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W 1».P l».s.s.
AGUAS FUEGUINAS

Provillcia de 'Berra de! Fuego
Antártica e lsla de{ Atlántico Sur

RepúbiicaArgetttilta

Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios

Gdor. Campos 133 -- Ushuaia Tierra del Fuego
Fax 02901 421421/329 E-mail administración@dposs.gov.ai

UShUAiA, 07 AG0 2817

VISTO el expediente DPOSS N' OP-236/2017, del Registro de la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que, medíante el expediente del visto, se gestiona la ejecución de la Obra:

"COLECTOR CLOACAL Y CUBA PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR
TOLHUIN"

Que la Dirección de Tolhuin remite mediante, Nota Intema N' 840/2017, para

su aprobación documentación técnica que obra de foja 04 a foja 67.

Que la Subgerencia de Obra ha revisado la documentación obrante en el

expediente mencionado ut supra, efectuado correcciones pertinentes, y procede a

remitir el pliego corregido que consta de foca 70 a íya 114 inclusive, del presente
expediente

Que mediante Infomie AJU N' 21 5/20 1 7 el Área Asuntos Jurídicos ha tomado la
debida intervención.

Que por lo expuesto conesponde el dictado del acto administrativo pertinente

por el cual se apruebe la documentación técnica para la presente obra.

Que el presente gasto se encuadre en la ley de Obras Publicas N' 13.064.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente, en virtud de

las atribuciones conferidas por el artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su

modiñlcatoria, la Ley Provincial N' 1 88 y el Decreto Provincial N' 3038/2015

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R E S U E L V E:

ARTICULO I'.- APROBAR la documentación técnica correspondiente a la Obra:

"COLECTOR CLOACAL Y CUBA PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR

']
"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Aqentinas"



TOLHUIN", que se adjunta como Anexo ly que forma parte integrante de la presente;

en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2o. - REGISTRAR, comunicar a quien conesponda. Cumplido, archivar.

Gulf tilo BORMANrmo
SIDENTE

D.p.O.S.S.
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D.P.O.S.S.

TIERRA DEL FUEGO

OBRA:

COLECTOR CLOACAL y CUBA
PLANTA TRATAMIENTO MODULAR

TOLHUIN
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D.P.O.S.S.

TIERRA DEL FUEGO

OBRA:

COLECTOR CLOACAL y CUBA
PLANTA TRATAMIENTO MODELAR

TOLHUIN

MEMORIA DESCRIPTIVA

h.41). Co ector (.'olle¿ll ) (.'ublt l)littttit Irittitn)lento Medular I'ollluin
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M EMORIAD ESC RIPTIVA

1. GENERALIDADES

La ciudad de Tolhuin tiene desde hace varios años un grave problema ambiental ocasionado por el
volcamiento de los efluentes cloacales crudos en zanjas y calles públicas. A fln de revertir esta
situación se ha realizado un Plan de Saneamiento Cloacal; siendo esta obra otra parte del mismo.

La presente obra comprende la decución de la una cuba de hormigón armado, donde llegarán las
dos colectoras a ejecutar y funcionará como pozo elevador de líquidos cloacales a la planta de
tratamiento medular recientemente trasladada desde la Ciudad de Río Grande, mediante dos (2)
bombas eléctricas con un caudal de 23 m3/hr cada una.

Además comprende la ejecución de dos cañerías colectoras de líquidos; realizadas con caño de PVC
0200 mm y cámaras de inspección de hormigón con tapa según planos adjuntos.

Una de ellas sobre la calle Gendarmería Nacional para luego cruzar el B' Los Naranjos y la otra
cruzando el macizo 600 de la localidad de Tolhuin, cuyos recorridos están indicados en los planos
que son parte del presente pliego.

Con la colectora que recorre la calle Gendarmería Nacional, que consta de tres (3) tramos de obra a
realizarse, se eliminarán los pozos elevadores ubicado sobre la calle Pedro Oliva y en la
intersección de las calles Perón y Gendarmería Nacional. recolectando los volcamientos de los
barrios Kareken, Provincias Unidas, Centro Sur.

La colectora que cruza el macizo 600 (hoy barrio 9 de Octubre) se recolectarán los efluentes de los
barrios Villa Nevada e l.P.V.

11. MARCO LEGAL

La presente licitación se realiza dentro del marco de la Ley N' 1 3064

111. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación de la presente licitación será por UNIDAD DE MEDIDA para los ítems
que no sean globales y AJUSTE ALZADO para los ítems globales.

IV. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto Oficial para el objeto de la presente licitación se establece a todo efecto en la suma
de: PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y DOS MIL SETENTA y TRES
CON 73/1 00 (S 4.282.073,73.-), valores a Marzo de 20 1 7.-

V. PLAZO

El plazo de la obra será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de
Obra

MD. Colecta:- Chacal y Cuba Planta Tratamiento Medular - Tolhuin Pág.2de 3
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VI. REPRESENTANTE TÉCNICO

El Representante Técnico del Contratista deberá ser Ingeniero Civil o Sanitarista, con incumbencia
en el área correspondiente, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Tierra del Fuego.

VII. PLAZO DE GARANTIA

Los trabajos objeto de esta licitación tendrán un plazo de garantía de un (1) año, contados a partir de
la recepción provisoria.

X'\

Pág.3de 3MD. Colector Chacal y Cuba Planta Tratamiento Medular - Tolhuin
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D.P.O.S.S.
TIERRA DEL FUEGO

OBRA:

COLECTOR CLOACAL y CUBA
PLANTA TRATAMIENTO $TODULAR

TOLHUIN

CONDICIONES ESPECIALES

Ushuaia, Marzo 2017
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CONDICIONES ESPECIALES

l Objeto

El presente tiene como finalidad la contratación para realizar la obra
y Cuba Planta Tratamiento medular - Tolhuin"

;'Colector Cloacal

La obra consiste en la construcción de

e

e

Una cuba de hormigón armado, donde llegarán las dos colectoras a qecutar y
funcionará como pozo elevador de líquidos cloacales a la planta de tratamiento
de efluentes modular recientemente trasladada desde la Ciudad de Río Grande.
El colector cloacas sobre la calle Gendarmería Nacional, cruzando el B' Los
Naranjos. Este colector consta de tres tramos:
- La unión del actual pozo elevador sobre la calle Pedro Oliva con el colector
cloacas existente sobre la calle A.R.A. Aviso Sobral.
- La unión de la cañería cloacas existente sobre la calle Gendarmería Nacional
entre las calles A.R.A. Aviso Sobran y Juan Domingo Perón.
- La unión del cañería cloacal sobre Gendarmería nacional pasando por la calle
Esteban Martinez Manos, Rafaela lshton, Primer Intendente'Perez hasta llegar a
la cuba a construir.

El Colector cloacal que cruza el Barrio 9 de Octubre, que une la cámara
existente ubicada en la intersección de las calles Ernesto Krund y Policía
Fueguina, con la cuba a cosntruir.

e

Dentro de los trabajos a realizar se incluyen construcción de nuevas bocas de registro y
camaras, excavación e instalación de cañería, empalmes entre cañerías existentes y
nuevas, y pruebas hidráulicas, en un todo de acuerdo a las cláusulas y especificaciones
contenidas en el presente pliego y demás documentación contractual.

2 Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en
la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y DOS MIL
SETENTA Y TRES CON 73/100 (S 4.282.073,73.-), valores a Marzo de 201 7.-

El Presupuesto Oficial aue elaborado considerando la escala salarial vigente aplicable a
los operarios de la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados
a nivel nacional entre la U.O.C.R.A. y sectores empresarios de la construcción.
homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nación.

3 Comitente

El comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS y SERylCIOS
SANITARIOS, con domicilio en calle Gob. Campos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia. q"i
Prb.yincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur. .,&'

Impedimentos para ser oferentes \J4

No podrán concurrir colmo Oferentes a la presente Licitación

Colector Cloacas y Cuba Planta Tratamiento Medular - To huh Pág.3 de 71
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a) Los inhabilitados con condenajudicial.
b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la
administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita persona.
c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
d) Los que se encontraron suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.
e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su
situación.
f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina
para operar en cuenta corriente bancaria.
g) Todo otro sqeto alcanzado por demás disposiciones que estipulen impedimentos para

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos
competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas
más arriba.

tal fln

5 Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar un anticipo financiero de no más del
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, el que no estará sujeto a
redeterminación de precios.

Suscripto el contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes
en cada caso, dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en
la Mesa de Entradas de la D.P.O.S.S. sito en la calle Gobernador Campos 133 de la
ciudad de Ushuaia.

El anticipo financiero se subdivídirá en dos etapas

EtaDgj; Una vez suscripto el Contrato de Obra, se desembolsará la parte proporcional
del Anticipo Financiero correspondiente al Ítem Proyecto Ejecutivo. Este 20% de
anticipo del ítem Proyecto Ejecutivo deberá computarse sobre un valor de Proyecto
Ejecutivo de hasta el 3.5% del monto contractual, no reconociéndose anticipos por
encima de este valor.

Etapa..!L Aprobado el Proyecto Ejecutivo por la autoridad competente, se completara el
monto restante del Anticipo Financiero (hasta el 20% del monto del contrato).

El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a
satisfacción de D.P.O.S.S. y cubrirá el cien por cien del monto otorgado (la presentación
de la póliza deberá ser anterior a la solicitud del anticipo). La póliza tendrá cláusula de
ajuste automático según variación que registre el índice l.N.D.E.C.
CONSTRUCCIONES NIVEL GENERAL. Cumplido, se procederá al pago del mismo
en un plazo no superior a los 15 (quince) días.

El anticipo financiero se descontará de cada certiHlcado básico en forma proporcional al
monto certificado.

'Colector Cloacas y Cuba Planta Tratamiento Modular - Tolhuin' llág.4 de 21
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Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo podrá reemplazarse la póliza

6 Sellados

En relación a este cumplimiento fiscal es de aplicación la normativa vigente en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, al día de la apertura
de las ofertas.

7 Domicilio Legal

En el momento de entrega de los pliegos, el interesado deberá constituir un domicilio
legal, en la ciudad de Ushuaia, para todas las comunicaciones a que hubíere lugar.

8 Apertura de las Ofertas

La apertura de las ofertas se realizará, el día mencionado en la publicación y en la hora
allí establecida, en el edificio de la D.P.O.S.S., calle Gdor. Campos 133 -- USHUAIA
(TIERRA DEL FUEGO), o en cualquier otro lugar que se comunique en el momento de
la presentación de las propuestas.

Toda oferta entregada
resarcimíento alguno.

luego de dicha hora será rechazada en forma completa sin

9 Depósito de Garantía de Oferta

El depósito de la garantía de oferta deberá realizarse en cualquiera de las fiormas
indicadas en las Condiciones Generales. A tal efecto se podrá efectuar un depósitoen la
cuenta N' 1 7104890 del Banco Tierra del Fuego, cumplimentando lo especificado en las
condiciones generales.

10 Plazo de Ejecución.

El plazo de decución de los trabajos es de CINCO (5) meses, contados a partir de la
fecha del Acta de Inicio de Obra.

1 1 Sistema de Contratación

La obra se decutará por el sistema de contratación UNIDAD DE MEDIDA

Los cómputos de cada ítem deben ser verificados por el o6erente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales difierencias con las cantidades reales en obra. Se
considerarán comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabdos, provisiones f-h
y prestaciones necesarias para que las obras queden totalmente terminadas y puedan ser \Z,,
habilitadas con arreglo a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en la .A\
documentación técnica contractual. Á \

\
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12 Representante Técnico

El representante técnico del Contratista deberá ser Ingeniero Civil, Sanitarista o
Ingeniero de especialidad con incumbencias en la materia, debidamente matriculado en
el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego y en la Municipalidad de
Ushuaia (de corresponder). El mismo deberá demostrar, fthacientemente, su
incumbencia al respecto y ser aceptado previamente por el Comitente.

13 Plazo de Garantía

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses corridos, contados a partir del Acta de
Recepción Provisoria, estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo
exclusivo del contratista.

14 Forma de Presentación de la Propuesta

14.1 Documentación

Las propuestas deberán presentarse en la mesa de entrada de la D.P.O.S.S. seta en calle
Gdor. Campos 133 USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO).

La propuesta se presentará en UN (1) Sobre o paquete cerrado que ostentará
individualización de la Licitación Pública, sin identificación del oferente.

la

Toda la documentación presentada a la Licitación Pública deberá agregarse en original o
en copias debidamente certificadas por Escribano Público, estar firmada por el
representante o los representantes de las empresas postulantes en cada una de sus Filas.

Todos los documentos contenidos en el sobre serán firmados, foliados, abrochados y
doblados (como máximo tamaño oficio).

No se debe incluir el Pliego Licitario. Previo a la firma del contrato el Oferente deberá
presentarlo debidamente firmado por el o los representantes de la/las Empresas
adj udicatarias .

14.2 Documentación Sobre

La documentación incluida en el sobre será la siguiente

1)

2)

3)

Constancia de Constitución de la garantía de la oferta, la cual no podrá ser inferior
del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado C.G. "Garantía de
Oferta").
Instrumento de
correspondiere).
a) Contrato Social o Poder debidamente legalízado, que acredite la representación
de la persona jurídica a los efectos de presentar Ofertas en Limitaciones, si
correspondiere .

X constitución de Unión Transitoria de Empresas (si

C.E.: "Colector Cloacal y Cuba Planta Tratamiento Medular - Tolhuin' Pág.6 de 2.1
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b) Comprobante pago aporte y contribuciones A.N.Se.S. (Administración
Nacional de Seguridad Social.), como así también el pago correspondiente a la
A.R.T., de los últimos 3 meses.
c) Comprobante de Inscripción C.U.l.T., actualizado.
d) Constancia de inscripción en el registro de proveedores de la Provincia de
Tierra del Fuego e lslas del Atlántico Sur (Pro.T.D.F.).
e) Certifllcado de cumplimiento Fiscal extendido por la Dirección General de
Rentas de la Província con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privados que así lo
requieranj'. Si el oferente no opera como contribuyente en nuestra Provincia.
corresponde adjunte Certificado de No Inscripción, otorgado por la D.G.R. de
Tierra del Fuego. En su caso, podrá aceptarse Certificado de Inscripción en
Convenio Multilateral, previo a la firma de Contrato de Obra, en el cual se
incorpora a la Provincia de Tierra del Fuego comojurisdicción.

4) Balance correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios certificado por
profesionales independientes. Para el caso de contar con presentaciones anteriores
de dicho balance ante esta Dirección, se admitirá la presentación de copia simple
de los mismos, las que serán verificadas con los obrantes en esta Dependencia. En
el caso de Empresas unipersonales, la misma deberá presentar "Manifiestación de
Bienes

En el caso de sociedades, Certificado de situación regular expedido por la
Inspección General de Justicia, el que deberá ser renovado todos los años hasta la
finalización de la obra.

6) Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción por duplicado y debidamente
firmado.

7) Libre deuda de servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o daños y
perjuicios de la Empresa ante la D.P.O.S.S. (En caso de U.T.E.. de todas las
Empresas en forma individual). El presente es exigible si correspondiere a una
firma usuaría del servicio al tiempo de presentación de la oferta.

8) Formulario oflcial de Propuesta provisto a tal efecto o similar confeccionado por
el proponente por dupl icado y debidamente firmado.

9) Cómputo y presupuesto por duplicado y debidamente firmado.
1 0) Plan de trabajo (diagrama de barras) y curva de inversiones de acuerdo a Anexo

correspondiente de las E.T.P. debidamente firmado.

11) Análisis de precios, de acuerdo a Anexo ll correspondiente de las E.T.P.
debidamente firmado.

12) Detalle de cálculo de coeficiente resumen de acuerdo a Anexo V correspondiente
de las E.T.P. debidamente firmado

1 3) Planilla de costos de mano de obra, de acuerdo a Anexo 111 correspondiente de las
ETP debidamente firmado.

14) Planilla de costos de equipos afectados a la obra, de acuerdo a Anexo IV
correspondiente de las E.T.P. debidamente firmado.

5)

Todos los precios consignados en la PROPUESTA y en todo otro elemento que incluya
valores, deberán ser los vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

\.

'{

]4.3 Requisitos mínimos exigidos

Verificados los documentos indicados en los apartadosl, 3', 3d, 3e, 8, 9, 10, 1 1, 12, 13,
y 14 caso contrario, será desestimada la PROPUESTA, ddando constancia de ello en el
acta de apertura.

Colector Cloacal y Cuba Planta Tnitainiento Medular - 'rb huh Pág.7 de 2 k'
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La omisión de los restantes deberá ser subsanada en un plazo de TRES (3) días hábiles
contados a partir de la fecha de apertura, caso contrario durante el estudio de las ofertas
se decidirá respecto de la consideración o no de la propuesta.

Todas las revisiones concemientes al presente artículo serán realizadas oportunamente
durante el estudio de las ofertas, instancia en que se decidirá respecto de la
consideración o no de la PROPUESTA.

Será causal de desestimación de la oferta la determinación de desfasajes de precios
cotizados en los ítem de la obra (considerados estos en forma conjunta o separada),

respecto a valores de mercado.

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de
anular la cotización y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
oferentes afectados por esta acción.

15 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas

El comitente efectuará por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de
oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oférentes
invitados.

Las consultas que los proponentes consideren necesarias deberán ser formuladas por
escrito ante la dependencia receptora hasta CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha
de apertura.

Cualquier aclaración o respuesta a consultas se realizará a través de Circulares

El Comitente, previo aviso telefónico, entregará la Circular en el horario de atención al
público, en las oficinas centrales de la D.P.O.S.S. setas en Gobernador Campos N' 133
de la ciudad de Ushuaia.

No obstante, las empresas deberán concurrir el TERCER (3') día hábil anterior a la
flecha fliÚada de apertura de ofertas, a los lugares de consulta, en horario de 10 a 14 hs., a
los efectos de tomar conocimiento de la totalidad de las Circulares Aclaratorias emitidas
por la D.P.O.S.S.

La no concurrencia implicará el total conocimiento de las mismas por parte del
Oferente.

16 Consulta de ofertas

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, durante los dos (2) días hábiles
posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 8:30 a 14 hÉ.

. Ofiicinas centrales D.P.O.S.S., Gob. Campos 133 de Ushuaia, Tierra del Fuego.

en
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17 Impugnaciones

Las impugnaciones que los interesados quieran efectuar respecto de las propuestas
presentadas podrán realizadas los cuatro (4) días posteriores a la apertura de las ofertas.
Deberán ser efectuadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o
representante de la empresa.

18 Retiro de ofertas

Si algún oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fiado,
perderá el depósito de garantía, pudiendo la D.P.OS.S. gestionar su cobro,
procediéndose a informar al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o a
quién lo reemplace.

19 Documentos del Contrato y Orden de prelación

Serán documentos del Contrato y harán fe en
documentos y en el siguiente orden de prelacíón:

caso de discrepancia los siguientes

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10

11

12

13

Ley 13.064.
Contrata.
Circulares Aclaratorias con o sin consulta
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (E.T.P.)
Pliego de Condiciones Especiales (C.E.)
Memoria Descriptiva
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G.)
Pliego de Condiciones Generales(C.G.).
Oferta

Ordenes de Servicio y Notas de pedido.
Focas de Medición y Certificados
Acta de Recepción Provisoria
Acta de Recepción Definitiva

Si el presente orden de prelación no permitiera aclarar la discrepancia, la D.P.O.S.S.
resolverá definitivamente, comunicándolo mediante acto administrativo
correspondiente.

20 Análisis de Precios

Los oferentes deberán presentar sus respectivos análisis de precios volcando los valores
en la planilla oficial adjunta(o similar) como ANEXO ll en las E.T.P

El análisis de precios deberá
considerando: Gastos generales,
financieros, impuestos varios, etc.

contar con el cálculo del coeficiente resumen

Gastos indirectos, beneficios, imprevistos, gastos

\:
/
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Por cada Item confeccionará una planilla de análisis de precio, consignando la totalidad
de las cantidades y valores en forma desagregada que componen cada item, con la
mayor claridad el aporte de los mismos.

También deberá contar con una planilla de mano de obra considerando: salario básico,
asistencia perfecta, beneficios sociales, seguro obrero, y la incidencia de horas extras,
viáticos, productibilidad, etc.

Para la confección de los Análisis de Precios, la Empresa oferente, deberá considerar
que:

e para establecer la cotización de cada ítem se incluirá todo gasto que en cualquier
concepto deba efectuarse para su completa y correcta ejecución.
correrán por su cuenta y/o costo los trámites y/o gestiones tendientes a la
homologación y habilitación del proyecto a ejecutar, por las autoridades
competentes.
los elementos que hacen al costo del ítem estarán en forma completa, como ser:
costo de los materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, díscriminada

por premios y categorías, y amortización de equipos, calculada sobre el costo
horario de las máquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible y
lubricantes.

e

Sin peduicio de lo señalado anteriormente, el Comitente podrá solicitar rectificación o
modiflicación en la confirmación de los valores en los ítems, como así mismo requerir
en forma complementaria los análisis de precios de aquellos ítems que considere
conveniente.

Se deberá tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados,
correctamente resueltos y que la omisión de cualquier ítem necesario, en el presupuesto
que formule la Empresa en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de
qecutarlo dentro del precio total de la cotización.

21 Subcontratista

El Contratista no podrá subcontratar parte alguna de la Obra sin previa y expresa
autorización del Comitente en tal sentido.

Los oferentes, que quieren subcontratar, deberán tener la autorización de la D.P.O.S.S.
previa a la presentación de su oferta y además presentar en la misma el acuerdo expreso
y por escrito de la Empresa que pretenden subcontratar y el detalle de los ítems a
subcontratar.

La Empresa a subcontratar deberá presentar el mismo tipo de documentación solicitados
al oferente. Durante el estudio de las ofertas se decidirá sobre la autorización o no de la

subcontratación y respecto de la consideración o no de la propuesta.

k 22 Redeterminación de Precios

l C.E.:'ColcaDTClaieBI ycuba PIHnuTrülnmimloMQdulnr-TohÜn"
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Será de aplicación la Redeterminacíón de precios que en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego?fuera establecida por Ley N' 572/03
(ratificatoria del Decreto N' 73/03) y sus reglamentaciones (Resoluciones M.O. y S.P
N' 1 05/03, 939/03, 304/05, etc.), teniendo en cuenta los siguientes puntos:

e Es condición indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la
parte de obra faltante de debutar a un determinado mes, que en el mismo se
supere el 5% establecido en el Artículo I' del Decreto Provincial N' 73/03. tanto
en la variación de referencia seleccionada como en el saldo de la obra.
Para la variación de referencia se consideraran los valores indicados en la Tabla
l del Decreto Provincial N' 73/03 Rubro IV.2: Desagües Cloacales.
La presente obra se redeterminará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de ObrasPúblicas, correspondientes a
los Códigos de las Polinómicaspor tipo de trabajo detallados en la planilla de
Cómputo y Presupuesto de las Especificaciones Técnicas Particulares.
La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.
Las redeterminaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices
conocidos al momento del cálculo.

Los cálculos de redeterminación de precios deberán ser realizados por el
Contratista, y una vez aprobados por parte del Comitente, podrán presentarse los
certificados respectivos.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de
precios será igual al establecido para los certifllcados básicos, y se computara a
partir de la fecha de verificación del mismo por parte del área pertinente sin
observaciones.

Los Certificados de Redeterminación de Precios están sqetos a descuentos por:
fondos de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados
basicos

e

e

e

e

e

e

e

23 Régimen de Seguros

Es válido todo lo especificado en el Anexo l del Pliego Tipo de las condiciones
generales, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS COMUNES A LAS POLIZAS
CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo:

Prohíbase efectuar contrato por auto seguro

La póliza de seguros "todo riesgo" debe contener los siguientes requisitos

1)

2)

3)

La compañía aseguradora deberá constituir domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia.

La mención expresa de que "responde íntegramente a las disposiciones del
Decreto N' 41 1/69 incisos "A", al "G"

Deberá contener firma certificada por Escribano Público, y en el caso de
tratarse de otra jurisdicción, legalización por parte del respectivo Colegio de
Escribanos.

El contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o copia
autenticada del Contrato de Afiliación a la A.R.T. y nómina del personal incluido y
Listado de Prestadores, ello según Ley Nacional 24.557 -- Anexo 1, 11 y lll-

r' ;
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1000/2017

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningún trabajador que no cuente con el
seguro mencionado, el Contratista deberá comunicar a la Inspección cualquier
modificación (alta y/o baja) en relación a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizada el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la Nómina
del Personal Incluido Anexo ll.

24 A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 19587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 351/79,
y toda otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a
los mismos, por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misma.

La empresa adjudicataria deberá presentar, antes del inicio efectivo de las tareas en
obra:

Copia del formulario de aviso de Inicio de Obras y Legajo Técnico de Obra.
Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.
Nota en original de "No repetición", emitida y firmada por responsable de la
A.R.T. del contratista.

Nómina del personal dado de alta en la A.R.T.
Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. según Res. 5 1/97 SRT.

e

e

e

e

25 Responsabilidad y/o daños

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros
que pudíere presentarse:

1) Por razón de cualquier daño o peÜuicio ocasionado a personas o cosas por la
realización de los trabajos objeto de esta licitación, ya sea por cualquier material,
maquinaria o implemento usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión o
imprudencia de él o de sus empleados u obreros.
2) Por interrupción del tránsito de desagües naturales y por violación de la Legislación
vigente.

26 Mantenimiento de Oferta

Los proponentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA
(90) días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación; en su defecto
perderán el depósito de garantía mencionado en las presentes condiciones.

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno derecho hasta
el momento de la acUudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, en
cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

27 Afíanzamiento del contrato

El depósito de garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor de la Oferta para el
aHianzamiento del contrato, se efectuará al momento de suscribirse el mismo y en las

C.E.: "Colector Cloacal y Cuba Planta Tratamiento Modular - Tolhuin'
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 000/20 17

mismas condiciones que el de garantía de la oferta. Este depósito será devuelto al
contratista una vez finalizado el plazo de garantía.

28 Rescisión del contrato.

Se regará por lo preceptuado en la Ley Nacional 13.064, modiflcatorias, accesorias y/o
complementarias, y la normativa Provincial en materia de orden público.

El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por incumplimiento
a lo establecido en el contrato y/o en el presente pliego supere el 10 % del monto de
contrato (en el transcurso del período de vigencia del mismo) faculta a la D.P.O.S.S. a
rescindir el Contrato por exclusiva culpa del Contratista.

MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA: Quedará
rescindido el contrato a no ser que los herederosofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo
las condiciones estipuladas en aquél (art. 1260 y art. 1277 del Código Civil y comercial
de la Nación.

Asimismo, no quedará rescindido el contrato, en caso que el síndico de la quiebra o
concurso ofrezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo la responsabilidad
que menciona el art. 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La D.P.O.S.S. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en
los siguientes casos:

A) cuando el Contratista se haga culpable de fraude, o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

B) cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros
para su cumplimiento o subcontrate, sin previa autorización de la D.P.O.S.S.

C) cuando el Contratista proceda a la decución de los trabdos con ímpericia y que, a
juicio del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las E.T.P

29 Cartel de Obra

El presente artículo complementa lo detallado en las C.G. El Contratista deberá
efectuar, dentro de los DIEZ (lO) días de la firma del Acta de Inicio. la colocación de
UN (1) cartel de obra en el lugar que indique la Inspección (dimensión 6m x3m), el
mismo deberá estar en un todo de acuerdo al diseño indicado por la D.P.O.S.S. y a las
dimensiones indicadas en el presente. La contratista deberá mantener el cartel en buen
estado de conservación, durante todo el curso de la obra.

30 Presentación y Plazo de Pago de los certificados

La certifícación se hará según el siguiente detalle

1) El Acta de Medición de los trab4os deberá efectuarse índefectíblemente entre el
último día hábil del mes en trascurso y los dos días hábiles posteriores.

2) La presentación de los CertiHlcados de obra deberá efectuarse indefectiblemente por
Nota de Pedido dentro de los Cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Caso
contrario dicha certificación deberá efectuarse Cnel mes siguiente, dentro del plazo
previsto para la presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de
intereses por el término del desfasaje de la certiílcación.
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3) La Inspección de Obra, mediante Orden de Servicio comunicará a la Contratista que
los Certificados de Obra han sido Verificados y el Contratista está en condiciones de
presentar la Factura correspondiente.

4) La Contratista deberá presentar por Mesa de Entradas de la D.P.O.S.S. las Facturas
correspondientes a los Certificados de Obra.

El plazo de pago de los certificados será hastaTREINTA (30) días hábiles, contados a
partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente en la Mesa.de Entradas
de la D.P.O.S.S.

El plazo de pago se interrumpirá en caso de que se formulen observaciones que deban
ser corregidas por el Contratista, reiniciándose los mismos en el momento que se haga
la presentación con las modificaciones requeridas.

Es condición imprescindible para el cobro de certificados que la empresa presente,
previo a la fecha de vencimiento o de pago anticipado, según corresponda:

l

2

Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la A.F.l.P. vigentes al
momento de su presentación,
Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la D.G.R. (los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certificado de
acreditación de tal circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de
Tierra del Fuego),
Formulario y constancia del pago de los aportes, contribuciones y A.R.T. del
personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior (que
cumpla con los requisitos exigidos por la A.F.l.P., vigentes al momento de su
presentación).

3

Nómina del personal autorizado a ingresar a la obra, con la siguiente información
8 Apellido y nombre
e N' de C.U.l.L.
e Categoría

Fecha de ingreso a la empresae

El contratista deberá informar las altas y balas del personal que se produzcan en el
transcurso de la obra.

Constancia de Alta en la A.F.l.P

Constancia de Baja en la A.F.l.P. y recibo de sueldo correspondiente a la
liquidación final en caso de bajas.
Comprobante F.93 1 con el recibo de pago y la nómina del personal incluido en
la correspondiente declaración jurada mensual a la A.F.l.P.

El seguro de vida obligatorio (Ley 1567/74) se validara mediante la presentación y
pago del formulario F.93 1
Certificado de Cobertura de la A.R.T. con la nómina del personal amparado por la Ley
24.557, conteniendo: Apellido, Nombre y N' de C.U.l.L., incluyendo periodo de
vigencia. Deberá actualizarse mensualmente o según la fecha de vencimiento que
consigne el documento.
Cláusula de "No repetición" hacia la D.P.O.S.S.: deberá actualizarse mensualmente o

e

e

e

e

{
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según la fecha de vencimiento que consigne el documento

La D.P.O.S.S. efectuará una retención en los pagos de los certificados de las obras
contratadas, por tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad Social.
Dicha retención podrán considerada como pago a cuenta de sus declaraciones juradas
mensuales del S.U.S.S.

30.1 Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrará mediante la retención del cinco por ciento
(5 %) de cada certificado básico y de redeterminación de precios. Dicho fondo de
reparos podrá ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución con cláusula de reajuste
automático en función del índice INDEC CONSTRUCCION NIVEL GENERAL. En
caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en

a) La D.P.O.S.S. reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún
tipo de actualización o intereses.

b) En el caso que los precios de la obra sean redeterminados, la D.P.O.S.S podrá exigir
al Contratista que actualice los fondos de reparo, de modo que los impones retenidos
equivalgan al 5 % del valor redeterminado de la obra decutada.

cuenta

31 Mano de Obra Local

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N' 3752/06 el cual modifica el Anexo l del
Decreto Provincial N' 1 .290/96, reglamentario del art. 43 de la Ley Provincial N' 278.

El coeficiente de Mano de Obra Local mínimo (MOL)
determina en TREINTA PORCIENTO (30%).

para la presente obra se

Los oferentes deberán presentar con su ofierta, Declaración Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la
Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente licitación, que
afectará a la obra en caso de resultar adUudicataria.

El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla MOL, se entenderá que
contempla la totalidad del personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas
directamente con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal
que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera del ámbito de la misma, por
templo, fabricación de carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean decutados por
personal en relación de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un Cantor de
corrección del precio oferta, el cual resultará de la expresión: ql )

FC LEY 278 (0,05 * MOL * R)
Si MOL ¿ 50 %
Si MOL < 50 %

usese
usese

MOL - 1 00%.
MOL OFRECIDO.

Donde:
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R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL
está expresado en tanto por uno.
Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R - 0,50 y 0,30 en obras
de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del
procedimiento previsto precedentemente se integrará al análisis de conveniencia de
técnica, económica y/o financiera.

En el caso que, de las verificaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la
Provincia, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la
Declaración Jurada, con una tolerancia de hasta el 1 5 % del MOL, se aplicará una multa
cuyo valor será el resultante de la siguiente expresión:

Monto multa = A + 0.05 # R + M
Donde:
M = monto de contrato

A -(l - MOL real/ MOL comprometido)
La multa por incumplimiento del MOL no podrá superar el 2,5 % en obras de
arquitectura y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

32 Equipamiento para la Inspección de la Obra

La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, durante la decución de las
obras, todo el equipo, instrumental y los elementos necesarios para el cometido de sus
funciones de medición y control. Se establece expresamente que cuando sea requerido,
la contratista deberá disponer del traslado del personal designado para el control de los
trabajos desde el lugar que indique la Inspección hacia los distintos sitios de la obra y su
regreso, en vehículo adecuado a tal fin.

33 Constancia Generador de Residuos Peligrosos

El Contratista deberá presentar previo al inicio de los trabajos, Constancia de
Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos o Generador Eventual de Residuos
Peligrosos, según corresponda, para los residuos definidos por el art. 2' de la Ley
Provincial N'105 de Residuos Peligrosos, la cual deberá ser tramitada ante la Secretaría
de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (Autoridad de Aplicación
ambiental) y posteriormente presentada ante la Inspección de Obra para su verificación
y archivo de antecedentes.

El Contratista deberá gestionar la clasificación, separación, disposición transitoria y
tratamiento de los Residuos Peligrosos generados en el transcurso de la obra según las
condiciones establecidas en el artículo 17' de la Ley Provincial N'105 y Resoluciones
de la Autoridad de Aplicación. El Contratista deberá presentar fotocopia de los
Manifiestos emitidos por el Transporte de Residuos Peligrosos habilitado, debidamente
intervenidos por la Autoridad de Aplicación (artículos 12' y 13' Ley Provincial N' 1 05).
El Contratista será responsable de los Residuos Peligrosos Generador en el marco de los
artículos 46' y 47' de la Ley Provincial N'105, siendo pasable de las sanciones

}
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establecidas en el artículo 49', según los alcances determinados en el artículo 54' de la
misma Ley.

En caso de alquiler de maquinaria pesada, el Contratista deberá presentar la
documentación que acredíte que la empresa contratada cumple en un todo con las
condiciones establecidas por la Ley Provincial N'105 de Residuos Peligrosos, dicha
constancia deberá ser presentada ante la Inspección de Obra para su verificación yarchivo de antecedentes. ' :: '''' '"''' '

34 Régimen de Multas

Será de aplicación el régimen de multas, que forma parte de las E.T.P. como anexo.

35
Lista de verificación de documentación a adjuntar

En anexo a las presentes C.E., se adjunta una lista de verificación de la documentación
que constituye la oferta, la que deberá incluirsejunto con el resto de la documentación a
fin de facilitar (tanto al oferente como a la administración) el proceso de constatación de
la presencia de la documentación obligatoria.

36 Condiciones Generales

m n g l:lE nál n! .::.:'ss.::!!
de
N'

'Colector Cloacas y Cuba Planta Tratamiento Medular Tolhuin Pág. 17 de 21



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1000/2017

AN EXO 1 - CAliTEL DE OBliA

ll.1111.s.s.
AGUAS FUEGUINAS
Dirección Hovhcid de

Obras ySerPiciüs Sanitarios

© W
Provincia de Tierra dcl Fuego, Antánid

e lsla del Atlántico Sur
República Argentina

Obra

Monto:
Empresa:
Rep. Técnico
Expte. Municipal
Financiación

Medida del cartel: 6mx3m

('o ector (.'luucal y (.'ubu I'lista 'lratuinielitu b'loduliir - Tolhuin'
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ANEXO ll - FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor:
PRESI DENTE
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS.
S......-'''/......'- 'D.

El/ los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ................................ N'
de la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA.

que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Cotización /
Concurso / Licitación correspondiente a] Expediente D.P.O.S.S. N'........./]7, ha/n
reconocido el terreno donde se decutarán las Obras y ha/n obtenido toda la información y
elementos necesarios para poder establecer los más justos precios de la Obra motivo de esta
Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos objeto de la Cotización
correspondiente al Expediente D.P.O.S.S. N'............/16, de acuerdo a su fln en la suma
global de (monto resultante de la suma de los monton detallados de los Ítems, teniendo en
cuenta la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto Oficial):
PESOsep p a na eeeeeappopoee ppeeaepee seeepee&a ebee ppe08 p&anT+('$qp&eee«p +ae)

Se acompaña Boleta de Deposito del Banco Provincia de Tierra del Fuego, por la suma de
PESOS.......' '''.......................................... ($...............'...), en concepto de
garantía de la propuesta.

Se declara que el MOL a utilizar para la presente Obra es
.o%o)(

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

Nombre: . . . . . ' . - . .
NO de Doc:. . . . . .. . . . .
Domicilio: . . . . . ' ' . . . .
Teléfono: . . . . . . . . . . . .
Consdo Profesional:
Matricula: . . . . . . . . .

Noin bre: . . . . . ' . ' ' . .
NO de Doc'.....'-'''--'''-'..

[)omicilio: . . . . . .
Teléfono: . . . . . ' . . . . .
CULT N':
ING. BRUTOS N'

Cuenta Cte. Banco Provincia de Tierra del Fuego N'

El proponente consignará en su caso, toda otra modalidad de Garantía que ofrezca, acorde con
las exigencias de la documentación de la Licitación.

Referencia Bancarias:................... . ...... .

Documentación Complementaria agregada

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente
Ushuaia .de .de 20 1 6
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ANEXO lll DECLARACION JURADA ACEPTACION DE JURISDICCION

Por la presente, la/ s empresa/ s . .. . . . . . . ... . . .. .. . . . .. . . . . . deja expreso constancia
de que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
Cotización/Concurso/Licitación, correspondiente al Expediente D.P.O.S.S. N' ........./1 7 para
la ejecución de la obra "COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO
MODULAR - TOLHUIN", se somete a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la
Província de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, con sede en la ciudad de
Ushuaia, competentes en razón de la materia, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

Para todos los efectos de notificaciones y / o comunicaciones administrativas y / o judiciales,
constituimos domicilio legal en calle... .. ... .. . . . . . . de la ciudad de .

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

Ushuaia, .... ...de .de 201 7
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ANEXO IV - LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTAClóN A ADJUNTAR

1 - Constancia de Constitución de la garantía de la oferta

2- Instrumento de constitución de Unión Transitoria de Empresas

3 a. Contrato Social o Poder

3 b. Comprobante pago aportes y c. A.N.Se.S y A.R.T.

3 c. Comprobante de Inscripción C.U.l.T., actualizado.

3 d. Constancia de inscripción (Pro.T.D.F.).

3 e. Certificado de cumplimiento Fiscal(D.G.R.)

4- Balance de tres últimos dercicios

5- Certificado de situación regular l.G.J. (si corresponde)

6- Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción

7- Libre deuda de servicios sanitarios (D.P.O.S.S.)

8- Formulario oflcial de Propuesta

9- Cómputo y presupuesto

1 0- Plan de trabdos y curva de inversiones

1 1 - Análisis de precios

1 2- Detalle de cálculo del Coeficiente Resumen

13- Planilla de costos de mano de obra

1 4- Planilla de costos de equipos afectados a la obra

15- Inscripción l.E.R.l.C.

1 6- Certificado de capacidad de contratación anual

3

h

\

[]
[]

[]
[=
[=
[]
[=
[]
[]
[]

[=
[]
[]

[=

[=]

[]
[]

[]

[]
[=
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D.P.O.S.S

TIERRA DEL FUEGO

OBRA:

COLECTOR CLOACAL y CUBA
PLANTA TRATAMIENTO MODULAR

TOLHUIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES

Ushuaia, Marzo 2017
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Objeto de estas especificaciones

El presente pliego establece las especificaciones técnicas particulares a las que deberán
ajustarse los Oferentes que presenten sus ofertas para la Licitación y posteriormente el
Contratista que ejecute el Proyecto Definitivo y la Construcción del "COLECTOR
CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR - TOLHUIN", en la ciudad
de Tolhuin, cuya descripción se detalla en el artículo siguiente.

Lo establecido en el presente pliego anula, reemplaza y complementa a todas aquellas
especificaciones que se le opongan de cualquier índole señaladas en las Especificaciones
Técnicas Generales.

2. Descripción del Proyecto

En el presente apartado se detallan las principales características del proyecto objeto de la
licitación del sistema cloacas de la Ciudad de Ushuaia, las que incluyen:

e

e

e

e

Construcción de cuba en planta de tratamiento de efluentes modular.
Red colectora cloacal sobre calle Gendarmería Nacional.
Red colectora cloacal en Barrio 9 de Octubre.
Alambrado olímpico perimetral de predio de planta de tratamiento de efluentes
modular.

2.1 Objetivo de la obra

La obra a ejecutarse está destinada a sanear las redes cloacales de la localidad de Tolhuin,
recolectando los volcamientos de efluentes cloacales de los Barrios Kareken, Provincias
Unidas, Centro Sur, Los Naranjos, Villa Nevada e l.P.V que luego serán tratados en la
planta de tratamiento de efluentes recientemente trasladada desde la Ciudad de Rio
Grande.

2.2 Zona de proyecto

La zona de proyecto comienza en el centro de la Localidad de Tolhuin, sector Sur; Barrios
Kareken, Provincias Unidas, Centro Sur, Los Naranjos, Villa Nevada e l.P.V
Esta traza puede verse en los Planos adjuntos ''CLO-TOL-01, CLO-TOL-02, CLO-TOL-
03, CLO-TOL-04, CLO-TOL-05, CLO-TOL-06, CLO-TOL-07, CLO-TOL-08, CLO-
TOL-09, CLO-TOL- 1 0, PT-1 53-1 6, PT-1 54-1 6" incluidos en el Anexo correspondiente.

3. Disposiciones Generales

3.1 Normativas de aplicación

Para el proyecto y la ejecución de las obras rigen entre otras, las Normas y Reglamentos
establecidos a continuación:

1 . Normas del E.N.O.H.S.A
2. Normas l.R.A.M.

E.T.P. Colector Cloacas y Cuba Planta Tratamiento Modulal' - Tolhuin Pág.4 de 41
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3.

4.

5

6.
7.

8.

9.

S.l.R.E.A. - Reglamento C.l.R.S.O.C.
Especificaciones y normas de la D.P.O.S.S.
Normas de la Dirección Nacional y de la Dirección Provincial de Vialidad
Reglamentaciones contra incendio vigentes en la ciudad de Ushuaia
Ley de Higiene y Seguridad N' 19.587

Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario
Resolución 233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Ordenanzas Mtmicipales vigentes que rigen en la materia.

831/93

También serán de aplicación aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios
públicos nacionales, provinciales, municipales o privadas que interfieran en el área de
decución de las Obras.

El Oferente y en su caso el Contratista, declaran tener pleno conocimiento de todas las
Leyes y Normativas enumeradas precedentemente.

Independientemente de ello, el Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras normas
cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las
0 ras

3.2 Alcance de los trabajos

A Será responsabilidad del contratista

1 . La Elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de

e La cuba a construir en terreno donde está instalada la planta de tratamiento de
efluentes modular.

. el Colector Cloacas sobre la Calle Gendarmería Nacional.

e el Colector Cloacal que cruza el Barrio 9 de Octubre.

2. La Construcción de

e

e

e

e

La cuba a construir en terreno donde está instalada la planta de tratamiento de
efluentes modular.

el Colector Cloacas sobre la Calle Gendarmería Nacional.
el Colector Cloacal que cruza el Barrio 9 de Octubre.
El alambrado olímpico que cierra el predio de la Planta de Tratamiento Medular.

Para ello deberá proveer la totalidad de los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para dichas obras, incluyendo la provisión de todas las cañerías, tuberías. accesorios.
estructuras civiles y electromecánicas, los materiales para la construcción de cada uno de
los componentes y obras especiales como cruces, empalmes, etc., comprendiendo las obras
civiles, electromecánicas, etc.

3. La elaboración de la totalidad de los Planos Conflorme a Obra

4 Todo otro requisito necesario para el buen funcionamiento de las obras de acuerdo a s
fin

E.T.P. C nto Modular Tolhuin Pág.5 de 41
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Para el cumplimiento de estos requisitos el Contratista deberá como mínimo

l Realizar el replanteo topográfico de los lugares donde se ejecutarán las obras, de lo
que será el único responsable. Las Gotas indicadas en los Planos de Proyecto son
ilustrativas y orientativas. Deberá realizar un relevamiento planialtimétrico de las
calles, veredas, puntos singulares y terrenos donde se construirán todas las
componentes de la obra. Esta nivelación será la que en deflinitiva se empleará para la
determinación última de las Gotas que permitirán desarrollar al proyecto en general,
deberá construir mojones ñiÜos en los mismos, grabando sobre ellos la cota
correspondiente, la que estará referida al cero del l.G.M., estos puntos Hijos se ubicarán
a distintas progresivas de la traza de los colectores e impulsión y en el perímetro del
predio de la estaciones de bombeo, sirviendo de referencia para confeccionar los planos
y la ingeniería de detalle. Su forma y aspecto será uniforme y deberá ser aprobado por
la Inspección. El Contratista deberá realizar la implantación de las tuberías, de las
bocas de registro, de las cámaras, y de cada una de las otras componentes de la obra
manteniendo la configuración y diseño hidráulico establecido en el Proyecto de
Licitación.

2 Verificar el diseño hidráulico de todos los componentes del sistema

Los criterios de verificación de las conducciones son

i.Proyecciones poblacionales: En función de los censos del INDEC 1991, 2001, 2010 y
saturación del espacio físico de acuerdo a código de planeamiento y tipología de vivienda,
datos del Municipio local y la prestataria del servicio de distribución de agua y cloacas.
ii. Dotación: Se adoptó un valor de 320 litros por habitante y por día.
iii. CoeHlciente de pico:

(K) - 1,5 + 2,5 / (Qm)"1/2 - 1,8
iv. Coeficiente de vuelco: 0,9
v. Caudal de infiltración: no se ha considerado infiltración en el período.
vi. Velocidad máxima admisible: En ningún caso la velocidad será superior a la velocidad

crítica de 3 m/seg
vii. Profundidades mínimas: La profundidad mínima en toda la red será la mayor de 1,20 m
o la que asegura la conectividad por gravedad de las redes secundarias.
viii. Profundidades máximas: En el proyecto que se presenta a licitación se ha adoptado
como criterio general no sobrepasar la tapada de 6,00 m.

'1

) Realizar los estudios de suelos, a distintas progresivas de la traza de los colectores y
cañería de impulsión y en el predio de la Estación de bombeo, para el reconocimiento
de los tipos y características de los suelos, niveles freáticos, grados de agresividad,
tensiones de fundación, tipos y metodología para depresión de napas, etc.

Los estudios de suelo requeridos son necesarios para establecer la forma de ejecutar las
zanjas, el cálculo de entibados, determinar los planos y tensiones de fundación, el sistema
de depresión de napas, efectuar los rellenos con material de excavación o suelo de aporte,
veriHcar la rigidez de las tuberías y realizar los cálculos estructurales. El Contratista no
podrá formular reclamo adicional alguno por cambios en el diseño a causa de las
características de los suelos, siendo el único responsable de la correcta ejecución de la
obra

4 Verificar la rigidez de las tuberías, de acuerdo al tipo de suelo, la profundidad de
excavación, al material de relleno y a las cargas externas. En función de estos

E.T.P. Colector Cloacal y Cuba Planta Tratamiento Medular
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parámetros se realizará la propuesta del tipo de tuberías

5 Elaborar los planos que corresponden a los planos de detalles y los que fueran
necesarios para completar la documentación a los fines de la construcción de la obra.
completando de esta manera los planos otorgados en la documentación perteneciente al
llamado de la presente licitación.

Se deberán adjuntar- también, antes de comenzar la construcción de las distintas partes de
las obras, los planos de replanteo correspondientes. Se deberán ejecutar los planos
estructurales y de encofrados.

3.3 Ajuste al proyecto de la oferta aprobada

Si durante el replanteo y/o ejecución de las obras el Contratista observara que la presencia
de obras e instalaciones existentes, las restricciones al uso de suelo y/o toda otra
eventualidad, resultase necesario realizar ajustes al Proyecto de la 06erta Aprobada,
llevando a la modificación de la posición de alguno de los componentes, cambios en las
obras complementarias previstas originalmente, etc. deberá presentar a la Inspección, los
planos con la ingeniería de detalle incluyendo los ajustes necesarios a debutar para su
aprobación mas toda documentación que avale dicho cambio. No originando dicha
situación el reconocimiento de adicional alguno a la ofierta realizada y al monto
contractual.

En caso que se verifique tal situación, el Contratista presentará a la Inspección copias
impresas y en soporte digital de la totalidad de la documentación técnica conforme a las
modificaciones de proyecto propuestas. Tales presentaciones deberán incluir como
mínimo: Memoria Descriptiva, Memoria Técnica y de Cálculo, Cómputo Métrico, Planos
Generales y de Detalle.

La documentación presentada por el Contratista deberá ser aprobada por Autoridad
Competente de la D.P.O.S.S.

La Autoridad Competente de la D.P.O.S.S. revisará la documentación, procediendo luego
a su devolución al Contratista. El Contratista realizará todas las correcciones y agregados
que correspondan y presentará nuevamente a la Inspección las copias impresas de la
documentación técnica y planos de proyecto corregidos, junto con una copia en soporte
digital de los mismos.

En el caso que los mismos no tengan observaciones, ni correcciones, ni agregados a .juicio
de la Autoridad Competente de la D.P.O.S.S., el Contratista presentará cuatro copias
impresas y en soporte digital.

Los planos se confeccionarán de acuerdo a las normas CRAM vigentes, en sistema de
dibujo asistido por computadora (AUTOCAD en la versión que indique la Inspección) con
su correspondiente archivo de puntas de platea. Los planos deberán estar debidamente
firmados por el Contratista y la Autoridad Competente de la D.P.O.S.S.

Toda la documentación técnica relativa a las modificaciones de obra, deberá ser presentada
con la debida anticipación (no menor a 20 días) y será evaluada y aprobada por.la
Autoridad Competente de la D.P.O.S.S.

3.4 Obligaciones del oferente y del contratista
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3.4.1 Cotización

El Oflerente deberá cotizar obligatoriamente la obra conforme a la descripción y detalle del
Proyecto de Licitación.

La cotización deberá hacerse conformando las Planilla de Cómputo y Presupuesto,

incluida en ANEXO Vill, considerando que cada ítem debe incluir la provisión de la
totalidad de la ingeniería, los materiales, mano de obra y equipos necesarios.

3.4.2 Conocimiento previo de las condiciones de la obra

Las obras, instalaciones y equipos deberán funcionar de acuerdo con los fines para los
cuales fueron proyectados. Será responsabilidad del Oferente y en su caso del Contratista,
investigar y conocer las características y particularidades del lugar donde se ejecutarán las
obras, ya se trate del suelo, del subsuelo, de la profundidad y fluctuación de la napa
freática, del clima, incluido el régimen de lluvias, los precios locales y en general de todo
aquellos factores que incidan sobre los costos, el plazo de ejecución, el correcto
funcionamiento y la calidad de las obras.

El Contratista deberá solicitar a las reparticiones y empresas de servicios toda la
información reflerída a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir en las obras a ejecutar, debiendo realizar los sondeos necesarios para su correcta
ubicación sobre el área de implantación, y en caso que corresponda deberá efectuar los
ajustes necesarios del proyecto a los efectos de que el mismo se concluya y funcione de
acuerdo a su Hin.

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en tblta
absoluta o parcial de informaciones, ní aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto
y/o documentación de la obra.

3.4.3 Conocimiento del proyecto

El Contratista será el único responsable por la correcta interpretación de la totalidad de la
documentación que integra la presente Licitación, en lo referente a la adecuada provisión
de los suministros, dimensionamiento de las estructuras, decución de las obras e
instalaciones y su correcto funcionamiento, de acuerdo a los flines para los cuales fueron
proyectadas.

Dentro del monto del Contrato, se entenderá que se encuentran incluidas las tareas
mencionadas y además, que está incluido cualquier trabajo, material o servicio que, sin
tener partida expresa en la Planilla de Propuesta o sin estar expresamente indicado en la
documentación contractual sea necesario e imprescindible ejecutar o proveer, para dejar la
obra totalmente concluida y/o para su correcto funcionamiento de acuerdo con su fiin.

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto
y/o documentación de la obra.

3.4.4 Mantenimiento de estructuras e instalaciones existentes

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa

E.T.P. Colector Cloacal y Cuba Planta Tratamiento Medular - Tolhuin
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o indirectamente por la obra, correrá por cuenta exclusiva del Contratista, como así
también la reparación y/o reconstrucción de aquellas que fueran afectadas por las labores
desarrolladas, las que tendrán idénticas o superiores características que las originales
dañadas.

3.4.5 Cumplimiento de la normativa laboral

Sin perjuicio de lo consignado en los regalos de licitación, el Contratista será responsable
del estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente tanto en el orden nacional como
local (ART, etc.).

3.5 Obrador, servicios complementarios y prestaciones a la inspección

3.5.1 Alcance

El Contratista deberá real izar las siguientes tareas

2

3.

4.

Construir los obradores que sean necesarios
Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto de
este Pliego, cumpliendo con todas las exigencias en él establecidas.
Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.
Instalar carteles de obra.

3.5.1.1 Vigilancia y Seguridad en la Obra

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas y
disposiciones para la qecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar los
riesgos a personas y bienes en la obra. Proveerá y conservará todas las luces, protecciones,
cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas por la Inspección o por
cualquier autoridad competente, para seguridad y conveniencia de las personas y la
protección de bienes.

Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y obras
semdantes, el Contratista deberá mantener un sistema de acceso y de inspección adecuado
en todas las excavaciones. Si la Inspección considera que las medidas de seguridad
adoptadas por el Contratista son inadecuadas, podrá ordenarle detener las operaciones
donde esto ocurra, hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de
motivo a prórrogas del plazo contractual, ni a reclamos por pagos adicionales.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán
ser señalizadas con letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de
utilidad.

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección, se colocarán durante el día.
callados con banderolas rojas y por la noche faroles eléctricos rcljos en número suficiente:
dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. &

3.5.1.2 Servicios
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El Contratista deberá prestar todos los servicios a su cargo, que sean necesarios para la
buena marcha y realización correcta de la obra, entre los que se incluyen:

Provisión y mantenimiento de agua de servicio y drenaje para su uso en toda la
construcción. Deberá suministrar, instalar, operar y mantener todas las bombas
necesarias, conexiones de tuberías, instalaciones de drenaje y elementos similares.
El sistema deberá ser previamente aprobado por la Inspección.
Provisión de energía eléctrica a través de la Empresa Prestataria del Servicio o en
su defecto provisión de la misma, mediante grupos electrógenos. Dicha provisión
estará a cargo del Contratista
Organizar y prestar los servicios necesarios de recolección, retiro y eliminación de
residuos tanto en el obrador como en la obra.

4. No se prevén descargas de desagües cloacales en el obrador, los baños
para el personal serán gabinetes químicos.

2

3

3.5.1.3 Cartel de Obra

El Contratista deberá proveer y colocar, en el emplazamiento que indique la Inspección, el
cartel de obra de las dimensiones indicadas.

El cartel será construido con armazón de madera, forrado en chapa y sostenido por una
estructura metálica, debidamente dimensíonada para resistir la acción del viento.

Será por cuenta del Contratista el mantenimiento de los carteles, debiéndolo conservar en
las condiciones originales, durante la vigencia del Contrato.

La entrega de todos estos elementos, la mano de obra y los servicios detallados, se
consideran incluidos en el rubro de Gastos Generales.

3.5.2 Prestaciones para la Inspección

3.5.2.1 Equipamiento de Medición y Control

Desde tres (3) días antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la
obra el Contratista deberá proveer a la Inspección todos los elementos que solicite y que a
su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fiscalización y
medición de los trabajos en ejecución. La lista que sigue es meramente enunciativa para
cada tarea:

2.
3

4.

5.

6

7

Un (1) nivel de anteojo automático, con limbo horizontal de 360 , mando acimutal
fino de tipo sinfín, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con trípode estuche
y accesorios.
Una (1) rueda odométrica.
Tres (3) miras centimetradas de aluminio, telescópicas de 4 m de longitud.
Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m,
tipo ruleta.
Un (1) cono de Abrams.
Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificación de progresivas en cantidad suficiente.
Por otra parte, deberá proveer la mano de obra necesaria (ayudantes) para los
trabajos de medición, control y verificación de obra, como asimismo apoyo de
movilidad, a la Inspección en forma permanente e ininterrumpida durante la

K
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jornada de labor y hasta la recepción provisoria de los trabajos, que deberá
encontrarse en perfecto estado de mantenimiento, conservación y funcionamiento y
con capacidad de carga para el traslado de elementos de medición, testigos de
hormigón, muestras de agregados, muestras de suelos, etc., al Laboratorio donde se
realizarán los ensayos correspondientes o al destino que requiera la Inspección
El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos
requeridos por la Inspección será penado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una orden de servicio.

La entrega de todos los elementos como también la mano de obra y movilidad
detallados, se consideran incluidos en el rubro de Gastos Generales de la empresa
acÜ udicataria.

8

9

3.6 Capacitación técnica y entrenamiento del personal

Realizadas todas las instalaciones y la puesta en marcha de los sistemas, el Contratista con
el apoyo de las empresas proveedoras de los mismos realizarán el entrenamiento del
personal operativo asignado.

Para ello se dictarán cursos teórico-prácticos y se realizará el entrenamiento en el uso y
operación de todos los equipos que componen el sistema, además de entregar manuales
operativos

3.7 Sistemas de garantías

El Contratista garantizará en forma mancomunada y solidaria con su proveedor todos los
equipos provistos y/o instalados, por el término establecido en cada caso en el presente
pi iego

Dicha garantía cubrirá defectos de fabricación sobre todos los elementos y el apoyo técnico
correspondiente sobre los mismos, con el objeto de lograr el óptimo funcionamiento de
estos

4. Solicitud de Documentación y Permisos

El Contratista, antes de dar inicio a los trab4os de la obra deberá presentar a la Inspección
todos los permisos correspondientes para la ejecución de la obra.

5. Materiales a proveer por el Comitente

El Comitente NO proveerá materiales

6. Proyecto ejecutivo

6.1 Descripción

\ Una vez labrada el Acta de entrega del terreno de Obra, el Contratista dispondrá de un
plazo de VEINTE (20) DIAS habiles para la realización del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista deberá prever en su cotización todos los costos que demanden los servicios
profesionales para la qecución de los estudios necesarios, estudios de suelo, la ingeniería
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de detalle, confección de planos de proyecto, de detalle, cálculos estructurales, planillas,
memorias técnicas, ensayos y toda otra documentación necesaria para la realización del
proyecto qecutivo de Todos los Rubros así como de los que sean requeridas por la
Inspección de Obra aunque no cuenten con ítem expreso en la Planilla de Cotización.

Los proyectos ejecutivos deberán ser APROBADOS por Autoridad Competente de la
D.P.O.S.S. antes de dar inicio a las obras.

El comitente tendrá un plazo de lO (cinco) días hábiles a partir de la fecha de su
presentación para realizar las observaciones las que serán transmitidas al contratista para su
revisión, corrección y presentación dentro de los 5 (cinco) días hábiles de notificadas al
contratista.

6.2

6

Desarrollo del proyecto ejecutivo

2.1.1 Generalidades

A.
e

e

e

En base al Proyecto de licitación, la Contratista deberá realizar:
El relevamiento detallado y decución de una nivelación pormenorizada, de toda la
traza de los colectores, correspondientes al sector de la licitación.
Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar las
interfierencias detectadas y a detectar.
Gradualmente y a medida que se avance con la obra y con una antelación mínima
de quince (15) días a la ejecución para el correspondiente sector de la misma, el
Contratista deberá efectuar:

Los estudios de suelo sobre la traza de las tuberías que se considere necesario
efectuar para asegurar el conocimiento de la calidad del suelo, con un mínimo de
uno cada quinientos metros (500 m) de longitud de tubería instalada, en los puntos
establecidos de común acuerdo con la Inspección, Un (1) estudio de 6/7 m de
profundidad en el predio donde se construirá la cuba de hormigón armado.
La elaboración del Proyecto Ejecutivo de Detalle.
La forma de presentación de la documentación y el procedimiento de aprobación
por parte de la Inspección seguirán lo indicado en el Artículo correspondiente de
este pliego.
La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su
responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que
pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por
los trabajos a su cargo.

e

e

e

e

B. Se detallarán en el Proyecto Ejecutivo de Detalle

e

e

e

e

e

La verificación de los parámetros de diseño adaptados y la metodología de cálculo
empleada en el Proyecto de Licitación, con las eventuales modificaciones
introducidas por la Alternativa Aprobada si ese ha sido el caso.
La verificación de la traza de los colectores principales, obrante en el Proyecto
Licitación.
Los materiales de las diferentes conducciones, conforme a las directivas de este
DI iego

La verificación de los diámetros y pendientes de las conducciones, mediante el
cálculo hidráulico para todos los colectores principales, para los raudales máximos
horarios de diseño e inicial de auto limpieza del Proyecto de Licitación.
El análisis para la ubicación de las tuberías en la vía pública y sus tapadas.
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© El proyecto detallado de las obras singulares y especiales: estación de bombeo
cámaras, cruces de vías o rutas, conductos pluviales, etc.

La Elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de la cuba de hormigón
armado, el colector sobre la calle Gendarmería Nacional; el colector que atraviesa el B' 9
de Octubre incluye:

e

e

e

e

e

Memoria Descriptiva
Memoria Técnica de Cálculo Hidráulico
Cálculo Estructural;

Cómputo Métrico
Planos de:

ubicaci(5n de todos los componentes,
de detalle de las bocas de registro y de las diferentes cámaras de enlace.
Estaciones de bombeo.

ímpulsiones y obras especiales.

0

0
0
0

El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingeniería de detalle conforme
al Proyecto de Licitación y a la documentación adjunta al presente pliego, evitando
introducir modificaciones o proponiéndolas sólo por razones técnicas debidamente
justificadas, cuya aceptación será potestad inapelable de la Autoridad Competente de la
D.P.O.S.S. En toda modificación que se proponga al proyecto objeto de la presente
licitación se deberá garantizar la conectividad por gravedad a la red de colectores primarios
de la totalidad de las viviendas incluidas dentro de la zona del proyecto.

Las Gotas, progresivas y distancias que pudieran estar indicadas en los planos incorporadas
en este pliego son ilustrativas y orientativas, por lo que se deberá realizar un relevamiento
planialtimétrico de las calles, veredas, puntos singulares, etc. donde se construirán todos
los componentes de la obra.

La nivelación que realice la contratista será la que en definitiva se empleara para la
determinación última de las Gotas que permitirán desarrollar el proyecto ejecutivo. Se
construirán al menos cinco (5) mojones, gravando sobre ellos la cota correspondiente.

6.2.2 Información, Estudios Preliminares y Antecedentes

Para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá considerar en especial los
siguientes aspectos:

2
'1

J

4
5

Geotecnia

Desagües pluviales
Pavimentos y veredas

Instalaciones subterráneas ubicadas en la vía pública
Instalaciones sanitarias cloacales existentes.

6.2.2.1 Geotecnia

El Contratista deberá recorrer detalladamente tanto las calles por dondeÑse instalarán las
colectoras principales como los terrenos de implantación de la estación de bombeo y
cañería de impulsión.

Investigará las características del suelo y subsuelo por medio de Estudios de Suelo
ejecutados sobre ias trazas de los colectores principales e impulsión, y en la ubicación de la
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estación de bombeo (sí las hubiera). Por lo tanto es exclusiva responsabilidad del
Oferente/Contratista realizar los relevamientos y estudios que crea necesarios.

Determinará en esta etapa las metodologías de trabajo que empleará en función de las
diferentes calidades del suelo en cuanto a su resistencia específica y presencia de napa
freática. Sobre este último aspecto el Contratista deberá tener en cuenta para el momento
de decución de las obras: el régimen de precipitación del momento y de los meses
precedentes, temperaturas medias, etc. y efectuar nuevas determinaciones de niveles
estáticos de la capa freática.

El Contratista deberá efectuar estudios de suelo completos a Hin de determinar con
precisión las características de interés.

6.2.2.2 Desagües pluviales

Se deberá prestar particular atención a los desagües pluviales, verificando cuidadosamente
la información obtenida del Municipio para lo cual el Contratista deberá realizar los
relevamientos en los puntos de cruce de los colectores con los pluviales existentes, y
corroborarla en las gestiones que realice en la Municipalidad para obtener las
correspondientes factibilidades de cruce. Deberá tener en cuenta los requisitos de esta
Municipalidad para resolver las interferencias y establecer la ubicación precisa de los
colectores, bocas de registro y cámaras, respetando la traza del Proyecto de Licitación.

Los desagües pluviales deberán ser considerados en particular atendiendo a que siguen en
general recorridos y perfiles similares a los colectores cloacales.

6.2.2.3 Pavimentos y veredas

El tendido de las tuberías de los colectores principales se efectuará por vereda cuando sea
posible y por la calzada cuando no sea factible en vereda.

El Contratista deberá relevar las calles pavímentadas a afectar por la traza de las tuberías,
verificando la información que se le entrega consignada en los planos disponibles en el
mtmicipio.

De la misma manera procederá, en su caso, respecto de las veredas, indicando las
afirmadas, las de tierra y las mixtas.

6.2.2.4 Instalaciones subterráneas ubicadas en la vía pública

En base a los planos obtenidos por el contratista de las reparticiones correspondientes,
donde se indican los sectores con servicio de cloaca, agua, alta tensión, telefonía y gas
natural, así como las obras de desagües pluviales existentes y proyectadas, el Contratista
deberá veriflcar dichas ubicaciones antes de proceder a cualquier apertura en el terreno.

Serán a cargo del Contratista todos los sondeos y verificaciones que deban efectuarse para
la definición del Proyecto Ejecutivo y que deberá incluir la ingeniería de detalle. El Ente
Contratante no asumirá responsabilidad alguna por inconsistencias que puedan producirse
entre lo indicado en planos y/o el P.E.T.P. y/o en los planos adjuntos de las respectivas
compañías o entes públicos prestatarios de los servicios con respecto a la ubicación real de
las instalaciones subterráneas.

P. Colector Cloacas y Cuba Planta Tratamiento Medular - Tolhuin
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Toda instalación de desagüe pluvial o de un servicio público que resulte deteriorada a
consecuencia de las tareas de sondeo, transporte de materiales, tránsito de equipos o
camiones asignados a la obra o trabajos o acciones propias de la construcción, cualquiera
sea su magnitud, número de personas, usuarios o importancia de las cosas afectadas.
deberá ser reparada y vuelta a sus condiciones previas al incidente, en los plazos y
modalidades que determine la Inspección de Obra y/o los responsables de los entes
oficiales y empresas de servicios, sean propietarios de las instalaciones afectadas o que
operen las mismas. lgual criterio se tendrá en cuenta para las propiedades públicas o
privadas que resulten afectadas.

Los costos que demande el cumplimiento de este apartado, se encuentran incluidos dentro
de los precios de la Ofierta Aceptada y por lo tanto no darán lugar al reconocimiento de
monto adicional alguno.

6.3 Forma de Pago

El costo de ítem deberá ser prorrateado por la contratista en los gastos generales de
empresa.

7. Estudio Suelo y Calculo de Estructuras

7.1 Generalidades

Este ítem comprende la ejecución del cálculo de estructuras y los estudios de suelos
necesarios para la ejecución de los trabajos necesarios.

El Contratista deberá recorrer detalladamente tanto las calles por donde se instalarán las
colectoras principales como los terrenos de implantación de la estación de bombeo y
cañería de impulsión.

Investigará las características del suelo y subsuelo por medio de Estudios de Suelo
ejecutados sobre las trazas de los colectores principales e impulsión, y en la ubicación de la
estación de bombeo (si las hubiere). Por lo tanto es exclusiva responsabilidad del
Oferente/Contratista realizar los relevamientos y estudios que crea necesarios.

Determinará en esta etapa las metodologías de trabdo que empleará en función de las
diferentes calidades del suelo en cuanto a su resistencia específica y presencia de napa
freática. Sobre este último aspecto el Contratista deberá tener en cuenta para el momento
de ejecución de las obras: el régimen de precipitación del momento y de los meses
precedentes, temperaturas medias, etc. y efiectuar nuevas determinaciones de niveles
estáticos de la capa freática.

El Contratista deberá efectuar estudios de suelo completos a fín de determinar con q /
precisión las características de interés. /\r

7.2 Medición: / \-J

Los trabajos se medirán en forma global

7.3 Forma de Pago

El trabajo realizado se pagará al precio de contrato ñÜado para el ítem Dicho precio será
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compensación por todo lo necesario para la decución del ítem en la forma especificada y
de acuerdo a su fin.

8. Replanteos y Nivelaciones

8.1 Generalídades

Este ítem consistirá en la realización del replanteo y nivelación correspondiente donde se
ejecutaran las obras. La contratista deberá replantear y nivelar la traza de la cañería como
asi también la ubicación de las bocas de registro y la estación de bombeo. Todo esto de de
acuerdo a la ubicación, dimensiones y Gotas indicadas en los planos y planillas del
proyecto, o lo que oportunamente indique la inspección. También comprende las
nivelaciones necesarias para la correcta ejecución del proyecto

8.2 Medición

Los trabajos se l-nedirán en forma global

8.3 Forma de Pago

El trabajo realizado se pagará al precio de contrato fiado para el ítem. Dicho precio será
compensación por todo lo necesario para la qecución del ítem en la forma especificada y
de acuerdo a su fin.

9. Documentación, derechos y conformes a obra

9.1 Generalidades

Este ítem comprende la elaboración de toda la documentación administrativa necesaria
para llevar a cabo la obra. Esta documentación están comprende el pedido de
interferencias, permisos, derechos, etc. También está incluida dentro de este ítem la
elaboración de los planos conforme a obra.

9.2 Medición

Tratándose de un ítem global, los trabajos se medirán en forma porcentual

9.3 Forma de Pago

El trabajo realizado se pagará al precio de contrato fiado para el ítem. Dicho precio será
compensación por todo lo necesario para la qecución del ítem en la forma especiflicada y
de acuerdo a su fin.

l 0. Excavación para zanjeo de cañería de PVC

10.1 Generalidades

Este ítem comprende la ejecución de la realización del zanjeo para la colocación de cañería
de PVC. Dentro de este ítem está incluida la excavación, tapada final, aporte de suelo apto
de ser necesario, retiro transporte y disposición final del producido de la excavación no
reutilizable .

X
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Este ítem consistirá en la realización de la excavación en suelo común, el relleno y la
compactación necesarios para la instalación de cañerías y estructuras de hormigón a
qecutar , de acuerdo a la ubicación, dimensiones y Gotas indicadas en los planos y planillas
del proyecto, o lo que oportunamente indique la inspección.

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a
'MOVIMIENTO DE SUELOS F':-

l0.2 Eliminación del Agua de las Excavaciones, Depresión de la Napa, bombeos y
drenajes

Las Obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar
todas las precauciones y decutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva
cuenta y cargo.

Para la defensa contra la avenida de aguas superficiales, se construirán ataguías, tqlamares
o terraplenes, si ello fuera necesario, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la
Inspección.

Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de
bombeo necesarios y ejecutará los dren4es que estime convenientes y si ello no fuera
suficiente, se eFectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados.

l0.3 Medición

Se medirá por m3 de excavación, relleno y compactación terminados

l0.4 Forma de Pago

El volumen de excavación aprobado por la inspección, se pagará por m3 a los precios
unitarios de contrato.

11. Provisión y Colocación de cañería de PVC 200 mm

1 1.1 Generalidades

Este ítem comprende el acarrea e instalación de cañerías de PVC0200 para cloaca según
pliego, incluyendo provisión, acarreo y colocación de lecho de arena, para asiento de la
cañería, malla de advertencia detectable color Anaranjada (para Cloaca), pruebas
hidráulicas, como así también la provisión y/o utilización de equipos, mano de obra. etc.
necesario para su correcta terminación. El presente deberá realizarse en un todo de acuerdo
a los planos aprobados por el Comitente. Se aplícarán las E.T.G. del capítulo perteneciente n ,
a cañerías. : V/

Este ítem contempla los diámetros, materiales y clases que se mencionan:

Denominación Material
P.v.c
P.v.c

E :s01'

3,2 mm
4,0 mm

D
160 mm
200 mm

E.t.F. é
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P.v.c
P.v.c
P.v.c

6,2 mm
7,00 mm
8,8 mm

315 mm
355 mm
450 mm

Este ítem comprende como mínimo, los siguientes puntos

a) La provisión, transporte, almacende y manipulación de los caños y accesorios
correspondientes, para la ejecución del desagüe cloacas.
b) El perfilado y compactado del fondo de la zanja hasta una densidad del 90 % del Proctor
correspondiente, como mínimo.
c) La preparación y compactación hasta una densidad del 90% como mínimo del Proctor
respectivo, de un asiento de 15 cm de espesor con arena. El asiento de la cañería deberá
proporcionar un soporte continuo y uniforme a la tubería. En los sectores correspondientes
a los acoplamientos, el asiento deberá estar rebelado a los efectos de garantizar que la
tubería no descanse sobre los acoplamientos.
d) El alineamiento horizontal y vertical de cada uno de los tubos a ser ensamblados.
e) El ensamble de los tubos mediante la realización de la fuerza necesaria para el montaje.
Esta fuerza deberá realizarse por medio de elementos que permitan desarrollada en forma
gradual (tiracables, aparejos o palanca). No se aceptará realizar esta operación mediante
balde de máquina retroexcavadora o similar. Luego de terminada la apelación de
ensamblado, de ser necesario, se podrá mover el último tubo instalado para generar una
deflexión angular deseada, la cual no podrá exceder los valores máximos dados por el
fabricante.
f) La realización del relleno en forma manual, con el mismo material del asiento de la
cañería en la zona de riñones del tubo para generar el adecuado grado de apoyo.
g) El relleno en forma homogénea a cada lado del tubo con el mismo material del asiento
de la cañería y el compactado en capas de 30 cm como máximo por medio de elementos
mecánicos (placas vibrantes martillos vibrantes, canguros, etc.) hasta superar en 30 cm el
trasdós de la cañería, debiéndose lograr en cada capa una densidad relativa del 90% del
Proctor correspondiente.
h) Tapada final con aporte de material apto en caso de ser necesario incluida su
compactación (densidad relativa del 90% del Proctor correspondiente).

La Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de cada etapa antes de
continuar con la siguiente. Dichas aprobaciones solo serán tramitadas cuando incluyan
tramos completos definidos por dos cámaras, cámara y conexión a red existente ó cámara y
desembocadura.

1 1.2 Medición

Serán medidos por metro lineal (m) de cañería colocada incluyendo piezas especiales si
fueran necesarias, aprobada por la inspección.

1 1.3 Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal. Se podrá certificar la provisión de los elementos
correspondiendo un 80% del valor de los mismos según el análisis de precio ofertado, al
depositarios en obra con los certificados de aptitud y póliza de seguro de caución
correspondiente. El 20% restante se liquidará una vez instalado y aprobado.

12. Construcción de Boca de Registro
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El presente ítem comprende la provisión y ejecución de bocas de registro de Hormigón
Armado circulares o rectangulares (según su ubicación en vereda o calle), incluyendo la
provisión e instalación de marco y tapa de H' F' livianas o pesadas (según corresponda su
ubicación), con su marco correspondiente. Se incluye tambíén todo otro trabajo o provisión
que sin estar detallado sea necesario para la correcta realización del ítem. Tambíen debe
preverse la conexión a redes existentes dentro de este ítem.

Las bocas de registro serán construidas seg(m ubicación y Gotas indicadas en los planos y
planillas del proyecto, o lo que oportunamente indique la inspección y de acuerdo a los
planos tipos correspondientes.

12.1 Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección

12.2 Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente. Asimismo se podrá certificar la provisión de los elementos
correspondíendo un 80% del valor de los mismos según el análisis de precio ofertado, al
depositarios en obra con los certificados de aptitud y póliza de seguro de caución
correspondiente. El 20% restante se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio
unitarío contractual del ítem correspondiente.

13 Preparación y Limpieza del terreno

13.1 Generalidades

Este ítem incluye los materiales, mano de obra y equipamiento necesarios para el trabajo
de limpieza que consistirá en corte, desmonte y retiro de los sitios de construcción. de
arbustos, plantas, troncos, raíces y malezas, como así también la remoción de todo otro
elemento natural o artificial, como postes, alambrados y obras existentes que el proyecto
no prevea utilizar. Los residuos resultantes serán depositados fuera de las zonas de obra. en
los lugares que indique la Inspección Técnica, no pudiendo ser utilizados por el Contratista
sin el previo consentimiento de la misma.

Para la ejecución de las Obras, el Contratista deberá proceder a la limpieza de todo el
predio destinado a la estación elevadora y cañerías retirando la capa superficial de suelo
natural, removiendo plantas y malezas y levantando cualquier material, estructura o
desecho visible existente en él.

El destape alcanzará una profundidad media de 0,30 m procediendo a la nivelación que
deberá coincidir con los perfiles de proyecto.

Los materiales removidos en esta operación no deberá mezclarse con los que se utilizarán 'X
para el relleno, debiendo disponérselos en los lugares que ñÜe la Inspección dentro en una /\N
distancia promedio de quince (15) km. ' '

Las excavaciones se realizarán de manera que las formas sean regulares
confirmadas y perfiladas cuidadosamente para permitir la correcta medición.

y seran
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Cualquier exceso de excavación efectuado por el Contratista por cualquier razón u objeto,
sea o no culpa de éste, excepto que sea ordenado por escrito por la Inspección, será por
cuenta del Contratista. En tal caso. los huecos resultantes deberán rellenarse con suelo
debidamente compactado, por cuenta del Contratista, no reconociéndose compensación
alguna por esta tarea.

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en posteriores
rellenos se depositarán provisoriamente en los sitios más próximos posibles, solicitando
previamente la aprobación de la Inspección. Deberá permitirse también al libre
escurrimiento de las aguas superficiales y no producir ninguna otra clase de inconvenientes
que ajuicio de la Inspección pudieran evitarse.

13.2 Medición y forma de pago

14

Se medirá el porcentaje de avance de la tarea global y se pagara, aprobado por la
inspección de obra, el proporcional correspondiente del precio de contrato para el ítem.

Excavación para Cuba de Estación de Bombeo

14.1 Generalidades

El presente ítem comprende la ejecución de las excavaciones necesarias para la
construcción del pozo de bombeo. Toda la maquinaria, herramientas y mano de obra
necesaria para la qecucíón de este trabajo.

La profundidad de las excavaciones y el tratamiento de la superficie para la decución de la
cuba de hormigón armado y sus correspondientes fundaciones se ajustará a lo establecido
en el Artículo "Proyecto Ejecutivo" y a la debida aprobación de la Inspección.

El Contratista, a su exclusivo costo, realizará todos los sondeos y ensayos necesarios para
verificar la calidad del terreno sobre el cual se van a fundar las estructuras. Deberá

establecer el tipo de fundación más apropiado para cada cámara, respetando las cotas de
fondo de los recintos dadas en el Proyecto de Licitación.

El fondo de las excavaciones será debidamente nivelado y compactado. Si la Tensión de
Trabdo a la profundidad de fundación no es la adecuada para recibir la estructura, el
Contratista deberá reemplazar con suelo seleccionado en el espesor y superficie necesarios
y realizar la compactación hasta obtener una densidad que no deberá ser inferior al 95 %
del Proctor Standard.

El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón tipo 1, clase H-8, toda
sobreexcavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera
sufrido alteraciones por la acción meteórica o por cualquier otra causa imputable o no a la
imprevisión del Contratista. Este relleno deberá alcanzar el nivel de contacto de la Obra de
que se trate.

14 2 Eliminación del Agua de las Excavaciones, Depresión de la Napa, bombeos y
drenajes

Las Obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar

Ñ
P. Colector Cloacas y Cuba I'lanka Tratamiento Medular Tolhuin Pág.20 de 41



Anexo [ Resolución D.P.O.S.S. N' 1 000/20] 7

todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva
cuenta y cargo.

Para la defensa contra la avenida de aguas superficiales, se construirán ataguías, talamares
o terraplenes, si ello fuera necesario, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la
Inspección.

Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de
bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes y si ello no fuera
suficiente, se efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados.

14.3 Medición

Se medirá por m3 de excavación, relleno y compactación efectuado

14.4 Forma de Pago

El volumen de excavación, relleno y compactación efectuados de la forma indicada
aprobado por la inspección, se pagará por m3 a los precios unitarios de contrato.

15 Compactación de fondo y Hormigón H-8

15.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
correcta ejecución del hormigón de limpieza a efectuar para la construcción de la estación
elevadora, y toda otra estructura que en la presente obra necesite de este tipo de hormigón.
El terreno deberá garantizar la compactación del material de relleno con lma densidad de
compactación no inferior al 95 % del Proctor Standard, lo que se logrará humedeciendo y
compactando el terreno con medios mecánicos en capas sucesivas y según la ]netodología
constructiva aprobada por la Inspección.

Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los horrnigones, la toma
y ensayos de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación,
transporte y curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad
de los hormígones simples y armados correspondientes a todas las estructuras a ejecutar en
el sítio de las obras que forman parte de la presente licitación, deberán cumplir con el
reglamento CIRSOC 20] : "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón
Armado y Pretensado" y Anexos; y con las Normas Argentinas para Construcciones
INPRES-CIRSOC 101 Cargas Gravitatorias y sus correspondientes Modificaciones y
A ll PY flq

Complementariamente se aplicara lo establecido en el pliego de ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N'
939/201 6) en el artículo "HORMIGONESj;

1 5.2 Medición

Se medirá por m3 de hormigón de limpieza H8 terminado

15.3 Forma de Pago
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Se pagará por m3 de hormigón H8, aprobado por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el ítem.

16 Hormigón Armado H-21 pisos y tabiques

16.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
correcta ejecución del Hormigón Armado H-21 a efectuar para la construcción de los pisos
y los tabiques de la estación elevadora.

En todos los casos tendrá vigencia lo específlicado en los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para Obras Civiles SIREA(Ex CIRSOC).

Las características de los materiales y la ejecución de los trabajos responderán a lo previsto
en el capítulo referido a hormigones del pliego de ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016), a
excepción del tipo de cemento que deberá ser obligatoriamente CPP40 (ARS, RRAA), esto
es de Alta Resistencia a los Sulfatos y Resistente a la Reacción Alkali-Agregado. Se
deberá, además incorporar al Hormigón un aditivo inhibidor de la corrosión del acero por
cloruros, dosificado en cantidades adecuadas (a calcular en la realización del proyecto
decutivo).

16.2 Medición

Se medirá por m3 de hormigón H21 terminado

16.3 Forma de Pago

Se pagará por m3 de hormigón H21 aprobado por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el ítem.

17 Hormigón Armado H-21 losas superiores

17.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
correcta ejecución del Hormigón Armado H-21 a efectuar para la construcción de la losa
superior de la estación elevadora.

En todos los casos tendrá vigencia lo especiflicado en los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para Obras Civiles SIREA(Ex CIRSOC).

Las características de los materiales y la ejecución de los trabajos responderán a lo previsto
en el capítulo referido a hormigones del pliego de ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016), a
excepción del tipo de cemento que deberá ser obligatoriamente CPP40 (ARS, RRAA), esto
es de Alta Resistencia a los Sulfatos y Resistente a la Reacción Alkali-Agregado. Se
deberá, además incorporar al Hormigón un aditivo inhibidor de la corrosión del acero por
cloruros, dosiHicado en cantidades adecuadas (a calcular en la realización del proyecto
ejecutivo).
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17.2 Medición

Se medirá por m3 de hormigón H-21 terminado

17.3 Forma de Pago

Se pagará por m3 de hormigón H-21
unitarios de contrato para el ítem.

aprobado por la Inspección de obra, a los precios

18 Impermeabilización Interior Tabique

1 8.1 Generalidades

El presente ítem se reflere a la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas y
maquinaria para la ejecución de los trabajos para la colocación de un revestimiento intemo
impermeabilizante para las estructuras estancas de hormigón destinadas a contener líquidos
cloacales.

La misma podrá realizarse colocando morteros cementicios típo Sika Top Armatec l lO
EpoCem (dos capas, espesor mínimo total 2 mm) o revestimientos conlpintura epoxy
bituminosa poliamina de muy altos sólidos tipo Amercoat 78 HS (espesor mínimo total
400 micrones) o igual calidad. El Oferente deberá indicar claramente la opción elegida en
su propuesta.

Para la colocación y preparación de las superficies de hormigón
indicaciones del fabricante del producto.

deberán seguirse las

Se aceptarán propuestas alternativas de iguales o superiores prestaciones a las indicadas en
este numeral, siempre que correspondan a productos de reconocida calidad. uso extensivo
y comprobada eficiencia de fluncionamiento, a juicio de la Inspección. En caso de adoptar
una alternativa deberá indicar claramente las características de la misma.

En líneas generales, el producto a aplicar deberá cumplir con los siguientes requerimientos

Resistencia al agua caliente: Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará
progresivamente hasta ebullición manteniéndose a esa temperatura 5 minutos. No
deberá observarse ablandamiento, desprendimiento de partículas, pérdida de brillo, ni
ningún otro tipo de alteraciones.
Envdecimiento acelerado: Las probetas serán sometidas al ensayo en Weather-O-
Meter (Norma IRAM N' 1109) elecutándose la observación y el registro
correspondiente según norma IRAM 1023.

Resistencia a los siguientes reactivos químicos: (Norma ASTA D 543-60-T)
Solución de hidróxido de amonio al 10%
Solución de ácido cítrico al 10%
Aceite comestible
Solución de detergente al 0,25%
Aceite mineral(densidad 0,830-0,860)
Solución dejabón al 1%
Solución de carbonato de sodio al 1 0%
Solución de cloruro de sodio al 10%
Solución de ácido sulfúrico al 5%

©

©

e

e
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©
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e Solución de ácido sulfúrico al 2,5%
e Solución de ácido sulfhídrico

Absorción de agua: (ASTM D 570-59-T) Después de tres (3) semanas de inmersión la
absorción de agua no debe ser > 0,5%.
Ensayo de adherencia de mortero: Con mortero de cemento (1:3) se prepararán
probetas en forma de ocho para ensayos de tracción, divididas por la sección mínima
en dos (2) mitades. Después de juradas serán unidas con resina y sometidas al ensayo
de rotura, debiendo soportar una tensión igual o mayor de 20 kg/cm2.
Resistencia al impacto: Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con revestimiento
similar al que se aplicará a las cámaras serán sometidas al ensayo de impacto directo e
indirecto, ddando caer sobre las caras protegidas y no protegidas respectivamente, una
esfera de acero (650 g) desde una altura de 2,40 m. Para la realización del ensayo, las
probetas serán colocadas sobre un taco de madera con un agujero circular de 9 cm de
diámetro. El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, no
deberán producirse roturas o desprendimientos del revestimiento.

4

5

6

18.2 Medición

Se medirá por m2 de hormigón superficie impermeabílizada

18.3 Forma de Pago

Se pagará por m2 de superficie impermeabilizada aprobada por la Inspección de obra, a los
precios Lmitarios de contrato para el ítem.

19 Instalación eléctrica exterior

19.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y equipos para la provisión y
montaje de los elementos eléctricos para el correcto funcionamiento del alumbrado
exterior. En todos los casos deben respetarse los detalles presentados en los planos de
proyecto correspondientes y las Especificaciones Técnicas Generales correspondientes.

Los principales elementos a proveer e instalar que componen este ítem son

Columnas metálicas.
Artefactos de iluminación.
Alimentación eléctrica a las columnas
Puesta a tierra de las columnas.

Se efectuará un tendido eléctrico, para suministrar energía al sistema de iluminación del
predio de la Ela!!B dg !rala111iÉ!!!e. Dicho sistema será accionado por sensores para la
iluminación nocturna, con circuito eléctrico independiente y protegido. El cableado será
subterráneo con cable de cobre apto y sección acorde.

El sistema de alumbrado se materializará a través de Columnas de 5 metros de altura con
un empotramiento de la base que no será inferior a 1,00m. Las luminarias serán dos (2)
lámparas Led de 150Wats, high power, IP65 para cada columna.

.q
\
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19.2 Medición y forma de pago

El ítem se medirá y se certificará de acuerdo a lo siguiente

El 50 % al acoplarse el material en obra (efectuadas las veriflcaciones y los ensayos
que correspondan en obra o en fábrica).
El 50 % al instalarse en obra el material, a satisfacción de la Inspección, de acuerdo
al precio global contractual del ítem correspondiente

20 Provisión de marcos y tapa de acceso a cámara de bombeo

20.1 Generalidades

Este ítem comprende la provisión, acarreo y colocación de los marcos y las tapas de para el
acceso a la cámara de bombeo. La contratista deberá proveer materiales, herramientas,
maquinarias y mano de obra para la qecucíón de este trabajo. Tanto en el pozo de bombeo
como en la cámara de válvulas las chapas a colocar deberán ser de chapa antídeslizante
tipo semilla de melón con estructura y marcos metálicos.

Las tapas exteriores serán del tipo articulada, estarán compuestas de dos partes, el bastidor
o marco donde asentará la tapa que será de perfil ángulo de alas iguales "hierro ángulo" de
32x32x3,2mm como mínimo, la tapa, que será de chapa semilla de melón espesor mínimo
3,2mm con una manija, esta deberá cubrir completamente el marco, garantizando por
completo el cierre del agujero. El marco de la tapa se vinculara a la base del agujero a tapar
medíante tornillos. La vinculación entre el marco y la tapa serán 2 bisagras, y el cierre de
la misma se utilizará un candado medida 30mm como mínimo.

El conjunto deberá protegerse con pintura tipo Sinteplast Max, mínimo 2 manos, el color
será informado por la inspección de obra.

Este ítem incluye asimismo la provisión e instalación de una cañería de PVC de 160 mm
que funcionará como desborde de la cámara de bombeo. Su ubicación y longitud surgirá
del proyecto de la obra y será aprobado por la inspección.

20.2 Medición

El trabajo aprobado se medirá en forma porcentual al avance del ítem
obra podrá autorizar la medición parcial del ítem.

La Inspección de

20.3 Forma de Pago

La provisión e instalación se pagará en forma proporcional al precio unitario de contrato
fijado para el ítem respectivo. Dicho precio será compensación por todo lo necesario para
la ejecución del ítem en la forma especificada y de acuerdo a su fln.

21 Vereda perimetral completa

21.1 Generalidades

kEl presente ítem comprende la decución de la vereda perimetral al pozo de bombeo. Para
la ejecución de este ítem la contratista deberá proveer las herramientas, equipos, materiales
y mano obra que sean necesarios para la correcta decución de dicho ítem.
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La vereda estará construida con hormigón H-17 teniendo un espesor de 10 cm y lm ancho
de 60 cm.

21.2 Medición

El ítem será medido por metro cuadrado (ma de vereda colocada y aprobado por la
Inspección.

21.3 Forma de Pago

Se pagará por m2 de vereda construida aprobada por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el ítem.

22 Cerco perimetral

22.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y equipos para la construcción del
cerco perimetral de la estación. Se construirá de acuerdo al plano CLO-TOL-1 0 con murete
para ñiÜación del alambrado romboidal.

El cerco deberá ser del tipo olímpico, de alambre romboidal de 7cm y poseer Lma altura de
2m. Se deberá tensarlo por medio de tres hilos de alambre liso galvanizado y en cada
extremo deberá ir una planchuela de hierro galvanizado de l"xl/8", amuradas al poste de
hormigón con ganchos tipo ''J"

En la parte superior del cerco se colocarán 3 hilos de alambre de púas con torniquetes
aereos.

Los postes deberán ser de hormigón premoldeados, siendo su separación máxima de 4m.
Respecto a los postes refuerzo y esquineros con sus respectivos puntales no deberán estar
distantes más de 50m entre sí. Las medidas de los postes serán de 1 5x15 cm.

Deben tenerse especialmente en cuenta los sectores donde se implantarán portones y
puertas de acceso, de manera que el sector quede preparado para su instalación.

22.2 Medición

El trabajo se medirá por metro lineal de obra terminada y aprobada

22.3 Forma de Pago

El trabajo realizado se pagará al precio de contrato fijado para el ítem. Dicho precio será
compensación por todo lo necesario para la ejecución del ítem en la forma especificada y
de acuerdo a su fln.

K
h

23 Portón de acceso a predio de Estación de Bombeo

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y equipos necesarios para la
construcción del portón de acceso al predio de la planta de tratamiento. Se construirá de
acuerdo a lo indicado en el plano CLO-TOL-10. El mismo contará con un ancho de luz

»'
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libre de 6m.

El portón será construido con caños de hierro galvanizado de 2" para los marcos y 1" para
los vientos (cruces de San Andrés), estando su superficie recubierta con el mismo alambre
romboidal del cerco perimetral, con los tensores necesarios y tres (3) hilos de alambre de
púas en la parte superior y trabas puertas. Contará con cáncamos para colocación de
candados de seguridad con aliados de 0,01 m de diámetro y pasadores trabas puertas.

23.1 Medición

La provisión se medirá por tmidad aprobada
medición parcial del ítem.

La Inspección de obra podrá autorizar la

23.2 Forma de Pago

La provisión se pagará al precio unitario de contrato fijado para el ítem respectivo. Dicho
precio será compensación por todo lo necesario para la ejecución del ítem en la forma
especificada y de acuerdo a su fln.

24 Recepción promisoria

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales del llamado a Licitación deberá cumplirse con la totalidad de los
siguientes requisitos para acordar la Recepción Provisoria:

2

3

Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección
Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección.
Planos conforme a obra.

25 Recepción definitiva

Además de los requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones Espaciales del
llamado a Licitación, deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para
acordar la Recepción Definitiva:

Plazo de conservación y garantía cumplido a satisfacción de la Inspección

2 Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de resultados de procesos y de
equipos e instalaciones (si las hubiere), aprobadas por la Inspección.

3 Copias de la versión definitiva aprobada del Manual de Operación y Mantenimiento de la
estación de bombeo entregado a satisfacción de la Inspección.

26 Higiene y Seguridad

26.1 Generalídades .-. /

Este ítem incluye todos los materiales, la mano de obra y el equipamiento para dar /(\
cumplimiento a lo establecido en las normas respectivas, los cuales como mínimo serán: ' ''"J
La vestimenta y elementos de seguridad y protección del personal, los servicios sanitarios .
móviles (baños químicos) y los honorarios del Técnico/profesional en Higiene y Seguridad ll
que actuara en la obra.
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El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene del trabajo, sean éstas de carácter Nacional, Provincial o Municipal. Respetará
también las normas que corresponden según la índole de tareas a realizar.

El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el
futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.

Deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea que habrá que
desarrollar, siendo exclusivo y directo responsable de que dicho personal utilice
permanentemente los mencionados elementos. Destinará a tal fiin un profesional
responsable como matriculado en higiene y seguridad quien además se hará cargo en forma
directa de la instrucción a su personal.
El Contratista desarrollará todas las actividades laborales con adecuadas condiciones de
Higiene y Seguridad para brindar la protección necesaria a los trab4adores, a terceros, a
las instalaciones y a los equipos.

26.2 Requisitos

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la
Inspección Técnica, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional N' 24557.

El Contratista dará fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos

2

Contrato con una ART.
Plan de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo N'

Aviso inicio de Obra firmado por ART.
Listado del personal amparado por ART.
Constancia de Pago de ART.
Copia del Contrato con el responsable matriculado de Higiene y Seguridad.
Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personal afiectado.
Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.
Listado de Centros de atención médica
Cláusula de no repetición.
Cronograma de trabajos previstos.
Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.
Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra
accidentes de trabajo. Nómina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se
informarán altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por la A.R.T.

51 /97
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

11

12

13

26.3 Seguridad

A continuación se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta

Si las obras se desarrollaran a profundidades mayores a 6,00 m con presencia de napa,
adquiere importancia el aspecto de seguridad en las excavaciones motivo por el cual es
necesario la designación de un responsable de Higiene y Seguridad, quien deberá ser un
profesional matriculado en la materia, presentado mediante una notificación formal por
parte del Contratista.

La evaluación de los riesgos de la construcción y los procedimientos de seguridad deberá

)Í;$ T.P. Colector Cloacal y Cuba Planta Tratamiento Medular - Tolhuin
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ser realizada en forma GonjLmta entre el responsable de la seguridad en el trabajo y el Jefe
de Obras o profesional encargado del diseño de los procedimientos constructivos
designado por el contratista.

Los elementos de protección para todo el personal, serán como mínimo: casco, calzado de
seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de protección y todo otro elemento
que sea necesario, según los riesgos de las tareas. Se deberá llevar registro de la entrega de
estos elementos en una ficha individual preparada para tal fin, la que estará en el pañol de
obra a disposición del Comitente y de eventuales inspecciones que pudieran ser llevadas a
cabo por organismos oficiales o A.R.T.

Servicios sanitarios, vestuarios con taquillas y comedor para el personal, con adecuadas
condiciones de higiene y según la cantidad y ubicación del personal en obra.
Certíficación de estado y capacidad de toda grúa u otro equipo o elemento para el izaje y/o
transporte de cargas que el Contratista emplee o contrate para su uso en la obra. Este
documento deberá ser emitido por un ingeniero matriculado con incumbencia en la
materia.

Tableros eléctricos con protección térmica y diferencial y derivación a tierra. La
distribución eléctrica deberá hacerse a través de cables para intemperie y las conexiones
mediante fichas normalizadas.

La enunciación precedente no es taxativa sino enuncíativa de aspectos relevantes, no
eximiendo al Contratista de cumplir con todas las exigencias que establecen las normas
vigentes.

26.4 Incumplimientos

Ante el incumplimiento de alguno de los Requisitos de Higiene y Seguridad aquí
establecidos, y de los particulares pautados para la obra, el Contratista será intimado
formalmente para su corrección mediante Orden de Servicio.

Sín perjuicio de las estipulaciones precedentes, el Contratista deberá mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que se le plantee a la misma por incumplimiento del
Contratista y/o sus subcontratistas de las normas de Higiene y Seguridad del Trab4o.

26.5 Orden y Limpieza

Los trabajos serán entregados completamente limpios y libres de materiales sobrantes y
residuos. La obra se mantendrá limpia y ordenada por el Contratista durante todo el
transcurso de la misma.

Los residuos materiales provenientes de demolición y los sobrantes de construcciones o
montdes efectuados por el Contratista serán transportados y depositados por el mismo en
los sitios que indique la Inspección. El tratamiento y disposición flnal de residuos se
enmarcarán, si correspondíera, en la ley de residuos especiales de la Provincia.

26.6 Forme de pago Q

Los costos que demanden las tareas de higiene y seguridad deberán ser prorrateados en los /r\.
gastos generales de la empresa. .' \J

27 Visita a Obra
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Los oferentes deberán presentar en su oferta el Certificado de Visita a Obra

Los Oferentes deberán realizar la visita a obra con personal de la D.P.O.S.S., en día y
horario previamente estipulado por la Dirección. La visita deberá realizada una persona
habilitada a tal fin.

Solo y únicamente en esta oportunidad, una vez concluida la Visita, la D.P.O.S.S
procederá a firmar el certificado correspondiente.

28 Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

Plan de Trabajos y Curva de Inversiones se realizará de acuerdo al modelo expuesto en el
Anexo correspondiente de estas Especificaciones. El plan de Trabdos constaba de un
diagrama de barras horizontales (Gantt) discriminado por rubros e ítems con avances
mensual con porcentajes de los ítems y del total de la obra, incorporando valores
cuantitativos y porcentuales parciales y acumulados.

La curva de Inversiones se representara en pesos con los valores mensuales y acumulados
derivados del Plan de Trabajos y deberá realizarse consolidada para el total del
Presupuesto.

Cuando los trabajos se efectúen sobre instalaciones en funcionamiento, deberá elaborarse
un Plan de Trabdos que contemple esta situación, proviendo sectorización de las tareas a
fín de minimizar el impacto en el desarrollo de las actividades.

29 Planilla de costos de mano de obra

La contratista deberá elaborar una planilla donde se indique los costos de la mano de obra a
utilizar durante la qecución de la obra. La misma tendrá el fiormato que se indica en el
Anexo correspondiente de las presentes Especificaciones.

En la categoría deberán discriminarse todos los empleados que prestaban servicio durante
la obra: Profesionales, Técnicos, Oficiales especializados, ofltciales, ayudantes, serenos,
etc

30 Planilla de costos de equipos afectados a la obra

La contratista deberá elaborar una planilla donde se indiquen los detalles de toda la
maquinaria a afectar a la obra. La misma tendrá el formato que se indica en el Anexo
correspondiente de las presentes Especificaciones.

31 Detalle de cálculo de Coeficiente Resumen

La contratista deberá elaborar un detalle del cálculo del coeficiente. La misma tendrá el
formato que se indica en el Anexo correspondiente de las presentes Especificaciones

Especificaciones Técnicas Generales

Las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES complementan a las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la
Resolución D.P.O.S.S. N' 939/201 6), que forman parte de la presente documentación.n

\

/

V
J
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ANEXO 1 - REGIMEN DE MULTAS

"COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR
TOLHUIN"

A los efectos de la aplicación de las multas correspondientes, se entiende como "Monto de
Contrato", el monto de contrato original, computando sus alteraciones aprobadas por
autoridad competente.

Los ímportes que en conceptos de multas establezca el comitente, podrán ser deducídos
del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación, del fondo de
reparo y en último término del depósito de garantía o bien atéctando la fianza rendida. El
contratista queda obligado a completar ese fondo de reparo o la garantía si fueran
afectados.

Los incumplimientos en que incurriere la Contratista, aunque sea en forma parcial, lo harán
pasable de la aplicación de multas según el siguiente detalle:

1)

2)

Por cada día de atraso en la iniciación de la obra será del UNO POR MIL (l o/oo) del
monto de contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder. La
aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo
contractual, la aplicación de la multa será en forma acumulativa, será de:

Del 01 ' al 10' día: UNO POR MIL (l o/oo) del monto de contrato por día.
Del l I' al 20' día: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto de contrato por día.
Del 21' al 30' día: TRES POR MIL (3 o/oo) del monto de contrato por día.
Del 3 1' al 45' día: CUATRO POR MIL (4 o/oo) del monto de contrato por día.

Por cada día de suspensión en los trabajos sin causa justificada y sin peÚuicio de las
otras penalidades que pudieran corresponderle, será del UNO POR MIL (l o/oo) del
monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del UNO POR
MIL (l o/oo) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma
acumulativa.
Por incumplimiento del Plan de Trab4os previsto, la multa será del UNO POR
CIENTO (l o/o) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes
correspondiente. Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del plan de
trabajos será íntegramente devuelta al Contratista. El incumplimiento referido en el
primer párrafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5 o/o) en menos del
monto previsto.
Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico
y por cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMOS POR MIL (0.2
o/oo) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
El incumplimiento a la presentación del plan de trabajo y la ejecución de lmo de oficio
por parte de la Inspección, dará lugar a la aplicación de una multa del CINCO POR
MIL (5o/oo) del monto de contrato, independientemente de las otras que le pudieran
corresponder.
El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a Elementos a proveer por el Contratista,
atmque sea en forma parcial, (Falta de entrega de algún elemento y/o servicio en
tiempo y forma), dará lugar a la aplicación de una multa por día de atraso en la entrega
de CINCO DECIDAS POR MIL (0.5 o/oo) del monto de contrato.
El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo:" Limpieza y nivelación de obra" de

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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las E.T., dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (lo/oo) del
monto de contrato.

10) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo: "Planos y croquis conforme a obra
de las E.T., dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (lo/oo)
del monto de contrato.

E.T.P. Colector Cloacal y Cuba I'lanka Tratamiento Medular Tolhuin Pág.33 dc 41



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 000/2017

ANEXO ll - PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

"COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR
TOLHUIN"

RUBRO:

UNIDAD: . .

A.- MATERIALES

1) .

B.- MANO DE OBRA:

l : Oficial Esp.

2: Oficial

3: '%2 Oficial

H - A %n irl n nta

SUBTOTAL A:

$/h

$/h

$/h

$/h

.hs.

hs.

.hs.

hs.

SUBTOTAL B:

$

$

$

$

$

C.- TRANSPORTE DE MATERIALES

1)

2)

3) ...

4)

D.- MAQUINAS Y EQUIPO

1) $/h... ... .......x

2) $/h.............x

3) $/h...... .......x

SUBTOTAL C

hs

hs

hs

SUBTOTAL D

E.- COSTOS (A+B+C+ D):

SUBTOTAL E:

F.- INCIDENCIA DE COEFICIENTE RESUMEN

% s/E SUBTOTAL F

PRECIO TOTAL DEL ÍTEM POR UNID.(E+F)

$
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ANEXO 111 - PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

"COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR
TOLHUIN"
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ANEXO IV - PLANILLA DE COSTOS DE EQUIPOS AFECTADOS A LA
OBRA

"COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR
TOLHUIN'

«
0
3
0a
b-

0

a
0
«
á0
Q
É-

Q

Q
.J

'!

f""'' ¿:
"'--' <=)

> ::..

11 x

11

11
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ANEXO V - DETALLE DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN

"COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR
TOLHUIN"

MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

Gastos Generales de la Empresa (...... % de 1,000)

Gastos Indirectos (....... % de 1,000)

Beneficios(....... % de 1 ,000)

Gastos financieros(......% de 1,000)

. 1,000 (a)

Sub-Total

% de (b)

(b)

.(c)Impuestos a los Ingresos Brutos =

COEFICIENTE RESUMEN(CR) -(a+b+c+)
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ANEXO VI - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

'COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR - TOLHUIN

MODELO DE PLAN DE TjtABAJOS

Obra:

Empresa:
Plazo de obra:

Fecha de Inicio:

En cada Mes deberá detallarse el monto en $ y en %

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva 1: inversion parda
Curva 2: inversion acumulada

Meal Mes2 Mes3 Mes4 Mesa

T.P. Colector Cloacas y Cuba Planta Tratamiento Medular - Tolhuin Pág.38 de 41
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AN EXO Vll CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

"COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR
TOLHUIN"

Por la presente, se certifica que el Sr......'''...
Representante de la Empresa:

ha visitado en la fecha el lugar donde se
ejecutarán los trabajos objeto de la Cotización/ Concurso/ Licitación N'. . ...... . .../16, para
la decución de la obra: "COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA
TRATAMIENTO MODULAR - TOLHUIN", y ha obtenido toda información y
elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

y

P/ D.P.O.S.S

Ushuaia, .de .de 20 1 7
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ANEXO Vill PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

"COLECTOR

~:© l R...g
ITEM

CLOACAL CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR TOLH U IN"

item N' DESCRllClóN DE LOS TRABAJAS Unidad Cantidad Precio Unitario*l;j: lgPRECió TOTAL

Estudio Suelo y calculo estructura

Replanteas y nivelaciones

Documentación, derechos y conformes

de obra

Excavación con destino a la ejecución

de zanjeo para cañería de P.V.C. en

toda clase de terreno excepto roca:

incluyendo transporté de material

excedente a los lugares que indique la

inspección, achique de filtraciones:

estibaciones, tablestaca y cama de
arena.-

Provisión y colocación de cañería

P.V.C. clase 6 0 200mm, según
lanos

Construcción de cámara de boca de

registro, fondo y tapa de HOA' de O

1 ,20 m (interior), con marco y tapa de

boca de registro de flundición para

calzada.-

Preparación y limpieza del terreno

Excavación con destino a la ejecución

cuba de E.E. Barrio 9 dc Octubre en

toda clase de terreno excepto roca,

incluyendo transporte de material

excedente a los lugares que indique la

inspección, achiquc de filtraciones,

estibacjQnes, tablestaca

Compactación de fondo y hormigón de

limpieza para qecución de I'tmdaciones

}-hormigón Armado 1-121 para piso y

tabiques de sistema incluyendo

encoftados, de acuerdo a
especificaciones

Hormigón Armado H21 para losas

superiores cámara de bombeo,

incluyendo encofrados, de acuerdo a
especiticaqipn q!

Impermeabilización en superflicies

interiores en tabiqt.ies de sistema con

pintura epoxibituminosa en tres manos

cruzadas

:1

gl

gl

l .oo

l .oo

l .oo

Tareas

Preliminares

1.1

1 .2

1 .3

2.1 m3 1 560.60

Cañería de

descarga

2.2

2.3

3.1

ml 1 834.00

un

&

m3

18.00

l .oo

3.2 216.00

3.3

3.4

3.5

m3

m3

m3

14.70

38.00

Estación

elevadora N' 6.25

3.6 m2 45.00

3.7 Instalación eléctrica del Exterior

Provisión, acarrea y colocación de

marcos y tapa de chapa estampida para

acceso a cámara dQ bQqbgo;y bgl ll;bas;

Vereda pcrimetral completa

Cerco perimetral contarme a Esp.
Técnicas

Portón de acceso al predio de la E. E.

gl

Lin

m2

ml

Lin

l .oo

3.8

3.9

3.10

3.1 1

2.00

12.00

35.00

l .oo

TOT.:\ l

Páe.40 de 4 1



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1000/201 7

ANEXO IV - DOCUMENTACIÓN GRAFICA.

COLECTOR CLOACAL y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULAR- TOLHUIN"

N'o

6€

T Denominación l Plano

Colectora a futura Estaciónl Red
Elevadora «cuba) - Macizo 600 Cloacas

Colectora por Gendarmeríal Red
Nacional l Cloacal
Colectora por Rafaela ashton l Red

Cloacas

Colectora por Barrio Los Naranjos Red
Cloacas

Cuba de H'A' Vista Superior sim Cubade
!.g]29&.H'A'
Cuba de H'A' Vista Superior con l Cuba de
Tipas l H'A'
Cubade H'A' Vista Corte l Éi;;;Ü'

Tratamiento
Implantación y Cerco Perimetral l P anta

Tratam iento
Instalación Eléctrica Exterior l Planta

Tratamiento

Detalle cerco olímpico Planta
Tratamiento

Boca de Registro circular l Plano Tipo
cloaca

Boca de Registro profundidadl f'lanoTipo
mayor a 2.5m

Número

CLO-TOL-O l

CLO-TOL-02

CLO-TOL-03

CLO-TOL-04

CLO-TOL-05

CLO-TOL-06

CLO-TOL-07

CLO-TOL-08

CLO-TOL-09

CLO-TOL- IO

PT- 1 53-1 6

PT- 1 54-1 6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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[J ( ) ''X '\
1 + \../ + \../ + -..../

USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
D S

Controló

Traza d e
Co l ecto ra a futu ra

=.E.
Obra

(3olecto ra a el . E . Tol h ui n
TI ERRA D =:L FU EGO

ESCALA s/e PI.ANO N' CL0-TOL-01
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01
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Jun '].2

Fecha

Jorge

Dibujo

Jorge

Controló

Emisión Preliminar

.P.o.s.s.
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
D

Modificación

Plano

Obra
Colectora por

G E: N DARM = RIA
NAC 1 0 NALCOL E:CTORA

CLo.A(3.A.L Tol h u i n
TI ERRA D =L FU EGO

ESCALA s/e PI.ANO N' CL0-TOL-02



Jun

Fecha

Jorge

Oibujo

Jorge

Controló

Emisión Preliminar

.P.o.s.s.
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
D

Modificación

Plano

Obra
Colectora por

RA FAE LA
l SH HTONCOL ECTO RA

(;LO.A.C;.A.L Tol h u i n
TI = RRA D EL FU EGO

ESCALA s/e PLANO N' CLO-TOL-03
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01

N'

Jun '12

Fecha

Jorge Jorge Emisión Preliminar

.P.o.s.s.
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
D

Dibujo Controló

Plano
Modificación

Obra
(3olecto ra por
BARR 1 0 LOS
NARAN J OSCOL=CTO RA

CLO.A.(3.A.L Tol h u i n
TI E RRA D =L FU =GO

ESCALA s/e PL.ANO N' CLO-TOL-04
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CMO DE LLEMDA

DE SQL}DOS

ROMPI OU

ELECmOBOMMS .
SUM[RGfBLB,\

CAÑO DE

.< f + 8. ,. .LmB
DE BOMBA

DaECTORES
DE NN[L

VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/50

SIN TAPAS =

N'

Marzo '17

Fecha

Jorge

Dibujo

Jorge

Controló

Emisión Preliminar

D F o.s.s
Modificación

Plano.

USHUAIA TIERRA DEL FUEGO

Obra. vista Su perior sin
Tapas

Cuba de H '.A.

C)olectora (31oaca l

TI E RRA DEL FU E(30
Tolhu i n

ESCALA s/e PL.ANO N' CL0-TOL-05



0 0

X

TMA DE ACERO
DEMOMABLE

W6 DE ACERO
DEMOMMLn

VISTA: SUPERIOR CON TAPAS
ESC.: 1/50

O/ l Marzo '17

/V' l Fecha

Jorge

Dibujo

Jorge

Controló

Emisión Preliminar

Modificación

Plano:P. o.s.s
USHUAIA . TIERRA DEL FUEGO

D
(3 u ba d e H '.A.'

vista Su perior con
Tapas

Obra:

Co l ecto ra Cloaca l
Tolhu i n

TI E RRA DEL FU BGO
ESCALA s/e PLANO N' CL0-TOL-06
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cu

(u

CUBA DE H'A'
A CONSTRUIR

ll.oo

REFERENCIAS

POSTES DE SUSTENCION DE 0,10x0,10 m.

POSTES ESQUINEROS DE 0,15x0.15 m.

POSTES DE REFUERZO DE 0.15x0,15 m

ALTURA DE ALAMBRADO ROMBOIDAL DE 2.00 m.

}
01

N'

Obra

Nov '16 l Jorge
Fecha l DIbuJo

D
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

P 0 S =
Jorge

Corltroló
Elmlslón Preliminar

Plano:
ModIfIcacIón

F)la no de
l naplantaci(5n y

Cerco p'e ri rn etral .Conecto ra Cloacal
Tol h u in

Tierra del Fuego
ESCALA s/e PLANO N' CL0-TOL-08



e

CUBA DE H'A'
A CONSTRUIR

REFERENCIAS

e COLUMNA METALICA RECTA DE CINCO {5) METROS LIBRES CON DOS
REFLECTORES LED DE 150W. HIGH POWER, IP65. CADA UNA.

CABLEADO SUBTERRANEO CON CABLE DE COBRE APTO Y DE SECCION ACORDE
ENCENDIDO CON FOTOCONTROL

01

N'
Nov '16

Fecha
Jorge
nbuJo

Jorge
Corltrotó

Elmlslón Preliminar

ModIfIcacIÓn

Plano:D.P.O.S.S
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

Obra
l nsta l aci ón

Eléctrica Exte dor
Conecto ra Cloaca l

Tolhu in
Tierra del Fuego

ESCALA s/e PL.ANO N' CL0-TOL-09
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OI INov'161 Jorge l Jor"ge IEmtstón

N' l Fecha l DIbuJo Contrató

D
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

Colecta ra Cloaca l
Tolh u i n

P 0 S S

Pretlmln

Obra

Tierra del Fuego

ModIfIcacIón

D eta 1 1 e d e Cerco
Pe ri n-) et ra l

Plano:

./.


