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USHUAIA, . 2 0 JUL 20t7

VISTO el expediente DPOSS N' OP-257/2017, del Registro de la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que, mediante el expediente del visto, se gestiona la decución de la Obra:

"REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO A CISTERNA PASTORIZA

USHUA]A - TDF"

Que la Dirección de Proyectos Especiales y Remediación Ambiental remite para

su aprobación la documentación técnica correspondiente, que consta de foja 106 a foja

1 56 inclusive, del presente expediente.

Que mediante Infomte AJU N' 207/2017 el Area Asuntos Jurídicos ha tomado la

debida intervención.

Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo pertinente

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

Que el presente gasto se encuadra 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
modiñcatoria, 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

"REPOTENCIAClóN DEL SISTEMA DE BOMBEO A CISTERNA PASTORIZA -

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"



USHUAIA - TDF", 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 corresponda. Cumplido, archivar.

RESOLUCION D.P.O.S.S. N' Ó / 1/2017

\
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!2brai Reputcnciación dcl Sistema de Bombeo a Cisterna Pastoriza Ushuaia - TDF

MEMORIA DESCRI PTIVA

} Gei2eralida(!es

El objeto de la presente obra es la ampliación cle la cttpacidacl de bombeo de ttgutt trtitaclil
desde la Planta I'otabilizadora N' 3 ''Arroyo Grande'' hasta la Cisterna Pastoriztt ambas en la
Ciudad de Ushuaia.

La necesidad de ttumentar la capacidad de bombeo surge como consecuencia del crecimiento de
la demanda de agua potable, razón por la cual se encuentra en ejecución la obra "Ampliación
Planta Potabilizadora N'3" que de 1251/s pasará a producir 175 1/s cuando se habiliten los
nuevos módulos.

'1

La Cisterna Pastoriza es alimentada desde la Cisterna de 100m3 existente en la Planta
Potabilizadora N'3 por cañerías de 250mm de diámetro útil y descarga hacia las redes instaladas
en Avenida Fléroes de Malvinas.

Como consecuencia de esta obra el agua será impulsada hasta la Cisterna Pastoriza desde Lm
pozo de bombeo a construir anexándolo a la Cisterna de 400m3existente en el predio de la
[)]anta Potabi]izadora N"3 emp]eando bombas vertica]es y cañerías de PeAd PN 1 0 0400mm.

Al Barrio Andoria el agua llega desde Héroes de Malvinas y alimenta a la red en servicio
existente en vereda este de la calle Loncharich con presión y caudal insuficientes. Esta obra
adecuará el actual tramo de impulsión que quedará en desuso (ampliación mediante y
correcciones localizadas) para que sea la nueva alimentación de la red del banio.

El sistema de señales que relaciona la Planta de Potabilización con la Cisterna Pastoriza será
adecuada a las nuevas instalaciones mediante ampliaciones y/o reemplazos y/o correcciones.

r

2 En la obra u contratar pucdetl distinguirte

' La provisión e instalación de 2 (DOS) bombas verticales tipo KSB 1 8-B-3

' Ejecución del pozo de bombeo para las respectivas bombas

e Provisión e instalación de aproximadamente 532 m cañearía PEAD PE100 PN lO
DN400 mm

e Provisión e Instalación de aproximadamente 425m PeAd PEl 00 PN 1 0 DN280mm

e Adecuación 450nl Sistema de Señales, soterrado

e La puesta en servicio del sistema

3 Moltfo de Obrít

\41): "ficpoteíiclaciüii !cl )iste'rl u dc l)o til)cu ü t'lslcilla Pilstoriza :- List ti¿tItI 'l'l)l:
Las lslits Vlalviiias. (;eorgias } Sándwich del Sur son ) seiái} Argctitinas

I'ruina l tlc 3
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El tipo de la presente obra se escuadra en la tipología ampliación de la capacidad de bombeo de
agua potable.

12 Plazo de garantía

El plazo de garantía es DOCE (12) meses contados a partir de la recepción provisoria, estando
durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo del Contratista y en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones de la D.P.O.S.S.

13 Representttnte Técnico

El Representante técnico del Contratista deberá ser Prolésional Ingeniero Civil, Hidráulico o
Sanitarista con incumbeilcias en la materia debidiimente matriculado cn el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego. El mismo clcberá ser aceptado previamente por
el Comitente.'1

Ushuaia, Julio 20 1 7

uillarmo loAOfiMAN
sioXb
P.o.s

Nll)i "Rcputencitlcion Je! sistaitu lc l)utttbco u c'isla'lta ll¿ tori/u l:\titiitiii ll.)l

Lies lslas baal\ lilas. (ieorgias y Sái)du ich dcl Sur sati ) sciáii /\rgcittitiits
I'zluiilit 3 tlc
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CONDICIONES ESPECIALES

1. Objeto del Pliego...........................................................................

2. Comitente .............

3. Adquisición del Pliego:
4. Domicilio Legal proceso licitatorio.

5. Documentación licitatoria y su orden de prelación ........................................

6. Presupuesto Oficial.
7. Plazo de Obra......-- -- -----........--------.

8. Impedimentos para ser oferentes.....
9. Visita a Obra. ...

10. Sistema de Contratación. .............-----............-- . -...................------.............-----'.

1 1. Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas. .......

12. Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas...

13. Forma de Presentación de la Propuesta....
13.1. Documentos a incluir en el Sobre:

13.2. Requisitos mínimos exigidos........''-'''''---.....................

13.3. Lista de verificación de documentación a adjuntar
13.4. Comisión de Estudios..................---..------...........

14. Consulta de ofertas

15. Impugnación.....
1 6. Sellados ..

17. Análisis de Precios. ...

1 8. Mantenimiento de Oferta.

19. Anticipo Financiero....
20. Garantías de contrato......--..........-----..----- - -- .......-----....

21. Entrega del terreno de la Obra-Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecución
22. Redeterminación de Precios. .....-'------'--'-......... -- '-......------'. ---''..-----.

23. Incorporación de Personal.
24. Régimen de Seguros.

25 ABRTBH Hn nBBpppBBBBBaaBaBun n n znBBBBBaa BBBBBaHaa uu nnn BFBBBBBBP

26. Presentación y Plazo de Pago de los certificados...
26adlH. F'olido cle Reparos....v.Sanae H PBBBBBHuuuHHuuBUHaBHBnnHHn HHq nBBHBBUBHH nnnHn H B BHBBHBHHBnuHB.
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27. Mano de Obra Local. ..... --- - ------ --- - -- ----- --- --- ---- -- ---- -- -- --...........----..... ll

28. Régimen de Multas......- ---- --- - -- - --- ---- --- --- -- -------- -- ------ ..................... 12

29. Representante Técnico. ........................................................................................ 12
30. PlazodeGarantía......--------- --- -- ----- ---- - ----- --- ..- ------ ----- - - - - - -------..... 13

31. Subcontratista. ...................-----.............................................................................. 13

32. Equipamiento para la Inspección de la Obra. ..................................................... 13

33. Insumos a proveer......-- ----- ---- -- - ---..................................................................... 13

34. Recepción Provisoria............................................................................................ 13

35. Recepción Definitiva ............................................................................................. 14

36. Responsabilidad ante daños..............-.----.......................-----'.............................. 14
37. Rescisión del contrato. ......................................................................................... 14

38. Constancia Generador Residuos Peligrosos...................................................... 15

39. Cartel de obra......- -- - ----- - - ----- --- - -- - ------- --------------- --- ---- ----- - - -- ------ -- -- - . 15
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41. Fuente de Financiamiento .................................................................................... 16

ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA........................................................... 17

ANEXO ll - DECLARACION JURADA-Aceptación de Jurisdicción........................... 18
ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA ............................................................. 19

ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.......................................... 20

ANEXO V : PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES ..................................................... 22

ANEXO Vl:PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS..................................................... 23

ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN.................................................. 24

ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA ....................................... 25

ANEXO IX:PLANILLA DE COSTO HORARIO DEL EQUIPO A AFECTAR A LA OBRA26

ANEXO X:PLANILLAS DE EQUIPOS y PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA......... 27

ANEXO Xl:CARTEL DEOBRA......'--'-- ----- ------- ----. ----- - - -- - ---'---- -------- --------.28

ANEXO Xll: - REGIMEN DE MULTAS........................................................................... 29

ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA
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CONDICIONES ESPECIALES

l Objeto del Pliego.

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones que regirán la ejecución de la
obra "Repotenciación del Sistema de bombeo a la Cisterna Pastoriza-Ushuaia-TDF" que no
están previstas en el Pliego de Condiciones Generales aprobado como Anexo l a la Resolución
DPOSS 939/1 6 o que estándolo puedan requerir mayor precisión.

2 Comítente

El comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS.)' SERVICIOS
SANITARIOS, con domicilio en calle Gob. Campos N' 1 33 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur.

'1
3. Adquisición del Pliego:

Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en las oficinas de la D.P.O.S.S. seta en calle
Gdor. Campos 133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO).

4 Domicilio Legal proceso licitatorio.

En el momento del retiro de los pliegos el interesado deberá constituir un domicilio legal en la
ciudad de Ushuaia (TDF) y otro electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones que
con motivo del proceso licitatorío la Repartición considere procedentes siendo suficiente la
comunicación respectiva en al menos uno de ellos.

5. Documentación licitatoria y su orden de prelación

Serán documentos del Contrato y harán 6e en caso de discrepancia los siguientes documentos
y en el siguiente orden de prelación:

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.
Fajas 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.

C.E :Repotcnciación del sistema de bombeo a Cisterna Pastoriza Ushuaia - TDF Pág. l
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6 Presupuesto Oficial.

El Presupuesto Oflicial de la obra olÜeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de PESOS QUINCE MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CATORCE CON 00/1 00($15.232.3 14,00). Va]ores a Mayo 20] 7.

El Presupuesto Oflcial fue 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.

7. Plazo de Obra

El plazo de ejecución de los trabdos es de NUEVE (9) MESES contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra el que no incluye el plazo del Proyecto Ejecutivo
(cuarenta y cinco días corridos desde el Acta de entrega del terreno) y no contempla el período
de veda invernal durante el cual el contratista será responsable del mantenimiento y vigilancia
de las obras.

8 Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como oferentes de la presente licitación:

a) Los inhabílitados 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 ínterpósita persona.
c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
d) Los que se encontraron suspendidos o inhabílitados 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 ínhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para
operar en cuenta corriente bancaria.
g) Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulen impedimentos para tal fin.

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

L

9. Visita a Obra

Los Oferentes deberán realizar la visita a obra con personal de la DPOSS, en día y horario
previamente estipulado por la Dirección. La visita deberá realizada una persona expresamente
habilitada a tal fín por la empresa interesada.

Sólo y únicamente en esta oportunidad y una vez concluida la Visita la D.P.O.S.S procederá a
firmar el certificado correspondiente a las firmas asistentes.

10. Sistema de Contratación

La obra se decutará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA para los ítems: 2,6, 7, 8, 9, 1 0,
12, 14, 16, 17, 1 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24,29, 30y31 y AJUSTE ALZADO parad resto(ítems:l,

C.E 'Repotenciación del sistema de bombeo a Cistema Pastoriza Ushuaia - TDF: Pág. 2
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3, 4, 5, 11, 13, ]5, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36y 37)

11 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas.

El Comitente efectuará por escrito, a través de Circulares, las aclaraciones que considere
necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de las
empresas interesadas en ejecutar la obra.

Las consultas deberán ser formuladas por escrito ante la dependencia receptora hasta cinco (5)
días hábiles anteriores a la ficha de apertura, ñiÜando un domicilio legal electrónico donde
podrán recibir respuesta al respecto.

12 Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas.

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), hasta la hora señalada en los avisos. Toda
oferta que se pretenda entregar luego de dicha hora no será recibida.

La apertura de las ofertas se realizará en el día y a la hora señalada en los avisos, en las Oficinas
de la D.P.O.S.S. de 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.

')

13. Forma de Presentación de la Propuesta.

La propuesta se presentará en UN (1) Sobre o paquete cerrado que ostentará sólo la
individualización de la Licitación sin dato alguno que pueda señalar al proponente, y que
contendrá toda la documentación.

Toda la documentación a presentar deberá agregarse en original o en copias debidamente
certificadas por Escribano Público y estar firmada por el representante técnico y el/los
representante/s de la/s empresa/s oferente/s en cada una de sus todas, fallada, abrochada y
doblada (como máximo tamaño A4).

No se debe incluir el Pliego Licitatorio. Este habrá de ser presentado debidamente firmado por
el representante técnico y el o los representantes de la/las Empresas adjudicatarias, como trám íte
previo a la firma del contrato.

13.1 Documentos a incluir en el Sobre:

1) Constancia de Adquisición del Pliego
2) Constancia de Constitución de la garantía de la oferta, la cual no podrá ser inferior del UNO

POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de 06erta" de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo l de la Resolución DPOSS 939/16). A tal
efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 1 7104890 del Banco Tierra del Fuego,
cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

3) Certificado de Visita a Obra (según modelo adjunto como Anexo l)
4) 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.
5) Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder debidamente legalizados que den poder al

firmante a los efectos de la presente licitación, si correspondiere. En el caso del Poder, éste
podrá presentarse en el momento de la Apertura.

6) Instrumento de constitución de Unión Transitoria de Empresas (si correspondiere).

C.E 'Repotenciación del sistema de bombeo a Cistema PasLoriza Ushuaia - TDF: Pág. 3 J
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7) Balance correspondiente a los tres (3) últimos dercicios certifllcado 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 "Manifestación de Bienes

8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA LICITACION
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o copia autenticada
por Escribano Público, con la indicación actualizada del saldo libre de capacidad de
contratación anual para la SECCION INGENIERIA. En caso de oferentes que se presenten
mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la licitación, se adjuntará la declaración
expresa y debidamente autenticada ante escribano público, de la parte proporcional con que
concurren cada una de ellas y el compromiso de constituir U.T.E. en caso de resultar
adjudicatarias, agregando los certificados de situación regular ante la l.G.J. o Registro que
corresponda de todos los componentes.

9) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego
e lslas del Atlántico Sur (Pro.T.D.F.).

10) Certificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Dirección General de Rentas de la
Provincia con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privados que así lo requieran". 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.

ll)Inscripción l.E.R.l.C.(Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción).
1 2) Comprobante del pago de aportes 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

1 3) Comprobante de Inscripción C.U.l.T., actualizado.
1 4) Libre deuda de servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o daños y peÜuicios de

la Empresa ante la DPOSS. (En caso de UTE, de todas las Empresas en forma individual).
El presente es exigible si correspondiere a una Herma usuaria del servicio al tiempo de
presentación de la oferta.

1 5) Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción por duplicado y debidamente firmado
(según modelo adjunto como Anexo ll ).

16) 06erta según Formulario oflicial de Propuesta provisto a tal efecto como ANEXO lll
confeccionada por el proponente. Debidamente firmado.

17) Cómputo y Presupuesto según modelo adjunto como ANEXO IV por duplicado.
Debidamente firmado.

18) Plan de trabajo y curva de inversiones, según modelo acÜunto como ANEXO V
Debidamente firmado.

1 9) Análisis de precios de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente firmado.
20) Detalle de cálculo de coeficiente resumen de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VII.

Debidamente firmado.

21) Planilla de costos de mano de obra. Según modelo adjunto como ANEXO Vill.
Debidamente firmada.

22) Planilla de Costo horario del equipo a afectar a la obra. Según modelo adjunto como
ANEXO IX. Debidamente fltrmada.

23) Planillas de equipos y del personal técnico a afectar a la obra, de acuerdo al Anexo X
Debidamente firmada.

meses
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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.

13.2. Requisitos mínimos exigidos.

Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los documentos
indicados en los apartados 2, 5, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, la PROPUESTA será
desestimada , ddando constancia de ello en el acta de apertura

La omisión de los restantes 1,3,4,6,7,9,1 1,12,13,14,15 deberá ser subsanada en un plazo de
TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas o en un plazo
mayor si la Comisión de Estudio lo considera pertinente, caso contrario la PROPIJESTA será
desestimada.

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.'1
El Contratarte 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 acUudicación del
Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los oferentes afectados por
esta acción.

13.3. Lista de verificación de documentación a ad.luntar

Como Anexo XIII se agrega a estas cláusulas una lista de verificación de la documentación a
presentar, la que deberá incluirsejunto con el resto de la documentación a Hln de facilitar (tanto
al oferente como a la administración) el proceso de constatación de la presencia de la
documentación obligatoria.

13.4. Comisión de Estudios

La evaluación de la ofertas y de los oferentes estará a cargo de una Comisión de Estudios que
el Comitente designada a tal efecto.

La Comisión de Estudios evaluará la documentación presentada y determinara si cumple con
lo solicitado y/o es suficiente. En caso de considerar necesaria más documentación para la
evaluación está facultada para solicitada.

Cuando la Comisión de Estudio solicite documentación adicional, faltante o requiera
subsanación, el oferente tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para cumplimentar lo
requerido a partir de la fecha de notificación.

Si la Comisión de Estudio considera que la documentación presentada no es adecuada, podrá
sugerir la desestimación de la oflerta.

En el transcurso de la evaluación la Comisión de Estudio podrá, en los casos que
correspondiera, citar a cualquiera de los oferentes para requerirle la adecuación de aquellos
aspectos no esenciales de su oferta, que sin constituir transgresiones formales a las normas que
rigen al respecto, no resultaron totalmente satisfactorios para la misma.
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La Comisión de Estudio procederá a emitir un informe que señalara cual es la oferta que
considera más conveniente, estableciendo asimismo un listado de los demás participantes en
orden a la conveniencias de sus ofertas.

14. 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 9 a 14 hs. en:

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

15 Impugnación

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto lícitatorio de apertura
dentro del plazo perentorio de TRES (3) días hábiles, contados a partir de la finalización del
plazo de vistas. Dicha impugnación deberá presentarse por escrito, estar debidamente fundada
y habiendo efectuado previo depósito de garantía en cuenta bancaria de la DPOSS (cuenta N'
171 04890 del Banco Tierra del Fuego) de un importe equivalente al UNO POR CIENTO(1%)
del presupuesto oficial y nunca inferior a PESOS CINCO MIL($5.000). La constitución y
acreditación de tal garantía en tiempo y forma es requisito ineludible para el tratamiento y
resolución de la impugnación; caso contrario, la misma se tendrá por inválida y le será devuelta
al presentante. La DPOSS tendrá un plazo de CINCO (5) días hábiles para su resolución y
comunicación al impugnante y el depósito le será restituido al impugnante sólo en el supuesto
de resolverse favorablemente la misma y sin que el importe respectivo genere interés alguno a
favor de aquél

Este mismo procedimiento y los plazos serán aplicables para toda otra impugnación que se
presentara durante el proceso lícitatorio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicación
inclusive. En tal sentido se deja aclarado que para el caso de impugnarse actos administrativos,
los plazos comenzaran a correrá partir del día siguiente de la notificación de los mismos de su
publicación, lo que ocurriese primero.

L

16. 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.

c,

En caso de resultar adjudicado y de concretarse la contratación, en virtud de lo establecido por
el articulo 263 cc y ss de la ley Provincial N' 1075 el comitente deberá abonar a su exclusivo
cargo y de la parte que le corresponde los impuestos al sello o cualquier otro al que se encuentre
obligado en virtud de lo establecido por dicha norma.

.1 7. Análisis de Precios

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

Se deberán incluir todos los elementos (materiales, mano de obra, equipo) que se utilizarán en
cada ítem e indicar en cada caso marca, modelo, características, cantidad a utilizar en cada
unidad de ítem y cualquier otra especiflcación que facilite la evaluación de la oferta por parte
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de la Comisión correspondiente. Los precios deberán ser los videntes a la fecha de presentación
de oferta.

18. Mantenimiento de Oferta

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

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

19. Anticipo Financiero.'1
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 subdividirá en dos etapas:
Etaoa 1: Una vez suscripto el Contrato de Obra, se desembolsará la parte proporcional del
Anticipo Financiero correspondiente al Item 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 valora
Etapa 11: Aprobado el Proyecto Ejecutivo por la autoridad competente, se completará 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 póliza debe acompañar a la sol icitud
del anticipo. La póliza tendrá cláusula de guste 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 1 5 (quince) días.
El anticipo financiero se descontará de cada certificado en forma proporcional al monto
certiflicado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo podrá reemplazarse la póliza.
Garantías de contrato20

Previo a la firma del contrato, el acÜudicatario deberá constituir una garantía mínima de
cumplimiento de contrato, de al menos el cinco por ciento (5%) del monto del mismo. A tal
efecto se podrá efectuar lm depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego,
cumplimentando lo especintcado en las condiciones generales

La Garantía de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrá que ser presentada al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolución de AcUudicación. Si asÍ
no ocurriese, se dejará sín eflecto la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta.

La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario,
liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión, y que las
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mismas se harán efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito
ni de previa constitución en mora al deudor ni al fiador, allanándose expresamente a la ley y al
contrato con motivo de la misma, aún cuando no fueran pagados por el timador los valores que
demanden su costo.

En toda garantía los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el
ámbito de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, rentmciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera
corresponder.

La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva, de
corresponder. En caso de recepciones parciales deflinitivas, podrá el contratista reducir la
garantía de contrato constituida en la proporción correspondiente.

21 Entrega del terreno de la Obra-Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecución

Suscripto el contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes en cada
caso, dentro del plazo de cinco (5) días se firmará el Acta de entrega del terreno de obra. A
partir de la fecha de este Instrumento suscripto por las partes, la Contratista deberá presentar el
Proyecto Ejecutivo, estableciéndose lm plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos para el
cumplimiento de esta obligación. Efectuada la presentación del mismo, la Administración
Comitente dispondrá de un plazo de diez (lO) días hábiles -para su análisis. En caso que la
Administración formulara observaciones al Proyecto Ejecutivo presentado, la Contratista
deberá realizar la corrección correspondiente en el plazo de cinco (5) días hábiles, disponiendo
la Administración comitente de un plazo igual para su nuevo análisis. Concluidas las
observaciones y correlativas correcciones del Proyecto Ejecutivo, la Administración aprobará
el mismo medíante el dictado del respectivo acto administrativo, ello en el término de tres (3)
días hábiles a contar desde la fecha de analizada la última corrección por parte del área técnica
DPOSS interviníente.

(.

Notificada la aprobación del Proyecto Ejecutivo a la Contratista, y en el plazo de tres (3) días
hábiles, las partes deben suscribir el Acta de Inicio de Obra. La Repartición podrá labrar de
oficio el Acta de Inicio de Obra en caso de incomparecencia de la Contratista en el plazo
previsto para ello.

El Plazo de Ejecución para la terminación total de la obra se fija en NUEVE (9) MESES,
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

22. Redeterminación de Precios

Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el ámbito
de la Província 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' 105/03, 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. 1 : Agua potable.
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e La presente obra se redeterminará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas, correspondientes a los
Códigos de las Polinómicas por tipo de trabajo detallados en la planilla de Cómputo y
Presupuesto de estas Condiciones Especiales.
La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las of'srtas.
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 certificados básicos, y se computada a partir de la fecha de
verificación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.
Los Certificados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos por: fondos
de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados básicos.

©

e

e

©

-q

23. Incorporación de Personal

La Contratista deberá cumplimentar lo expresado en el Decreto Provincial N' 1755/00, en
referencia a la incorporación de personal del listado de beneficiarios de ayudas económicas
brindadas por el Poder Ejecutivo provincial, presentado por la UOCRA y actualizado por la
Subsecretaría de Trabajo.

24 Régimen de Seguros.

Es válido todo lo especificado en el Anexo l de las Condiciones Generales aprobadas como
Anexo l de la Resolución DPOSS 939/16, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS
COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo: "Prohíbase
efectuar contrato con autoseguro

La póliza de seguro "todo riesgo" debe contener los siguientes requisitos:

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

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

3) 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.

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

No se autorizara el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la Nómina del
Personal Incluido.
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25. A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 19587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 35 1/79, 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

26 Presentación y Plazo de Pago de los certificados.
{

\.J
La certiflcación se hará según el siguiente detalle:

1 ) El Acta de Medición de los trabajos deberá efectuarse indefectiblemente entre el último día
hábil del mes en que fueron realizados y los dos días hábiles posteriores.

2) La presentación del Certiülcado de obra deberá efectuarse indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Caso contrario dicha
certíficación deberá e6ectuarse en el 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 certificación.

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certificado:

a) Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la D.G.R. (los proveedores comprendidos
en el convenio multilateral deberán presentar certifllcado de acreditación de tal
circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Província de Tierra del Fuego),

b) 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., videntes al momento de su presentación).

c) Nómina del personal autorizado a ingresar a la obra, con la siguiente información:
© Apellido y nombre

N' de C.U.l.L.
Categoría
Fecha de ingreso a la empresa

d) Altas y bajas del personal que se produzcan en el transcurso de la obra:
e Constancia de Alta en la A.F.l.P

e Constancia de Bda en la A.F.l.P. y recibo de sueldo correspondiente a la liquidación
flnal en caso de bajas.

Comprobante F.931 con el recibo de pago y la nómina del personal incluido en la
correspondiente declaración jurada mensual a la A.F.l.P

©

e

©

e) El seguro de vida obligatorio (Ley 1 567/74) se validara mediante la presentación y pago

C.E 'Repotenciación del sistema de bombeo a Cistema Pastoriza Ushuaia - TDF: Pág. lO



ll. l» li.s.s.
AGUAS FtJFGÜIÑAS()

Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 899/20 1 7

del f'ormulario F.93 1

D 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.

g) Cláusula de "No repetición" hacia la D.P.O.S.S.: deberá actualizarse mensualmente o
según la fecha de vencimiento que consigna el documento.

h) Un mínimo de 20 Tomas Fotográfícas: no menos que 5 (cinco) por cada semana.
Impresas en papel tamaño A4 tal que cada imagen tenga al menos 9cm x 1 3cm, estén
ordenadas correlativamente con indicación del trabajo y/o ítem que representen y
presenten los trabajos que se estén certifícando. En original y copia. Así mismo se
adjuntará en formato digital.

'1 3) Una vez cumplido el punto (2) a satisfacción de la Inspección de Obra, ésta mediante Orden
de Servicio comunicará a la Contratista que el Certificado de Obra ha superado la
Verificación y que (el Contratista) estaría en condiciones de presentar la Factura
correspondiente .

4) La Contratista deberá presentar por Mesa de Entradas de la DPOSS la Factura
correspondiente al Certificado de Obra en trámite, esta factura deberá cumplir con los
requisitos eximidos por la A.F.l.P. vigentes al momento de su presentación,

El plazo de pago de los certificados será de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de
la fecha de presentación de la factura correspondiente en la Mesa de Entradas de la DPOSS.

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 a satisfacción de DPOSS.

26.1. Fondo de Reparos.

El Fondo de Reparos a constituir se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5 %)
de cada certificado básico y/o 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 l.N.D.E.C. CONSTRUCCION NIVEL GENERAL.
En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por pól iza, deberá tenerse en cuenta:

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

''n

27. Mlano 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 (M.O.L.) para la presente obra se determina en
TREINTA PORCIENTO (30%).

Los oferentes deberán presentar con su oferta, 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 Hecha de apertura de sobres de la presente licitación, que afectará a la obra en caso de resultar
adj udicataria.
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El porcenMye declarado, que se identificará con la sigla .M.O.L., 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 ejemplo, fabricación de
carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean ejecutados por personal en relación de
dependencia con la empresa.

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección
del precio oferta, el cual resultará de la expresión:

FC LEY 278 - 1 - (0,05 * MOI, * R)
Si MOL Z 50 %
Si MOL < 50 %

usese
usese

MOL - 1 00%.
MOL OFRECIDO.

Donde:

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

\

LI'

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 veriHicaciones 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 15 % del M.O.L., 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 M.O.L. no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y
1 ,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

28. Régimen de Multas.

Será de aplicación el régimen de multas establecido en el Anexo Xll de estas Cláusulas
Especiales.

29 Representante Técnico.

El representante técnico del Contratista deberá ser Ingeniero Civil, Hidráulico o Sanitarista con
incumbencia en el en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Tierra del Fuego y en el Municipio de Ushuaia.

La documentación técnica de la oferta deberá ser conformada por quien oficie de Representante
Técnico en esta etapa.
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Al momento de la firma del Acta de entrega del terreno la Contratista presentará a quién será
su Representante Técnico durante la ejecución del Contrato, el que deberá contar con al aval de
la Repartición antes de entrar en funciones.

30. Plazo de Garantía

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

31. Subcontratista

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

')
De ser el caso, los oferentes que quieren subcontratar, deberán presentar 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 propuesta y respecto de la consideración o no de la propuesta.

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 trab4os desde el lugar que indique la Inspección
hacia los distintos sitios de la obra y su regreso, en vehículo adecuado a tal fin.

33. Insumos a proveer

La Empresa Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, los siguientes elementos,
nuevos, sin uso y con las garantías correspondientes, dentro de los QUINCE ( 1 5) días hábiles
de acreditado el cobro del PRIMER (1') certificado de obra:

© Pinza Amperimétrica para medida de calidad eléctrica FLUKE 345 o similar. Con
estuche flexible para transporte, software de medición, cables de prueba, pinzas
cocodrilo, puntas de prueba, cable usb para comunicación, adaptador de corriente
alterna, baterías recargables adicionales, manual impreso y en CD.

El citado elemento será devuelto a la contratista luego de efectuada la recepción defllnitiva de
la obra.

34 Recepción Provisoria

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexos l y ll de la Resolución DPOSS N'939/20 1 6 deberá
cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción Provisoria:

l . Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
2. Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección.
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3. Aprobación de la versión Preliminar del Manual de Operación y Mantenimiento y entrega de
copias del mismo a satisfacción de la Inspección.

4. Aprobación de la versión Preliminar de los Planos Conforme a Obra y memorias de cálculo.
Todo entregado a satisfacción de la Inspección.

35 Recepción Definitiva

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo l y ll de la Resolución DPOSS N'939/20 1 6 deberá
cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción Definitiva:

1 . 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 hubiera), aprobadas por la Inspección.
Versión definitiva del Manual de Operación y Mantenimiento de la obra, entregada a
satisfacción de la Inspección, juntamente con los Planos Conforme a Obra versión
dea nativa

3

36 Responsabilidad ante daños.

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros que
pudiese 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.

37. Rescisión del contrato

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

El caso de que la sumatoria de las ]nultas aplicadas al Contratista por incumplimiento a lo
establecido en el contrato y/o en el presente pliego supere el 1 0 % 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. c,

MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA: Quedará rescindido el
contrato a no ser que los herederos ofrezcan 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 transfllera 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.
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C) cuando el Contratista proceda a la decución de los trabajos con impericia y que,-ajuicio
del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las E.T.P

38 Constancia Generador Residuos Peligrosos

En caso de generarse residuos que puedan ser clasificados como peligrosos por el art. 2' de la
Ley Provincial N'1 05 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, la cual deberá ser tramitada ante la
Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (o Autoridad de Aplicación
ambiental que derza la función) 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 tratam iento
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'105). El Contratista será responsable de los
Residuos Peligrosos Generados en el marco de los artículos 46' y 47' de la Ley Provincial
N'105, siendo pasable de las sanciones establecidas en el artículo 49', según los alcances
detemainados en el artículo 54' de la misma Ley.

En caso de alquiler de maquinaria pesada, el Contratista deberá presentar la documentación que
acredite que la empresa contratada cumple en un todo con las condiciones establecidas por la
Ley Provincial N'1 05 de Residuos Peligrosos, dicha constancia deberá ser presentada ante la
Inspección de Obra para su verificación y archivo de antecedentes.

')

39. Cartel de obra

Dentro de los diez (1 0) días corridos de flirmada el Acta de Entrega del Terreno, el Contratista
colocará dos (2) carteles de 3x2m en los lugares que señale la inspección, deberá mantenerlos
en buen estado de conservación (hasta reemplazarlos de ser necesario) hasta la Recepción
Provisoría de la obra , y retirados a satisfacción de la inspección de obra.'3
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40.Veda invernal

En caso que los factores climáticos, aún sin ser considerados extraordinarios, impidan el normal
desarrollo de los trabajos durante un período prolongado, se considerará, a pedido de la
CONTRATISTA, la aplicación de una Veda Invernal por el tiempo que duren las condiciones
que la motivaron. El otorgamiento de la Veda Invernal será convalidado por el COMITENTE
a criterio de la INSPECCIÓN, lo mismo que el levantamiento de aquélla.

En caso de que el Contratista no lo solicite pero la Inspección considere que los trabajos no se
pueden realizar con la calidad necesaria a causa de factores climáticos adversos se podrá
establecer de Oficio el período de Veda Invernal. La ampl cación de plazo por factores climáticos
adversos no otorgará derecho a reconocimiento alguno (lucro cesante, gastos improductivos,
etc.) más allá de la postergación de la fecha de finalización de la Obra.

41. Fuente de Financiamiento

La presente obra será financiada por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
(FFFIR) .
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr............................................. ...., de la

Empresa,.--..-....-''-..........-''"......-.."..-......--..................................-....-.....''' ...., ha visitado y

reconocido, en el día de la tacha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la

LICITACIÓN PUBLICA N'....../2017, para la decución de la Obra: "REPOTENCIACION

DEL SISTEMA DE BOMBEO A CISTERNA PASTORIZA - IJSHIJAIA-TDF" y ha obtenido

toda la ínformacíón y elementos necesarios a fiin de cotizar los mismos.

'3

DPOYSS

de. .de 20 17

$

p.OB.s
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ANEXO ll DECLARACION JURADA-Aceptación de Jurisdicción

Lugar y fecha

La firma .............................................................- que suscribe, con domicilio real en la calle

n'........... de la ciudad de ..................... .... , Província de

y domicilio especial en la calle ............... N' .... de la ciudad de Ushuaia ,de la Provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, manifliesta que:

1 ) No se encuentra contemplado en los términos del Art. 6 de la CLAUSULAS ESPECIALES.

2) Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la LICITACION

PUBLICA N' . ../2017.

3) Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la LICITACION PUBLICA N

ha obtenido toda la ínformacíón y elementos necesarios a fiin de cotizar los mismos.

Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y enano de obra de la localidad y todos los otros

datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

4) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la

documentación del llamado a Licitación

5) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación.

6) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación.

7) Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la LICITACION

PUBLICA...../2016 del Registro de la DPOSS de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del

Atlántico Sur durante un plazo de NOVENTA (90) días.

8) Dda expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la

LICITACIONPUBLICA N'....../2017, para la ejecución de la Obra:"REPOTENClIACION DEL

SISTEMA DE BOMBEO A CISTERNA PASTORIZA - USHUAIA-TDF", se somete a la

jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, Distrito

Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdicción que

pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

0 /ZIJ 1 0 V

C.E 'Repotcnciación del sistema de bombeo a Cistema Pastoriza Ushuaia - TDF Pág. 18



ll. l» ll.s.s.
AGUAS FUF6UIÑA:()

Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 899/20 1 7

ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor:

PRESIDENTE
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 Licitación DPOSS..../2017
"Repotenciación del sistema de bombeo a Cisterna Pastoriza -- Ushuaia -- TDF" 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 debutar los trabajos objeto de la Licitación
DPOSS..../2017"Repotenciación del sistema de bombeo a Cisterna Pastoriza -- Ushuaia -- TDF"

de acuerdo a su fln en la suma global de : PESOS

')

Se a('oiTlpa.ua e.... ---o ePeP +++. e8eeee v+++e©e+ ..eeB ne Bve8+++B©eee+nno+PBo+BeBa+neeB eeo ) pot lasuirlade
PESOS....................................................«..($...................), en concepto de Garantía de
Oferta

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

($ )

Finca del Representante Técnico Finna del Proponerte

Nombre'...e+ -+pee+u+ee8e B ebee ++eeBB+nP+P.

N' de Doc:
Domicilio:
Teléfo no: . . . . . .

Consejo Profesional:.....''..................
Matricula: . . . . . :. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... -. '' ..

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:,i.. .... . ......

Documentación Complementaria agregada:................................................................... .

Nombre:.
N' de Doc:.
Dom idilio: .
Teléfono:
CULT N':
ING. BRUTOS N'

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente.

Ushuaia, .......de .......'.................de 2017

HGulllerho P
PREgID

P.o.s.s
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ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

C.E 'Repotcnciación del sistema de bombeo a Cisterna Pastoriza Ushuaia - TDI Pág. 20

N' Código
Polinómica Designación y Especificación

l 11 Proyecto Ejecutivo

2 S20 Zanjeo pata la Instalación de
Cañerías

3 73 Pozo de Bombeo

4 125 Edificio
5 653 Manifbld

6 619
Provisión e Instalación de Cañería
PeAd PE 1 00 PN 1 0 DN280

7 622
Províston e Instalación de Cañería
PeAd PE 1 00 PN 1 0 DN400mm

8 611
Reparación y Ampliación del
Sistema de Señales Tramo A. CI E

I'ritubo PEAD D40 mm

9 332 Cámaras de Inspección para
canalización de Sistema de Señales

10 332
Cámaras de Inspección p/
Caudalímetlo y Válvula de llegada
a Cisterna

11 32 Cruce del Arroyo Grande
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Provisión, montaje y conexíoilado
de Transmisores de Presion para
Electrobombas. Salida 4-20mA e
indicación local.

Provisión, Montaje y Concxionado
de Transmisor de Nivel para Pozo
dc [3ombeo. Saiida 4-20mA. Tipo
Multiranger 1 00 + Tranductor
XPS l o.

Provisión, Montaje y Conexionado
dc Caudalímetro pata Impulsión.
Bridado D400 mm. Salida 4-20mA
c indicación local.

Provisión, montaje y conexionado
dc Caudalímctro para Bajadas.
Bridado D280 mm. Salida 4-20mA
e indicación local

Provisión, Montaje y Concxionado
de Interruptor de Nivel pera tipo
FLYG ENM10, para corte de
bombeo Dor pozo vacio
Provisión, Instalación y puesta en
Servicio de módulos de extensión

para PLC Schneider M340 según
detalle ETP para integración de
nuevas señales

Programación para integración de
señales de Nuevo Bombeo y nuevos
instrumentos al SCADA de la

tanta Dotabilizadora

lqecución de puesta a Tierra de
Nuevo Tablero

Instalación Eléctrica para Sala de
Bombeo - Tablero Auxiliar.
Tablero de Toma dc Servicio.
lluminación dc la Sala y Exterior
Provisión e Instalación de VE 400

Provisión e Instalación de VE 280

Rent'o de Cañerías existentes

Conexión a acueducto Loncharich
Pianos Conlornle a Obra

Manual de Operación
Mantenimiento

Sistema de desague
Pt'edío Cisterna Pastoriza

Higiene y Seguridad

\

20 323

ud 2

21 323

ud

22 323

ud

23 323

'1
ud

24 323

ud

25 323

GI

26 32

GI

GI
27 972

28 935

29

30

31

32

33

34

35

36
37

653

653

32
619

27

GI

ud
ud
ml
GI

GI

4

6

226

11

619

392

28

GI

GI

GI

GI

TOTAL OBRA
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ANEXO V : PLAN DE TjtABAJO E INVERSIONES

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

Obra:

Empresa:

Fecha de Inicio:
Plazo de obra:

ll.1111.s.s.

L

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

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de monton parciales y acumulados

(,

Meal Mes2 Mesa Mes4 Mesa

Repotenciación del sistema de bombeo a Cistema Pastoriza Ushuaia - I'Dt Pág. 22
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2    
3    
4    
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ANEXO V[:PLANILLA DE ANAL]S]S DE PRECIOS

hutt N':
( Designación )
A. Nlatcrialcs

Unictad: Re+lcjitttiellto
Valores ál mcs

TOTAL,ES {$)

Descripción
Unidad Cantidad
(ud) (ud/]

Costo Unitario Costo Total

($/ud) ($/}

Parcial

l /R

N'MATERIALES

B. llano de obra Cantidad de

.QpQrWrjos

Costo Unitario Costo Total

í$/ud)($/)PgsqdpQjón
Unidad

Cantidad

N.BANO DE OBRA

') C. Transporte de l\materiales
Unidad Cantidad

ud) (ud/:

Parcial

Costo Unitario Costo Total

TR.4NSPORTF

D. Equipos
Parcial

Costo Actual Potencia Costo Total

($/h )Descripción
Unidad Cantidad

Pa rcial

E. Amortiztlción - Intereses - Reparación y Repuestos - Combustible y Lubricante ; Costo Total
!?glglip!;i$!L Unidad Coeficiente Costoactlla! ' FI' ;: Rendimiento ($)
Amortización A

l

R-R

Intereses

Reparaciones y repuestos

Combustibles y Lubricantes

E. varios

[)cscripción Unidad Cantidad
Costo Unitario Costo Total

\'a rios

Costo Unitario Neto
Incidencia Cocfliciente Resumen
PRECIO UNITARIO DEAPLICAClóN

Iota l
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

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

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

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

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

1 ,000 (a)

Sub-Total

% de (b)

(b)

Impuestos a los Ingresos Brutos - .(c)

COEFICIENTE RESUMEN (CR) (a+b+c)
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

')
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ANEXO IX: PLANILLA DE COSTO HORARIO DEL EOUIPO A AFECTAR
A LA OBRA

A A-VR)/VU (*)
1= (CAx05xi)/(UA x 100) (**)
i-. . . . . . .%

ll.1111.s.s.

C.E.: "Repotenciación del sistema de bombeo a Cisterna Pastoriza Ushuaia - TDF Pág. 26

  Designación Püncb IHPI ; ; T;
(1) (2) (3) {4)     H) [8}:r)



(::) IP.P o.s.s.
Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' H 899/2017

ANEXO X: PLANILLAS DE EOU]POS y PERSONAL A AFECTAR A LA
OBRA

:A) $QuipQ$

CANTI l)AD SITIÍACIÓN (b)

A adcluirirPropio

')

Referencias:

a) Marca, modelo, capacidad. AcÜuntar descripción complementaria
b) Marcar con "X" lo que corresponda.

'''b B) PERSONAL

CE: Repotenciación del sistcnla de bombeo a la cisterna Pastoriza - Ushuaia-TDF
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ANEXO Xl:CARTEL DE OBRA

Di} facción P}.ovincia] ( e
Obrtls y Sen'idos Scu2itclt'ios

(:) ip..ini.s.s.
l F'regi

tic(} Su r

"REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO A
CISTERNA PASTORIZA - USHUAIA TDF"

Obra
t,

Licitación Pública DPOSS N'

Expte.
Monto:
Empresa:
Rep. Técnico:
Plazo:
Financiación: FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRIJCTURA REGIONA

Medida del cartel: 3mx2m

Colocar dos carteles, donde lo indique la Inspección
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ANEXO Xll REGIMEN DE MULTAS

Los impones que en conceptos de multas establezca el comitente, podrán ser deducidos 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 afectando la fianza rendida. El contratista queda obligado a
completar ese fondo de reparo o la garantía si fueran afectados. Los incumplímientos en que incurriere
la Contratista, aunque sea en forma parcial, lo harán pasable de la aplicación de multas según el
siguiente detalle:

1) Por cada día de atraso en la iniciación de la obra será del UNO POR MIL (1 %o) del monto de
contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder. La aplicación de la multa se
hará en forma acumulativa.

2) 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 OI' al 10' día: UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato por día.
Del l I' al 20' día: DOS POR MIL (2%o) del monto de contrato por día.
Del 21' al 30' día: TRES POR MIL(3%o) del monto de contrato por día.
Del 3 1 ' al 45' día: CUATRO POR MIL (4%o) del monto de contrato por día.
3) Por cada día de suspensión en los trabajos sin causa justificada y sin peduicio de las otras
penalidades que pudieran corresponderle, será del UNO POR MIL (1 %o) del monto de contrato. La
aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
4) Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del UNO POR MIL(1%o)
del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
5) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, la multa será del UNO POR CIENTO (1%)
del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente. Al regularizarse la
obra, la multa por incumplimiento del plan de trabdos será íntegramente devuelta al Contratista. El
incumplimiento referido en el primer párrafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5 %)
en menos del monto previsto.
6) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por cada
ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMAS POR MIL (0,2 %o) del monto de contrato.
La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
7) El incumplimiento a la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de oficio por parte
de la Inspección, dará lugar a la aplicación de una multa del CINCO POR MIL (5%o) del monto de
contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder.
8) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a Elementos a proveer por el Contratista, aunque
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 DECIMAS POR MIL(0,5 %o)
del monto de contrato.

9) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo:" Limpieza y nivelación de obra" de las E.T.,
dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL(1 %o) 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(1 %o) del monto de contrato.
A los efectos establecidos en este régimen, se entiende por "Monto de Contrato" al monto de contrato
original, con más la/s redeterminación/nes que se hubieren efiectuado y asimismo todas las
modificaciones contractuales que se hubieren realizado, computándose al efiecto los ímportes
respectivos, aprobados por autoridad competente, y consecuentemente vígentes al momento de
dictarse el acto administrativo de aplicación de la sanción.
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ANEXO X[[[: L]STA DE VERIF]CAC]ON DE DOCUM
INCLUIR EN LA PROPUESTA

ENTACION A

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10

11

12

13.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Constancia de adquisición del Pliego.................
Constancia de Constitución de Garantía de Oferta. . . . . . .

Certificado de Visita de Obra (Formulario Anexo l). . ..

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

Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder(de corresponder).

Instrumento de Constitución UTE(de corresponder). . .. . .. . .. . ..

Balance de los tres últimos ejercicios........... .

Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación.

Constancia Inscripción Pro.T.D.F vigente

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

Inscripción l.E.R.l.C

Comprobante pago aportes y contribuciones. A.N.Se.S y A.R.T.

Comprobante de Inscripción C.U.l.T., actual izado

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

Declaración Jurada de aceptación de Jurisdicción(Anexo ll). .......

Oferta (según formulario Anexo lll)

Cómputo y presupuesto(según formulario Anexo IV)...............
Plan de trabajos y curva de inversiones (s/ formulario Anexo V)

Análisis de precios(s/ modelo Anexo VI)

Detalle de cálculo del Coeficiente Resumen(s/ modelo Anexo VII)

Planilla de costos de la mano de obra(s/ modelo Anexo Vill). .

Planilla de costos de los equipos a afectar a la obra(Anexo IX).

Planillas de Equipos y Personal a afectar a la Obra. (Anexo X).

..[]
[]
[]
[]
[]
.[]
[]
[:]
[:]
[]
.[]
.[=
.[]
[]

. []
.[]
..[]
.[]
.[=

. [=

.[3
. ..[]

.[]
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l:SPljlCIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ob.leto del pliego

El objeto nel presente Pliego es el de establecer las especillcítciones técnicas que regirán la
qecución de la obra "Rel)otenciación del Sistema de bombeo il la Cisterna I'itstoriza-
Ushuitiit-TI)F'' duc no cst¿ín prcvistas en las Espccitlciicioncs Técnicas Generales aprobadas
como Anexo ll dc lu Resolución DPOSS 939/16 o que estándolo puedan requerir mayor
precisión o rectilicitción

El contriüista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones
que tbrmítn pitne de la prcscilte documentación para lil qecución de la Obra y responderá
por los clctbctos que puctlun producirse hasta su Recepción Dctlniíiva.

0 2 Objetivo dc lu Obi'u

Estai obra lbrmu parte de la I'rimar Etapa del Plan Muestro de Aguit Potable vigente y con
ella se pretende:

a) dotttr a lii Planta I'otabilizitdola 'Arroyo Grande" de un sistema de bombeo que le
pcimittt elevar hasta lu Cisterna Pastoriza el caudal dc agua tratada que será capaz de
producir cuando esté hubilitadii la ampliación que hoy se halla en construcción, y

b) mdorar la alimeittacióit de la red distribuidora del Butrio Aildorra

3 Alcaiicc dc los trabajos

Será responstibilidacl del contratista

Z?////)f}/.{/r e/ Príiyec/íi /yec/í//PO e Ingeniería de detalle y la posterior construcción de:
. Puzo dt Bombeo dentro del predio de líi planta Potabilizadora pura la instalación del

sistema cle bombeo propiilmente dicho fbrillitdo por DOS (2) electrobombas
verticttles tipo KS13 13 1 8B/3 o similar aplít piira Q = 1 80 1/s, 84 mcl con accesorios

e Inipulsióti cll cltilería de PEAD PN 10 de 400 mm de diámetro que unirá el pozo de
boi bco u construir coll la Cisterna Pastoríza.
\liincntacióii a la red de Barrio Andoria con cañería dc PEAD PN 10 de 280mm
de diámetro pura llegar a calle Loncharich, itmpliando un tendido actual.

e Rtiiovucióii del Sisteliia dc Señales que une la Planta I'otabilizadora con la Cisterna
Pastoriza y cn nuevo pozo de bombeo
Reparación cerco l)criiiietral Cisternii Pastoriza
Pi'uvccto c-léctrico, clt instrumcntación, control y conlanclo. dc acuerdo a lo
intlicado en lila presentes especificaciones técnicas y planos anexos. Incluye el
dimcilsionamicnto dc las instalaciones clécuicas cn todo su alcance y niveles dc
tensión involucrtidos. ctinaliziiciones, cables, protecciones, sistemas clc arranque,
elección dc instrulnciitos, qecuciotl de diagritm¿is uililllares, I'uncioitttles, de
concxiontitlo, planillits de borneo, liletlición cle iesistiviclacl del suelo,
dinlensionaniiento nel sistema de tierra, elc.

b) rerdic'ar e/ (/;señai /i;droz///co de todos los componentes del sistema

E .T.P 'Rcl)otenciucli l del sisteiitit t.lc l)oiiil)co li ('isterllii Pastorizii Uslluiiiu - TI) l- Pi.tg. l
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c) Realizar los ís/ll(/;os (/e .vne/fis, a distintas progrcsivus dc la uuza de las cañerías y eii
implailtitción del puzo lc botnbeo, para el reconocimiento de los tipos y características
de los suelos, niveles licáticos, grados de agresividad, tensiones de Fundación, tipos y
metodología pata depresión de nitpits, etc

cl) Sondeo.\' duc pcnnitttn estai)lcccr la ubicttción precisa dc las existencias. cn especial cn
inmediaciones ¿l la ('islcrna Pastorizít y en el sector norte de la nave principal le la
Planttt Polabilizaclora

e) rer#ic-í/i Iti pttsíttela le hormigón en el Cruce del Arroyo Gritnde pi\ra las nuevils
condiciotlcs a que será sometida

J9 La elaboración dc la lotillidad dc los P/a/ir/.v Cofa¿)/'/ne « Obra y (/e/ /Mani/a/ dt'
OI)et'cta(}tt y h'lutttettintiettto.

B) Pues!(i ti ttt(ti'clltt (lel ststettt(t.
Lit contratista realizitrá la puesta en marcha nel sisteinzt completo instalado con la
supervisión de la ínspeccióil y coordinando con ésta los tiempos de corte tanto del servicio
eléctrico colmo del boiubeo que sean necesiirios petra realizar conexionados de cañerías,
citbles y demtls equipamientos a proveer.

h) Todo lo necesario píira el buen funcionamiento de las obras que se limitan de acuerdo a
su fin, y que puedan ilo estar explícitítmente indicttdas

i) Deberá pioveei la totalidad de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
dichas ol)r¿ls, y las estructuras civiles y/o electromecánicas y/u obras especiales, etc.

4 Zona del proyecto

Esta obra sc tlcsarrollatá cil la Quinta 54 dc la Sección O y cn el Macizo 35 de la Sección G

5

6

Hoi'izonte del I'royecto

Se hti lljuclo el ulio 2036 como horizonte del proyecto

Solicitud dc' doctmlcntacióii y pcrnlisos

La conti¿ltista, antes de dar inicio a los trabajos, deberá presentar a la inspección todos los
permisos correspontlientes llora la ejecución de la obra.

Se deberá prestar especial cuidado con los terrenos colindantes, evilanclo volcar el suelo
excavado tlciltro del pretlio, invitdir la propieditd, dañar el cerco perimetral, ctc., siendo
responsal)ilidad tle la Contratista cualquier daño ocasionado.

En los casos en que la lruzu dc las cañerías cruce alguna cillle, sc deberá pedir los permisos
correspondientes })ara desviiir la misma, sin interrumpir la circulación del tránsito.

7 Disposiciones gcncr2ilcs

7.1 Xurliiativas dc aplicación

Para el proyecto y lit decución de las obras rigen eíltre ovnis, bis Noimits y Reglitmentos
establecidos u contittuución:

e Normas nel ENON 1 SA
Nonnas l RAM
SIRIA - Reglalnenlo CIRSOC
Conclicioncs Generales y Especitlcttcioncs Técnictis Gcnctales ttprobudas como
Anexo ly ll respectivamente de la Resolución DPOSS 939/16

e

8
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e Nonlllls cle l:l l)ilccción Nacionítl dc Vialidad y de Itt Direcciótt I'rovincial de
Vi:il ida l

Reglamcl)lacioilcs contra itlceiidio. Dirección General de Bomberos
Ley de Higiene y Seguridad. N' 19.587
Lcy 24.05 1 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglttmentario 83 1/93. Resolución
233/86 de lu Secretitría de Trailspone de la Nación
Orclenanztls Municipitlcs vigcntes que rigen crl lit mittcria
I'aiia la ieulización de lo relacionado al proyecto y ejecución cle instalaciones
eléctricas, lías Reglitnlentaciones AEA 90364, partes 0 íl 6 y 7-771. Los mltteriales
eléctricos ii utilizar en la obra deberán ser homologados y cumplir con las

rcglamcntacioncs IRAM, IEC o DIN concspondientes.

8

e

Tulllbién serán de ttplicación acluellas reglamentaciones de las empresas de servicios
públicos nucioltales, provinciales, municipales o privadas que interfieran en el área de
ejecucion cle las (JI)ras

El OtLrcntc y cn su caso cl Contratista, declaran tener pleno conocimiento de todas las
Leyes y Norntiitivits cnumertttlas preccdcntemente

Independientemente tle ello, el Comitente podrá requerir el cumplimiento de Otras normas
cuando a su juicio esto tcsulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las
obras

q

8 ,A..iustc's al I'royccn) Ejc'cutivi)

Si durante el replanteo y/o qecucióil de las obras la Contratista observará la presencia de
obras c instalacioilcs existentes, las restricciones al uso de suelo y/o toda otra eventualidad,
resultará necesario realizar ajustes al Proyecto Aprobado, llevando a la modificación de la
l)osición clc itlguno clc los componentes, cambios cn las abri\s complemcntarias pievistas
originítlmcnte, ctc. clcbcril presentar il la Inspección, los planos con la ingeniería dc detalle
incluyendo los 4ustcs necesarios a ejecutar para su ¿aprobación más toda documentación que
ivale dicho cambio. No originando dicha situación el reconocimiento de adicional alguno a
la oferta reiilizatla y al monto contractual

En caso lue sc verifique tal situación, la Contratista presentará a la Inspección copias
impresas y cn soporte cligitul de la totalidad dc la documentación técnica contarme a las
modillcacioties de proyecto propuestas. Tales presentaciones del)eran incluir como mínimo:
Memoria Descriptiva, Memoria Técnica y de Cálculo, Cómputo Métrico, Planos Generales
y de Detalle

Toda la docuilacntación técnictn'elativa a las modificaciones de obra, deberá ser presentada
con la debida :tnticipución {no menor ii 20 días) y será evalutidii por la Inspección

La Contratista realizará totlas las conecciones y allegados que corresponden a juicio de la
Inspección

Aprobado por la Inspección dc Obras cl proyecto corregido, la Contratista ptcscnturá unn
copia impicsu y en soporte cligitttl editable correspontliente

Los })lands se conlLccioniirán tle acuerdo a las nonlilis IRAN vigcntcs, en sistcinu lc dibujo
;asistido por colnpulaclonl (en versión que indique la Inspección). Los planos clcbert'ln estar
dcbidameiitc tlrmitdos por profesional httbilitado (Ing. Civil, Hidráulico o Sanitarisla) y la
Contratista

')
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9 b'laterialcs a proveer lior el Colnitentc

El comitente no proveerá ningún mitterial

1 o Ensa},os y/o pnut'l):ts dc luilcionaniienro.

Sc rcalizarzln cnstiyos y/o prucl)¿ls dc tuncionamicnto dc todos los ccluipos y/u sistemas
instalados y/o construidos cii la obra, los mismos deben ser aprobados por lü Inspección

Lit Contratista deberia proveer y/o disponer de tallos los Clell)entos y/o equipos necesarios
piira la rculizitción dc lus pruebas y cnsityos que concsÍ)andan o indique lit Inspección. E
cumplimiento dc cslc artículo no recibirá pago directo alguno

Sólo una vcz itprobados todos los ensayos y/o pruebas de funcionamiento de todos los
equipos y/o sistemas instalados y/o construidos se procederá a la recepción ptovisoria total
de la obrít.

11 Item l I'royccto rj t'cutivo

l l .l (;cncralidadcs

Unir vez labrada el Acn\ lc enu'ega del terreno de Obra el contratista disponclrá de un plazo
de 45(cuitienta y cinco) días comidos para el cumplimiento de esta obligación

En base a la clocumcntación que torma parte del presente pliego la conuatista deberá
elaborar y soineler u aprobación dc la DPOSS el I'royccto Ejccuíivo de la obra a ejecutar.
Será su responsabiliclittl proveer en tiempo y torma mano dc obra, servicios protesionitles,
materiales, equipos, henantientas y demás necesario para cumplir a satisfacción este
requín m iento .

Entre los sondeos a realizttr habrá que dar especial intención a los necesarios para cictlnir la
ubiciición precisa de lita redes en inmediaciones a la Cisterna Pttstoriza (punto C y cámaras
de ingreso) y cn el sector stone de la nave principal de Planta Potabilizadora.

Dentro de los primeros 20(veinte) días comidos el contratista hará entrega a la Inspección de
obra dc un¿l copia cn papel itcompañada del soporte digital correspondiente dc toda la
documentación básica: relevamientos planialtimétricos, tomas tbtográtlcas, estudios de
suelos y los lincainientos que regirán el proyecto qecutivo en fbrmtttos editables
(procesiiclorcs cle texto, planillas cle cálculo y diseño asistido por computadora).

Estará a cateo dcl Contratista todos los costos que demanden los servicios protésionales
para la ejecución de los estudios necesarios, la ingeniería de detalle, la confección de planos
de proyecto, de detalle, cálculos estructurales, planillas, memorias técnicas y tatla otrtt
docutlleittttción nel l)royccto qecutivo.

k.

Lit contralistii dcbcrtt realizar todos los ctllculos que sciln necesarios l)aia que el sistemit de
impulsión funcione correctamente, esto comprende cálculos hidráulicos, teniendo en cuenta
la presión interna normal dc lu cañería y la sobrcpresión por golpe dc ariete, los cálculos
estructurales verillcitndo lu ciirga por relleno de zanja y la sobrecttrga por tránsito, los
cálculos tle los bloques de ililclíije partí los cambios tle tlirección tlc lu cai:ierítt en los casos
que sea Heces¿iria, la veré llciición cle la pasarela de hormigón, clc

Lets colas, proglcsivas y distancias que pudieran estar indicadas cla los planos incorporadas
en este pliego son ilustrativas y orientativas, por lo que se deberá realizut un relevumiento
planialtiinéti'ico tle las calles, veretlus, puntos singulares, etc. ttontlc se construir:'ln tallas las
componentes de la fibra, parir eslo la contratista proveerá todos los materiales, mtlno de obra

E.T.P 'Repotcnciuci(}n del sistcnta dc boitll)co u (.'isterna Pastoriza Uslluaia - TDF Pag. 4
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y equipos.

La nivelación que realice la contratista será la due en definitiva se cmpleará para la
determinación últimil dc las Gotas que permitirán clcsarrollar el proyecto qccutivo.
Construirá ul menos 5 (cinc'o) melones, grabitndo sol)rc ellos la colin correspondiente

1 1 .2 b/lctlición

Este ítem sc tnedirá eil la primer Acta de Medición que se Iabre con posteiioridatl al Acta de
inicio c]e Obra, confi(]crzinc]ose ese como su mes dc ejecución a los lines de la
rcdeteiminación ttc precios

1 1.3 Foriiia clc p:tgu

El trabajo realizado se pagará de acuerdo al precio unitario contractual del ítem. Dicho
precio senil compensación por todo lo necesario para la qecución del ítem en la forma
cspccillcitcla y clc acuerdo a su lln.

12 Itciii 2: Zaiijco pitt:i instalaciólt dc cañerías
1 2. 1 Generaliditdcs

Este ítem coinpreitclc todos los materiales, in¿lno de obra, máquinas y hen'amientas
necesttrios mitra realizar la excavación en suelos cle cualquier tipo para el tendido de las
cañerítts c incluye la remoción del suelo, cl perfilado dcl tardo dc zanja, la tapada final con
tllatcrial apto, lu provisión dcl material apto que pueda ser necesario, la disposición flnal de
los excedente, la reposición de la cubierta vegetal y la limpieza dc obra del sector
involucruclo. Ser:ln de aplicación las espcciflicaciones señalada\s en el art 38 de las ETG en
lodo lo que no se contritpoilga a las presentes especillcaciones.

Lus cañerías deberán lcncr tttpadas mínimas dc 0,60m (Tritubo) ó 1,00m (0400y g280) y

1.30m cn lus cruces tlc ctille, salvo indicación expresa de la inspección dc la obra y/o lo
estipulado en los planos tipos según la cañería zi instalar.

Cuando eil el fondo de lit exctwación se verifique que la consistencia y propiedades físico
químicas -tlcl sucio no son las necesarias para el asiento de las cañerías a juicio de la
Inspección; sc cxtracrá cl suelo de malas condiciones cn la profundidad requerida hasta
llegar a l)uci) suelo. Este suelo se reeinplazaráhpor suelo seleccionado debidamente
compactado.

La dccución dc lus cxcitvuciones incluirá la eliminiición dc agua dc las excavaciones, la
depresión dc las napas subtcrláneas, cl bombeo y drcn4e, las medidas clc seguridad a
adoptar, la conservación y rcparacióil de instalaciones existentes, y toda otra tarea necesaria
para una correcta ejecución cle la excavación, cumplimentando todas las normas municipales
vigentes.

Lit tierra o materiales extraídos clc las excavaciones que deban emplearse en l)osteriores
rellenos sc dcpositaláit provisoriamentc en los sitios más próximos posibles, solicitando
previamente la aprobaci¿)n de lit Inspección. l)eberá permitirse también al libre
escunimiento tle l:is iiguas superllciales y no producir ningulltt otra clase de inconvenientes
que ajuicio cle la Inspección pudieran evitarse

Sc totniu'án los rccaudos ilcccsiu'ios parir ininimizai cl daño ¿i lu cobertura vegetal existente
en el sector de lu obra )f pard t'eslaurttr lo que inevitablemente se deterioro a c¿tusa de la obie
El casio que ello demande no se abonará en ítem especíllco, considerándose prorrateado en
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el del ziinjeo

1 2.2 N'lcdición

Se medirtí por m3 tle excavación uprobacia en posición original, y la cantidad será la que
resulte del producto cle la longitud medida en l)royección horizontal por el ¿lucho teórico de
acuerdo a p]ailos y por ]a protun(]idad promedio calculttda ii partir cle los pertlles previos y
definitivos tlazitclos en el cje cle la excavación.

1 2.3 b'orilla dc p:igu

El volunlcn de excavitción inccliclo cn la toltnit in(tienda, se pity¿ilá por in3 a los precios
unitarios cle conlritlo, cn dos tiaillos. El 60% al clectuílrse la excitvítción, de tal illanera que
sc encuentre cn condiciones clc recibir la cambi dc aicnil dc la c:tñcríít ii instalar y e1 40%
restante unn vcz concluidtt Itt tapttdu flnal dc la cañería, la reposición dc la cobertura vegetal
el retiro cle escombros y suelo excedente, y Ih disposición final de los mismos.

13 Estación dc 13onll)co

1 3.1 Generalidadcs

Se del:ine, a los tines del presente pliego, como "Estación de bombeo" a la taimada por el
pozo dc l)almi)co y la estructura que contendrá a las electrol)ombas, el manifbld y los
accesorios nccesaiios de itcucrdo a los planos y estas especificaciones.
Se implailtiirá en el extremo llore de la Cisterna de 400m3 de agua tratadtt que alimentará al
sisteinit a coiisuuir. En eslii Cisterna estuvieron en servicio dos sistemíts de bombeo de agua
potable, uno hítcia líl Planta N'l(en uso) y el otro hacia lit Cisterna Pastoriza(en desuso).

1 3.2 1 teni 3: Pozo dc l)uitibco

Este ítem incluye la excavación, la construcción del pozo dc bombeo
de bombeo con la Cisterna de 400in'

la conexión del pozo

Lii excavación a reconocer será la necesaria para la implantación del pozo dc bombeo y sc
regará por lo establecido en el Capítulo C de las ETG

El pozo dt bombeo seni de hormigón itrmado, tendrá las dimensiones necesarias para
colocar las clos bombas en cuestión, respetando las distancias mínimas que debe haber entre
ellas y con lus purcclcs latctalcs. Se tespctarán siempre las dimensiones mínimas y máximas
que propone el lubricante de las bombas.

Se qecutará un hotlnigón dc litnpieza y nivelación tipo H-17, de 10 cm de espesor, según
los planos e indicaciones clc la inspección. Unir vez ejecutado el hormigón cle liml)ieza se
construirá cl pozo clc bombeo con hormigón tipo H-21 con las dimensiones que los planos y
la inspección indiquen

Ltt contriitista deberá calcular la armadura necesaria para el pozo de aspiración teniendo en
cuenta la carga hiclráulicí\, la carga del suelo, la carga sísmica, la sobrecarga, etc. Los
cálculos deberán ser presentados ante la inspección junto con el proyecto ejecutivo de la
obra y aprobitdos por la misínu

Q

Las características de los miiteriales y la ejecución de los trabdos responderán a lo previsto
en el capítulo relericlo a hornligones de las ETG.

La cuiicxióli clcl puzo dc l)uliil)co cun la Cisteiiia sc rctlcrc ll las littcas necesarias mitra

peral)rar la pttretl cle la (.istcrna tle 400 m3 que estará en contacto con el pozo le bombeo,
lograr lu cstitilquciditd cn dichii ui)ión y retinit locus los cscoi loros que puecliti) gcncruisc
por esl€ hec]lo c]entlo t]e unldos (cisterna y/o pozo de botnbeo). [[ c]esagote (]e ]a Cisternit y

E.T.P 'Rcpotenciucióll dcl sistcittit dc l)Ollie)co ll (.'isterila l)autoriza Usllu:tia - Tr)f I'ag. 6
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la limpieza general de ésta estará a cargo de la DPOSS, la contratista deberá prestar su
colaboración y evitar entotpccer las tareas due encilre el personal que al etécto designe el
Conlitente.

1 3.3 1 telli 4: Edificio

Lu edificación se lljiirá a la platea a construir cn conexión con la losa superior del })ozo de
bombeo, tendrá eslructurit metálica y recubrimiento exterior cle chiipit ucanalacla prepintada
dc citraclerísticus siinilztrcs a la existente. El techo clcbcrá scr dcsmuntiiblc coll sistclna de
uncl4cs que l)cunita su izujc mecánico cuando seti ncccsalio retirarlo y garantice su estable
reinstttlación posterior. L)cberil contar con un portón de dos hojas con cerracluru

1 3.4 1 tciti 5: h/l¿tnilold

La I'ruvisióii e liistalación de N'lanifolcl comprende todos los miiterialcs, mano dc obra,
máquinas y henamietitas necesarios para la provisión e instalación del colector cle salida o
Manilbld" con sus respectivas válvulas.

l 1:1 manilblcl será btidiiclo, dc cliámerro e)400 mm, de Acero, con dos derivaciones a 45' con
respecto al eje dcl colector, tendrán un diámetro de 0250mm, o el diámetro que sea
necesario para la conexión dc las dos bombas. En cada derivación se instalarán válvulas
antinelorno y válvulas esclusa. Además, deberá contar con una derivación brigada pura
dcscutgiir la culleríii cle impulsión u la cisterna

Sc proveerán c instalitián dos trans11tisores de l)región (ulio por cadei bomba, a ser
considcraclos cn ítem 20 dcl cómputo y presupuesto), de rango apropiado a la presión que
estará sometida la Lili:hería {estimado: 0 -- 10 kg/cin:), proveyendo para tal tln, de 2 manifbld
del tipo integtales para bloqueo y purga, en ílccro inoxidtlble, tipo WEISZ BP 070-1 o
si mi l tii

En lu parte postcriot dcbclá tluedaí unu boca bridadit dc 0200mm, donclc sc instalará una
villvula unticipucloru dc ondtt-itntiitriete.

Ateitto ii los ctimbios de tlirección la contratista clebeiá realizar los cálculos necesarios para
climcnsionitr y ejecutar los duclos de hormigón que le servirán de anclaje al manifold y a la
cañería cle lmpulsion crl los lugares que se¿tn necesarios.

La conti'alista tleberá ejecutar la conexión entre el mttnifold y la cai:hería de impulsión
teniendo eii cuenta en este ítem la provisión e instalación dc cualquier tipo dc pieza especial
para la vinculación.

1 3.5 Mc dición

'')

Los Itcms 3, 4 y 5 sc inetlinln como porcenl4e de ílein global utilizándose la cílntidad de
unidades del tipo tle servicio detallado cn el itnálisis de precio, al solo electo de detenninar
cl l)oi'centajc del ítem global a certificar

13.6 Ford:t clc I'ago

Se pagttiá el correspoi)diente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual nel ítem corregi)ontlieilte.

14 Items 6 y 7 : Provisión c Instalación dc Cañería I'eAd PE100 PN10 clc l)N(1)280 y
l)N4UO ii l in .

1 4. 1 Gciicr:ilicl:tacs

L¿t impulsión eiluc el pu2'u tle boi)lbeo a construir y lu (.'istetnit I' tstoriza se rcitliziinl con

E .T.P . Repoteilciuci(}it dcl sistcitlit de l)oiltl)co a (.'istcrlla l)astorizii Uslluztiü L TI)[ I'itg. 7



ll. l».ll.s.s.
AGUAS FUEGUINAS

Anek8 l Resolución D.P.O.S.S. N' }>?d?/2017

tubos de Pearl PE 1 00 PN 10 DN0400 enterrados en todo el recorrido salvo en el cruce del
Apoyo Grande
Para la llueva alimentación al Bilrrio Andorra se reutilizarán cañerías hoy en uso y que
quedarán fuera de servicio una vez habilitadtt la nueva impulsión a la Cisterna Pastoriza, la
que deberá scr cxtcnclicla entre proximidades de la Planta de Potabilizadora hasta el
acueducto de Pearl PN 1 0 0450 existente en vereda oeste de calle Loncharich casi Héroes de
Malvinas con cañerías cle Pearl PN 10 C)280mm

Entre los puntos A y 13 scñ¿liados en los planos se construirá cn PeAd I'FIDO PN10
DN028Umill el lriti 10 cloc teemplazítrá al que a líl lcchii ittraviesa cliagonítlinente y con
tapitdu insuficiente lit calle dc acceso al llotel Arakur
Lii tapada mínimtt clc la cañería scip dc 100(cien) cm sttlvo cn los cruces dc calles donclc
deberia scr mínimaincnte 130 (ciento treinta)cm y con protección mecánica cil criso dc
tránsito pesatlo, en tüclo inoiilenlo deberán respctarsc los planos tipos respectivos y las
recomendaciones del llibricantc respecto de los materiales a instalar.
Se encuenltan incluidas cil este ítem todas las piezas especiales que sean necesarias para la
correcta instulitción y funcionamiento del sistema (codos, curvas, adtiptadores, transiciones,
brisas, etc.) y la protección i)lccánica en el cruce dc ciille. Comprende tidcmás las pruebas
hidráulicas (Art 32 Anexo ll Rcs. DPOSS 939/16), la malla de advertencia color Azul(para
Agua) a instalar en todo el recorrido y a no menos de 30cm por sobre la cañería.

[

'itg. H

1 4.2 Vlcdición

Los trabajos deculados se medirán en metro lineal (ml) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobiidu por la inspección.

14.3 Foriiia dc pago

Se pagará por meno lineal aprobado por la Inspección. a los precios unitarios de contrato
para el ítem

15 Item 8: Rcparacióii y Antpliacitln dc las canalizaciones del Sistema dc Señales, Tramos
A., C y f'., Ti'itul)o Pl{/\1) (1)=40ninl.

1 5. 1 Gcncralidadcs

El sistemtt de sei:jales club relaciona la Cisterna Pastoriza con la Planta Potabilizadora
dispone de citbleados (potencia, control, comando y señalización) que mayormente se
encuentran entenaclos y protegidos por una camisa de tubos cle PVC deteriorada, con
ciiillitrits prcmoldcadas dc hormigón il distancias regulares. Dentro de esla obra habrá que
renovar lo existente y ampliar lo necesario a tln de incorporttr a esta rcd el nuevo sistema dc
bombeo.

Dc acucrtlo u algullas característictts específicas pueden di fierenciarse cuatro situaciones:
Z/.í//zzo .4: (]csde la (.'isterna Pastoriza hasta el Arroyo Grande (enterrado- renovar)
Tia/i-io #: cruce del A' Grande, en la pasittela dc hormigón (renovar), incorporado al ítem

1 7 !telli il: C}.ttce BICI A}'i'oyo Grallcie
Tic///io C': cnbc cl A' Gritnclc y la Planta Potabilizitclora (renovilr)
7)-a/170 Z): En bílnddas portacitblcs clenlro de la Planta Potabilizadora y del edificio del pozo
cle bombeo li construir (aml)nación), incorporado al ítem ''2rJ P/"ov/.9/ó/7 í/e Eqz//pcz/i?/e/?/o,

A40/7/(Üe, //7.\-/a/í/cló/7 .v Pz/es/a e/7 Servicio cle Instalaciones Eléctt'ictis, Instruinentación,
Control y Cuidando
T/a/no /í: entre lii Planta Potabilizadorit y el cditlcio dcl pozo clc bombeo u construir
(aml)liución) .

L
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Dentro de cada gramo se incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo
lo clcmiís necesario parir la provisión, instalación, puesta en servicio dc las cañerías que
servirán de camisa", lit caida y tapada de arena, la malla de advertencia y la reubicación de
los cableatlos ilctuitles (de la ubicación actual a la nuevii).
La DPOSS tendrá a su cargo la desconexión y reconexión necesarias en los extremos de este
sistema, la Contratista prestará la asistencia necesaria y se estorzurá en no entorpecer las
t LI I'e¿ls .

El proyecto ejecutivo lljürá lu lraztt de tal lil \neta de que sc ubique il no más cte 2(dos)
ialetros tte l:t :iCtLtiil

Lit malla tlc itdvcrtcncia sc colocttrtl il no menos dc 30cm por sobic la cañería y cn todo su
rcconido, será color Rojo (para Energía)
Cada 50m o eíl cambios de dirección, se interpondrátl czlmaríts de inspección que
tespoitclerilil al plano tipo respectivo, y blue serzln ieconocidtts en ítem /ó //e//?.s 9 y 10:
Cáilliiras dc Inspección
El cruce dcl Arroyo (iritildc será reconocido dentro cnel ílein /7 //cfl/ / /. C/.t/ce (/e/ ,arroyo
G} cillde
El Zanjco sc reconocerá dentro dc itpz\nado 1 21tem 2: ZiinUeo para instttlación dc cañerías.

1 5.2 1\'leclición

Los triibajos ejecutados se itledirán en metro lineal (ml) en proyección horizontal de cañería
colocada, ;lprobaclii por la inspección.

1 5.3 1:orilla dc Dugu

Se pitgará por metro lineal al)robado por la Inspección, a los precios unitarios de contrato
para cl ítcin. Sc ccrtitlcurá hasta el 80o%o una vez ttprobado por la inspección el tendido
(tubos, cama y tupida de trend, conexión con cámaras de inspección, mítlla de advertencia)
y el 20% rcslitnlc una vez htibilitada la reconexión del cableado

16 ltcnis 9 y 10: Cáiiiarzts dc liispccción para Clanalización dc sistema dc señales y para
c:iutlalíiiicti'us y Válvulas clc lIcEncIa a cisterna.

') 1 6. 1 Gcncralidadcs

Las cámanis responderán a los planos de detalle respectivo(PA-25 1-17 y PA-253-17).
Se construirán en lionnigón afinado con tapiis y marcos metálicos, con perforaciones para el
desagote. La inspección podrá autorizar el uso de pretnoldeados
Lus tito:ts dc cada cilmiirit serán dc chispa antidcslizanre tipo scmilllt dc melón. Tanto la tapa
como el marco metálico scián protegidos con al menos 2(dos) mimos de pintura típo epoxi.
Lu contratista proveerle todos los materiales? mano de obra, equipos y herramientas
necesarios partí la excitvación, construcción e instalación de la cámara, relleno necesario,
retiro cle exceclcnte¿, restitución de la cobertura vegetal en el brett de influencia, puesta en
servicio, y toda lo tleinás due se precise u lln dc salislkicer la llnaliclttcl de las cámaras.

1 6.2 b'lcclición

Los liab4os deculados se medirán por unidad tiprobadtt por la inspección.

1 6.3 Forma dc puku

Se pagará por uilidacl aprobada por la Inspección, a los precios uiliturios de coiilralo para
cada ítem

E.T.P 'Repotctlciacit'ln Jcl sistc'lilis dc l)oiill)co u ('istciiiu Pastorizzt Usliuitia - TI)l. l)iiq tJ
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17 Item l l Cruce del Arroyo Grande

1 7. 1 Gcncralidadcs

Lets cañerías y los cableados que unen la Planta Potabilizildora N"3 con la Cisternit Pastoriza
cruzttil el Apoyo Gt'Hilde sosteilidos por dos pasarelas, unh metálicii y otrit dc hormigón.

Este ítem se retlere a las tareas necesitrias para iidecuar las existencias a los nuevos tendidos
cn la pasarela dc Ituriiiigóii c incluye:

a) Retirar la cañería clc I'VC, la clima de arena y el cableado; veriflcar el buen estado de la
estructura honnigón y tle los drenajes (perl'oraciones laterales); proteger con pintura tipo
epoxi(al menos 3 manos) lita bittandas y los portones. I'rever líi disposición flnal del
procluciclo clc csttl activitlittl tlcntio dc la distancia común dc lranspoltc

b) Proveer e institlar la llueva Lili:hería dc I'CALL PE100 PN10 DNe)400 COH las piezas
especiales, el tributo y su cableado.(aprox. 16 incllos)

c) I'roveer e instalar las rosetas pienloldeíidtts o rejtts móviles pilla protección dc las cai:icrías
tal que pcrmitit cl [rílnsito clcl personal dc control dc la DPOSS. (aprox. 1 6m x 0,75)

d) Construir las protecciones en ambos ingresos a la püsiirelii

El plano PA-252-17 resume las existencias y las adecuaciones a coilstiuir. La magnitud de
ciidit compoiicntc será tlctlnidtt cn el proyecto ejecutivo y las agregados cn este artículo son
sólo indicativtts.

L

.:/ '

';€

E.T.F tg. l(J

1 7.2 Vleclición

Los trabajos cjccutaclos sc lllcdirán caido porcentaje clc ítem global utilizándosc la cantidad
de uniditdes del tipo de servicio detallado cn el análisis de precio, al solo etécto de
detemainitr el poicentajc del ítem global a certificar.

17.3 Foritta dc p:igo

Se pitgará cl correspondiente porcent4e del ítctn efectuado de acuerdo al precio unitario
contriictual tlcl ítem cotrespontliente

18 Item 12: Provisión c Instalación dc Bombas verticales tipo l<SB B18B/3 Q
1 8.1 Gcncralida(lcs

Este ítem comprende a todos los materiales, m¿ino de obra, hcrriimientas y equipos
necesarios pira la provisión e instalación dc dos bombita verticitles tipo KSB B 18B/3, aptas
cada una de clltts puta elevar un caudal de 180 1/s a 84 m dc alturti (la altura deberá ser
veritlcitda previitnlente por la contratista), con motor eléctrico de 224 kW a 1450rpm con
.tislación F, partí corriente itltcrna tritásica 380 V 50 Hz, o el que tesulle dc los estudios
cluritntc la c'jccución tlcl proyecto qccutivo.

Lus dos electroboml)as se instalarán en paralelo en el po/o de aspiración.

La contratista deberá realizan todas las pruebtts nccesitrias para aseguriir la correcta
instalitción y tuncionamiento clc las bombas

1 8.2 Nlcdición

Los trabajos ejecuta(tos se medirán por unidad instalada y itprobada por la inspección

1 8.3 Forma dc p:tgo

'Rcl)otcnciaci(]ti dcl sistcttia dc''l)Olttl)c (.'isternit l)ltstoriza - Usliuuiit - I'l)}
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Se pugiirá por uiliclad aplobatla por la Inspección, a los precios unitiirios de contrato para el
item la

19 lneni 13: Dc'scuncxióil dc la impulsión actual- llabilitación impulsión llueva
1 9.1 Geiieralidadcs

Las tareas releridas u la tlesconexión deberán ser especialmente cuidadas u lln de evitar
ndeseíibles suspeiisioiles eil Itt alimentación a la Cisterna Pastorizti y cn torno a eslo habrá

que ptograinar todos los trabajos y presentar il aprobación de la inspección de obra un plan
minuciositiiientc cletallítdo donde tlguren tarea, plazo, mano cle obni, equipo, herramientas y
demás a utilizar, que tendrá dos ii)omcntos que rcqucriri'ln especial ittcilción

Desvio del hotrtbeo (lex(ie (.'intel'na cie it)0iit3 hat itt la cciñelia e.{isietlte cie PeAc1028{)

a) Incorporar en la Cañería PeAd0280 las piezas especiales pata su
vinculación/desvinculitción con el sistema de bombeo desde la C'isterna de 100nl3
b) Intcnulnpir cl bombeo desde la cisterna dc 100m3

c) lliiccr las conexiones necesarias para que el agua de la cisterna dc 100m3 se
bombee hiiciil lii Cisterna Pitstoriza por la cañería cle Pearl 280mm.
d) Anular el posible retorno por la caiiería cle PVC 0250 accionando la válvula
esclusa próxima u la intersección de ambas en viril este del A' Citande , instalando una
nueva cle ser necesario

c) Hal)ilitzir cl bonlbco lcsdc la cisterna de 100m3 por la cañería PeAd0280.

5

» Hctl)i¿itc{ .ió} dei bot tl)eo tiestte ia Cisletna de 4€){)tyl3

Estaticlo ya instaladas lita electrobombas y recuperado el nivel de agua necesario en la
cisterna dc 400m3, construido todo el lraillo cle impulsión I'eAc10400 con las piezas
especiales mitra su vinculación/desvinculación con el sistema de bombeo desde la Cistema
dc 100ín3 y dispuesto el nuevo sistema de seilales u satisthcción de la inspección, podrán
iniciarse las maniobras dc h¿ibilitación dcl nuevo sistcmit (tal que el bombeo no sea
suspentlido por más de 2 horas) que pueden sintetizarsc como:
1) Suspender el botnbco Llegue la Cisterntt de 100tn3 zl la Cisternti Pastoriza
b) Introducir las il)oclillcaciones en el punto C (próximo ll la Cisterna Pastoriza): tal
que la cañería Peitd I'N10 280min comience a pertenecer a la alimentación del Barrio
A ndorrii

c) Iniciarcon el bomb)eo desde la cisternit de 400m3

1 9.2 1\'la tcriales

Este ítem incluye todos los equipos, herramientas, Mttno dc obra y mitteriales necesarios
siilvo lus Válvulas Esclusits Bridudas que serán reconocidtts en los ítems 29 ó 30 según
corrcsponclu

1 9.3 1\'lcclición

Los trabdos ÜccuLados sc mcdiián como porcentaje de ítem global utilizándosc la cantidad
dc unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo etbclo de
determintii el porcentaje del ítem global a certificar. A

I'ug.

1 9.4 1;orina dc' I':igo

Se pttgará el correspon lieilte porcentaje del ítem cl'actuado clc acuerdo al precio unitario
coittiactual del ílein conesponcliente.

F .T. l: 'Rcpotcilciac El dcl sisiciitit tlc l)oit)l)ct) u (.'istcrii¿t l):tstoriz; U'sl)Hiii;t - 'l'l )l
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2() Provisión dc' Etluip:tiiiielltu, l\'montaje, !nstalación y Puesta cii Servicio dc Instalaciones
li:léctricas, l nslrulllc'iltación, Control y Comando.

20. 1 Gent ralidacles

Consistirá en la provisión tle todos los materiales, instrumentos, equipamiento y mano de
obra necesarios paxil el coilcxionado del nuevo tablero a proveer con el sistema cléctiico de
la planta pouibilizaclora a los equipos de bombeo, como iasí también la integración del
mismo junto a todos los instiumcntos al sislemit de control (SCADA) existente. En ítdclante
sc dcnoininurá TGBT al tablero general dc bajii tensión de la planta potabilizadora
(existente)

En lo que respecta al dimension¿tmiento de la instalación eléctrica, en todo su alcance, se
tendrán cn cucntit lila indicaciones de Itt reglamentución l)arn instalaciones clécuicas en
inmuebles, AEA 90364 piirtes 0 a 6 y 7 sección 771. Será rcsponsttbiliditd dc la conuatista
hitler cumplir tal reglatncntitción instalando equipos hoinologiidos por normas constructivas
IRAN, IEC o DIN según corresponda al caso y dimensionandu ciiblettdos y protecciones de
acuertlo u las Solicil¿tCiuHCS ambientales, dc uso y a las fuerzas electrotlinilinicus true
pucliet'an ocurt'il' en caso tle lltllas, de tal tbrmit de prever\'ar lit segun lad de las personita y la
continuidíld del servicio.

Dcl)irán dcllnirse cn cl proyecto ejecutivo todos los lineamientos y documentación
necesaria para llcvai adclaitte las tareas aquí indicadas, dc acuerdo ii lo dctallaclo en pliego y
en las pl-esentes especificaciones

20.2 True)a.ios a tcalizui'

La obra eléctrica puede dividirse en los siguientes trabajos:
Tendido cle bandejas l)ortucables que vinculen la posición del nuevo tableta con el TGBT y
dc nuevo tablero a bombtts

Provisión, lnontale y coilexioilado dc nuevo tablero de ztccionamiento de bombas,
incluyendo conexiones clc potencia, control, comílnclo, e instrumentación.
Provisión y Tendido dc Cublcttdo de potencia desde el TGBT al nuevo tablero a instalar
t35m itprox.) y de este u l)ambas.
Provisión y Tendido dc Citbles de Control, Comando, Señalización, Instrumentación y
Aliillcntación dc inslrunlcntos entre distintos elementos del Sistcmtt Eléctrico, de acuerdo ¿\
los detalles in(tic¿talos cn })lrnos que tt)iman parte de la presente documentación.
Provisión, Montaje,(.'onexionado y Puesta en Servicio de Instrumentos.
Provisión, Montaje, Concxionado y Puesta cn Servicio dc módulos de extensión parís PLC
existente Schneider Madigan M340.

I'rogramación de sistema SCADA de la planta polabilizadora para agregar nuevas señales
:i lila pitntttllas dc opcrttción
Ejecución tle puesta ii tierra completa para nuevo tablero
Instalttción eléctrica para nucvzi sala dc bombeo. Incluye tablero scccional dc protección,
tablero dc tomitcorrientcs cle servicio, iluminación interior y exterior.
Puesta en marchtt del sistema

e

e

20.3 ltenl 14 1'rovisióii y \'lontajc dc Bandejas Poi'tacablc.

Un esquema de los tendidos zl realizar se encuentra cn el plano PA-251-17 y PA-255-1 7

Se utilizilrán para este lln bandejas escalera, de 300mm, de ala itlta (92mm), de chapa
galvanizada, tipo SAMET cscitlera o similar.

Todos los íiccesoiios u utilizar (curvas planas, verticales, sopor'tes, elc.) serán de la misma

E.T.P 'Rcpotcnciuci(Slt dcl sisicillil dc l)oitit)co u (.'isternit Pastotiza Ushuaia - 'l'l) l- I'iig. 12
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líttea y material que lus bandejas. No se permitirán accesorios realizados por corte y unión
cle banctejas

Llt scparacióil cnbc sol)oitcs scríl de l,Sm como máximo o lit distancia que resulte de las
vcritlcucioncs a las solicitttcioncs mecánicas. Será responsabilidad de la contratista la
provisión tle todos los materiales necesarios para la colocación dc tales soportes y de la
veritlcitcióit de la cargit clc las banclejils

No sc permitirán talos cortantes en las canalizaciones. Las uniones dc bandejas se reitlizarán
con accesorios previstos a tal tln. Sc realiztirá el montaje teniendo en cuenta el radio de
curvaturii mínimo tle los cables que se dispondrán en las mismas

I'odín la toinillería será dc hierro galvanizado y sería aprobiida por la inspección previa al
monlalc

2U.3. 1 1\lctlición

Lus lrabiljos ejecutados se medirán en metro lineal (ml) cle i)aildda colocada, ttptobiicla por
la inspección

20.3.2 1Íoriii:i dt I'agu

Se pagará pot metro lineal aprobado por la Inspección, a los precios uilitarios de contrato
para el íteill

20.4 ltciii 15 - 1'revisión, montaje y corte\ionado dcl nuevo tablero de accionamiento
dc bombas.

20.4. 1 Geiieraliclndcs

Este ítem comprentle tonos los materiales, etluipos, muito tle obrtt y herramientas necesarios
para la provisión, montde y conexionado de un tablero que poseerá dos conjuntos de
:trianclues completos, del tipo vitriadores de velocidiid, uno por equipo accionado.

Previo u lü construcción dcl tablero, deberán aproburse los planos unitllares y tuncionales
por la inspección dc la obra, criso contrario, todas las modificaciones que deban realizarse
parir el acotltlicioitiimiento nel tablero a las necesidades cle la planta potabilizadora, estarán a
citrgo de la contratista

Deberá estar diseñado para que cn ningún caso se puedan accionar simultáneamente las dos
bombas. Esto último podrá rezilizarse a través de una selectora que permita indicar la bomba
elegida. Se aceptiiráil ollas propuestas con la itptobación previa del comitenle.

I'oseerá 2 contadores cle horas de funcionamiento, una mitra cada sítlida

Tendrá la posibilidad de conectar un bloqueo externo que inhibirá el accionamiento de
ambas bombas. Pata ello sc tlispondrán contactos correctamente identificados en borneras a
tal lln

El tablero sc integiaril al sister)a SCADA de la planta potabilizadora.

Poseerá unn llave selectora que permitirá elegir el modo de funcionamiento del tablero entre
local, PLC' o bloqueo.

Etl cstitdo de bloqueo sc intert'umpirá la tensión de comando de los circuitos de tal torma
que no sc permita cl cnccildido b4o ninguna circunstancia.

Eil modo local, cttda equipo podrá accionarse a través de botoneras due estarán en el frente
del tablero o mediante tablero dc repetición que se proveerá e instalará en sala de bombas.
Dicho titblero de repetición o de arranque remoto, pemlitirá tareas de mantenimiento o
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puesta en marcha, desde la nuevit sala de bombeo. Permitirá dar arranque y parada a las
bombas, caido también bloquead el comando pztrit evitar tinanques imprevistos durante
líireas de mantenimiento. Básicamente se cablearán las botoneras de arranque, parada y
selección de bomba (en serie o patRICIo según con'esconda) del tiente del tablero a este
tablero auxi lint

En modo PLC, pcnnitirtl el accionttmiento ll tlistancia, a través dc contagios externos sin
tensión (contagios secos) clescJe el PLC. Del mismo modo, la consigna de velocidad será
externa en este modo de tl-tncionamiento y del tipo 4-20 mA, provista por el PLC de la
Planta

Todas las iilterlhces tlc comttildo, control e instrumentación sc rcitlizarán ii lrtivés de
l)otneras identificadas convenientemente en los planos conforme a construcción del tablero.

Con cl tln tlc l)odcr intcgriir los accionttmicntos al sistcina SPADA dc la planta, cl tablero
deberá poseer contagios sin tensión (dc relo) que indiquen en caida conjunto si la bombll hit
sido uccionada (contacto tlc marcha/l)arado) y un contitclo cle resumen de Ihola por sitlicla

Tcnclrá a su vc2' contagios due pennitttn indicar a clistitncia si se lla seleccionatlo el modo
locztl, remoto o cle bloqueo (contactos secos).

Cada varittdor dc vclucid:icl deberá provecrse con Lm panel de intetthce que se instalará en
el frente del ttlblet'o y permitirá la conllguración del mismo, como usí también la
visualización de las magnitucles de tensión, cot'dente, consignit de frecuencia, potencia, etc.

Sc tendrá cn cuenta cn cl diseño del tablero que las bombas no podrán accionarsc cn torma
simultánea y será la corriente de diseño para el interruptor principal y las bunas el 120% de
la corriente l)orinal cle unu bomba, la que se estima li priori cn 400A, valor que deberá ser
verificado por la coittr:itista al momento de realizar el diseño

Sc mencionan a continuación las características principales a cumplir cn la l)iovisión y
[n ontq c

e La envolvente será clcl til)o tlloclular, autoportilnle, construido en chapít cle itcero, con
acabado exterior tcxturizado cn color gris RAL 7035, iisto pulí lllontdc en interior con un
grado de protección IP 54

['oseerá un sistema de venti]ación tbrzada mediante juego de venti]adoies accionadog por
termostato y rejillas con tlltto.

Poseerá un sisteil)a clc ciilefhcción por resistencias pala evitar condensación en casos de
bí\jims teinpcntturiis, accion)ado por termostato.

Sc montar:l sobre un zócalo cle hot'migón de al menos 10cm cle alto.

Deberá disei:darse pura t'etiliz¿tr las entradas y salinas tle cables por la parte inferior del
tablero.

Las intertbces de conuol, comando e instrumentución serán ¿\ través cle hornes para riel din
de 35mm, idcntillcando reglas de barnes y borneo individutiles.

8

e

Todo el citblcado cstitrá con'cclamente iclentitlcado, correspondiendo tal idcntitlcación a la
indicada eil los plattos funcionales contbrmc a thbricación.

El concxionado clc potencia se realizará por medio de barras de col)t'e. Lets tbscs estarán
identiílcadtts con colores en las barras y texto, indicando claramente LINEA 1, LINEA 2,
L[N EA3 y NEUTRO

Lus barras distribuidortts estarán protegidas parir evitar cualquier contacto accidental del
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l)etsoilul

e Sc provcci'á cl tablero coll un sistema de iluminzlción que sc accionó al abrir la puerta. El
mismo estará equipado con un equipo autónomo que permitirá el encendido en caso de
tusetlcia tle tensión

© Se instalará un interruptor seccionadoi rotativo, tetrapolar
de la alimeittación, con empuñadura de mando directo

que permitirá el corte general

La lensióil dc cuidando será 220VCA o 24VCC o 24VCA, no admitiendo otros valores

Sc provccriin dos (2) conjuntos de salidtt motor para itccionittniento dc velocidad vttriable
cotnpucsto caclu uno poi un (1) seccionttdor tripolar rotativo con portan.tsiblcs, [rcs (3)
fusibles tle características acordes a la necesidad del variador u proveer, un ( 1 ) variador dc
velocitlatl electrónico y llltros cle ruitlo

q
© Sc insralartí un rclé dc protccció11 dc tltse, el que evirartí la pucstit cn marchíl o detendrá el

tuncionuinicnto clc la l)oitlba cn caso dc: ausencia tlc tensión cn itlguila tlc las thscs, baja o
alta tensión, secuencia tlc lltscs inv¿rsa

Llave dc tres posiciones para selección dcl modo dc opcracióil local'/ rcinolo / bloqueo

Se instal¿itá un juego dc pilotos luminosos dc LED parís señalizución del estiido dc cada
bomba: intirchit (vctde) / pitritda (rojo) y talla (átnbiti) dc cada l)omba. Asimismo se
proveerá un juego dc leos dc presencia de tensión, uno por tose.

e

En criso que las l)ombas o motores posean sensores, se deberá proveer todo el
cquipiitnicnto necesario para conectar tales sensores (termostatos o medidores de
temperatura l)or qeilplo) al tablero y que estos cumplan su función de protección o
inclicución, depeittlienclo tlc cuál sca su función

Se proveerá el tablero tlc circuitos cle medición cle tensión y corriente completos para
ambas sitlidas {umperímetros y voltímeuos de escala adecuada, transformadores de
corriente, selcctonts tle lrse, fusibles de protección, elc.),

Mttteritilcs varios (barnes componibles, terminttles, cable canal, riel DIN,cartclería, etc.).

Sc cntregíiriin 2 carpetas dc tapzts rígidas con copias de planos impresos conforme a
thbricación dcbidanlcntc tlrmaclos y dos cd con archivos en tbrmuto dwg de los diagramas
unilllares, tuilcioilales y Lopográllcos del tablero, como lisi también planillas de barnes y
planos dc coilexiotlaclo. Una te las puertas poseerii portaplano, donde quedarán los planos
conlbnnc i[ obra plastillcaclos, eE] carpeta de tapas rígidits dc los diagramas unifllares y
fu ncionales

e

20.4.2 1\'lctlición

Los trabajos ejecutados se medirán caido porcentaje de íteill global utilizándose la cantidad
de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
determinar el porcentaje del ítem global a certitlcar.

2U.4.3 b'ornia clc' I'ago

Se piigará el correspondiente porcentaje del ítem etéctuado cle acuerdo al precio unitario
conltactual del ítetn correspondiente

20.5 1tcili 16 -- 1'revisión y Tendido clc Cables clc Pofciicia desde T(l;BT a Nuevo
I'ablero :i Proveer y de 'queyo Tablero a Boilibas, tipo Sintenax Valio VDF
blindado para viiriador dt' velocidad:
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20.5. 1 Gcncralidadcs

Consiste en la provisión y tendido cle c:tbles para distribución cle energía, IRAM 2 178, con
aislamiento cn PVC, blinclitclos (para protección clectromttgnélica), 2x(3x95/50mmz) (doble
lorna de 3xcJ5/50mm2) o lo que resulte dc las vcritlcaciones a realizar cn el proyecto

ejecutivo, con bliliclaje diseñé\clo especíílcamente para alimentación clc equipos con
variaclores tle velociclud, til)o Sintenax Vtilio VDF o similar, con doble cinta de cobre
helicoidal y alambres de cobre. Lo anterior teniendo en cuenta los armónicos de corriente
cine introducen los variadores de velocidad, siendo tuentes de ruido eléctrico que pueden
afLctai las señales dc instrumentos dc la planta.

En caso que las secciones resultantes del cálculo o la elección de la sección de cobre
seleccionados resulten mayores a 95mmz, los cables deberán ser unipoiares, blindados
ndividualmente cada uno cle ellos.

Se admitirá ilcu]ro reducido y cttble de tierra de sección teducidu ei] caso que los cálculos así
lo determinen, hilciendo cumplir la contratista lo indicado en AEA 90364. secciones la 6 y

q.
Se respetarán lus ratlios dc curvitluia inclicaclos pot el llibricitnte

Las terminttciones de los cal)les llevarán u-ilurcatores cle material termoconuaible, así como
también se usarán teitninaciones de material tennocontraíbles con resina tipo ntychem o
similar en la zona clc los tcnninales.

Durante el tendido sc evitará dañtir la envolvente del cable. Se utilizarán rodillos en las
baradas portacables para el cot'recio tendido del mismo.

Deberán disponcrse los cables prolijamente en las bandejas, tljándose cada 5m los mismos
mediante precintos los mismos a las bandejas.

20.S.2 X'ledición

Se ineciirá por inctro lineal una vez true cuente con la aprobación de la Inspección de obra

20.5.3 Forma dc' I'ago

Sc liquidará de acuerdo al plagio unittirio contríictual del ítem correspondiente.

20.6 lneni 17 1'ruvisióii y Tendido de Ciible pata señales digitales tipo Sintenax
coma litio 7\ 1 .5 nlili2.

20.6. 1 Gent ralicladcs

Consiste cn la provisión y tendido de ciibles de comando, tipo Sintenax Comando 7xl,5
mm2. por bandejas portacable, tipo escalera y ciiñerías enterradas, para conexionado de los
circuitos dc comando nel nuevo tablero con ütblero existente, de tirranquc remoto para
bombas, a instalar cil silla de bombeo y cle interruptores de nivel, de acuerdo il los detalles
indicados en plano PA-257-17 respetando las indicaciones del fabricante. Para el ingreso a
las distintas envolventes se utilizarán prensacables de sección iidecuada de tal forma de
evitar cl contacto con matcriitl cortante de la envolvente del cable.

20.6.2 1\'lcdición

Los trabÜos ejecutados se nleclirán en metro lineal (ml) de bandejil colocada, aprobada por
la inspcccióil

20.6.3 1;orilla dc I'agu

Se pagará por metro lineal ítprol)todo por la Inspección, a los precios unitarios de contrato
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pall el ítcin

20.7 lteln 18 1'rovisióil y Tendido dc cable para instrumentos, señales analógicas 4-
20iiiA tipu l\'lcrlcu AR N/lilian Calil)re AWG 16 con aiinaduta individual y de
conjunto, chii cul)icrta antirrocdorcs, 2 pares

2U.7. 1 Gciieralicl:idos

Consiste en lu provisión y tendido de citbles de instrumentación, tipo Merlew AR Milliar,
Calibre AWG 1 6 con zinnatlulu individual y dc conjunto, con cubierta antirroedores, 2 pares
dc concluctotes, petra cl concxionado de los insuumcntos íl proveer: 2 transmisores de
presión, l tritnsmisor cle nivel y 3 caudalímctros, en las poslctoiles que se indican en los
plitnos concspondicntcs, respetando las indicitcioncs del lubricante. Parir el ingreso a
envolventes sc utilizttrátl prcnsitcitbles dc sección ttdccuada dc tal torma dc cvitat el contacto
con material coNanle tle lu envolvente del cable. El tendido será por banddils portactible y
pot' c¿lñeríits entcnaclas

') 20.7.2 \'lctlición

Los tr.ibaj.s cjccuut los sc mctlirán cn ialctro lineal (ml) dc burldcja colocada, ttplobaclti por
la inspet'sión.

20.7.3 1;ut'tua clt' I'ago

Sc pagará por inca'o lineal uprobitdo por la Inspección, tl los precios uniturios dc contrato
para el ítcilt

20.8 1teiii 19 -- 1'tovisióii y Teiididu de Ciible para aliilieiitación de instrumentos,
220V, Cable tipo Siiitenax Valio 2x2,5 ninl2 u siniilai'.

2U.8. 1 Gt ítcraliclndcs

Consiste cn la provisión y tcndiclo dc cables dc alilncntiición, tipo Sintenax Valio 2x2,5
mtn2, parir cl cuncxionadü clc la alimentación a los transductorcs de los instrumentos que así
lo requieran, tul cs el c;lso del transductor del transmisor de nivel y los caudalímetros
electromagnéticos, eil bis posiciones que sc indican cil los planos correspondientes. Petra el
tendido se respeutián las intlicaciones del fabricante

20.8.2 1\ lecliciól}

Los llabajos ejecutarlos se ine dirán por uitidttd instalada y itprobatla por la inspección.

2U.8.3 Foi lita clc I'ago

Se pagará por unitlucl tiprobatla por la Inspección, a los precios unilarios de contrato para el
item

21 Item 20 visión, nlontajc y cuncxionado dc Transnlisorcs de Presión para
Electrubonlbas. Salida 4-20mA c indicación local.

2 1 . 1 Gcticralicl:iclcs

Consiste en la provisión. montÜe, conexionado y puesta en servicio de 2 transmisores de
presión, incluyendo los equipos y lnailo de obra necesarios pura tal lln.
Los transmisores serán tipo Klay Instrumenls 2000, de igual o mejores prestaciones, y
cumplirán las siguientes cspecitlcíiciones

e Precisión: 0, 1% del spam ajustado
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Rango cle Presión: 0 - 1 bttr hztsta 0 - 1 0 bar
Máximtt Sobre-presión: 30 bar.
Señal cle salida: 4-20 i)IA, Conexión a dos hilos
Configuración mediante botones físicos.

Alimentación: 1 2 -3f) VDC
Protección: l P66

]'emperatura cle I'toceso: -20'C a +1 00'C

I'cmpcratura ambiente: -20'C il t70'C
Valet'ittl tle las partes húilledas: LISI 3 1 6
Material tle la carcasa: AIS 1 304

Indicación Local mediitnte display

Sc instalarán cn cl manitolcl, uno por cada bomba, dc tal torma de medir la presión cle salidit
clc cudtt boinbu, al l)oncrsc estas cn funcionamiento. Se instalarán en manitbld del tipo
integral, para bloqueo y purga, cn ¿icaro inoxidable, tipo WEISZ BP 070-1 o similar que
tuerait indicados para cl ítem Munil'old dc la sala de bombeo. Se conectarán las salidas 4-
20mA ttl PLC cle lit planta para integración de estas seiiitles al SCADA cle la planta
potabilizitdot'a .

U

21 .2 l\'l cdiciÓii

Los trabajos ejecutados se medirán pot' unidiicl instalada y aprobada por la inspección

21 .3 Foriiia dc I'agu

Se pagará pur unidatl aprobarla por la Inspección, a los precios unitiirios de contrato ptirit el
iteiii

Item 21 - 1'revisión, \lolita.ic y Conexionado dc Transmisor cle Nivel para Pozo dc
lioiiil)co. Salida 4-2UinA. Tipo Multirangcr IUO + Trancluctor XPS10.

22. 1 Gcnct'alicladcs

Consiste cll Itt pru\isia)n. i)iuiltaje, conexionudo y puesta cn servicio de un transmisor de
nivel ultrasónico, tipo f\4ultiranget 100, con transductor XPS10 o de iguitles o mítyores
prestaciones. Se instalará el transductor en la cisterna exterior (400m3), solidaria al pozo dc
bombeo, siguiendo indicaciones del thbricante. Lít unidiid dc cvtiluación ultnisónica sc
instalará cn la sala dc los operadores, soliditria ii los equipos que ilctualmcnte se hallan
instalados. Sc conectará una señal dc repetición del Multirunger o similar que se instale, dc
4-20inA al PLC cle la plaitta, pura integración de esla señal al sistemít SCADA.
Especificaciones a ser cumplidas por el equipamiento
Controlador :

Principio dc medición: por ultrasonido.
N4onitoreo cle nivel en ulio o clos puntos.
Supicsión automática dc thlsos ecos provenientes dc obstáculos tajos
Transmisor de amplillcador cliftrencial con reducción de ruidos ttmbientales y relación
señal-ru ido pettéccioniicla

Funciones de medición de nivel, control de bombas y alarmas de nivel programables
mediante salictas de relo

Visualización dc lnediclas cn panel LCD
Compensación por temperatura incorporado.
Repetición tlc señal nlcdida: 2 salidits 4-20mA.

L

©
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e Programación vía inl'rarroja por control I'emoto
Sensor de Nivel:

Compcilsacióti por temperatura incorporado.
Corlexión electric¿i 1 " NPT
Sensor sellado herméticamente.
Rttngo de illedición: hasta l Onl

Temperatura de operación: -40 a 95'C

22.2 1\'lctlición

Los lrab4os decuLados se illetlirán por unidad instalada y aprobada por la inspección

22.3 Fot mu dc Pago

Se pagará pur unitlad apn)bada por la Inspección, a los precios unitarios cle contrato para elitem

23 Item 22 - 1'revisión, l\'li)lita.ie y Cunexionadu cle (:audalímetro nüF8 Imnulsi(}n
Bridaclu, D4UU Inui. Salida 4-20mA e indicación local. '''' ''' - r''' '''-i'--'-v -

23. 1 Gt iicnilidiidcs

Consiste cil la provisión, lnonuije, conexionuclo y puesta en servicio cle un caudalímetro
electrotilagnético, cle conexión briclada, tipo Endress l Itiusser Prolene Pionlag IOW, o de
similares o mejores prestaciones a instalar en una ciiñería de DEAD (1)400. Tendrá
incorporitdo el cabezal dc nlcdición, con indicación locitl, y saliclít de señal 4-20mA.
proporcional al caudal nlcdidu, contlgurable, la que será cableado y conectada al PLC de la
planta, paiit integración cle dicha señal al sistema SCADA de la planta potabilizadora. Se
montura en uilii cámara, tal como se muestra en los planos anexos, en la esquina Noroeste de
la planta potabilizaclora. Se respetarán todas las indicaciones del fabricante en lo que
lespectit a su conexionaclo eléctrico y montaje en cañería. El instrumento deberá poseer las
siguientes cítiítcterislici.ts

Indicador del tipo Integral

Totitlizaclol: Visualizzt el volumen en ambas direcciones y el total
Ciiuclal: Indicitcióil de valor instantáneo y la dirección del fluido
Inclicilcióil de velociditd
Alimentación: 24Vcc / 220VCA
S:tlitlti ailiilógica: 4-2UllIA
Exactitud: 0,5tZ,

Sensor con nivel clc protección IP68

23.2 J\'lc tlición

Los ltabajos deculilclos se medirán por unidad instalada y aprobada por la inspección.
23.3 Foi'lila clt IJago

Se pagará por uniclud aprobada por la Inspección, ¿l los precios unilarios de contrato para elitem

24 Item 23 - Provisión, ntuntaje y concxionado de Caudalínietro para Bajadas. Bridado
D28U hin. Salida 4-2UinA c indicación local.

E .T.P 'Rcpotcilciaci(lil del sistc u dc l)only)eo u ('istenla Pastoriza -- Ushuaia - TI)F
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24. 1 Gencralidtidcs

Consiste cn la provisión, ilaontaje, conexionado y puesta cn servicio de caudalímetios del
til)o clcctiomagnético, dc conexión bridada, tipo Endrcss Hausser Prolina Promag IOW, o de
similttrcs o mc.lores prestaciones ii instalar en unn cañería dc PEAD q)400. Tendrá
incorporado el cabezal de illedición, con indicación local, y salida de señal 4-20mA,
proporcional al cautlal inc litio, contlgurable, la due será cableatla y conectada al PLC de la
planta, para integración cle dicha señal al sistema SCADA de la planta potabilizadora. Se
montitrán en unn cánlura, tal como se muestrit en los planos anexos, en l)róximos a la
cisterna Pastoriza. Sc respetarán todas las indicttcioncs del tbbricanle cn lo que respecta a su
conexionado eléctrico y montaje en cañería. Los instrumentos deberán poseer las siguientes
caracteristicas:

Indicador del til)o Integral
Touiliz.aclor: Visualiza el volumen en ambas tlireccioncs y el total
Cauctal: Indicación dc valor instantáneo y la dirección del fluido
Indicación cle velocidad.
Alimentación: 24Vcc / 220VCA
Salidtt analógica: 4-20mA
Exactitud: 0,5'%
Sensor con nivel dc protección IP68

,;n

24. 1 Vlcdición

Los [rilbajos Üccutaclos sc nlcdirán por unidttd instulacla y tt]lrol)ucla por la inspección

24.2 1;orilla dc Pago

Se pagaria por unidad aprobada por la Inspección, a los precios unitarios de contrato pala el
item

25 Item 24 - Provisión, Vlolitaje y Conexionado dc Intel'ruptor dc Nivel tipo pera FLAG
ENM 1 0, pai'a corte clc l)ombeo por pozo vacio

25.1 Gencralidadcs

Lit conuiilisui institlarzt 5 intcrrulltores de nivel 'tipo pera:

iguales o superiores ct\ractcrísticas en el pozo de bombeo.

Uno tle los interruptores servirá ii los tines del corte cle botnbeo, en caso cle hltbcise
alcanziitlo en el pozo de aspiración el nivel mínimo al que podrán llabajar las bombas, a ser
definido l)or lzt contrittista cn la etapa de proyecto ejecutivo y se ciibleará directamente al
tablero dc itccionamiento. c intctruml)irá la tensión dc comando del tablero, no permitiendo
accionar la l)omba en modo local o mediante el PLC, siendo esta situación igual a la de
bloqueo

Los 4 reslaitlcs se instalalíln en la cisterna, a 4 niveles a ser definidos por el comitente, y se
conectarán al PL(.' dc la planta, tal coi\ao se indica en los planos adjuntos.

Lit unión entre los conductores de los ingen'uptores de nivel y los de los cables que llevarán
las señales al PLC se harol en una cajii provista li tal lln, de PVC, apta para intemperie,
mediante borres para riel din cle 35mm, tipo Zoloda BP o similar. El ¿acceso a la caja se hará
utilizilndo prensitciibles de clinlensiones adecuadas, de modo cle evitar daños al material
.i islantc

modelo tipo Flynt ENM 10 o de

25.2 VI cdició n
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Los trabajos ejecutados sc medirán por unidad instaladti y aprobadti por la inspección

25.3 Forma dc I'ago

Se pagará por uniclacl aprobarla por la Inspección, a los precios unitarios de contrato para el
ltClll

26 Itent 25 - 1'revisión, montaje y pucsra en servicio de módulos de extensión para PLC
Schiltidcr A1340 según detalle dc ETP par2i intcgracióii dc nuevas señales

26. 1 Gciicralidaclcs

Consiste eil lu provisión, inoiitaje, y puesta en servicio de nuevos módulos de extensión para
el PLC de la planta potabilizacjora, junto a todos los accesorios y mtiteriales necesarios para
su puesta en servicio, con el lln dc poden conectar las nuevas señales que se prevén para esta
obrit. Sc u'ata tlc uil PLC, illarcii Schneider, modelo Moclicon M340

'') De acuerdo a las ncccsiclades del proyecto, sc estimii necesario la provisión, instalación y
puesta en servicio de los siguientes módulos y accesorios: l módulo de 32 entradas digitales,
l módulo tlc 32 salidas digitales, l tllódulo de 8 entradas analógicas, l módulo tle 8 salidas
.inalógicas, junto con todos los ilccesorios necesarios para su montaje (fusibles pala
protección de entradas/sitliclits digitales, relés cle inteithse pítrii conexión de salidas digitales
dc 24Vcc il 220VCA tipu IZ dc Zolodu o similar, borncras tionlcrtt, citblcs, ctc.).

Se deberá contcmplai eii lu decución del proyecto qecutivo todo lo relacionado con este
ítem. Deberá respetarle la arquitectura ejecutada y en uso actualmente. A inotlo cle ejemplo,
de inclicitn códigos cle equipulniento necesario

x 13MXX BP0800
x BMXX BE2005
x BMXCPS2000

M340 BACKPLANE 8 SLOTS
M340 KIT PARA EXTENSION BACKPLANE
M340 FUENTE IO0/240 VAC STANDARD
l x BMXAM00802 M340 MODULO 8 SALIDAS
ANALOGICAS V/l NO AISLADAS
M340 TERMINAL A TORNILLO 20 PUNTOS STD.
l x BMXAM 10800 M340 MODULO
ENTRADAS ANALOGICAS V/l NO AISLADAS
nLOQUE TERMINAL 2s VIAS EXTRAIBLE
M340 MODULO 32 ENTRADAS DIGITALES 24 VDC(+)
M340 CABLE FCN 2X20 HI LOS 3 MTS

M340 MODULO 32 SALIDAS DIGITALES 24 VDC O. l(+)

l x BMXF'T132000

\

8

l x BMXFTB2800
1 x BMXDD13202 K

2 x 13M XFCW303
l x BM Xt)D03202K

Debido al poco espacio existente en el TGBT, donde está insttilado el PLC, se estima
necesario extender el till)lero, proveyendo para ello la contratista de una columna, de
idénticas cttractcrísticas íl lii que se encuentra el PLC junto con todos los accesorios
necesarios para el inontiijc del PLC, cables, fusibles, relés, etc. Se traia de unn envolvente
Schneider, línea Himcl, de 600x600x2000 con zócalo dc 100mm la que se conlemplará para
la cotización dc este ítem

26.2 1\4c(lición

Los lrab4os ejecutados sc medirán como porcentaje de ítem global utilizándose la cantidad
de unidades dcl tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
tleterminai cl porccnliije nel ítem global a certificar

26.3 Forma dc I'agu
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Se pagará el correspolldiente poiceiltÜe del ítem et'actuado de icuercio al precio unitario
contrttctuiil del ítem colresponcliente

27 Itcnl 26 - 1'rograliiacióil para integración dc señales cle Nuevo Bontbeo y nuevos
instrumclitos al SCXI)A dc la planta potabilizadora

27. 1 Gcneralicladcs

Consiste en la programació11 del sistema SCAPA dc lu planta, actualmente en uso, con el fiin
de integrar lila señales provenientes del nuevo tablero de accionitmiento de bombas y de los
instrutllentos que se instalíirán en esta etapa. Se trata del programa Vijeo Citect de
Schneider. Sc implemcntarán nuevas pantallas dc ser necesario, o se ampliarán las
existentes. Deberán integrarse también estas señales a los análisis de estadísticas que
actualmente se encuentran en uso. Se deberán poder individualizar las siguientes mttgnitudcs
y estados:

Arranque desde pantalla y Sctpoint dc velocidad dc las bomb)tts: En caso que se
seleccione lu opción PLC en el frente del tablero, se deberán poder accionar los
etluipos tle bombeo desde la pantalla\ del operador. Se deberá programar de tal forma
que se permita solo el ttccionamiento de una bomba por vez, en función de la bomba
elegirla en el Ircnte del tablero. Se integrarán las horas de funcionamiento de tal
torma que sc visualice cn pantallit el tiempo cle operación dc cada una dc ellas. En
caso que la tlitLrcncia entre las horas dc funcionamiento dc uno y otro c(quipo supere
uil valor prelljilclo (24hs por templo), se inclicurá mediante un cambio cle color en
paillalla sonic el etluipo de boinbco en luilcionamietlto esla situtición (Linc se pongtt
cn color itzul por ejeiuplo), petra que el opclador cambie la bomba seleccioniicla en el
ttentc del tablero. Una vez igualadas las horiis de tuncionainiento, el etluipo volverá
]l color normal que cotrcspondtt a su eslaclo (rojo: ptlrada, verde: mttrcha, amarillo:
talla)

C

Estado de los ctluipos cle bombeo: en inaicha (verde) / parada (rojo) o en talla
(amarillo, proveniente de contacto dc resumen dc thlltt del tablero), modo dc
Funcionamiento elegido: local/ PLC y bomba seleccionada(bomba lo bomba 2).

e Presión dc salida dc las bombas: proveniente de los transmisores de presión que se
instalarán cn cl mttititl)Id. Sc indicará la presión cn kg/cm2. t

Nivel del pozo de asl)iriición: desde líi señal del nuevo transmisor de nivel a instalar
cn lu cistcrnit dc 400tn3 próxima al pozo dc aspiración de la bomba

Señitles l)rovenientes de interruptores cle nivel: Se visualizitrán estos niveles en
Funt¿lila (vcrclc si cl nivel del agua está por encima y azul si está por debajo). En caso
dc tllcttnzarse el nivel mínimo permitido pura el bombeo. se iniciará lma alarma,
indicitildo en pantalla tal situiici6n al operiiclor, inlegriindo esla señal al resumen de
llillíi due ticciona actualmente una alarmit sollora física.

Ctiudal impulsado: I'rovcnienle del caudalímctro que sc instalará próximo a la planta
potabilizadora. Deberá poder visualizarse en pantalla el ctiudal instantáneo, el caudal
piometlio diario (m3/h) y el volumen diario impulsado (m3, día anterior). Sc
integraron estas sei:niles a los registros de estadísticits para permitir su posterior
.lnáli sis .

© Cauclales de bajada: Proveniente de los caudalímetros que se instalarán próximos a la
cisterna P¿tstoiiza. Misillo tratamiento que el caudal de impulsión.
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27.2 i\'letlición

Los lrabi\jus ejecutados sc nleclirán coillo porcentaje de ítem global ulilizándose la cíuatidad
tlc unidades tlcl tipo tlc servicio detallado en el tlníílisis cle precio, al solo ctbcto de
determinar el porccnl4c dcl ítem global il ccnitlcar

27.3 1;orina clc Pago

Sc pagará cl corrcsl)ondicnrc porcentí\je del ítelll ctbctuado de acuerdo al precio umitario
contractual dcl ílcnl correspondiente

28 l tem 27 Ejecución de puesta a 'l'teri'a completa para nuevo tablero

28. 1 Gcncralicliidcs

Sc ejecutará unn instttlíición dc l)uesta il llena nueva, independiente de la existente en la
plitnui, dc tal modo tlc cumplir con las necesidades de los instrumentos y l)ara cvacutición de
lus conicntcs dc tugil dcl vitriador dc velocidad. No sc ttdmitirán valores de resistencia de
puesta a tierra mayores íl 40 0hm.

Sc ejecutiinl la institlación de puesta de la planta de tal GoRIla de lograr un valor de
resistencia, medido con instrumento homologitdo, de v¿not máximo 20 0hm. Se utilizará
para colocitr a mtlsa cl chasis del nuevo tableta ii instalar. Incluye electrodos (jabtilinas),
cables desnudos de cobre (Smin=35mm2 Cu o lo que corresponda por cálculo), chas de
inspección petra clecttotlus, soldaduras exotérmicas o en trío, elc. También se cableitrti esta
tierra u los equipos clc boli)bco, tablero auxiliar y tono niquel equipamiento que requiera clc
conexión u licnit con tines de l)rotección

q

Lu longilucl mínima para electo'ojos verticales será de 2m y se tlispondrán en cantidad y
I'onia tal blue cumplait t-oR los valores de resistencia de pucsttt a tierra indicitdos en el
párralb anterior

Petra la decución cle hallas, se deberá utilizar cable cle cobre desnudo de 50mm2 de sección
chillo mínimo, pudictldo resultar mayor cn caso clc que las vetitlcacioncs u solicitttciones
térmicas ¿n caso cle Ihllas así lo determinen. La unión entre cables se realizará utilizando
morselos dc unión poi compresión en trío o por medio de soldadura cuprottluminotéimica
tipo copperwelcl o sitnilar. De la misma florma se ejecutará la unión entre cables yjabalinas

En cttso que cl ccluip¿llnicnlo electrónico rcquici'a dc condiciones especiales de puesta a
tierra pura su curl-celo funcionamiento (llltros dc ruido por cjclnplo), deberá provccrse e
instalarse tle tul lbrmu que lucio el sistemti funcione correctamente

Por cada electroclo se clispondrá una caja de inspección que servirá u los lines de mediciones
y vcritlciición dcl estado clc la unión

28.2 í\'lctlición

Los tribi\jos deculilclos se medirániicoino porcentaje de ítem global utilizándose la cantidad
de unidaclcs del tipo cle servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
dclcrminai cl porcentaje clcl ítem global a ccrtitlcitr

28.3 1?orilla clc I'ago

Se pagitlá el concspontlieitte porcentaje del ítem ctéctuado de acuerdo al precio unitario
conuacrual dcl ílcil} Lori'csl)ondienre.

29 Item 28 Instalación lCléctrica para Sala dc Boinbco Tablero Auxiliar, Tablero de
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I'umacurrientcs dc servicio

29.1 Gcncralidadcs

Consiste en la provisión. mont4e y puesta en servicio de todos los elementos necesarios

para la instalación cle los siguientes elementos en la sala de bombeo

Tableta seccionitl (ver unitlliu en documentación ErÓtIca): Consistirá en un gabinete
metálico IPó5, dc 30x45x22.5 (cm). Tendrá indicadores luminosos dc presencia clc tensión,
Lipo olo dc buey, lccl, color rojo, uno por cada lose. Deberán ptotegcrsc los ojos dc buey con
fusibles individu:lies, usando seccionadores f\isible tipo tabaquera a cuchilla, con indicador
led de fusible quemado. Tendrá protección ditérencial general de 4x40A, 30mA e
intel'raptores automílticos tcmlomagnéticos inclividuitles (3 interruptores de 2x16A y un
interruptor de 4x20A) mitra cada circuito, de acuerdo a las siguientes condiciones de
sel'v lelo :

lluminación interior: se alimentará desde este tableta seccional un circuito de iluminación,
que pet'mitilá realizar tareas relacionadas con el mantenimiento general de los equipos,
inspecciones pcriódicits, elc. Para ello, se asegurará la contratista de lograr un nivel de
iluminación promcclio dc 300 lux y evitar sombras y cleslumbramiento. Del)erá prestarse
especial atención a la situítción pliinleada por el lecho dcsmontable, por lo que los artetbctos
de iluminttción deberán montarse sobre el perímetro de la sala. Sc utilizarán 4 equipos dc
iluminiición con lámparas LED, tipo tubos fluorescentes, dc 2x18W c/u, ubicadas en los
lateritles, teitiendo cil cueilla lue el techo es desmontable. Se alimentarán estos uitefactos
utilizando banddas l)ortacables petitnetrales, y cableado tipo subterráneo de 3x2,5ntm: (2
mitra itlimenulción y ulio de nena color verde aillarillo), el accionamiento será mediante
intcrruptot unipolar con neón colocitdo juilro al portón clc ingreso.

lluntinnción Exterior: en lbrma indepentliente, sc instalará un sistema dc iluminación\
exterior, (te tal lormti cine dc lnilnera automática y siii llccesidacl clc accionalniento manual.
se reitlice el encenclitlo cle los artefactos de iluminiición, utilizando petra ello elementos de
fotocontrol. Deberá culociirse cxteriomaente cuatro relleclores a leas de 50W, de tal lbrmil
dc abarcar dc la mejor marcia el exterior dc la sala de bomb)co. Serán equipos aptos parir
instalación a la intemperie. Se instalarán en una columna anexo al edificio de aspiración para
lograr nlityot altura y lograr así una mejor distribución dc la iluminación. Deberá evitarse el
deslumbramiento. Putty cableítdo enterrado, en caso de ser necesario, utilizar cables tipo
subterráneo IRAN 2178 de sección 3x2,5.

C

Adicionalmcittc, se proveerá e instalará un (1) tablero de tomacorrientes que poseerá al
nelius 2 toinacorrieiltes nlonolüsicos de 16A y 2 tomacorrientes trilásicos cle 16A, con
protección tliítt'eitcial y técnica pura los circuitos. Deberá ser del tipo Scitme MBox 2 o de
iguttles o mqores prestiicioncs, totalmente equipado con elementos normalizados.

29.2 VI edición

Los trabajos cjecutaclos sc medirán como porcentaje cle ítem global utilizándose la cantidad
cle unidades del tipo dc servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
determinar el polceiltajc del ítem global a certificar

29.3 Foriiia dc pago

Se pagará el correspondiente porcentaje del ítem eléctuttdo de acuerdo al precio unitario
contractual del ílctn conespondiente

Item 29 y 30: Vl{ 40U y Vl: 280
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30. 1 Geitcralicladcs

La provisión dc las válvulas esclusas bridadas y los accesorios necesarios para su correcta
instalación dentro de los ítems 7, 13 y 32 será reconocida cn los ítems 29 ó 30, según
corresponda.

30.2 \'lctlición

Los [rilb¿\los ejccuuidos sc medirán por unidad insraltida y aprobada por la inspección

30.3 1;orilla clc pago

Se pagará por unidad itl)robtidit por la Inspección, a los precios unitílrios de contrato para el
item

31 Item 31 Rt tiro dc cañerías existentes

31 . 1 Gencraliditdcs

'1 Este item incluye la excavación necesaria pala descubrir las cañerías a levantar (hasta 1 ,5m),
el retiro de las misiilits (enlenadas o no) de las piezas especiales e instrumentos , la tapada
de las excitvacioncs con lit provisión del material nccesitrio, la restauración de los sectores
atLctados y la disposición flnal del producido dentro dc la distancia común de transporte
(5 Knl) .

Los tramos que tjuedarán en desuso son 4: Pearl 280mm desde cisterna 400m3 hasta futura
alimentación (aploximaclamente 18in), PVC 250 desde cisterna 100in3 hasta A' Grande
(aprox. 60in), I'VC 250 cn Acceso al Hotel Arakur (aprox. 142i)l) y ['eAc1280 ú]limo [F¿tHO
alimentación actual il la Cisterna Pastoriza (aprox 12m), quedando excluido cl cruce del A'
G tanda

Todo material que se retire será propiedad de DPOSS
Lita longitudes se delllliláil eil el proyecto dctlilitivo, siendo las acluí indicadas sólo
indicativas

3 1 .2 í\'lt (lición

Los tiab4os decuiudos se tnctlirán cn metro lineal (ml) aprobado por la inspección

31.3 Forma dc !)ugo

Se pagará por metro lineal aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de contrato
para el ítcin

32 l teni 32 Conexión a acueducto Loncharich

32. 1 Geiienilidndcs

Es de iiplicaciótl lo sei:iitlatlo en el artículo 34 de las ETG
Dentro cle este ítem se reconocerá

todiis las laretts neccsanas pura proceder a la conexión de la cañería de PeAd280 con el
acueducto PeAd PNID Q)450mm existente en vet'eda oeste de calle Loncharich: mano de

obra, materiales, e(luipos, herramientas, etc. petra proceder a los sondeos, excavación
dcsagote dc lii excavación, títpada, retiro y disposición flnal de excedentes, ctc.
La provisión e instalación dc la/s pieza/s especial/es necesaria/s pt\ra la modificación dc la
cañería dc alimentación al Barrio Andorra en vern este del Arroyo Grande.

La conexión propiamente dichit deberá contar con la presencia del personal que al efecto
designe DPOSS

b)
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32.2 Vlad ición

Los trabÜos ejecutados se medirán como porcentaje de ítem global utilizándose la cantidad
de unidades del tipo dc sctvicio detallado cn el itnálisis de precio, al solo efecto dc
detcmlinitr cl porccillajc tlcl ítem global a certitlcar.

32.3 1;orii12t dc' pIlHo

Sc l)itgará cl correspondiente porcentaje del ítem etLctuado dc ttcucrdo al precio unitario
contractual del ítcin correspondiente.

33 Item 33: Pitillos Coiitorinc li OI)ra

33. 1 Gcncralicladcs

Sc l)rcvé la presentación clc I'ninos Conformes Obra Provisionales al momento de la
Recepción Provisoria, los duc serán verificados y corregidos (de corresponclcr) durante el
período dc gilrantíil dc la abrii
Conforme se vaya avitnzando con la abrii la Contratista podrá ir presentando planos
cant'orines a abrii parcittles provisionales. No se librará .el actti tle Recepción Provisoriti dc
la obra si no fueron presentitdos los planos conlbrmes provisionales de toda la obra y hayan
sido aprobados por la inspección de obra.
Contenido mínimo
Obra Civil: a) cámttrits: coordcnadtls del centro dc la tap¿i (X;Y;Z, según sistema vigente en
Ushuaia) materiales, dimensiones, función, detalles ; b) gi!!ia.ílU: miiterial, dimensiones,
lap¿tda, nivel nel intiadós, función, detalles
c) edificios existentes: sólo silueta
cl) editlcios nuevos: dimensiones, tllateriales, ubicación, X,Y.Z, tletitlles de l¿t estructura
Instaltlción cléctt'ica
Obrti elel-troinecán ica
Planos de canalizitciones: plantas y vistas

.Listacl0 4.le cables cle lucrzu, coinantlo e instrumcntaciótt
Planillas de bot'nes
DiaKrttmas unifllares.

'Diagramas funcionales: [ritllarcs / tetratllares según corresponda.
Planos topográllcos dc liiblcrog, vistas dc frente a puerta cerradtl y abierta, de contrafrente c

interior, así como vistas de plantas y detalles que fueran necesarios
Diagntmas (te conexionado de instrumentos.

Se proveerá cle una copia plastillcada extra de los diagramas unifilares y funcionales que
queditrán en los tableros, eil porraplanos ubicados a tal etbcto en las envolventes.
En el cilso dc cquipitinicnto especial, como vitriadorcs dc velocidad e insüumentos, sc
entregarán 2 copias de manuales impresos en ctistellttno y los archivos toi-morán parte de los

Antes de la Recepción Dcllilitiva la Contratista etatregará 3(tres) copias en papel y el
correspoitdiente l-espalda en formato ctigital de los Planos Conformes a Obra Definitivos
(conegiclos y ajustados durante el plazo de garantía). El mismo criterio se apliciirá para el
Manual clc OI)ciación y Mantenimiento del que tbrmitrán parte
Lit Conuatista deberá presentar ii la Inspección cle Obrit tres (3) juegos cn soporte papel dc
los Planos (.'unlürme il Obra Dellnitivos aprobados por la Inspección y una copia en soporte
magnético en formados edititbles (dwg y pdt)
Los planos conlbrnlc a obra (ptevisionales y/o dellnitivos) deberán contar con todos los
detitlles y estai tli'lnaclos pol el l)roycctista responsable y el representante técnico cle la obra
cn cady caso dc cada l)lana y un CD con la totalicltid dc los planos

CDs

\
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Si los Planos Contbrmes u Obra Definitivos no fueran presentados por el Contratista por
caius¿i imputable a éste último, la Repaitición se reserva el derecho de descontar en la
licluidación flnal el monto duc por este ítem se haya abonado debidame11te actualizado a la
tbchit de líi liquicl:tcióil

33.2 \'lctlición

Los trabajos ejeculaclos se medirán como ítem global unn vez aprobadít por la Inspección la
versión prcliminitr tlc los Planos Contbnne a Obra.

33.3 1?orilla clt' I'tigo

Se pitgitrá clc acueiclo itl precio unitario contractual del ítem conesponcliente.

34 ltciii 34: 1\'laiiual clc Opu'ración y Malitenimicnto
34. 1 Geiicriilicladcs

3 Previo a lu Recepción Provisoriit Parcial de la Obra, el Contratista presentará una versión
prelii)liniir del Mtiílual cle Operación y Milntenimieilto. Durante el período de gariiiltía de la
abrii podría corregirse dicho tnanual y ajustarse en función dc las ditérencias que se observen
entre lo redact¿tdo pi'evianlente y la realidad dc la operación y el mantenimiento en la obra
[crm i n ttd il

Antes tle la Recepción Definitiva la Contratista entreg¿irá 3(tres) copias en papel y el
correspontliente respaldo en tbmlato digital del Manual de Mantenimiento y Operación
detlnilivo (corregidos y ajustados durante el plazo de garantía)l El mismo criterio se aplicará
para los planos coiltbrmc a obra (que tbrman pilrte dc los citados manuales) los que deberán
set' verillcildos y corregidos durante el período de garantía.

El mttnual contcncirá

b)

Instrucciones dc iniintcnimicnto normal dc todo cl sistema tlc impulsión cn rbrma
conjunta (clectrol)ombtis. villvulas, citudalímctro, sistemas de aviso ttlarmit y telemetría,
instrumentos, cltilerias, etc.).

Planos contbnne a obra, con las implantaciones del pozo de bombeo, la baza de las
citñetías, el detalle clc las conexiones dentro del sistema, con el resto de la Planta
Potabilizadoru N'3 y con la rcd dc distribución

''1

Cutillogus y folletos tlc los lubricantes para calla equipamiento, electrobombas, tableros,
caudalíinetros, sensores, citñeiías, instiumcntos, elc

d) Descripción detallada de las funciones dc cada componente principal, proceso de
arranque, instrucciones piirii el t'uticionailliento, el moiltde, el mantenimienu) y la
I'cp¿brat'lón, precauciones de seguritlad; diabl'al)lita tle conexiones y cai:serías con su
identitlcitción, procetlimiento cle ensayos y lista de partes. El manual delineará también
las tolerancias máximas de desgaste en los molinetes y otras superficies deslizantes que
requierítn medidas cortectivas. Queda entendido que los manu¿lies serán completos en
todos los aspectos clcl equipamiento, controles, accesorios y pertenencias asociadas.

d) litstruccioiles pat'a el uso del persoital de operación y para cada comi)oriente
principal del sistcin¿l cle impulsión. Estas instruccioilcs se coloctlrán en forma de lámina
plastillc¿tela en sitio lILly:lcenle al equipo a que se refieren. Las mismas incluirán, no con
ciiráctei limittitivo, auunque, ajustes apropiados, operación, paradas, precauciones de
scguridiid, proccdimicilto u seguir cn el caso de tallas cn el equipo y otras instrucciones
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neccsuriits de acuerdo u las recomendaciones de los lubricantes de la unidad. Todas las
instrucciones estarán en idioma castellano.

Si la vcrsiótl dctlnitivii del Manual dc Operación y Mantenimiento Dctlnitivo no fuera
presentado ii satistltcciún dc la Inspección por el Contratista por causa imputable a éste
último, la Rel)artición se reserva el derecho de descontar en la liquidación flnal el monto que
por este ítem se hitya abonado debidamente actuiilizado il la techti cle la liquidación.

34.2 N/ledici(lii

Los traba.ios ejecutados sc medirán como ítem global una vez aprobada por la Inspección la
versión preliminar del Manual tlc Operación y Mttntenimiento

34.3 1i'orilla dc I'agu

Se pugitrá de acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

35 hein 35: Sistcinii de desitgiit'

35.1 Gcncralidades

Este ítem incluye todo lo necesario pala construir y habilitar el punto dc dcsttgüe de las
cañerías que contbrmttn la alimentación dc la red distribuidora del 13arrio Andoria, a instalar
en margen este del Arroyo Gittnde cn proximidades a la pasitrela metálica correspondiente.
Deiltt'o de este ítcill se tccollocet'á

i) Estructurit cjc protección desembocadul-a
b) Cámara pura alojamiento de las válvulas esclusas y las válvulas esclusas brigadas.
c) Provisión, instalación y habilitación dc Cañería en PcAd 280mm con piezas especiales
d) Movimiento de suelo

35.2 VlcdiciÓil

Los trabíÜos cjccutaclos sc inccliriln como porcentaje dc ítcin global urilizándosc la citntidacl
de unidades del tipo dc servicio detallado en cl iinálisis dc precio, al solo efecto dc
determinar cl porceillaje tItI ílein global a certificar

35.3 Foriliu dc p:igo

Sc pagítrzi cl corrcspoilclicntc porcentaje del ítem etüctuado dc acuerdo al precio unitario
contractual nel ítem correspondieitte

36 Item 36: Predio Cisícrila Piistoriza

36. 1 Gcneralicladcs

Dentro dc cslc ítem sc reconocerá:
a) La reparación del cerco existente incluyendo al portón existente.
b) La provisión e instalacióit de un portón peatonal de Im de luz dc idénticas características

al existente

c) El cleslnalezanliento en el sector señiilado en el plano PA-256-17, procediendo al corte del
l)aslo y el retiro de producido cle esta actividad y de todos los residuos y escombros
existentes cn cl sector, y la disposición flnal dc los mismos. En dos oportunidades: como
parte dc la ejecución del proyecto ejecutivo y previo a la recepción provisoria total de la
obra

36.2 VI cdicióii

Los tul)ajos ejecutados se medirán como porcentaje de ítem global utilizánclose la cantidad
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de unitladcs del tipo clc servicio detallado en el análisis cle precio, al solo efecto dc
dele!'finai el porcentaje del ítem global li certificar

36.3 1?orilla dt' p:igo

Se pitgtirá el correspondiente porceiitde del ítem eléclutido clc acuerdo al precio unitario
contractual nel ítem correspondiente.
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