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la existencia de las instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas, estos sondeos
serán por cuenta del Contratista.

Este ítem incluye asimismo los derechos y o tasas que pudieran corresponder por solicitud de
interferencias con otros servicios de la ciudad.

8.4 Medición y forma de pago

Se medirá en forma porcentual respecto del total de la tarea a realizar una vez que la misma
sea aprobada por la Inspección.

Se liquidará en forma porcentual en base a la parte de la tarea realizada, de acuerdo al precio
contractual del ítem correspondiente.

9 Limpieza y preparación del terreno

') 9. 1 Generalídades

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

Para la ejecución de las Obras, el Contratista deberá proceder a la limpieza de los predios
destinados a las obras pertenecientes a cada uno de los Rubros retirando la capa superficial de
suelo natural, removiendo plantas y malezas y levantando cualquier material, estructura o
desecho visible existente en él.

El destape alcanzará una profundidad media de 0.30 m procediendo a la nivelación que deberá
coincidir con los perfiles de proyecto.

Los materiales removidos en esta operación no deberá mezclarse con los que se utilizarán
para el relleno, debiendo disponérselos en los lugares que fije la Inspección dentro en una
distancia promedio de QUINCE(1 5) km.

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

Cualquier exceso de excavación efiectuado por el Contratista por cualquier razón u objeto, sea
o no culpa de éste, excepto que sea ordenado por escrito por la Inspección, será por cuenta del
Contratista. En tal caso, los huecos resultantes deberán rellenarse con suelo debidamente

compactado, por cuenta del Contratista, no reconociéndose compensación alguna por esta
tarea A
La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en posteriores
rellenos se depositarán provisoriamente en los sitios más próximos posibles, solicitando
previamente la aprobación de la Inspección. Deberá permitirse también al libre escurrímiento
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de las aguas superficiales y no producir ninguna otra clase de inconvenientes que a juicio de
la Inspección pudieran evitarse.

La limpieza y preparación del Terreno se realizará aplicando lo establecido en el pliego de
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la
Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016) en el capítulo correspondiente a "Limpieza y Nivelación
de Obra'

9.2 Medición

Se medirá por m2 de superficie limpiada y preparada

9.3 Forma de Pago

La limpieza y preparación del terreno aprobada por la inspección, se pagará por
precios unitarios de contrato para el ítem.

10 Excavación, relleno y compactación

los

10.1 Generalidades

Este ítem consistirá en la realización de la excavación en suelo común, el relleno y la
compactación necesarios para la qecución de plateas de fundación de estructuras de
hormigón, cámaras y cualquier otra estructura o elemento que deba implantarse, de acuerdo a
la ubicación, dimensiones y Gotas indicadas en los planos y planillas del proyecto, o lo que
oportunamente indique la inspección. Este ítem aplica a todos los Rubros.

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a
'MOVIMIENTO DE SUELOS"

l0.2 Medición

Se medirá por m3 de excavación, relleno y compactación terminados

l0.3 Forma de Pago

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

\.

11 Hormigón para estructuras(H21)

1 1.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la correcta
ejecución del hormigón estructural a efectuar para la construcción de las plateas de fundación
y toda otra estructura que en la presente obra necesite de este tipo de hormigón. Este ítem
aplica a todos los Rubros.

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

E.T.P. 'Construcción de edificios y locales varios - Gerencia D.P.O.S.S. Tolhuin - TDF Pág.16 de 57



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 929/2017

Las características de los materiales y la decución de los trabajos responderán a lo previsto en
el capítulo referido a hormigones del pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES(aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/20 16)

1 1.2 Medición

Se medirá por m3 de Hormigón H21 terminado

1 1.3 Forma de Pago

Se pagará por m3 de hormigón H2 1 aprobado por la Inspección de obra, a los precios unitarios
de contrato para el ítem.

12 Provisión y montaje de estructuras metálicas y accesorios

12.1 Generalidades

') Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
provisión y correcto montde de las estructuras livianas de acero, ya sea como estructura
principal o como parte de otra de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes a cada
Rubro. Este ítem aplica a todos los Rubios.

Los aceros a emplear deberán estar garantizados en los valores mínimos de las propiedades
mecánicas, en los valores máximos de su composición química y en sus propiedades
tecnológicas, además debes cumplir con las normas de calidad vigentes quedando a criterio
exclusivo de la Inspección la aceptación, o no, del material a emplear.
La preparación de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr:

Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite las tensiones iniciales de
montaje.

Un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución del
esfuerzo transmitido

Se tratarán los siguientes tipos de estructuras livianas de acero:
Estructuras de chapa delgada doblada o confirmada en frío

Estructuras de perfiles laminados pequeños.
Estructuras de tubos de pared delgada.

Los materiales a emplear en la construcción de estructuras livianas de acero deberán cumplir
con la normativa vigente.

Las diferentes estructuras a instalar deberán ser protegidas contra los distintos tipos de
corrosión decutando el montaje de acuerdo a las buenas prácticas, aplicando los
recubrimientos adecuados (tanto en composición como espesores mínimos), realizando las
acciones necesarias para evitar la formación de pares galvánicos y cuanta acción sea necesaria
para asegurar la correcta protección. Respecto al recubrimiento, el mismo se realizará con
pintura que presente garantizada sus propiedades antióxidas. El uso de aditivos para mqorar
la trabajabilidad o la velocidad de secado es permitido en tanto se asegure no modifican las
propiedades protectoras del recubrimiento.

La decución de trabajos de pintura debe ser realizada en tiempo seco, con temperaturas
superiores a 5'C e inferiores a 50'C y con condiciones ambientales exentas de polvo o gases
corrosivos. Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvia, niebla, rocío,
temperaturas fuera del intervalo anterior) o artificiales (polvo de obra, gases de fábrica, etc.)

A
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que se aparten de la norma anterior se deben suspender los trabajos de pintura hasta el retorno
de las condiciones favorables. El número de capas de pintura a aplicar será de por lo menos 3

Se debe veriflcar que la estructura metálica, antes de ser recubierta, se encuentre libre de
cualquier tipo de suciedad o afectada por oxídación.

(TRES)

12.2 Medición y forma de pago

Se certifllcará y pagará hasta el 50% del valor del ítem al valor establecido en el contrato
cuando se haya puesto en obra el material, estando aprobado por la inspección y con las
garantías correspondientes, de acuerdo al precio contractual establecido para el ítem.

Se certificará y pagará el 50% restante de este ítem cuando los elementos que lo componen se
encuentren instalados y aprobados por la Inspección, de acuerdo al precio contractual
establecido para el ítem.

Los trabdos aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio reemplazado detallado en el análisis de precio, al
solo efecto de determinar el porcentaje del ítem global a certificar. (.J

13 Demolición de estructuras existentes

13.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, la mano de obra y el equipamiento necesarios para la
demolición de las estructuras de hormigón (o cualquier otro material) que se encuentren fuera
de servicio, enterradas o superficiales, que puedan obstaculizar de alguna manera las
edificaciones, estructuras y/o el paso de alguna de las cañerías de los servicios a instalar.
Detectada la necesidad de demoler una estructura y antes de proceder a la demolición la
contratista deberá dar aviso a la Inspección de obra a fin de que verifique la necesidad de
proceder a la tarea y autorice su ejecución.
El material demolido deberá trasladarse y disponerse donde lo indique la inspección,
corriendo este gasto a cuenta exclusiva del contratista.
Este ítem aplica al Rubro l.

13.2 Medición

Serán medidos por metro m3 de estructuras de hormigón demolida, aprobada de la Inspección

13.3 Forma de Pago

Se liquidará por m3 demolido, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

14 Ejecución de muros interiores

14.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
ejecución de los muros interiores de las diferentes estructuras involucradas en cada Rubro.
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Este ítem aplica a todos los Rubros

Las características generales de los muros interiores se detallan a continuación

Los bastidores se ejecutarán con perfiles tipo PGU/PGC 70mm y placa de roca yeso de
12.5mm de espesor. Las mismas se colocarán verticalmente con juntas tomadas encantadas,

masilladas y lijadas, de manera que queden en condiciones de ser pintadas. El mont4e de las
placas se realizará sobre estructura del sistema perfiles de 70mm serán fUadas con tornillos T2
punta aguja los cuales se encontrarán separados cada 25cm como máximo. Se incorporará un
sistema de aislación acústica tipo Acustiver.
La perfilería tendrá una separación de 0.40m como máximo entre cada montante, siendo esta
separación la única aceptada, y se unirá mediante tornillos TI punta mecha.
No se aceptarán uniones de placas consecutivas en coincidencia con los vértices de una
abertura. Si se presentara una situación de este tipo las placas deberán cortarse en forma de

Deberá preverse una separación de ]O a ]5mm entre cada placa y el piso, la cual deberá
rellenarse con espuma poliuretánica a fin de evitar la humedad ascendente y el puente
acústico.

'L 'c0

'1
En todos los casos, los encuentros de placas que formen ángulos vistos, los mismos deberán
llevar cantinera propia del sistema, sin excepción.
En los Rubros que se contemple la qecución de locales sanitarios (baño y cocina) los mismos
llevarán placas con tratamiento especial para zona húmeda, con revestimiento de papel
multicapa verde tratado químicamente y con aditivos siliconados en la masa, desde el nivel de
piso interior hasta altura de cielorraso en todo el sector detallado. En los baños deberán

tenerse en cuenta los refuerzos necesarios para el correcto montaje e instalación de los
artefactos sanitarios, a través de soportes y accesorios sobre elementos rígidos tipo placas
aglomeradas MDF o multilaminado 6enólíco de 10mm de espesor, con dos manos de laca. De
igual manera deberá preverse esto para la futura posible colocación de alacena en el local
cocina

14.2 Medición

Se medirá por m2 de muro terminado

14.3 Forma de Pago

Se pagará por m2 de muro aprobado por la Inspección de obra:
contrato para el ítem.

a los precios unitarios de

15 Ejecución de muros exteriores

15.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
qecución de los muros exteriores dei:las diferentes estructuras involucradas en cada Rubro.
Este ítem aplica a todos los Rubros.

Las características generales de los muros exteriores se detallan a continuación

Se compondrán de perfiles de acero galvanizados PGU y PGC 100mm, los cuales deberán

E.T.P 'Construccióí] de edificios y locales varios - Gerencia D.P.O.S.S. Tolhuin - TDF" Pág. 1 9 de 57



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 929/2017

ubicarse cada 40cm, sin excepción. El espesor será determinado en la etapa de Proyecto
Ejecutivo. Las uniones se realizarán por medio de tornillos TI punta mecha (para la unión
entre montantes y soleras) y tornillo hexagonal punta mecha (para la unión entre paneles).
Hacia el interior se colocarán placas de Durlock de 12.5mm de espesor, seguidas de lma
barrera de vapor de flilm de polietileno de 200mc seguidos de lana de vidrio de 4'' de espesor.
Hacia el exterior llevarán placas verticales rigidizadoras tipo OSB, de espesor mínimo l Omm,
las cuales deberán colocarse de forma alternada, de manera que sus juntas no sean
coincidentes y deberán tener una separación de al menos 3mm para permitir las dilataciones
propias del material. Se deberán fijar por medio de tornillos T2 punta mecha cada 10cm de
separación como máximo en uniones entre placas y cada 20 cm en el centro de la misma.
No se aceptarán uniones de placas consecutivas en coincidencia con los vértices de lma
abertura. Si se presentara una situación de este tipo las placas deberán cortarse en forma de

Sobre las placas se colocará una barrera aislante hidráulica y permeable al vapor del tipo
membrana de fibras de polípropileno no teñida (tipo Tyvek o Wachi). Como terminación se
aplicará, para los Rubros l y ll chapa galvanizada prepintada ondulada BWG N' 25 color a
definir. Las cuáles serán colocadas en posición vertical y separando dicha disposición de
chapas se colocará chapa lisa color a definir. Respecto a los Rubros 111 y IV, la terminación en
los mismos se realzará con placa cementicia de 12mm de espesor, deberá dejarse lista para ser
pintada.
Todas las capas aisladoras deberán presentar continuidad, con enlaces y cierres correctamente
resueltos, no admitiéndose fisuras ni poros.

Aislación higrotérmica en esquinas. Por causa del sistema constructivo es posible que en las
uniones entre la estructura de H'A' y la chapa de cerramiento se produzcan conflictos
higrotérmicos, por lo cual se debe rellenar la cámara de aire generada con un aislante. La
composición del mismo deberá ser propuesta por el oferente y aprobado por la Inspección.

L 'c0

15.2 Medición

Se medirá por m2 de muro terminado

15.3 Forma de Pago

Se pagará por m2 de muro aprobado por la Inspección de obra, a los precios unitarios de
contrato para el ítem.

16 Provisión y ejecución de cubiertas

16.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
decución de las cubiertas de los diferentes locales correspondientes a cada Rubro. Este ítem
aplica a todos los Rubros.

El general de las cubiertas se montará considerando 8 capas de material, cada uno con una
función diferente. El orden de las mismas, de exterior a interior es el siguiente:

X 2

Terminación exterior: es la capa que define el acabado final de la cubierta y protege a
la misma de las radiaciones ultravioletas. Actúa como primera barrera hidráulica.
Barrera hidráulica: es la capa que protege a la cubierta del ingreso de agua, debiendo
garantizar un perfecto cierre para evitar el humedecimiento de !a aislación térmica y el
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deterioro de otros componentes de la cubierta.

Estructura: es la capa rígida que constituye el soporte principal del techo.
Aislación térmica: es la capa que protege a la cubierta de la temperatura exterior,
evitando el enfriamiento de la cara interior de la misma, cubre la totalidad de los
elementos en contacto con el exterior, evitando todos los puentes térmicos.
Barrera de vapor: es la capa que protege a la cubierta de los riesgos de condensación.
Deberá solaparse de manera de garantizar su continuidad.
Soporte de la aislación y barrera de vapor: tablero de madera que sirve de respaldo a
las capas anteriores y/o rigidizante.

Cielorraso: es la capa que define la textura interior del techo, el mísmo deberá tener
una superficie perfectamente lisa y nivelada, no se aceptarán fisuras u oquedades.
Terminación interior: es la capa que define el acabado final del cielorraso.

3

4

5

6

7

8

A continuación se presenta detalle de las cubiertas que se incluyen en el presente ítem:
l Terminación exterior: se realizará con chapa galvanizada ondulada BWG N' 25

prepintadas en color negro, con zinguerías y piezas especiales de igual calidad y
terminación. Las ñÜaciones de las chapas se realizarán con tornillos autoperforantes de
cabeza hexagonal con flange y arandela de EDPM punta mecha, tipo MULTI-FIX.
Barrera hidráulica: del tipo membrana de fibras de polípropileno no tdida (tipo Tyvek
o Wichi), previéndose la salida de agua al final de la pendiente.
Estructura: se decutará con cabreadas y correas metálicas de acuerdo a cálculo
Deberán cumplir con las normas que correspondan.
Aislación térmica: la misma se realizará con lana de vidrio de espesor mínimo
2"(DOS) pulgadas y densidad 25 kg/m3. La empresa deberá presentar cálculo de
Balance Térmico para su correspondiente aprobación.
Barrera de vapor: se realizará con fílm de políetileno de 200micrones.
Soporte de la aislación y barrera de vapor (según el Rubro):

a) Para las oficinas: se utilizarán placas OSB o fenólico.
b) Para la ampliación el taller de mantenimiento. Machimbre de 20mm, patinado.

9

3

4

')

5

6

Todas las capas aisladoras deberán presentar continuidad, con enlaces y cierres correctamente
resueltos, no admitiéndose fisuras ni poros.
Este ítem incluye además la zinguería correspondiente a cubiertas y detalles en otras
estructuras:

Zinguería, lumbreras, cenefa.
La cubierta llevará como terminación, respetando las dimensiones del alero, una
cenefa de chapa lisa prepintada color negro. Se qecutarán también las lumbreras,
canaletas, botaguas, goterones y demás piezas o accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento de la cubierta que garantice la perfecta estanqueidad y un óptimo nivel
de terminación.

En muros exteriores con revestimiento de chapa se deberá decutar como terminación
zinguería tipo zócalo, evitando de esta forma el paso de humedad ascendente.
En las ventilaciones de artefactos que salgan a través de la cubierta las mismas serán
selladas mediante zinguería compuesta por chapa lisa prepintada color a definir,
utilizándose además selladores

'')

Zinguería en ventanas. Terminación exterior.
Las zinguería y piezas especiales serán de igual calidad y terminación que las de los
Muros. La fijación de las chapas se realizará con tornillos autoper6orantes cabeza
hexagonal con flange y arandela de EDPM punta mecha, tipo MULTI-FIX.
El color de las piezas será definido en obra.

3.
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En el revestimiento de chapa exterior en muros se colocará zinguería en las esquinas a
modo de cantonera y en el cambio de material de placa cementicia a chapa llevará
zinguería dispuesta de forma vertical. Sobre perímetro de la vivienda se colocará
zinguería inferior tipo zócalo evitando humedad ascendente y superior en forma de
terminación al unirse con los aleros de la cubierta.

En el perímetro de las carpinterías también llevará terminación en zinguería.

16.2 Medición

Se medirá por m2 de cubierta terminada

16.3 Forma de Pago

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

17 Provisión y ejecución de cielorrasos

17.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
decución del cielorraso de los diferentes locales pertenecientes a cada Rubro. Este ítem aplica
a todos los Rubros.

El cielorraso se decutará suspendido y se compondrá de placa roca yeso de 9mm de espesor.
El mismo deberá ser Hljado a una estructura metálica liviana separada cada 0.40m y deberá ser
correctamente nivelado.
En todos los casos el mismo deberá ddarse encantado, enduido y IÜado, listo para pintar.

17.2 Medición

Se medirá por m2 de cielorraso terminada

17.3 Forma de Pago

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

18 Provisión y ejecución de contrapesos

18.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
decución del contrapeso de los diferentes locales pertenecientes a cada Rubro. Este ítem
aplica a todos los Rubios.
El contrapeso será hormigón armado con malla Sama electrosoldada de 15x15cm y de É)4.2
mm, vinculada a las vigas de fundación con ganchos cada 60cm. El espesor mínimo del
contrapeso será de 8cm.
La carpeta será de cemento alisado y llaneado (1:3 cemento y arena) con lm l Kg. de
hidrófugo cada lO litros de agua, el llaneado final será ejecutado como máximo dentro de las
24 horas subsiguientes.

h
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Deberá colocarse una aislación inferior con film de polietileno de 200mícrones. Se realizará.
Además, lma aislación superior que irá incorporada a la carpeta por medio de un aditivo
hidrófugo líquido. En el caso que quede algún sector de contrapeso expuesto al exterior, el
mismo deberá aislarse con políestireno expandido de 2 (DOS) cm de espesor. Todas las capas
aisladoras deberán presentar continuidad, con enlaces y cierres correctamente resueltos, no
adm itiéndose fisuras ni poros.

18.2 Medición

Se medirá por m2 de contrapeso terminado

18.3 Forma de Pago

Se pagará por m2 de contrapeso aprobado por la Inspección de obra, a los precios unitarios de
contrato para el ítem.

19 Provisión y ejecución de pisos y zócalos

') 19. 1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
ejecución del piso y los zócalos de los diferentes locales pertenecientes a cada Rubro. Este
ítem aplica a todos los Rubros.

Se colocarán, en todos los locales, baldosas cerámicas esmaltadas de primera calidad,
monococción de 30 x 30cm. Lasjuntas deberán ser de 2mm de espesor como mínimo.
Las baldosas cerámicas deberán cumplir la condición de ser aptas para alto tránsito.

En los Rubros que incorporen el local baño, los cerámicos llegarán hasta los 2.10m de altura.
En los Rubros que incorporen el local cocina se colocarán cerámicos de 0.30x0.30m de
primera calidad, incluyendo los sitios de posible futura colocación de mesadas (en una altura
de 0.60m), a definir por la inspección. El sector bajo mesada no se revestírá.
Cuando se produzca un cambio de piso entre locales deberá colocarse solia de perfil de
aluminio.

Todos los pisos a colocar en la obra, deberán contar con la aprobación de la Inspección antes
de su colocación.'3
Los zócalos y contramarcos de puertas se realizarán con madera de la zona, cuyo equilibrio
hígrotérmico rondará el 10%, siendo las medidas %'' x 3''. Podrá decutarse por medio del
sistema finger-joint.

19.2 Medición

Se medirá por m2 de piso terminado

19.3 Forma de Pago
¿

Se pagará por m2 de piso aprobado por la Inspección de obra, a los precios unitarios de
contrato para el ítem. Á

20 Provisión y construcción de vereda perimetral
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20.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales y la construcción de una vereda de
hormigón de 0.60 m y con lm espesor de 0,15 m alrededor de los locales a construir como se
indican en los planos de proyecto. Este ítem aplica al Rubro lll.

La vereda deberá contar con una malla del tipo SIME de 4,2 mm como base para su armado.
La terminación será tipo hormigón "peinado"
Deberá colocarse Lma aislación térmica de poliestireno expandido, de 2cm de espesor, en todo
su ancho

20.2 Medición

Se medirá por m de vereda terminada

20.3 Forma de Pago

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

21 Provisión y ejecución de carpinterías

21.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión e montde de las carpinterías a colocar en los locales
a construir. Las mismas deberán cumplimentar las normas municipales vigentes en lo
referente a iluminación y ventilación para cada caso. Este ítem aplica a todos los Rubros.

Carpinterías exteriorQ$:

En todos los casos de carpinterías exteriores se utilizará doble vidriado hermético, con cámara
de 6 mm y vidrios de 3mm de espesor (mínimo). Se respetarán las normativas vigentes. No se
admitirán variantes de doble vidrios armados en obra.

Ventanas.
Las mismas serán de PVC. Deberán incluirse los herrajes necesarios para su correcto
funcionamiento según el sistema PVC.
Los perfiles principales (hojas, travesaños, montantes, pilastras, etc.) deberán contar
con refuerzos internos en perfiles de acero galvanizado o hincado tipo: Royal
Technologies línea pesada tipo Patagonia, Veka sistemas Ekoline DJ 50 mm doble
jtmta o Tecnocom.
Las ventanas se colocarán a flilo interior, de acuerdo a lo indicado en los planos de
detalles respectivos.
Los contramarcos interiores serán propios del sistema PVC.
Ptlertas exteriores.
Las mismas serán de PVC y deberán contar con barral antipánico, apertura hacia
afuera y marco de PVC.
En las hojas con dos paños Hjos, el paño superior será con vidrio laminado de 3+3 y el
paño inferior será ciego con placa tipo mdfenchapado con film de PVC.
Las cerraduras serán cerradura tipo doble paleta de seguridad con manías de bronce
pulidas, pomelas de doble contacto de bronce pulido y picaporte de doble balancín.
Portones exteriores.X
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Los mismos serán metálicos de doble chapa BWG N' 16, doble decapado, con burlete
de polivinilo. Los marcos y bastidores de las hojas de las puertas exteriores serán de
chapa doblada BWG N' 16, con material de relleno tipo hormigón liviano, según
planilla. La carpintería metálica estará protegida con pintura antióxído sintética de
cromato del tipo ALBALUX o superior calidad y dos manos de esmalte sintético de
color a indicar por la inspección.

CarDinterías interiores.
Puertas {nte}.iones.

Las mismas serán placas, con hojas de 40mm de espesor y con marcos del tipo
standard, de chapa de doblada BWG N' 18, debiendo responder a algunas de los
siguientes tipos: Tecnomadera, Bortolin o Oblak. Estarán enchapadas en cedro, con
relleno en fibra de madera prensada formando una cuadrícula octogonal de 5x5cm y
tapacantos del mismo material que el enchapado. Cada puerta deberá recibir al menos
tres manos de protector para madera de primera calidad.
Las cerraduras serán tipo paleta simple, con llave, picaporte tipo Ministerio y pomelas
de doble contacto de hierro.'1

Todas las puertas y portones llevarán tapajuntas que garanticen un perfecto acabado en la
integración con las ondas de la chapa.
Las características y modo de abrir de las ventanas, puertas y portones se indicarán en los
planos de proyecto y serán diseñados respetando los reglamentos vigentes.

La contratista deberá prever dentro de su obrador, un espacio cerrado y calefaccionado para
el almacenamiento de las carpinterías, en condiciones similares a las de uso, a los efectos de
que las mismas al momento de su colocación se encuentren en perfectas condiciones. No se
permitirá b4o ningún concepto la colocación de carpinterías en la cuales se compruebe que
existan picaduras, corrosión o cualquier otro indicio que la Inspección considere peÜudicial
para la vida útil de las aberturas.

- Portones en atambtado olímpico
Se efectuarán dos accesos en el alambrado olímpico de cierre del predio mediante DOS (2)
portones de doble hoja con características indicadas en planos.

'3
Se computan en este ítem, según planos de proyecto

Rubro l
Ventana exterior
Puerta exterior
Puerta interior
Portones de alambrado

7 (SIETE) unidades
2 (DOS) unidades
6 (SEIS) unidades
2 (DOS) unidades

Rubro ll
Ventana exterior
Puerta exterior
Portón
Puerta interior

l l (ONCE) unidades
3 (TRES) unidades
2 (DOS) unidades
7 (SIETE) unidades ¿

Rubro lll:
Ventana exterior 5 (CINCO) unidades
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Puerta exterior
Puerta interior

l (UNA) unidad
5 (CINCO) unidades

Rubro IV:
Ventana exterior
Puerta exterior
Puerta interior

5 (CINCO) unidades
l (UNA) unidad
5 (CINCO) unidades

21.2 Medición

Los trabajos aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
determinar el porcentde del ítem global a certificar.

21.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

22 Pintura exterior e interior

22.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
decución de la pintura tanto interior como exterior de los locales pertenecientes a cada Rubro.

Este ítem aplica a todos los Rubios

A continuación se detalla lo comprendido en este ítem

Pintura Interior. Todos los Rubios.
Los muros interiores recibirán TRES (3) manos de pintura Látex para interior de
primera calidad color blanco.

Pintura Exterior. Solo Rubros 111 y IV.
La placa cementicia recibirá TRES (3) manos de pintura Látex para exteriores de
primera calidad o Revestimiento Plástico.

k,

22.2 Medición

Se medirá por m2 de pintura exterior o interior terminado

22.3 Forma de Pago

Se pagará por m2 de pintura exterior o interior aprobado por la Inspección de obra, a los
precios unitarios de contrato para el ítem.

\
23 Provisión y ejecución de instalación sanitaria

23.1 Generalídades
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Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
provisión y ejecución de la totalidad de los elementos y artefactos que comprenden la
instalación sanitaria. Los mismos se presentan en los planos correspondientes. Este ítem
aplica a todos los Rubros.

A continuación se detalla lo comprendido en este ítem

Sistema de distribución de agua fría y caliente. Artefactos sanitarios.
La cañerías, tanto para agua fría como calientes, serán de PEAD aptas para
termofusión, sistema tipo Acqua System o similar. Las cañerías colocadas en paredes
exteriores o enterradas, serán aisladas con coberturas termoaíslantes para cañerías, de
espuma de polietileno o espuma de políuretano.
Deberán proveerse e instalarse la totalidad de los artefactos sanitarios necesarios para
dejar operativas las instalaciones de acuerdo a su fin. Los mismos deberán ser
montados considerando los requerimientos necesarios para evitar el deterioro de la
estructura que los soporta.
Para el caso de las acometidas de agua, la mismas deberán ser instaladas con una
tapada mínima de 1 .20m.
En todos los casos deberán respetarse las normas de instalaciones internas y externas
vigentes, siendo responsabilidad de la contratista la obtención de los permisos y
habilitaciones que fueran necesarios.
Respecto a los artefactos sanitarios todos serán de primera calidad y al instalarse,
deberán presentar un perfecto estado de terminación y funcionamiento. Previo a esto
los mismos deberán ser aprobados por la Inspección, debiendo cambiarse a cuenta del
contratista los que no cumplan con los requerimientos de calidad establecidos.
Se detallan a continuación los principales elementos requeridos:

a

Inodoro sifónico con mochila: incluirá asiento, tapa y depósito exterior de losa
vitrificada blanca. Se proveerán e instalarán todos los elementos y accesorios
necesarios para dlarlo operativo, los cuales deberán ser de primera calidad.
Incluirá como accesorios un portarrollo. En el caso de baño apto para personas
con movilidad reducida deberán incorporarse un barral rebatible de 70cm y una
agarradera de 55cm, ambos metálicos.

''3
Lavatorio con pie: deberá ser de losa vitrificada blanca, de primera calidad.
Incluirá como accesorios una jabonera simple y un toallero tipo barral. La
grifiería será completa, con mezclador, sujeta a aprobación por parte de la
inspección, y deberá incluir todo lo necesarío para su correcta instalación y
funcionamiento.

Ducha: deberá proveerseatanto el receptáculo como
necesaria para su correcto funcionamiento.

la gritería completa

Pileta de cocina: la bagha será simple de acero inoxidable y de dimensiones
0.60x0.40x0.25cm. Deberá poseer lma estructura de apoyo metálica de caño
estructural amurada a pared y de dimensiones razonables para un uso adecuado
donde se ñÜará la mesada de bagha simple, que tendrá las dimensiones y
características que se indican en los planos. Además se deberá contemplar con
obligatoriedad refuerzos en paredes para su colocación. Deberá colocarse un
estante de madera de 20mm de espesor a la mitad de la altura de la estructura
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portante. Se deberá incluir gritería completa con juego mezclador de acabado
bronce cromado, de primera calidad y todo lo necesario para su correcta
instalación y funcionamiento.

Se detallan a continuación los locales a considerar para cada Rubro, lo cuales deberán
proveerse de los artefactos detallados anteriormente y en los planos de proyecto:

e Rubro l:
Cocina
Baño sin ducha

Baño para personas
reducida

1 (UNA)
2 (00S)

movilidad l (UNO)con

e Rubro ll;
Cocina

Baño completo
l (UNA)
l (UNO)

e Rubro lll:
Cocina
Baño completo

l (UNA)
l (UNO)

e Rubro IV:
Cocina
Baño completo

l (UNA)
l (UNO)

Desagües cloacales.
Comprende la ejecución de la totalidad de las cañerías y conexiones al sistema cloacal
necesarias para cada local, en su Rubro respectivo. Las mismas se ejecutarán en
cañería de PVC de acuerdo a las reglamentaciones de instalaciones internas vigentes
por el Ente que corresponda. Los accesorios que se utilicen deberán ser del mismo
material y calidad. Se deberán instalar todos los elementos necesarios a fin de dejar
funcionando las conexiones entre caños y artefactos o cámaras.

Los desagües de las piletas de cocina y baño deberán estar embutidos en pared.
En ningún caso se permitirá el doblado de caños pot medio de calor, a tal fin se usarán
las correspondientes piezas.

La instalación deberá entregarse operativa

Cámaras de inspección.
Se deberán debutar cámaras de inspección según planos de proyecto. Podrán ser
prefabricadas de PVC o H'A' siempre y cuando cumplan con la reglamentación
vigente. Las dimensiones en planta serán aproximadamente de 60x60cm y la
profundidad será determinada en obra. Tanto el material, como las dimensiones y
condiciones de instalación deberán ser previamente aprobados por la Inspección.
Se colocará l (una) cámara de inspección en los Rubros 1, 111 y IV, mientras que en el
Rubro ll se colocarán 2 (dos).

¿
#

'K\

Cámaras sépticas.

Se deberá ejecutar lma (1) cámara séptica por Rubro, donde estipulen los planos de
proyecto, siendo las dimensiones las presentadas en los mismos. Tanto los materiales

E.T.P. 'Construcción de edificios y locales varios - Gerencia D.P.O.S.S. Tolhuin - TDF f'ág.28 de 57



Anexo l Resolución D.P.O.S.S'N' 929/20 1 7

como sus características técnicas deberán ser acordes a las normativas vigentes

Sin importar cuál sea el material o el método constructivo se debe garantizar la
estanqueidad del compartimento. Se incluirá además una bomba elevadora apta para
líquidos cloacales detallada y ubicada según indicación en plano, y en un todo de
acuerdo a las normas y especificaciones de los entes competentes, teniendo la
contratista que contar con la documentación aprobada, previo a su decución.

Provisión e instalación de tanque de reserva.
Se proveerán e instalarán tanques de políetíleno bicapa, los cuales se montarán en los
sectores indicados en los planos de proyecto. Deberán preverse los accesos a los
mismos y estructuras de desbordes, además de los accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.

Para los Rubios l y ll se considerará la instalación de tanques de
capacidad mientras que para los Rubros 111 y IV tanques de 500 litros.

1 000 litros de

a Provisión e instalación de bomba apta para líquido cloacal.
Se proveerán e instalarán bombas aptas para líquidos cloacales de al menos 0.75Hp
para los Rubros 111 y IV exclusivamente. Las mismas se montarán en las cámaras
sépticas con el fin de elevar el efluente que allí llega hacía los destinos que indican en
los planos de proyectos. En la etapa de proyecto ejecutivo deberán ser verificados los
requerimientos.

23.2 Medición

Los trabajos aprobados se certiflcarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efiecto de
determinar el porcentaje del ítem global a certificar.

23.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efiectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

'] 24 Provisión y ejecución de instalación de gas

24.1 Generalidades

El ítem comprende la provisión y ejecución de la instalación interna de gas natural, y su
conexión a la red, para los locales y Rubros que corresponda, según los planos de proyecto.
Se encuentran comprendidos en el presente los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para lograr la correcta ejecución del ítem. Este ítem aplica a todos los Rubros.

La totalidad de los materiales empleados deberán tener aprobación del Ente correspondiente y
de la Inspección antes de ser colocados, corriendo por cuenta del contratista cualquier
inconveniente al respecto.
Será exclusiva responsabilidad del contratista el pedido de factibilídad y el seguimiento del
trámite de habilitación, llevando a cabo todos los pasos y completando los requerimientos
requeridos, ante el Ente. Además correrán por su cuenta todos los desembolsos que requiera el
trámite

X
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A los Rubros l y ll se les deberá considerar la conexión domiciliaria (incluyendo todos los
elementos necesarios y autorizaciones para dejarla operativa) mientras que los Rubros 111 y IV
se deberán vincular a la red intrapredial existente.
Se realizarán las pruebas necesarias, tanto para la habilitación de tramos como las finales.
considerando como completo el ítem una vez obtenido el certificado de habilitación por parte
del Ente

24.2 Medición

Los trabajos aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
determinar el porcentde del ítem global a certificar.

24.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unítario
contractual del ítem correspondiente.

25 Provisión e instalación de artefactos a gas

25.1 Generalidades

El ítem comprende la provisión e instalación de artefactos a gas para los locales cocina en los
Rubros que se requiera, según estas especificaciones y lo indicado en los planos de proyecto.
Se encuentran comprendídos en el presente ítem todos los trabajos y materiales necesarios
para la correcta instalación de los mismos. Este ítem aplica a todos los Rubros.

Los artefactos a proveer deberán ser aptos para gas natural y deberán contar con las
certiHcaciones pertinentes según las normas de seguridad. Antes de la colocación los mismos
deberán contar con la aprobación de la Inspección. Las características principales requeridas
se enlistan a continuación:

Cocina: deberá contar con 4 quemadores de aluminio foÜado, horno con visor de cristal
panorámico templado, parrilla, puerta frente desmontable con cierre hermético, perillas
retráctiles y sistema auto limpiante. El ancho mínimo aceptado será de 58cm.
Anafe: deberá contar con 2 quemadores de aluminio rodado
Calefón: el mismo será del tipo tiro natural de 141 como mínimo.
Caldera: mural doble función de al menos 24kW de potencia. La misma debe poseer una
pantalla LCD retroiluminada multifunción.

Como mínimo se considerarán los siguientes para cada Rubro

Rubro l:
Cocina
Caldera

Rubro ll:
Cocina
Calefón

Rubro lll:

l (UNA) unidad
l (UNA) tmidad

h
l (UNA) unidad
l (UNA) unidad

Anafe l (UNA) unidad
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Calefón

Rubro IV:
Anafe
Calefón

l (UNA) unidad

l (UNA) unidad
l (UNA) unidad

25.2 Medición

Los trab4os aprobados se certificarán como porcentaje del ítem 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 certificar.

25.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentde del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

'1
26 Provisión y ejecución de sistema de calefacción

26.1 Generalidades

El ítem comprende la provisión e instalación de equipos de calefacción de capacidad a
verificar en cada uno de los locales de los edificios de cada Rubro, según los planos de
proyecto. Este ítem aplica a todos los Rubros.

Todos los trabdos se iniciaran una vez aprobada la siguiente documentación
Inspección:

Cálculo de la resistencia térmica de muros, techos y pisos.
Verificación de riesgo de condensación en muros, pisos y techos.
Cálculo de Balance Térmico.

por la

Los artefactos a proveer deberán ser aprobados por la Inspección antes de ser colocados

Se decutarán dos tipos de sistemas de calefacción

q
Por calefactores: los mismos serán de tipo tiro balanceado, multigas y deberán tener
una potencia de 5000 y 2000 kcal de potencia. Se deberán incluir todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. La disposición y demás detalles se presentan
en los planos de proyecto.

Por sistema de radiadores: los mismos serán de fundición de aluminio prepintados de
color blanco y deberán incluir su correspondientes kit de conexionado.

Las conexiones de los radíadores con la caldera se realizarán mediante mangueras tipo
Pex de diámetro según cálculo, colector de bronce alojado en caja para tal fin y todos
los accesorios necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.
La empresa deberá realizar la colocación de todos los artefactos y accesorios para esta
instalación, a fln de garantizar y realizar las pruebas correspondientes. En los planos
de proyecto se detallan las ubicaciones y detalles. A

Como mínimo se considerarán los siguientes para cada Rubro
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Rubro 1: sistema de calefacción por radiadores. Incluye al menos 79 elementos

Rubro 11: sistema de calefacción por calefactores. Incluye al menos 4 (CUATRO)
calefactores de 5000kcal y 2 (DOS) de 2000kcal de potencia.

Rubro 111: sistema de calefacción por calefactores. Incluye al menos l (UN) calefactor
de 5000kcal de potencia.

Rubro IV: sistema de calefacción por calefactores. Incluye al menos l (UN) calefactor
de 5000kcal de potencia.

26.2 Medición

Los trab4os aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efiecto de
determinar el porcentaje del ítem global a certificar.

26.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

27 Provisión y ejecución de instalación eléctrica

27.1 Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la completa
terminación y funcionamiento de las instalaciones de eléctricas. Este ítem aplica a todos los
Kubros
En los planos de proyectos correspondientes a cada Rubro se presentan las especificaciones
técnicas y detalles de.los elementos a colocar, las cuales deberán ser verificados y, en caso
necesario, rediseñadas, por la Contratista, siendo esta última la total responsable del correcto
y eficiente funcionamiento.
La Contratista será la responsable de realizar las tramitaciones y desembolsos necesarios para
lograr la habilitación por parte del Ente correspondiente.
La instalación se efectuará conforme a reglamentaciones vigentes, supervisada por técnico
matriculado ante el Ente correspondiente. Deberán entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y con Final de Obra expedido por el Ente correspondiente.

A continuación se detallan los principales elementos que componen el ítem

Caños: los mismos deberán guardar la relación de estilo en diámetro y cantidad de
conductores y serán de polietileno tipo tubileno azul.

Conductores: deberán colocarse los que resulten del cálculo para cada circuito. Las
secciones mínimas a utilizar para entrada general (desde medidor a tablero general)
serán de 6mm' para los circuitos y de 2,5 mm: para los tomacorrientes.
Todos los conductores de cada circuito deberán identificarse por colores propios de la
polaridad y además serán ignífugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
CRAM, según IRAN 2 1 83/70 sin excepción con su sección impresa.

$ <.
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Cajas: las mismas deberán serán metálicas, tipo semipesadas, mientras que las uniones
con las cañerías se realizarán mediante conector zincado de sección acorde.

Llaves: deberán ser de 1, 2 o más efiectos y/o de combinación según corresponda,
montadas sobre bastidor a presión, con contactos de plata y tapa de baquelita blanca.

Tomas monofásicos: deberán ser para embutir, de doble módulo, separados entre sí
por un módulo ciego, con contactos de plata para 1 0 Amp con puesta a tierra, tipo Siga
o similar, con tapa de baquelita blanca. Los mismos deberán quedar completos,
armados, probados y funcionando.

Cables subterráneos: estos deberán ser tipo Sintenax o similar protegidos
mecánicamente con bloques u hormigón pobre y cinta de advertencia, siendo
enterrados en zanja según normativa vigente.

Tableros: Se construirán siguiendo las normas vigentes y las instrucciones de la
Inpección. El tablero general deberá llevar como mínimo UNA (1) llave
termomagnética tripolar de corte general de capacidad acorde a la planilla de carga
que deberá presentar el Contratista y visará la Inspección.
Los circuitos de iluminación y tomas deberán tener un disyuntor diferencial, separados
por cada servicio, y termomagnéticas individuales respetando la cantidad de bocas
para estos ellos según normas vígentes.
Los tableros seccionales serán alimentados desde el mencionado tablero general con
interruptores termomagnéticos independientes.
Cada circuito se debe verificar según cálculos, finalmente una puesta a tierra con
jabalina (tipo Cooperweeld), todo conforme a reglamentaciones vigentes.

')

Medidor de energía: se utilizará el existente, debiendo el contratista realizar los
trámites ante el Ente correspondiente por la ampliación de potencia instalada, si se
requiere.

Los artefactos de iluminación: los mismos deberán ser propuestos por el contratista y
aprobados por la Inspección, antes de su colocación.

'')
27.2 Medición

Los trabajos aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo eflecto de
determinar el porcentaje del ítem global a certificar.

27.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

28 Provisión y ejecución de instalación de telefonea y Circuito Cerrado de Televisión
(CCTV) A28.1 Generalidades
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El presente ítem comprende los materiales, herramientas y mano de obra para instalar la base
del sistema telefónico y un CCTV con todos los elementos necesarios de manera que el
sistema quede listo para ponerse en marcha. Este ítem aplica a todos los Rubros.

A continuación se detallan los elementos que componen el ítem

Telefonía: deberán instalarse cañerías y bocas sin cableado para teléfono, conectadas a

sus respectivas pipetas de exterior, las cuales presentarán similares características
constructivas que las descriptas en el ítem de instalación eléctrica.

CCTV: deberán instalarse cañerías y sus bocas correspondientes conectadas a un
gabinete de chapa con cerradura adecuada, ubicado en donde la Inspección lo indique.
Las características de instalación serán similares a las descriptas en el ítem instalación
eléctrica.

Este ítem comprende además la provisión e instalación de cámaras de video (sin
sonido), en cantidad indicada en planos de proyecto las cuales transmitirán la señal
color, conectadas a un grabador de video con control remoto que tendrá una capacidad
de almacenaje a determinar con la Inspección.
El cableado entre cámaras y videograbador se realizará con cable compatible con el
sistema propuesto, de manera que se asegure el correcto funcionamiento del sistema.
La instalación deberá realizarse luego que la inspección presente conformidad con el
equipamiento adquirido. En caso contrario deberán modificarse los componentes
corriendo esto exclusivamente a cargo del Contratista.

En los planos de proyecto correspondientes a cada Rubro se detallan las ubicaciones y
características de los elementos que componen el ítem.

28.2 Medición

Los trabajos aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efiecto de
determinar el porcentaje del ítem global a certificar.

28.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efiectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

29 Provisión e instalación de sistema de asistencia

29.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la instalación de
un sistema de control de asistencia. Este ítem aplica a todos los Rubros.
En el lugar que indique la Inspección se colocará un controlador de asistencia del personal,
con lector biométrico, con su correspondiente software, que permita:

Establecer el control de salidas intermedias con intervalos autorizados.

La creación de diferentes grupos de usuarios con sus respectivas !estricciones de

La entrega de reportes connigurables y exportables a diferentes formatos (Excel,
Access, etc.).

\
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La continuidad de funcionamiento ante un corte de energía por medio de baterías
recargables incorporadas.

Deberá, ante un posible desarme de personal no autorizado a tal fin, entregar una señal de
alarma y dejar registrado el horario y flecha de este evento.

29.2 Medición

Los trabajos aprobados se certíficarán como porcentaje del ítem 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 certificar.

29.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

30 Provisión e instalación de sistema de alarma
q

30.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, equipos y mano de obra necesaria para la
instalación de un sistema de alarma a ubicar según planos de proyecto. Este ítem aplica a los
Rubros l y IV
Deberán instalarse cañerías y bocas conectadas a una caja de chapa en la posición de la
central de alarma. Estos tendrán las mismas características constructivas que las descriptas
para la instalación eléctrica.
Cada sector estará formado por los siguientes componentes:

Central de alarma: será de 4 zonas, cada zona será un ambiente incluida una zona con
retardo de disparo que permita la utilización del teclado de activación al entrar o salir del
edificio. LA misma deberá contar con baterías recargables, libres de mantenimiento y
llamador telefónico ante cualquier disparo de alarma, que permita programar tres números
telefónicos externos. Su panel de control estará incorporado en la central.

'3
Teclado de activación: será un panel de control separado, con feds indicadores de estado de
zonas, que permita la activación o desactivación desde la puerta de acceso a los distintos
sectores.

Detectores de movimiento infrarrojos pasivo: los mismos deberán ser de altísima inmunidad
al ruido y deberán poseer contador de pulsos programable. De tecnología de montaje
superficial (SMD) con la lente standard de cobertura AD, relay silencioso, muy bajo
consumo, 56 haces, 90' de apertura, 5 capas y una cobertura de 1 5x15m.

Sirena Sonora: la misma deberá ser apta para instalación en el exterior y deberá poseer
gabinete metálico. Entre sus características deberá contar con seis sonidos de disparos
programados, contacto antidesarme y antidesmonte, flash estroboscópico y led indicador de
alarma activada. #

30.2 Medición
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Los trabajos aprobados se certiHicarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del típo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
determinar el porcentaje del ítem global a certificar.

30.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

31 Cerco perimetral

31.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra y herramientas para la decución del
cerramiento del terreno según planos de proyecto. Este ítem aplica al Rubro 1 . El objetivo del
mismo es delimitar el área del mismo, impidiendo el ingreso de personas no autorizadas y
generar un marco de seguridad para evitar accidentes y robos.

El contratista deberá replantear los límites según plancheta catastral de la Municipalidad de
Tolhuin. En los lugares que exista cerco perimetral, este será desmontado y reemplazado por
el correspondiente al presente ítem, estando sujeta la disposición final del cerco extraído a
decisión de la Inspección.

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

En la parte superior del cerco se colocarán 3 hilos de alambre de púas con torniquetes aéreos.
Los postes deberán ser de hormigón premoldeados, siendo su separación máxima de 4m.
Respecto a los postes refuerzo y esquineros con sus respectivos puntales no deberán estar
distantes más de 50m entre sí. Las medidas de los postes serán de 1 5xl 5 cm; amurados al piso
con tierra y una patada y media de cemento por pozo (suelo cemento). Deberá contar con dos
portones según se indica en plano de proyecto, encontrándose los mismos detallados en el
ítem provisión y qecucíón de carpinterías.

31.2 Medición. L
Se medirá por metro lineal de cerco terminado

31.3 Forma de Pago

Se pagará por metro lineal de cerco aprobado por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el ítem.

32 Planos Conforme a Obra

\ 32.1 Generalidades

La Contratista deberá presentar, junto con el último certificado, los planos conforme a obra de
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todos las cañerías, sistemas, instalaciones y/o construcciones, aprobados por la Inspección y
Entes intervinientes, realizadas en un todo de acuerdo a lo especificado en las Normas de los
Entes correspondientes. Este ítem aplica a todos los Rubios.

En dichos planos se consignarán con toda exactitud las planialtimetrías de los edificios,
estructuras, instalaciones de servicios y toda otra obra realizada, su ubicación, plantas, cortes
y vistas de las obras civiles y de todas las instalaciones. Se incluirán planos de detalles, de
fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, etc.; de tal manera que
quede constancia con la mayor exactitud posible de las obras ejecutadas. Las escalas,
símbolos, colores, etc., cumplirán con las normas y reglamentos técnicos de aplicación
Nacional, o las que indique la Inspección en cada caso.

La documentación a entregar será en UN(1) original, TRES(3) copias papel y UNA(1) copia
con soporte digital (CD en formato dwg).

32.2 Medición y Forma de Pago

Se liquidará en un solo pago de acuerdo al precio contractual del presente ítem, una vez que
los planos hayan sido entregados en el formato solicitado, corregidos en caso de ser necesario
y todo se encuentre aprobado por la Inspección.

33 Recepción provisoria

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

Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección

2 Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección

'1

J Planos Conforme a Obra y memorias de cálculo
satisfacción de la Inspección.

aprobadas y copias entregadas, a

34 Recepción definitiva

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

Plazo de conservación y garantía cumplido a satisfacción de la Inspección

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

35 Higiene y Seguridad ,P

X35.1 Generalidades

Este ítem incluye todos los materiales, la mano de obra y el equipamiento para
cumplimiento a lo establecido en las normas respectivas, los cuales como mínimo serán:

dar
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e La vestimenta y elementos de seguridad y protección del personal,
. los servicios sanitarios móviles (baños químicos)
. y los honorarios del Técnico/profesional en Higiene y Seguridad que actuará en la

obrar

El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas videntes en materia de seguridad e
higiene del trabajo, sean éstas de carácter Nacional, Provincial o Municipal. Respetará
también las normas que corresponden según la índole de tareas a realizar. Este ítem aplica a
todos los Rubios.

El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el futuro
respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trab4o.

Deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea que habrá que
desarrollar, siendo exclusivo y directo responsable de que dicho personal utilice
permanentemente los mencionados elementos. Destinará a tal fin un profesional responsable
como matriculado en higiene y seguridad quien además se hará cargo en forma directa de la
instrucción a su personal.

El Contratista desarrollará todas las actividades laborales con adecuadas condiciones de
Higiene y Seguridad para brindar la protección necesaria a los trabajadores, a terceros, a las
instalaciones y a los equipos.

35.2 Requisitos

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

El Contratista dará Hiel cumplimiento de los siguientes requerimientos

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10
11

12

13

Contrato con una A.R.T.

Plan de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo N' 5 1/97.
Aviso inicio de Obra firmado por A.R.T.
Listado del personal amparado por A.R.T.
Constancia de Pago de A.R.T.
Copia del Contrato con el responsable matriculado de Higiene y Seguridad.
Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personal afectado.
Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.
Listado de Centros de atención médica.

Cláusula de no repetición.
Cronograma de trabajos previstos.
Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.
Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra
accidentes de trabdo. Nómina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se
informarán altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura pisada por la A.R.T.

35.3 Seguridad

A continuación se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta
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Si las obras se desarrollaran a profundidades mayores a 6,00 m con presencia de napa,
adquiere importancia el aspecto de seguridad en las excavaciones&motivo por el cual es
necesaria la designación de un responsable de Higiene y Seguridad, quien deberá ser un
profesional matriculado en la materia, presentado mediante una notiHcación formal por parte
del Contratista.

La evaluación de los riesgos de la construcción y los procedimientos de seguridad deberá ser
realizada en forma conjunta entre el responsable de la seguridad en el trabajo y el Jefe de
Obras o profesional encargado del diseño de los procedimientos constructivos designado por
el contratista.

Los elementos de protección para todo el personal, serán como mínimo: casco, calzado de
seguridad, anteojos de seguridad íncoloros y guantes de protección y todo otro elemento que
sea necesario, según los riesgos de las tareas. Se deberá llevar registro de la entrega de estos
elementos en una ficha individual preparada para tal fín, la que estará en el pañol de obra a
disposición del Comitente y de eventuales inspecciones que pudieran ser llevadas a cabo por
organismos oficiales o A.R.T.'1
Servicios sanitarios, vestuarios con taquillas y comedor para el personal, con adecuadas
condiciones de higiene y según la cantidad y ubicación del personal en obra.
Certificación de estado y capacidad de toda grúa u otro equipo o elemento para el izaje y/o
transporte de cargas que el Contratista emplee o contrate para su uso en la obra. Este
documento deberá ser emitido por un ingeniero matriculado con incumbencia en la materia.

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

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

35.4 Incumplimientos

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

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

35.5 Orden y Limpieza

Los trabajos serán entregados completamente limpios y libres de materiales sobrantes y
residuos. La obra se mantendrá limpia y ordenada por el Contratista durante todo el transcurso
de la misma. A
Los residuos materiales provenientes de demolición y los sobrantes de construcciones o
montajes efectuados por el Contratista serán transportados y depositados por el mismo en los
sitios que indique la Inspección. El tratamiento y disposición final de residuos se enmarcarán,
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si correspondiera, en la Ley de Residuos especiales de la Provincia

35.6 Plan De Gestión Ambiental

35.6.1 Generalidades

El Contratista deberá realizar los trabajos con la menor afectación posible al Medio Ambiente.
Para ello, adoptará medidas necesarias de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones
emitidas por las autoridades provinciales en la materia.
El Contratista establecerá los componentes ambientales que se afectarán, identificando las
operaciones que pudieran causar impactos negativos y las acciones necesarias para su
eliminación, mitigación, remediacíón o compensación. Será responsabilidad del Contratista
ejecutar por sí mismo o por terceros aprobados por la Inspección, las acciones que
correspondan y toda otra acción impartida fehacientemente poi la Inspección, para la mdor
reducción de los efectos ambientales. Deberá contemplar tanto las acciones directas que se
desarrollen por medio de los trabajos como también los efectos tales como limpieza de las
obras, eliminación de residuos, control de la contaminación, de olores, mando de residuos
peligrosos, prevención de incendios, etc.

35.6.2 Responsabilidades

El Contratista asumirá todas las responsabilidades por el cuidado y protección ambiental,
situación que no concluirá con la finalización de los trabajos. Cumplirá con toda la legislación
ambiental nacional y de la Provincia de Tierra de Fuego así también como las disposiciones
M unicipales.

Al sólo efecto de facilitar el conocimiento de los aspectos a tener en cuenta se acbunta un
listado no taxativo de los mismos:

2

Control del suelo extraído y/o acoplado evitando se desparrame o disemine fuera de la zona
afectada por la obra.
ftealizar una adecuada planificación de obra para coordinar acciones conjuntas con los
medio de transporte público, a fiin de implementar un sistema de desviación de tránsito en
los casos que sea necesario y poder comunicados con la debida anticipación a los usuarios,
en coordinación con el Municipio de Ushuaia.
Señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos nocturnos,
sereno o personal de custodia.
f(ecursos hídricos subterráneos: cuando se deban desarrollar actividades de depresión de la
napa fteática, el agua extraída deberá ser conducida y canalizada, evitando enlagunamientos
y otro tipo de estancamiento
E;e debe preservar la integridad de los arbustos y los árboles. En caso de extracciones
inevitables, se revegetará el lugar a la brevedad, una vez analizados los trabajos, dejándolo
en las mismas o mdores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de
construcción.
Promover una rápida y adecuada restauración definitiva de las condiciones anteriores a la
decución de la obra. Restaurar a su estado original la infraestructura existente.
Control de polvo. Se deberá evitar la presencia de polvo en cantidad excesiva en la
atmósfera mediante un cuidadoso manipuleo de los materiales pulverulentos, barrido y el
eventual riego controlado a fin de evitar la formación de barro sobre las calzadas afectadas o
adyacentes.
Control de humos: se deberá controlar los sistemas de combustión interna de los motores de

3

4

5

6.

7.

8
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las máquinas empleadas, a fin de mantener la emisión de humo por parte de las mismas
dentro de los parámetros aceptados por la reglamentación vigente. Todo vehículo, equipo y
maquinaria pesada a utilizar durante la ejecución de la obra, deberá contar con la Revisión
Técnica Obligatoria vigente, que verínlque el buen estado mecánico y de carburación, a fin
de reducir las emisiones

Derrame de combustibles y lubricantes: se deben extremar las precauciones para evitar
derrames.

10. Limitar la carga máxima de los camiones. Evitar que las maquinarias pesadas o los
camiones con carga se desplacen por vías deterioradas; la circulación de maquinarias y
equipos deberá realizarse exclusivamente dentro de los límites de trabajo, disminuyendo los
movimientos durante las horas pico de tránsito a fln de minimizar el riesgo de accidentes.

1 1 . Control de ruidos: se mantendrá el nivel de ruidos dentro de los valores propios de una obra
de las características que presenta la misma, considerando que se van a emplear camiones y
equipo pesado de construcción. Las máquinas empleadas deberán poseer los sistemas de
litigación de ruido originales de fábrica en perfecto funcionamiento.

12. Control de residuos: los obradores y espacios afectados por las obras deberán ser
mantenidos de manera permanente limpia y ordenada, evitando la acumulación innecesaria
de escombros y residuos en general. Los diferentes tipos de residuos se dispondrán
conforme lo indicado por la reglamentación vigente. Además se deberá planificar
adecuadamente el obrador garantizando provisión de agua potable, disposición de efluentes
sanitarios y domésticos en forma separada y con el tratamiento adecuado, colocación de
baños químicos garantizando una frecuencia adecuada de limpieza; instalar cámara séptica y
floración

13. Control de productos químicos: se deberá prestar especial atención a la manipulación y
disposición de los productos químicos tales como solventes, adhesivos o resinas, que puedan
utilizarse en la obra o acoplarse en obradores o depósitos

14. Control de olores: cuando se efiectúen tareas que puedan diseminar olores molestos, se
adoptarán las medidas de contención necesarias con anterioridad a las mismas. Se deberá
evitar la diseminación de aerosoles, gases o vapores de cualquier naturaleza que puedan
aflectar la salud humana.

1 5. Prevención y protección contra incendios: tanto en los obradores y depósitos de materiales
como en las áreas de trabdo, se mantendrá un permanente cuidado a fin de evitar se inicie
un incendio y se poseerán los elementos de extinción de los mismos acordes con el tipo de
riesgo. Se pondrá especial atención a los espacios a recorrer para alcanzar los elementos de
extinción

9

'1

35.7 Medición

Este ítem se certificará mensualmente en forma proporcional al porcentual del avance de la
obra para el mes a certificar.

35.8 Forma de Pago

Se pagara el proporcional correspondiente al precio del ítem establecido en la oferta, una vez
que haya sído aprobado por la inspección.

A36 Visita a Obra.

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

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

\
El certificado de Visita a Obra deberá ser incluido en la documentación de la oferta

37 Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

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

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

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

38 Planilla de análisis de precios

El oferente deberá realizar una planilla de análisis de precios por cada ítem de acuerdo al
modelo provisto en las presentes especificaciones. Con el proyecto ejecutivo, la contratista
deberá presentar la apertura de los análisis de precios (detalle de materiales correctamente
discriminados) a fin de poder certificar el avance de los trab4os correctamente.

39 Planilla de costos de mano de obra

La contratista deberá elaborar una planilla donde se indique los costos de la mano de obra a
utilizar durante la ejecución de la obra. La misma tendrá el formato que se indica en el Anexo
correspondiente de las presentes Especificaciones. L
En la categoría deberán discriminarse todos los empleados que prestaran servicio durante la
obra: Profesionales, Técnicos, Oficiales especial izados, oficiales, ayudantes, serenos, etc.

40 Planilla de costos de equipos afectados a la obra

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

41 Detalle de cálculo de Coeficiente Resumen

La contratista deberá elaborar un detalle del cálculo del coeficiente. La misma tendrá el

formato que se indica en el Anexo correspondiente de las presentes Especificaciones

42 Especificaciones Técnicas Generales.
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Las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES complementan a
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de
Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016), que forman parte de la presente documentación.

las
la
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ANEXOI REGIMEN DE MULTAS

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS GERENCIA D.P.O.S.S TOLHUIN - TDF'

A los efectos de la aplicación de las multas correspondientes, se entiende como "Monto de
Contrato", el monto de contrato original, computando sus alteraciones aprobadas por
autoridad competente.
Los 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 incumplimientos en que incurriere la Contratista, aunque sea en forma parcial, lo harán
pasible 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 1 1 ' 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 peÜuicio 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 trabajos 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 lmo 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
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ANEXO ll - PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
''CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS = GERENCIA D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF

RUBRO:
UNIDAD

A.- MATERIALES

3)

4)

B.- MANO DE OBRA

l : Oficial Esp.

2: Oficial

3: IZa Oficial

4: Ayudante

SUBTOTAL A:
$

hs

hs

.hs.

hs.

SUBTOTAL B
C.- TRANSPORTE DE MATERIALES:

1)

2)

3)

$/h

$/h

$/h .

$/h.

$

$

$

$

D.- MAQUINAS Y EQUIPO

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

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

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

SUBTOTAL C

hs.

hs.

hs.

SUBTOTAL D:

$

$

$

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

SUBTOTAL E
F.- INCIDENCIA DE COEFICIENTE RESUMEN

% s/E SUBTOTAL F:

PRECIO TOTAL OEL ÍTEM POR UNIO. (E+F)

$

$
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ANEXO 111 - PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF"
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ANEXO IV - PLANILLA DE COSTOS DE KQuipOS AFECTADOS A LA
OBRA

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF"

:
0

-c

g
É-

0
=

Q
0
a
Ü
0

:
Q
Éa3 ....

áé.'
11 x

=

11
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/\[[ rJ.A\J V - ]/]L ] /\JI]I]L ]JTJ \,/t]J\# ]I]J\./ ]/]L]J \=\J]L]' ]\#I]L]] ] ]L ]\]LbJ \J]V]]L]]

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF"

MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

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

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

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

Gastos financieros í......% de 1.00

1 ,000 (a)

00)

Q..L-Total

Impuestos a los Ingresos Brutos - .............- % de(b)

COEFICIENTE RESUMEN(CR) -(a+b+c)

(b)

,(c)
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ANEXO VI - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. . TOLHUIN - TDF"

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

Obra:

Empresa:
Plaza de obra:
Fecha de Inicio:

'1

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

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva l: Inversion parcial

Cu rva 2: Inversion acumulada

'')

Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mesa
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ANEXO Vll CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S TOLH UIN - TDF

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

ha visitado en la fecha el lugar donde se
qecutarán los trabajos objeto de la Cotización / Concurso / Licitación N'........ . .../17, para la
qecuclón de la obra: "CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA
D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF" y ha obtenido toda información y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

P/ D.P.O.S.S.

.de 20 1 7Tolhuin, .de
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ANEXO V[[[ - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO -' TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE EDI VICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF"

'1

X
\
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ANEXO IX - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADA
"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF"
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CONTINUACION ANEXO IX ! PLANILLA DE CÓMPUTO Y
PRESUPUESTO DETALLADA

'CONSTRUCCIÓN DE EDI FICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF"

')

'')

T0 7nl DE OBRA
$
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ANEXO X - DOCUMENTACION GRAFICA RUBROI
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. TOLHUI N - TDF

NUEVA OFICI NA CON{ERCIAL Y ADMINISTRACIÓN

NUMERO TIPO

GENERAL

TIPO
PLANO DE

IMPLANTACION Y
CERCO PERIMETRAL

DETALLE CERCO
PERIMENTRAL

ARQUITECTURA
OFICINA COMERCIAL

AKQUiTECTURX CORTE
1 -1 Y CORTE 2-2.

OFICINA COMERCIAL
ARQUITECTURA CORTE
3-3 OFICINA COMERCIAL

ARQUiTKCTURA
PLANTA TECHO OFICINA

COMERCIAL

ARQUITECTURA
DETALLES

CONSTRUCTIVO PARED
EXTERIOR OFICINA

COMERCIAL

ARQUiTKCTURA VISTA
FRENTE Y VISTA

POSTERIOR OFICINA
COMERCIAL

ARQUITECTURA VISTA
LATERALES OFICINA

COMERCIAL
INSTALACION

SAN ITARIA OFICINA
COMERCIAL

INSTALACION
CALEFACCION OFICINA

COMERCIAL
INSTALACION GAS

OFICINA COMERCIAL
INSTALACION

ELECTRICA OFICINA
COMERCIAL

CORRIENTES DEBILES
OFICINA COMERCIAL

DENOMINACION

ARQ-0FC-01

2

J

4

5

6

DETALLE ARQ - 0FC -02

ARQ - 0FC -03

AKQ - 0FC -04

ARQ - 0FC -05

AKQ - 0FC -06

7 ARQ . 0FC -07

8
AKQUiTECTUKA ARQ - 0FC -08

9 ARQ - 0FC -09

10 AKQ - 0FC -i O

11

12

13

14

AKQ -'0FC -l l

AKQ - 0FC -12

AKQ - 0FC -13

ARQ - 0FC -14
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ANEXO XI - DOCUMENTACION GRAFICA - RUBRO ll
'CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF

NUEVA SEDE DEL DEPARTAMENTO DISTRIBUCION

NUMERO

2

TIPO
GENERAL

TIPO
[MPLANTACION
ARQUITECTURA

LOCALES
ARQUITECTURA

ARQUiTECTU RA CORTE

ARQUtTKCTUKA CORTE
2-2

AKQUITECTUKA
PLANTA TECHO
ARQUITECTURA

DETALLES
CONSTRUCTIVO PARED

EXTERIOR
ARQUITECTURA VISTA

FRENTE Y VISTA
POSTERIOR

ARQUiVKCTU RA VISTA
LATERALES

INSTALACION
SANITARIA

INSTALACION GAS
INSTALACION

ELECTRICA
CORRIENTES DEBILES

DENOMINACION
AKQ-SDD-Ot

ARQ - SDD -02

AKQ - SDD -03

ARQ - SDD -04

ARQ - SDD -06

AKQUiTECTURA
AKQ - SDD -07

ARQ - SDD -08

ARQ - SDD -09

ARQ - SDD -lO

ARQ - SDD -l l

ARQ - SDD -12

ARQ - SDD -13

''3
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ANEXO X[[- DOCUMENTAC]ON GRAF]CA RUBRO lll

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. TOLHUIN - TDF

NUEVA TALLER, SANITARIOS Y VESTUARIOS - SECTOR ÑIANTENIMIENTO

NUMERO

2

3

TIPO
GENERAL

TIPO
IMPLANTACION
ARQUITECTURA

AKQUITECTURA CORTE

DENOMINACION
ARQ -SM-01

AKQ - SM -02

AKQ - SM -03

4

5

6

7

8

9

ARQUITECTURA CORTE

ARQUITECTURA CORTE

ARQUiTKCTUKA
FACHADA FRENTE
ARQUiTECTUKA

FACHADA POSTERIOR
ARQUTECTURA

FACHADAS LATERALES
ARQUITECTURA
PLANTA TECHO
ARQUiTECTUKA

DETALLE
CONSTRUCTIVO PARED

EXTERIOR
INSTALACION

SANITARIA
INSTALACION GAS

INSTALACION
ELECTRICA

CORRIENTES DEBILES
VEREDA INTERNA

2-2

3-3

AKQ - SM -04

AKQ - SM -05

ARQ - SM -06

AKQ - SM -07

ARQUITECTURA
ARQ - SM -08

ARQ - SM -09

10 ARQ - SM -lO

11

12

13

14

15

AKQ - SM 11

AKQ - SM -12

ARQ - SM -13

AKQ - SM -14
AKQ - SM -15

\

E.T.P. : "Construcción de edificios y locales varios - Gerencia D.P.O.S.S. - Tolhuin - TDl; Pág.56 de 57



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 929/2017

ANEXO XIII- DOCUMENTACIÓN GRAFICA RUBRO IV

'CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS - GERENCIA D.P.O.S.S. - TOLHUIN - TDF

NUEVO DEPOSITO, SANITARIOS Y VESTUARIOS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE
EFLUENTES I' DE JUNIO

NUMERO

2

3

TIPO
GENERAL

TIPO
IMPLANTACION
AKQuiTECTURA

ARQUITECTURA CORTE

ARQUITECTURA CORTÉ

ARQUITECTURA CORTE

ARQUITECTURA
FACHADA FRENTE
ARQuiTECTUKA

FACHADA POSTERIOR
ARQUITECTURA

FACHADAS LATERALES
AKQuiTECTUKA
PLANTA TECHO
ARQUITECTURA

DETALLES
CONSTRUCTIVO PARED

INTERIOR
INSTALACION

SANITARIA
INSTALACION GAS

INSTALACION
ELECTRICA

CORRIENTES DEBILES
CORRIENTES DEBILES
EN SALA DE CALDERA

2-2

3-3

DENOMINACION
4 RQ PLC-01
A KQ -PLC-02

ARQ -pLC-03

4 AKQ -PLC-04

5

6

7

8

9

ARQ -PLC-05

ARQ -PLC-06

AKQ -PLC-07

ARQ -PLC-08

A KQ -PLC-09
AKQuiTECVUKA

10 ARQ -PLC- IO

11

12

13

14

15

A RQ -PLC 11

A RQ -PLC- 12

ARQ -PLC-13

ARQ -PLC- 14

ARQ -PLC-1 5

Á
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GDOR. CAMPOS
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(
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LOCALES VARIOS GERENCIA

D.P.O.S.S. - TOLHUIN -TDF
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TORNILLO AUTOPERFORANTE

CON ARANDELA DE GOMA.
CHAPA GALVANlaDA ONDUUDA
BWG N'25 PREPINTADA COLOR AZUL
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/ ./
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VISTA FRENTE
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CHAPA GALVANIZADA 0NDULADA BWG Na25

PREPINTADA COLOR NEGRO.

CHAPA LISA
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CALDERA MURAL
DOBLE FUNCION.

CAMARA DE
INSPECCION

l 60x60 cm

Q

®

8
SUBE CPVCo19mm S.AD
ALIMENaCION TANQUE RESERVA

BNA 0.025 ALCM. CALDERA y COCINA.

BMA 0.025 ALIÁ. BAÑOS.

7SCPTiCX

.CAP.:2m3

il$
gl:CON EXXON A RED

LLP.M. O O.019
CONEXION A RED

DETALLE

TANQUE.
RUPTOR
DE \ CIO

lii

a

01

N'

Nov '16

Fecha
Jor' g e

l)ibuJ o

Jo r"' ge

Controló
Elmisiórl PT'elimino.r

D. P. 0. S.$
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

Mo cllfic ciclón
RUBRO l:

'NUEVA OFICINA COMERCIAL Y ADMINISTRACION

Obra: Plano:

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
LOCALES VARIOS GERENCIA

D.P.O.S.S. - TOLHUIN -TDF

Instalación Sanitaria
Oficina Comercial.

ESCALA s/e PLANO N' ARQ-0FC-1 0



Anexo l Resolución DPOSS N' 929/201 7

-WnT-nnnrmPPnnnOnnn nn

9 ELEMENTOS

CALDERA MURAL 24KCÜ
DOBLE FUNCION.

:

i

R

b ELEMENTOS
!!r.7 : m

' .2 ELEMENTOS

3 ELEMENTOS

18 ELEMENTOS 18 EUk4ENTOS

Jorge16 Jorge
Eibulo ControlóFecha

l .. .\ USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

Emisión Preliminar

Mo olificación
RUBRO l:

'NUEVA OFICINA COMERCIAL Y ADMINISTRACION"

)

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
LOCALES VARIOS GERENCIA

D.P.O.S.S. - TOLHUIN -TDF

Plano
Instalación Calefacción

Oficina Comercial

PLANO N' ARQ-OFC-I I



Anexo l Resolución DPOSS N' 929/2017

C.A.R.E. o32

.CAÑA.ENTERRADA.A 30cm. -C;A.R.E.'p19

O EMBUTIDO EN PARED

WLW
COCINA LUDO KCAL

Llp a19

CALDERA MURAL

24Kcal/hr.

DOBLE FUNCION. Llp a19.

n

4

:t'

g

$

MEDIDOR r'l
DE GAS Uq.

Emisión Preliminar

Modificación
RUBROI

"NUEVA OFICINA COMERCIAL Y ADMINISTRACION

Plano

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
LOCALES VARIOS GERENCIA

D.P.O.S.S. - TOLHUIN -TDF

Instalación Gas
Oficina Comercial

PENO N' ARQ-0FC-1 2



Anexo l Resolución DPOSS N' 929/2017

<

© (g

©
©

'lt

H

4
en PISO

n;E]ES] . 3}

00 0
D

REFERENCIAS

©

0
®

ARTEFACTO EMBUTIDO EN TECHO. TIPO LUMENAC OFFICE C 336 DP

ARTEFACTO EMBUTIDO EN TECHO, TIPO ARTELUM 34030, LED 24W.

ARTEFACTO DE APLICAR, TIPO ARTELUM 40064. LED 6W.

ARTEFACTO DE APLICAR, TIPO ARTELUM 34130, LED 16W

FOTOCONTROL(COMANDO LUCES ALERO)

CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA. LED, AUTONOMO, PERMANENTE.

ILUMINAC10N EMERGENCIA AUTONOMO, NO PERMANENTE. 36 LED, 8hs AUTONOMÍA[!E

NOTA:
SE DEBERA COLOCAR EN LOS ESCRITORIOS TOMAS 220V
CON PAT PARA CONEXION A COMPUTADORAS.
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DETECTOR DE MOVIMIENTO

TECLADO.

SIRENA EXTERIOR CON LUZ ESTROBOSCOPICA.

CENTRAL DE ALARMA, CON LLAMADOR TELEFONICO.

CONTROL DE ASISTENCIA INGRESO PERSONAL BIOMETRICO.
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TORNILLO AUTOPERFORANTE

CON ARANDEU DE GOMA.
ONDUUDACHAPA

COLOR AZULBWG N'25

WACHI ROLF

(AISLACEON HIDROFUG© .PLACA OSB 9 mm.

MONTANTE PGC
100x40x12x0.94 mm.

INTERIOR

MONTANTE PGC

100x40x12x0.94 mm.
PLACA 0SB 9 m

PERFIL SUPERIOR PGC 100x40x12xl .28 +DURLOCK 12.5 mm.
PERFIL INFERIOR PGU 100x30x0.94 mm.

PLACA CEMENTICIA 10mm,
PINTADAco

PVC BANCO
')
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CARPINTERIA PVC BLANCA CON

ALMA CENTRAL METALICA EXTERIOR
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BARRERA DE VAPOR,
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CHAPA GALVIN AZADA ONDUUDA

BWG N'25 PREPINTADA COLOR AZUL
CARPETAY PISO

DE
3/4" x 4"

SOLERA PERFIL PGU
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FRENTE

CHAPA GALVANIZADA ONDULADA BWG N'25
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VISTA NORTE
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Anexo l Resolución DPOSS N' 929/2017
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ARTEFACTO DE APLICAR, TIPO LUMENAC MAREA 2x36W.

ARTEFACTO EMBUTIDO EN TECHO, TIPO ARTELUM 34030, LED 24W.

ARTEFACTO DE APLICAR. TIPO ARTELUM 40064, LED 6W.

CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA, LED. AUTÓNOMO, PERMANENTE

ILUMINAC10N EMERGENCIA AUTONOMO, NO PERMANENTE, 36 LED, 8hs AUTONOMIA

APTO PARA ESE MONTAJE Y DE SECCION ACORDE A LA POTENCIA INSTALADA
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TOMA DE TELEFONO.

CAMARA DE VIDEO COLOR, CON VISION NOCTURNA.

CENTRO DE GRABADO CONTINUO, REGRABABLE CADA 20 DIAS
CON CONEXION REMOTA Y MONITOR COLOR 22 PULAGADAS

DETECTOR DE MOVIMIENTO.

TECLADO.

SIRENA E>aERIOR CON LUZ ESTROBOSCOPICA.

CENTRAL DE ALARMA, CON LLAMADOR TELEFONICO.

CONTROL DE ASISTENCIA INGRESO PERSONAL BIOMETRICO

''3

SE DEBERA COLOCAR UNA CAMARA FRENTE AL ACCESO AL TANQUE ELEVADO

CON CONEXION SUBTERRANEA, AL VIDEO GRABADOR.

NOTA
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