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V[STO e] expediente DPOSS N' OP-526/2017, de] Registro de la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que, mediante el expediente del .visto, sc gestiona la ejecución de la Obra

''nqsTALAcióN DE SERVicIos PARA ESPECTRÓMETRO Y CROMAFóGRAFo"

Que la Dirección de Proyectos Especiales y Remediación Ambiental remite para su

aprobación la documentación técnica correspondiente, que consta de foja 03 a foja 40

inclusive, del presente expediente.

Que ]nediante Infomae AJU N' 234/2017 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 Públicas 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 modificatoria, la
Ley Provincial N' 188 y el Decreto Provincial N' 3038/2015

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBviAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R E S U E L V E:

ARTICULO I'.- APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Memoria

Descriptiva, Condiciones Especiales, Especiñcacíones Técnicas Particulares, Documentación

.///2J
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Gráfica y toda documentación técnica conespondiente a la Obra: "INSTALACION DE

SERVICIOS PARA ESPECTROMETRO Y CROMATOGRAFO", que se adjunta colmo

Anexo l y que forma parte integrante de la presente; en un todo de acuerdo a lo expresado cn

íos considerandos.

ARTICULO 2a. - REGISTR.AR, conlunical' a quien con'esponda. Cumplido, archivar.

///2

RESOLUCION D.P.0.S.S. N' 4S4q /2017

D.P.Q.S.S
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D.P.O.S.S
TIERRA DEL FUEGO

OBRA

INSTALACIÓN DE SERVICIOS PARA
ESPECTROMETRO Y

CROMATÓGjtAFO

Ushuaia, Noviembre de 2017
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.'3 OBRA:

''INSTALACIÓN DE SERVICIOS PARA
ESPECTROMETRO Y
CROMATOGRAFO''

r

Ushuaia, Noviembre de 2017

MEMORIA DESCRIPTIVA
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IWEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

E] objeto de la presente obra, es la instalación de los servicios requeridos para la puesta en
marcha del equipamiento adquirido por la Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios, próximos a instalarse en el laboratorio situado en el predio de la Planta
Potabilizadora N'2.

Recientemente la D.P.O.S.S. adquirió un ICPE (Espectrómetro de Emisión por Plasma) y tm
Cromatóglafo Gaseoso de úitima generación. Las mencionadas adquisiciones se debieron a ]a

necesidad de ampliar ]as capacidades del Laboratorio de la Institución a fin de que puedan
analizarse en el mismo principalmente los efluentes tratados en las plantas de pretratamiento
y tratamiento Bahía Golondrina y Arroyo Grande, respectivamente, cuyas obras están en
decución actualmente. Esto con el fl n de evaluar si tales efluentes cumplen con los parámetros
de disposición fiinal establecidos por la ley de medio ambiente, de esta forma, la D.P.O.S.S.
podrá asegurar la calidad del tratamiento realizado y garantizar que estos no van a ser nocivos
para el medio ambiente. Además de lo mencionado, podrán analizarse muestras de efluentes
no tratados, de agua cruda y agua potabilizada. Respecto a la prestación de servicios, el
Laboratorio de la Institución podrá poner a disposición de otras Instituciones, públicas y
privadas, la prestación de servicios a terceros, dado que este tipo de tecnología aplicada no se
encuentra disponible cn ]a provincia.
El equipamiento antes mencionado, requiere para operar de manera correcta y asegurar su
disponibilidad, la instalación de servicios independientes (electricidad, gases con los que
opera, etc.) cumpliendo una serie de requisitos establecidos por el fabricante.
Debido a lo antes mencionado, la D.P.O.S.S. se ve en la necesidad de ejecutan la presente
obra

ll. OBJETO

Debido a la alta sensibilidad del equipamiento y a ñn de asegurar el correcto füncionainiento
de los tnismos, las tareas objeto de la presente Licitación serán las siguientes:

Proveer las mesas para el equipamiento.
Dado que los equipos utilizan distintos tipos de gases, Argón, Aire de alta pureza,
Hidrógeno, Nitrógeno y Helio para su funcionamiento, por ello será necesario
realizar una instalación de gases especiales íntegramente en acero inoxidable para su
suministro.

En el caso particular del ICPE debido a su modo de operación es necesario realizar
la instalación de un sistema de ventilaciól] del tipo tiro forzado.
La alta sensibilidad de los equipos hace necesario que se efectué una instalación
eléctrica estabilizada e independiente.
Los cilindros en los cuales son suministrados los gases antes mencionados, por
razones de seguridad deben estar correctamente almacenados en recintos cerrados
(casetas) debidamente ventilados, próximas a los equipos a fin de que la caída de
presión no afecte el ñlncionamiento de los mismos, por lo cual se deberán construir
las mismas.

b'
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Para una correcta manipulación de los cilindros, en las apelaciones de recambio, es
necesario ampliar la vereda perimetral existente y debido a la topografía del terreno
para dicha ampliación, es necesario realizar los rellenos y terraplenes que
correspondan.

111. MARCO LEGAL

La presente licitación se realiza dentro del marco de la Ley N' 1 3.064

IV. SISTEXIA DE CONTRATACION

E[ sistema de contratación de ]a presente licitación será por UNIDAD DE MEDIDA para ]os
ítems 7 y 8 y por AJUSTE ALZADO para los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

V. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto Oficial para el objeto de la presente licitación se establece a todo efecto en la
suma de: PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON 00/100 (S797,559,00), valores a Noviembre de 20 1 7.-

VI. PLAZO

E] plazo de la obra será de SESENTA (60) DIAS, contados a partir de la fllrma del Acta de
Inicio de Trabajos.

\ll. REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico del Contratista deberá ser Ingeniero, con incumbencia en el área
correspondiente, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras. Deberán estar debidamente
matriculados en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego, el Colegio de
Arquitectos de Tierra de[ Fuego y/o en e] Municipio de Ushuaia (en caso de corresponder).

Vill. PLAZO DE GAjtANTIA

Los trabajos de reparación y/o adecuación objeto de esta licitación tendrán un plazo de
garantía de DOCE (12) M ESES corridos contados a partir de la aprobación de los mismos por
parte de la inspección de obras.

IX. VALOR DEL PLIEGO

E[ va]or de] p]iego ]icitatorio será de OCHOCIENTOS PESOS CON 00/1 00 ($800,00)

La compra de] mismo deberá rea]izarse en ]as oñlcinas de ]a D,P.O.S.S. sitas en Gobeibador
Catnpos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia o ]bediante depósito en efectivo en la cuenta de la
D.P.O.S.S. N' 1710489/0 de] Banco Tierra de] Fuego, hasta ]a ].4:00h del día anterior a la
fecha de apertura.
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OBRA:
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CONDICIONES ESPECIALES

'Las lslas Nlalvinas, Georgias y Sándwich deJ sur, son y seráll argentinas



(::) ll. ltll.s.s.
Anexo [ Reso[ución D.P.O.S.S. N' 1544/20] 7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

1]

12.

13.

13

13

13

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2Q.

21

22.

23.

24.

25.

26.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Objeto del Pliego ---.«.-----

Comitente

Adquisición del Pliego ---.-.-----'-'--'---'--'--'--'--.
Domicilio Legal proceso licitatorio----

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

Presupuesto Oficial.

Pltizo cle obrit..+.vps + e eeBPe ©PP+#+!+++.

Impedimentos para ser oferentes --.

Visita a Obra ......'--'----.
Sistema de Contratación ......-'-'----'--------.
Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas....-.-.

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

Forma de Presentación de la Propuesta

Documentos a incluir en el Sobre:....

Requisitos mínimos eximidos ---...-.---'.
Lista de verificación de documentación a ad.juntar«-..-.

Comisión de Estudios ......------.--'--'------"
Consulta de ofertas

Impugnación-...
Sellados ......''''.-''-''.

Análisis de Precios ......---

l\'mantenimiento de Oferta......-'--'-.

Anticipo Financiero --.

Garantías de contrato ..

Entrega de[ terreno de ]a Obra - Acta de inicio de Obra
Redeterminación de Precios...

Incorporación de Personal --..

Régimen de Seguros----..-----'----.--.--.-..
A.R.T. 9

Presentación y Plazo de Pago de los certificados

Fondo de Reparos. .-..'-.

Mano de Obra Local....

Régimen de Multas. -..-.--'--.-..-.-----.
Representante Técnico.

Plazo de Garantía.

Subcontratista.

l
l

.1

l

.2

.2

,2

.2

.2

.3

.3

.3

,3

,4

,5

,5

.5

.5

.6

.6

.6

.6

.7

.7

7

.8

.8

l

2

3

4

''1
Plazo de Ejecución

.9

]0

11

11

12

.12

.12

l

C.E.: "Instalación cle sen'idos para espéctrótnetro y cronaatógrafo' Pág. i de ii

Las lslas Malvillas. GeoiXias }' Sánúvich del siii. sall y se)'án at'gelltitias



(:) H.IP.0.S.S.
Anexo T Resolución D.P.O.S.S. N' 1 544/20 17

32. Recepción Provisoria

33: Recepción l)efinitiva ---.-..

34. Responsabilidad ante daños

35. Rescisión del contrato. .....---'-..

36. Cartel de obra......"

37. Fuente de Financiamiento ......---..------..

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

ANEXO IT - DECLARACION JURADA-Aceptación de Jurisdicción---.---'---"---.--
ANEXO 111 - FOjiBIULARIO DE PROPUESTA .....

.ANEXO IV: PLANILLA l)E COMPUTO Y PRESUPUESTO ......------.

ANEXO V : PLAN l)E TRABAJO E INVERSIONES ..

ANEXO Vl:PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS......----...........---------'---.--
ANEXO Vl!: MODELO DE COEFICIENTE RESUl\'IEN ......."-'-.

ANEXO 'Vill: PLANILLA DE COSTOS DE A'BANO 1)E OBRA

ANEXO IX: PI.ANILLA DE COSTO HORARIO DEL EQUIPO A AFECTAR A LA OBRA

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

ANEXO Xl: C.ARTEL DE OBRA ......'-.

ANEXO Xll: - REGIMEN DE MULTAS ......--"----'""'"--.
ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUNTENTACION A INCLUIR EN LA

PR.oPUs'STJ4. ...Bebe ep e aeeeB ee8B&eBoeB ep

l¿liloSeeee eea eeüe pep eeeh.

lllu eegeae deve e p ppv an 9 .

DE VISITA DE OBRA .......'...-.'''.'.',''''':'''''';'''-''.

)N JURADA-Aceptación de Jurisdicción......'".

10 DE PROPUESTA ..

E CÓMPIJTO Y PRESUPUESTO ........-.''''-'''''.

ABAJO E INVERSIONES ......''''''.....'''''-'''''''''''.

: ANALISIS DE PRECIOS.........'.......................

i COEFICI ENTE RESUNIEN ........'.'''-''''''''''--.

DE COSTOS DE N'IANO DE OBRA ....:l..........

E COSTO HORARIO DEL EQUIPO A AFECTAR A LA OBRA ........

E eQUipOS y PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA .......--.'-''''''''....

ü.hit.í\. Bev v H9 B ! ee a

l)F. n/l lll, I'A:l) ....'--"n""-.

]2

12

13

13

13

14

16

17

i8
19

20

21

22

23

24

25

26

L

27

X
C.E.: !!Elstalación de scr'\recios pam espectrólnetlo y croinatóp'afo' Pág. ii de ii

Ins lslas Níalvitlas, Georgias y Sá)tch,ich del sur. stell y serán argetltinas



(::) l».P o.s.s.
Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N" 1544/2017

CONDICIONES ESPECIALES

l Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones que regirán la ejecución de la
obra: "Instalación de Servicios para Espectrómetro y Crollaatógrafo" que no están previstas en
el Pliego de Condiciones Generales aprobado como Anexo l a la Resolución D.P.O.S.S. N'
939/2016 o que estándolo puedan requerir mayor precisión.

2 Comitente

El coinitente de la obra es la DIRECCION PROVINCLA.L DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS, con domicilio en calle Gob. Campos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur.

3. Adquisición del Pliego

Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en las oflicinas de la D.P.O.S.S. site en calle
Gdor, Campos N' ] 33 -- Ushuaia (Tierra Del Fuego).

4. Domicilio Legal proceso licitatoriob

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 ]notivo del proceso licitatorio la Repartición considere procedentes siendo suHlciente la
comunicación respectiva en al menos uno de ellos.

5. Documentación licitatoria y su orden de prelación

Serán documentos del Contrato y harán fe en caso de discrepancia los siguientes documentos
y en el siguiente orden de prelacíón:

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.).
Opena

Ordenes de Servicio y Notas de pedido.
Focas de Medición y Certiflicados
Acta de Recepción Provisoria
Acta de Recepción Deñlnitiva

Xe

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

J
C.E:; "Instaiación de seivioios pilla e$ )úctrónietro y üiomatógiatb" Pág. l cle 27
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6. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oflcial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QuiNiENTos CINCUENTA
Y NUEVE CON 00/100 ($797,559.00). Valores a Noviembre 2017.

El Presupuesto Oficial fue elaborado consideran:tdo 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 empresas'ios de la Construcción, homologado por la
Secretaria de Trabajo de la Nación.

7. Plazo de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de SESENTA (60) DIAS corridos contados a partir de
ia fecha de suscripción del Acta de lnicio de Obra.

8. Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurñ como ofet'entes 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 inteipósita persona.
c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
d) Los que se encont!'aten suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el tobio de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su
situación.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para
operar en cuenta corriente bancaria.
g) Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulen impedimentos para tal
Hin

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

9. Visita a Obra

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

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

#
10. Sistema de Clontratación

El sistema de contratación de la presente licitación será por UNIDAD DE MEDIDA para los
ítems 7 y 8 y por AJUSTE ALZADO para los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

C.E. italación de servicios para especUómetro y cmmatógmfb" Pág. 2 de 27
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1] 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 debutar [a obra.

Las consu]tas deberán ser fomiu]adas por escrito tente ]a dependen-Leia receptora hasta CINCO
(5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, fijando 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. sita en calle Gdor.
Campos N'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
Oñlcinas de la D.P.O.S.S. de calle Gdor. Campos N'

133 Ushuaia (Tierra del Fuego), o en cualquier otro lugar que se comunique en el lnotnento
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
individua[ización de [a Licitación sin dato a]guno que pueda señalar a] proponente, y que
contendrá toda la documentación.

Toda }a documentación a presentar deberá agregarse en original o en copias debidamente
certiflicadas 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 rojas, foliada, 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
trámite previo a la firma del contrato.'1

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 ofiicial (apartado 2.7 "Garantía de Oferta" de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo l de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/16).
A tal efecto se podrá efecüiar un depósito en la cuenta N' 17104890 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) Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder debidamente legalizados que den poder al

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

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

6) 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, conesponde adjunto

\
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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 como
jurisdicción .

7) 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
meses

8) Libre deuda de servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o daños y peduicios de
la Empresa ante la D.P.O.S.S.. (En caso de UTE, de todas las Empresas en forma
individual). El presente es exigible si correspondiere a una filnlla usuaria del servicio al
tiempo de presentación de la oferta.

9) Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción por duplicado y debidamente flmlado
(según modelo adjunto col-no Anexo ll).

lO) Oferta según Fonnulario oficial de Propuesta provisto a tal efecto como ANEXO lll
confeccionada por el proponerte. Debidamente finnado.

11) Cómputo y Presupuesto según modelo adjunto como ANEXO IV por duplicado.
Debidamente fllrmado.

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

13) Análisis de precios de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente
firmado.

14) Detalle de cálculo de coeficiente resumen de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO
VTI. Debidamente orinado.

15) Planilla de costos de mano de obra. Según modelo adjunto cofno ANEXO Vill.
Debidamente ñm\ada.

16) Planilla de Costo horario del equipo a afectar a la obra. Según modelo adjunto como
ANEXO ]X. Debidamente flinnada.

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

L

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.

+r \

]3.2. Requisitos mínimos eximidos

Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los
documentos indicados en los apartados 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, la
PROPUESTA será desestimada, ddando constancia de ello en el acta de aperhtra.

La omisión de los restantes 1, 3, 5, 7, 8 y 9 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 PROPUESTA será
desestimado.

Será caudal de desesthalación de la oferta la determinación de desfasajes de precios cotizados
en los ítems de la obra (considerados estos en donna conjunta o separada), respecto a valores
de mercado.X
El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así comio de anular la
cotización y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del
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Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los oferentes afectados por
esta acclón.

13.3. Lista de verifilcación de documentación a acljuntar

Como Anexo XlJI se agrega a estas cláusulas una lista de verificación de la documentación a
presentar, la que deberá incluirse junto con el resto de la docun.tentación a fin de facilitar
(tanto al oferente como a la adininístración) el proceso de constatación de la presencia de la
documentación obligatoria.

]3.4. Comisión de Estudios

La evaluación de las ofertas y de los oferentes estará a cargo de una Comisión de Estudios que
el Coinitente designará a tal efecto.

La Comisión de Estudios evaluará la documentación presentada y determinará 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 [o
requerido a partir de ]a fecha de notificación, o lo que la Comisión de Estudios considere.

Si la Comisión de Estudio considera que la documentación presentada no es adecuada, podrá
sugerir la desestij-nación de la oferta.

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 resultaren totalmente satisfactorias para la misma.

La Comisión de Estudio procederá a emitir un infonne que señalará cual es la oferta que
considera Imás conveniente, estableciendo asimismo un listado de los demás participantes en
orden a la conveniencia 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 ]a apertura de ]as ofertas, en ]lorario de 9 a ]4h en las
oí:icinas centrales D.P.O.S.S., Gob. Campos N' 133 de Ushuaia, Tierra del Fuego.

15 Impugnación

Los proponentes podrán impugnar [a admisión de ]as propuestas y e] acto ]icitatorio 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 D.P.O.S.S. (cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego) de un importe equivalente al
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UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oflicial y nunca inferior a PESOS CLNCO MTL
($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 misi-na se
tendrá por inválida y [e será devuelta a] presentante. La D.P.O.S.S. tendrá un p]azo de CLNCO
(5) días hábiles para su resoluci(1)n 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 licitatorio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicación
inclusive. En tal sentido sc deja aclarado que, para el caso de impugnarse actos
administrativos, los plazos comenzaban a correr a partir del día siguiente de la notifjicación de
los mismos o de su publicación, lo que ocurriese primero.

16. Sellados t.
En relación a este cumplimiento fiscal es de aplicación la nonnativa vigente en la Provincia
de Tierra de[ Fuego, Antártida e Ts]as de] Atlántico Sur, a] día de ]a apertura de ]as ofertas.

En caso de resultar adjudicado y de concretarse la contratación, en virtud de lo establecido por
el Artículo N' 263 a y b de la ley Provincial N" 1075 el comitente deberá abonat a su
exclusivo cargo y de ]a parte que ]e corresponde ]os impuestos a] se]]o o cuaiquier otro a] que
se encuentre obligado en virtud de lo establecido por dicha nomla.

17. 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 especitlcación que facilite la evaluación de la oferta por parte
de la Comisión correspondiente. Los precios deberán ser los vigentes 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 contados 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 infonnar al Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas o a quién lo reemplace.

El plazo de mantenimiento dc 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

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar un anticipo financiero de no más del
VE[NTE POR CIENTO (20%) del monto de] contrato, e] que no estará sujeto a
redetemlinación de precio.s.
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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 N'133 de !a ciudad de
Ushuaia.

El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a satisfacción
de D.P.O.S.S. y cubrirá el cien por Glen del monto otorgado, la póliza debe acompañar a la
solicitud del anticipo. La póliza tendrá cláusula de ajuste automático según variación que
registre el índice l.N.D.E.C. CONSTRUCCIONES NIVEL GENERAL. Cumplido, se
procederá al pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE (1 5) días.
El anticipo fjlnallciero se descontará de cada certificado en fonda proporcional al ntonto
certificado.

Contar-ne se concreten reintegros parciales del anticipo podrá reemplazarse la póliza.

Garantías de contrato20

Previo a la fitrma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de
cumpli[niento de contrato, de al únenos el CINCO por ciento (5%) del monto del mismo. A tal
efecto se podrá et'ectuar lm depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego,
cumplilnentando lo especificado en las condiciones generales

La Garantía de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrá que ser presentada al
Coinitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolución de A(Üudicación. Si así
no ocurriese, se dejará sin efecto 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 mismas se harán efectivas a simple requerimiento del coinitente, sin
necesidad de otro requisito ni de previa constitución en mora al deudor ni al fiador,
a[[anándose expresamente a ]a ]ey y a] contrato con motivo de ]a misma, aun cuando no
fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

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

La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva, de
coixesponder. En caso de recepciones parciales defllnitivas, 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, 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 djo.

El Plazo de Ejecución para la terminación total de la obra se Hija en DOS (2) MESES,
contados a partir de la facha del Acta de Inicio de Obra.x, 22. Redeterminación de Precios

Será de ap]icación ]a Redeterminación de precios que en ]nateria de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por Ley N' 572/03 (ratiHlcatoria

C.E.: "Instalación de servicios pala espectrónaetro y cromatógrafo" pág. 7 de 27

:Las lslas Malvinas. Georgias y $áldwich del sur. son y serán argentinas'



(::) l».P.o.s.s.
Anexo i Resolución D.P.O.S.S. N' 1544/20 }7

del Decreto N' 73/03) y sus regjamentaciones (Resoluciones M.O. y S.P. N' 1 05/03, 939/03,
304/05, etc.), teniendo en cuenta los siguientes puntos:

8 Es condición indispensable para que puedan redetenninarse los precios de la parte de
obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que en el mistno 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 considerarán los valores indicados en la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/03 Rubro T: Obras de arquitectura, 2. Obra nueva.
La presente obra se redeterminará con ]os índices publicados por la Comisión de
Redetelminación 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 ]os cálculos será el mes de apertura de las ofertas.
Las redetemlinaciones 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 Coj-nitente, podrán presentarse los certifltcados
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 computará a partir de la
fecha dc 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

e

e

e

e

f

23 l ncorporación 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 beneHlciarios 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 ]a Resolución D.P.O.S.S. N'939/16, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS
COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo: "Prollíbase
efectuar contrato con autoseguro''

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

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

2) La mención expresa de que "responde íntegramente a ]as disposiciones de] Decreto N' 4] 1
/ 69 incisos "A'', al "G"& 3) Deberá contener fjlnna certifilcada por Escribano Público, y en el caso de tratarse de otra
jurisdicción, legalización por pal'te del respectivo Colegio de Escribanos.
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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.

No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no filgure en la Nómina del
Personal Incluido.

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

25. A.R.T

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

La empresa adj udicataria deberá presentar, antes del inicia efectivo de las tareas en obra:

' Copia del f'ormulario 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 Hnnada por responsable de la A.R.T
contratista.

del

. 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

La certificación se hará según el siguiente detalle:

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

2) La presentación del Certificado de obra deberá efectuarse indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los CINCO (5) primeros días hábiles de cada enes.: Caso conti-ario dicha
certiñcación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la
presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el ténllino del
desfasaje de la certiñcación.

'3

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 multi lateral deberán presentar certifi dado de acreditación
de tal circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de Tienta del Fuego),

b) Formulario y constancia del pago de los aportes, contribuciones y A.R.T. del personal
afectado a la obra, correspondiente al enes inmediato anterior (que cumpla con los
requisitos exigidos por ]a A.F.].P., vigentes a] tnomento de su presentación).

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

x.
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e Fecha de ingreso a la empresa

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

Constancia de Baja en la A.F.l.P. y recibo de sueldo correspondiente a la liquidación
final en caso de bajas.

Comprobante F.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 1567/74) se validará mediante la presentación y
pago del formulario F.93 1

f) 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 actua]izarse nlensua]inente o según ]a fecha de vencimiento que
consigna el documento.

g) Cláusula de "No repetición" hacia la D.P.O.S.S.: deberá actualizarse mensualmente o
según [a fecha de vencimiento que consigne e] documento.

h) Un mínimo de 20 Tomas Fotográficas: no menos que 5 (cinco) por cada semana.
Impresas en papel tamaño A4 tal que cada imagen tenga al menos 9cm x 13cm, estén
ordenadas correlativamente con indicación del trabajo y/o ítem que representan y
presenten los trabajos que se estén certificando. En original y copia. Así inisino se
adjuntará en formato digital.

3) Una vez cump]ido e] punto (2) a satisfacción de ]a inspección de Obra, esta mediante
Orden de Servicio comunicará a la Contratista que el Cej'tifllcado 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 D.P.O.S.S. la Factura
correspondiente al Certificado de Obra en trámite, esta factura deberá cumplir con los
requisitos exigidos por ]a A.F.].P, vigentes a] 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 ta factura correspondiente en la Mesa de Entradas de la
D.P.O.S.S

q

El plazo de pago se interrumpirá en caso de que se formulen observaciones que deban ser
corregidas por el Contratista, l-einiciándose los mismos en el monaento que se haga la
presentación con las modiñlcaciones requeridas a satisfacción de D.P.O.S.S..

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 cn
función del índice l.N.D.E.C: CONSTRUCCION NIVEL GENERAL.Z En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en
cuenta:

La D.P.O.S.S. reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de
actualización o intereses.
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27. M.ano de Obra Local

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N' 3752/06 el cual modifica el Anexo T 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
TmlNTA PORCIENTO (30%).

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

El porcentaje declarado, que se identiñlcará con la siglo M.O.L., se entenderá que contempla
la totalidad del personal que deseml)eñará 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 naisnla, por templo, fabricación de
carpinterías, bloques, etc., salvo que estos scan 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 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL ¿ 50 % üsese
Si MOL < 50 % : úsese

MOL - 100%.
MOL OFRECIDO

Donde:

R representa ]a incidencia de] costo de] persona] respecto de] 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.

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

En el caso que, de las veriflicaciones 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 ]a siguiente expresión:

Donde:
M = monto de contrato

A -(] - MOL real/ MOL comprometido)
La multa por incumplimiento del M.O.L. no podrá superar e1 2,5 % en obras de arquitectura y
1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

Monto multa = A # 0.05 # R 8 M

28. Régimen de Multas

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

C.E.: "Instalación de sen'idos pala espectrómetro y cromatógraf'o" Pág. 1 1 de 27
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29. Representante Técnico

El Representante Técnico del Contratista deberá ser Ingeniero, con incumbencia en el área
correspondiente, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras. Deberán estar debidamente
matricu[ados en e] Co]egio de ingenieros de ]a Provincia de Tierra de! Fuego, e] Co]egio de
Arquitectos de Tierra del Fuego, en el Municipio de Ushuaia (ell caso de conesponder).

La documentación técnica de la oferta deberá ser confirmada por quien oütcie de
Representante Técnico en esta etapa.

Al momento de la firma del Acta de entrega del teiTeno la Contratista presentará a quién será
su Representante Técnico durante ]a ejecución del Contrato, el que deberá contar con al aval
de la Repartjción 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 inislno la conservación de las obras a cargo exclusivo del
contratista.

L

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
ofelente. 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 Recepción Promisoria

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexos l y ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016
deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción
Provisoria:

Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la inspección.
Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección
Aprobación de la versión Prelitninar del Manual de Operación y Mantenimiento y entrega
de copias del mismo a satisfacción de la Inspección.
Aprobación de la versión Preliminar de los Planos Conforme a Obra y memorias de cálculo.
Todo entregado a satisfacción de la Inspección.

33 Recepción Definitiva

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo l y ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016
deberá cuinpljrse 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

C.E.: "Instalación de servicios pai-a especttónletio y cloinatógrafo" Pág. 12 de 27
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equipos e instalaciones (si las hubiese), aprobadas por la Inspección.
Versión deñjnitiva del Manual de Operación y Mantenimiento de la obra, entregada a
satisfacción de la Inspección, jLmtalnente con los Planos Confomle a Obra versión
definitiva.

3

34. Responsabilidad ante daños.

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros que
pudiera presentarse:
1) Por razón de cualquier daño o perjuicio 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 ]a misma, por negligencia, cu]pa, omisión o imprudencia de é] o de sus empleados
u obreros.

2) Por interrupción del tránsito de desagües naturales y por violación de la Legislación
vigente.

35. Rescisión del contrato

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

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

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 lnisino 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 transfilera en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros para
su cumplimiento o subcontrate, sin previa autorización de la D.P.O.S.S.

C) cuando el Contratista proceda a la ejecución de los trabajos con impericia y que, ajuicio
de[ Comitente, no cump]a con ]o estipu]ado en ]as E.T.P

36. Cartel de obra

X
q

Dentro de los DIEZ (lO) días corüdos de firmada el Acta de Entrega del Terreno, el
Contratista colocará UN (1) carteles dc 1.5 x Im en el lugar que señale la inspección, deberá
mantenerlo en buen estado de conservación (hasta reemplazarlos de ser necesario) hasta la
Recepción Provisoria de la obra, y retirarlo a satisfacción de la inspección de obra. En el
Anexo XI se presenta el modelo a seguir.
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37. Fuente de Financiamiento

La presente obra será financiada con fondos propios de la D.P.O.S.S

L

A
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr..

Empresa , . . . .

reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se decutarán los

L[CITAC[ON PRIVADA N'....../20]7, para ]a ejecución de ]a Obra:

SERVICIOS PARA ESPECTROMETRO Y CROMATOGRAFO"

información y elementos necesarios a fin de cotizar los Mismos.

de la

ha visitado y
trabajos objeto de la

"INSTALACION DE

y ha obtenido toda la

D.P.O.y S.S

de 2017

] C.E.: "lmtalación de sen'idos paa espectromeho y ciomatógmfo" Pág. 15 de 27

;Las lslas Nlalvinas. Georgias y Sándwich del sur, son y serán argentinas'

€



(:) l».P.o.s.s.
Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1544/2017

ANEXO ll DECLARACION JUIRADA-Aceptación de Jurisdicción

Lugar y fecha

La fírnla ............................................................... que suscribe, con domicilio real en la calle

n'........... de la ciudad de ..................... .... , Provincia 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 dc la CLAUSULAS ESPECIALES.

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

LICITACION PRIVADA D.P.O.S.S. N' . . ./20 17,

3) Ha visitado e] iugar donde se ejecutarán ]os trabajos objeto de la LICITACTON PRIVADA D.P.O.S.S.

N'. . . . /20 17 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a tln de cotizar los mismos.

Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano 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 indeimiización originada por error en la interpretación de la
documentación de] llamado a Licitación.

5) Conoce la normativa que se aplica a la pl'esente Licitación.

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

Licitación.

7) Conviene en mai)tener su oferta para la realización de las obras que integran la LICITACION PRIVADA

D.P,O.S.S. N'. . .../2017 del Registro de la D.P.O.S.S. de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas

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

8) Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, einanadas de la LICITACION

PRIVADA N'....../2017, para ]a decución de ]a Obra "INSTALACION ])E SERVICIOS PAriA

ESPECTROMETRO Y CROM'IATOGRAFO" , 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 cuaiquier otra jurisdicción que pudiera corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

L

C.u
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ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor:

PRESIDENTE
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS.
S ........../....:.....D.

El/ ]os firmantes, con doiniciliolegal constituido en la calle ...................... .::........ N' ....... de

la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA, que ha/n
estudiado: detenidas-Rente todos y cada uno de los documentos de la Licitación Privada
D.P.O.S.S........./2017 "INSTALACION DE SERVICIOS PARA ESPECTRONIETRO Y
CROM'IATOGRAFO" ha/n reconocido el terreno donde se ejecutarán 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
Privada D.P.O.S.S....../20]7 "INSTALACION DE SERVICIOS PARA ESPECTROl\CETRO
Y CROT\'IATOGRAFO", de acuerdo a su fln en la sul-na global de : PESOS

($
Se acompaña
PESOS.... pg nne pnp ea eoHHpnpHnonppHppppppe r apppoHannpn(.lb
de Oferta

Se declara que el MOL a utilizar para la presente Obra es:

.)

por la suma de
.), en concepto de Garantía

,%)

Fiaba del Representante Técnico Fimla del Proponente

Nombre: . .
N' de Doc:
Dojllicilio :
Teléfono:
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:

Documentación Colnplementaria agregada:

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

Saluda/n al Sr. Presidente atentantente.

Ushtlaia, ... ... .de ... ... ... ... ... ... ... ....de 20]7
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l,as lslas Malvinas. Georgias y Sándurich del sur, son y serán argentinas



()
Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1544/2017

ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

PLANILLAGENERAL DE PRESUPUESTO Y COMPUTO METRICO

1».1P. ll.S.S.

TOSHI.: OBR.A
$

$
\
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ltetlt N' tinidctd: Relldinlien to
Valores al mes

A. Nlateriales TOTALES ($)

Descripción
Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

($/ud) ($/)

Parcial

!/R
(h/)

XIATERIALES

Descripción
Unidad

Cantidad Cantidad de Costo Unitario Costo Total

($/ud) ($/')

N4ANO DE OBRA

Unidad Cantidad

Parcial

Costo Unitario Costo Total

($/ud)($/)

TRANSPORTE

D. Equipos
Parcial

Descripción
Unidad

(ud)
Cantidad

Costo Actual

($)

Potencia Costo Total

(SA)

Parcial
E. Amortización l:

HPRendinliento
Ainoilización

Costo Total

.ÉD

Intereses
A

l

R-R

C-L

Reparaciones y repuestos

Combustibles y Lubricantes

E. Va rios

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Vai'ios

Costo Unitario Neto
!gcidepgia Coefllciente Resumen
PRECIO UN11U ACTON

Total

3
C.E.
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

C(Sgto 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)

] ,000 (a)

'3

Sub-Total

% de (b)

(b)

.(c)impuestos a los ingresos Bmtos -

coEFICIEN'rE lusuMEN(CR) -(a+b+c)

especüómetro rag. zi ae z/
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Categoria
Sala!-io

($/h)

Asistencia

%x(2)
($A)

Salario
Di!.acto

($/h)

(1) (2) (3) (4) 2)+(3)
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ANEXO [X: PLANILLA DE COSTO HORAR]
A LA OBRA

A - (CA-VR)/VU (*)
1= (CAx05xi)/(UA x 1 00) (**)
i-. . . . . . .%

1».1» 1b.s.s.

b
}'

:¿
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!,A AFECTAR A LA
OBRA

Á) EQUIPOS:

ll.l». l».s.s.

CANTIDAD SITUACIÓN (b)

P A adquirir l A alquilar.0

Referencias:

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

B) PERSONAL:

,

:Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich de} sur, son y serán argentinas
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ANEXO Xl: CARTEL DE OBRA

Dirección P} ovincial de

Obras y Sewicios Scltlitarios

ll.Bell.s.s. })}'ov !afi. ti ']'ie!'l'a {!c} ]: ¿:g.

!táí'du!:e si de}.\ttái c{ $!!
!¿cpúbiica A.iyc! Ina

')

Obra
"INSTALACIÓN DE SERVICIOS PARA

ESPECTRONIETRO Y CROMATOGRAFO
r

Licitación Privada D.P.O.S.S

Expte.
Monto :
Empresa:
Rep. Técnico:
Plazo:
Financiación: D.P.O.S.S.

N'

Medida del cartel: 1.5m x::lm

Colocar Lm cartel, 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 cobran 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
incurñere 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 cort'esponder. La aplicación de la ]nulta se
hará en forma acuinulativa.

2) Por cada día de atraso en ]a terminación tota] de la obra al vencimiento del plazo contractual, la
aplicación de ta multa será en forma acumulativa. será de:
De[ O[' a] ]0' día: UNO POR MTL (1%o) de] monto de contrato por día.
De[ [ [' a] 20' día: DOS POR M]L (2%o) de] 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 perjuicio de las otras
penalidades que pudieran corresponderle, será del UNO POR MTL ( 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 hal'á en comia acuinulativa.
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
[a obra, ]a mu]ta por incumplimiento de] plan de trabajos será íntegramente devuelta al Contratista.
El incumplimiento referido en el pritlaer párrafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5
%) en henos del monto previsto.

6) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMAL 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 incuinpliiniento de lo estipulado en cuanto a Elementos a proveer por el Contratista, aunque
sea en fomla parcial, (Falta de entrega de algún elemento y/o servicio en tiempo y fomla), 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 Artícu]o:" Limpieza y nive]ación de obra" de ]as E.T..
dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1 %o) del Jllonto 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 hubieron efectuado y asimistno todas las
inodiüicaciones contractuales que se hubiesen realizado, computándose al efecto los impones
respectivos, aprobados por autoridad competente, y collsecuentelnente vigentes al llloinento de
dictarme el acto administrativo de aplicación de la sanción.8

ñ

;Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, sou y serán argentinas'



(::) n.P.o.s.s.
Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N" 1544/2017

ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUlNIENTACTON A
INCLUIR EN LA PROPUESTA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Constancia de adquisición del Pliego

Constancia de Constitución de Garantía de Oferta

Certificado de Visita de Obra (Fonnulario Anexo l)

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

Constancia Inscripción Pro.T.D.F vigente

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

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

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

Declaración Jurada de aceptación de Jurisdicción

Oferta (según fonnulario Anexo lll)

Cómputo y presupuesto (según fomlulario Anexo IV)

Plan de trabajos y curva de inversiones (s/ fomlulario Anexo V)

Análisis de precios (s/ modelo Anexo VT)

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

Plallilla de costos de la mano de obra (s/ naodelo 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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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

l Objeto del pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las especificaciones técnicas particulares que
regirán para la decución de la obra "Instalación de servicios :para Espectrómetro y
Cromatógrafo'' que no están previstas en las Especifltcaciones Técnicas Generales aprobadas
colmo Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/1 6 o que estándolo puedan requerir mayor

precisión o rectificación.

2 Ob.jetivo de la Obra

El objeto de la decución de esta obra es el de instalar los servicios necesarios para el correcto
funcionamiento del equipamiento nuevo, Espectrónletio y Cromatógrafo de masas, con los
que será equipado e] laboratorio.-'1

3 Alcance de los trabajos

Será responsabilidad del contratista

a)

b)

c)

d)

e)

D

g)

P/'oven/' /as i/!esas para e/ eqzl¿pai/z¿e/zfa, estas se confeccionarán a medida y deberán

responder a los especificado en la presente especiüicación técnica.
Proveer los materiales, confeccioltar los planos y t'Cali'&ai' la ütstalacióit de la tubería,
accesorios,Jijaciotles, ntanótttetros, prltebns de estaitqueid«d, etc., pai'a gases especi(lies
tle alilttentacióit de los e(luipos.
Proveer los ntateriales, realizar la iltstalaciólt y tas repnl'üciones pro(ducto de la
instalctción (tel sistetlta de ventilación.
Proveer los ttiateriates, coltfeccioitar los plattos y ejecutar' la instalación de lü i'ed
eléctrica, exclusiva para el equipantiettto huevo.
Proveer los ntateriales y ejecutar la iitstütncióit de la caseta pura gases especiales (te alta

preston.
Ejecutar los rellenos y terraptettes a.Rtt de po(ter, ampliar la vereda periinettal de acceso
ü in caseta (te gases.
Proveer los materiales y ejecutar la antplinción de ta vereda de acceso Q la caseta.

\

4 Zona del proyecto

Esta obra se desalTollará en el laboratorio ubicado en el predio de la Planta Potabilizadora
N'2, emplazada en la calle Aldo Motter, Ciudad de Ushuaia.

5 Horizonte del Proyecto

Se ha fijado el año 2037 como horizonte del proyecto

6 Solicitud de documentación y permisos
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La contratista, antes de dar inicio a los trabajos, deberá presentar a la inspección todos los
pemlisos correspondientes para la ejecución de la obra.

Se deberá prestar especial cuidado con los terrenos colindantes, evitando volcar el suelo
excavado dentro del predio, invadir la propiedad, dañar el cerco perimetral, etc., siendo
responsabilidad de la Contratista cualquier daño ocasionado y corriendo por su exclusiva
cuenta los gastos derivados de aiguna acción de] tipo mencionado.

7 Disposiciones generales

7.1 Normativas de aplicación

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

e Normas del ENOHSA

e Normas CRAM

e SIREA - Reglamento CIRSOC

e
Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas Generales aprobadas
Anexo l y ll respectivamente de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/1 6.'

como

e Normas de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Dirección Provincial de Vialidad

© Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos.

e Ley de Higiene y Seguridad. N' 1 9.587

e Ley 24.05 1 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 83 1/93
233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Resolución

e Ordenanzas Municipales vigentes que rigen en la materia

+

Para la realización de lo relacionado al proyecto y ejecución de instalaciones
eléctricas, las Reglamentaciones AEA 90364, partes 0 a 6 y 7-771. Los materiales

eléctricos a utilizar en la obra deberán ser homologadas y cumplir con las
reglamentaciones IR.AM, IEC o DIN conespondientes.

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

i'as

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

\
/6 Independientemente de ello, el Coinitente podrá requerir el cumplimiento de otras normas

cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las
0 ras
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8 T\materiales a proveer por el Comitente

El comitente no proveerá ningún material

9 Ensayos y/o pruebas de funcionamiento

Se realizarán ensayos y/o pruebas de funcionamiento de todos los equipos y/o sistemas
instalados y/o construidos en la obra, los mismos deben ser aprobados por la Inspección.

La Contratista deberá proveer y/o disponer de todos los elementos y/o equipos necesarios para
la realización de las pntebas y ensayos que conespondan o indique la Inspección. El
cumplimiento de este artículo no recibirá pago directo alguno.

'1 Sólo una vez aprobados todos los ensayos y/o pntebas de ñlncionainiento de todos los equipos
y/o sistemas instalados y/o construidos se procederá a la recepción provisoria total de la obra.

10 Plazo de Ejecución

El plazo de dccución de los trabajos es de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de
la fecha del Acta de lnicio de Obra.

11 Medición y Forma de Pago

En cada período de decución se medirá el avance acumulado de cada uno de los Ítems que
componen el presupuesto en base al cual se certiflicarán las obras.

La obra se ejecutará por el sistema de "UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems 7 y 8, y por
A.FUSTE ALZADO" los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

12 Item 1. Seguridad e Higiene

12.1 Generalidades

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

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 actuara en la obra.

El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas videntes en materia de seguridad e
higiene del trabajo, sean éstas de cai'álter Nacional, Provincial o Municipal. Respetará
también las donnas que corresponden según la índole de tareas a realizar.

La empresa Contratista dará cumplimiento a lo dispuesto por la ley 1 9.587 Decreto 35 1/79 y
la normativa Res. 1069/91 del Ministerio dc Trabajo y Seguridad Social, dispondrá además,
de un profesional especializado en Seguridad e Higiene en la obra durante el desarrollo de los
trabajos.
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El Contratista aceptará todas ]as modif]tcaciones que e] Comitente le haga conocer en el futuro
respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en e] trabajo.

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

12.2 Requisitos

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

El Contratista dará fie[ cump]imiento de ]os siguientes requerimientos

1. Contrato con una ART

2. Plan de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo N' 5 1/97

3. Aviso inicio de Obra firmado por ART.

4. Listado del personal amparado por ART

5. Constancia de Pago de ART

6

7.

8.

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

9 Listado de Centros de atención médica

1 0. Cláusula de no repetición

1 1 . Cronograiria de trabajos previstos

] 2. Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto

13 Infomlación sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra
accidentes de trabajo. Nómina de] personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se
informarán altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura virada por la A.R.T.k

12.3 Seguridad

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta
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Seguridad en las cxcavacioDQ$! Si las obras se desarrollaran a profundidades mayores a 6,00

m con presencia de napa, adquiere importancia el aspecto de seguridad en las excavaciones
motivo por el cual es necesario la designación de un responsable de Higiene y Seguridad,
quien deberá ser un profesional matriculado en la materia, presentado mediante ulla
notificación fort-nal por parte del Contratista.

Evaluación de riesgos dgJg:gQD$trucc ón. la evaluación de los riesgos de la construcción y los

procedimientos de seguridad deberá ser realizada en donna conjunta entre el responsable de
la seguridad en el trabajo y el Jefe de Obras o profesional encargado del diseña de los
procedimientos constructivos designado por el contratista.

Elementos de protección: Los e]ejnentos de protección para todo e] personal, serán como
mínimo: casco, calzado de seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de protección
y todo otro elemento que sea necesario, según los riesgos de las tareas.

'3 Entrega de .:Elemento Los mismos se entregarán en forma

documentada. en una ficha individual preparada para tal fitn, con especificación de! elemento,
marca y modelo ddando constancia del tiempo de duración o reposición, paralelalnente se
llevará la constancia de capacitación sobre el elemento entregado, con Incnción de la norma

para uso y modo de empleo, bajo norma CRAM. Las fichas individuales estarán en el paños de
obra a disposición del Comitente y de eventuales inspecciones que pudieran ser llevadas a
cabo por organismos oficiales o A.R.T.

Los elementos de protección para todo el personal, serán como mínimo: casco, calzado de
seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de protección y todo otro elemento que
sea necesario, según los riesgos de las tareas

Vestimenta: El personal de obra será provisto de vestimenta acorde para. exposición al ñío,
contemplando la sensación térmica reinante, para tal ñn se confeccionará la norma de trabajo
tomando el valor de temperatura en el lugar de los trabajos mediante registro por instrumental
e igual criterio con velocidad del viento.

Identificación: E] personai propio de ]a Contratista se identificará con cascos de seguridad de
color amarillo, ddando otro pam los Subcontratistas quienes en su vestimenta poseerán alguna
identificación de la arma para quien prestan servicio, dejando otros colores para visitas,
personal de Inspección de Obra y autoridades.

'1

Condiciones de higlg!!e Servicios sanitarios, vestuarios con taquillas y comedor para el
peas(mal, con adecuadas condiciones de higiene y según la cantidad y ubicación del personal
en obra.

Certificados: Certificación de estado y capacidad de toda grúa u otro equipo o elemento pata

Este documento'deberá ser emitido por un ingeniero matriculado con incumbencia en la
materia.

Tableros eléctricos: Tableros eléctricos con protección técnica y diferencial y derivación a
nena. La distribución eléctrica deberá hacerse a través de cables para intemperie y las
conexiones mediante dichas nomializadas .
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Pli991ialn!!.d9..alig)lgagiéu Antes de dar inicio a los trabajos la Contratista deberá presentar e]
programa de prevención con capacitación inc]uida e] cual abarcará las pautas previstas y el
control para los posibles Subcontratistas.

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
vlgentes.

12.4 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 pequicio 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.

12.5 Orden y Limpieza

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

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 flnal de residuos se emnarcarán.
sl correspondiera, en la ley de residuos especiales de la Provincia.

12.6 Plan De Gestión Ambiental

12.6.11 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
el-nitidas por las autoridades provinciales en la materia.

El Contratista establecerá los componentes ambientales que se afectarán, identiHlcando las
operaciones que pudieran causar impactos negativos y las acciones necesarias para su
eliminación, mitigación, remediación 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 por la Inspección, para la mejor
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, elitninación de residuos, control de la contaminación, de olores, llaanejo de residuos
peligrosos, prevención de incendios, etc.

12.6.2 Responsabilidades

E] Contratista asumirá todas las responsabilidades por el cuidado y protección ambiental,
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siütación 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
Municipales.

A] sólo efecto de facilitar el conocimiento de los aspectos a tener en cuenta se adjunta un
listado no taxativo de los mismos:

l

2

Control del suelo extraído y/o acopiado evitando se desparrame o disemine fuera de ]a zona

afectada por la obra.

Realizar una adecuada planiñcación de obra para coordinar acciones conjuntas con los
medio de tratasporte público, a fim 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.

'3 3.

4.

Señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos nocturnos
sereno o personal de custodia.

Recursos hídricos subterráneos: cuando se deban desanollar actividades de depresión de la
napa freática, el agua extraída deberá ser conducida y canalizada, evitando cnlagunamientos
y otro tipo de estancamiento

5 Se debe preservar ]a 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 mejores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de
construcción.

6.

7.

Promover una rápida y adecuada restauración defjmitiva de las condiciones anteriores a la
ejecución de la obra. Restaurar a su estado origina] ]a 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 fltn de evitar la fonnación de barro sobre las calzadas afectadas o
adyacentes.']

8 Control de huimos: se deberá controlar los sistemas de combustión interna de ]os motores de

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

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

X
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 fin de minimizar el riesgo de accidentes.

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

] 2. 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 ]a 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 secuencia adecuada de limpieza; instalar cámara séptica y floración

]3
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 Q depósitos.

14. Control de olores: cuando se efectúen 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
afectar la salud humana.

15. Prevención y protección contra incendios: tanto en los obradores y depósitos de materiales
como en las áreas de trabajo, se mantendrá un permanente cuidado a Hln 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
extmctón.

12.7 Medición

Este ítem se certiHlcará mensualmente en donna proporcional al porcentual del avance de la
obra pata el ines a certificar.

12.8 Forma de Pago.

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

13 Item 2. Provisión e instalación de mobiliario

13.1 Generalidades

Este ítem comprende la provisión e instalación de las mesas que servirán de soporte para
equipamiento del laboratorio. Incluye los materiales, mano de obra y herramientas necesarias
para la correcta ejecución del ítem.

El contratista deberá proveer DOS (2) mesas que deberán responder a ]as siguientes
especificaciones y que deberán ser instaladas en los lugares que se indican en los planos de
proyecto o donde oportunamente indique la Inspección. ' 'X
La capacidad portante de cada una de las mesas será de 250kg, en los extremos de las patas se
deberán colocar ruedas giratorias, con banda de rodadura de goma y freno, la capacidad de
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carga de las mismas deberá ser acorde a la carga máxima antes especificada.

Las dimensiones de las mesas deberán responder a lo indicado en la tabla siguiente, la altura
de ambas incluye el alto de la rueda.

Ancho (m) l Alto (m
0.850.8Mesa Para ICP

Mesa Pal'a CROMATOGRAFO

Los materiales a emplear para su construcción serán

Para e! bastidor, tubo de acero esttuctulal cuadrado o rectangular, medida mínima
30x30xl ,6

Para la tapa de la mesa, MDF de 1 8tnm de espesor, color blanco

') Las uniones entre las distintas partes del bastidor serán soldadas, para el caso de las soldaduras

a tope, el cordón deberá alnolarse de manera talque al pintarse, este sea imperceptible a la
vista. La tapa se vinculará al bastidor mediante tornillos, estos deberán colocarse en la cara
inferior de la tapa de manera tal de no sobresalir a flm de que la cara superior, que estará en
contacto con el equipo, sea totalmente lisa.

El bastidor deberá protegerse con DOS (2) manos de pintura antióxido, y finalmente se pintará
con DOS (2) manos de esmalte sintético color blanco.

El diseño de las mesas deberá contemplar que una persona deberá poder introducir sus piemas

Adicionalinente, el contratista deberá proveer DOS (2) escritorios de melamina tipo Platinum,
con las siguientes dimensiones.

Ancho (m
0.75Escritorio

Finalmente, el contratista deberá proveer UNA (1) biblioteca de melamina con las siguientes
dimensiones.

Biblioteca

13.2 Nledición:

Los trabajos aprobados se certiñcarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades detalladas en el análisis de precio, al solo efecto de determinar el
porcentaje del ítem global a certificar.

13.3 Forma de Pago:

Se liquidará el con'espondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio contractual
del ítem correspondiente.
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14 Ítem 3. Provisión e instalación de sistema de \entílación

14.] Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la correcta
ejecución del sistema de ventilación para el espectrómetro.

El sistema de ventilación será del tipo ''tiro forzado", debido a que la temperatura desarrollada
en el interior del equipo ICPE espectrómetro aicanza ]os ]000'C. Se deberá instalar en el
extremo exterior del ducto, un extractor / forzados de conducto para exterior de alta
temperatura (cuerpo ]netálico), cuya capacidad mínima será de 2ms/min. El cual deberá ser

accionado por. u]] interruptor, próximo al equipo, cuya instalación forma parte del ítem
Provisión y ejecución de instalación eléctrica"

Previa la adquisición del extractor, el Contratista deberá informar debidamente a la
Inspecci.ón, el tipo de extractor a adquirirjunto a todas sus especificaciones técnicas, para su
aprobación.

El ducto de ventilación a proveer por el Contratista, deberá estar construido totalmente en
acero inoxidable tipo AISI 430 siendo el espesor de la chapa mínimo de 0.5mln. Este deberá
soportar la alta temperatura de los gases, y el peso del extractor antes mencionado. Deberá

contar con un regulador de caudal manual, que deberá encontrarse próximo al equipo. El
mo interior, que se encontrará en contacto con el equipo, será desmontable o bien tendrá

movilidad para poder desplazarse como mínimo 50mm, verticalmente a fiin de poder mover el
equipo cuando se requiera hacer mantenimiento. El diámetro mínimo interior será de 1 40mm.
A modo ilustrativa, tanto los detalles antes mencionados, como la posición tentativa del ducto
se pueden observar en el plano tipo PP-lSIC-00-00 y en la Figura 2. El contratista deberá
verificar si es necesario modificar el ruteo del ducto, debido a la interferencia con algún
elemento de ]a estructura existente. Tanto ]a posición flina] de] ducto como e] ruteo a seguir,
deberá ser infon-nado a la Inspección de obra para su aprobación, previa ejecución. ' -"'

El extremo exterior del sistema de ventilación deberá estar separado a] menos UN (] ) metro
del techo (ver.plano PP-loIC-00-00). En caso de ser necesario deberá flljarse correctamente al
edificio a ñln de soportar las cargas originadas por el peso del extractor, viento, etc., así mismo
se deberán contemplar, selladores, juntas, etc. para asegurar que no se Hlltre agua a través de
la abertura a efectuar en el techo o el ducto.

L

Las roturas y reparaciones a ejecutar para la instalación del ducto deberán ser prolijas y
repararse con los mismos materiales de base. La terminación de las superficies al ñinalizal el
trabajo, deberá ser tal que la difet'encías entre e] material base y la reparacion sea
imperceptible a la vista.

] 4.2 Medición

Los trabajos aprobados se certifiicarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades detalladas en el análisis de precio, al soio efecto de determinar el
porcentaje del ítem global a certificar.

14.3 Forma de Pago
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Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítetn efectuado de acuerdo a] precio contractua]
del ítem correspondiente.

15 Item 4. Provisión y ejecución de instalación eléctrica

15.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la correcta
ejecución de la instalación eléctrica para el equipamiento nuevo a instalar.

E] contratista tomando como punto de inicio el tablero general existente, deberá agregar a la
instalación un cableado exclusivo pa!-a el equipamiento nuevo. Dicho equipamiento se
compone por un espectrómetro, un cromatógafo y dos computadoras, cuya ubicación puede
ser consultada en el plano PP-lSIC-00-00 adj unto.

Todos los elementos a emplear para la instalación eléctrica deberán ser de primeras marcas y
certificados bajo norina CRAM.

La tensión de suministro del equipamiento es lnonofásica de 220v y 50Hz

El contratista deberá efectuar una memoria de cálculo para el dimensionamiento de los
componentes y los planos de instalación eléctrica, en el cálculo se deberá incluir la
verificación del interruptor termomagnético general existente, y, en el caso de que la
capacidad de[ mismo no fuere sufiiciente, e] contratista deberá proveer e instalar uno nuevo
según la capacidad que resulte necesaria del cálculo. Previo el inicio de la decución de la
instalación, tanto la memoria de cálculo como los planos deberán ser presentados a la
Inspección de obra para su aprobación. Asimismo, los elementos que componen la instalación
previa su adquisición, deberán ser aprobados por la Inspección de obra.

Los elementos mínimos necesarios y consideraciones para efectuar la instalación eléctrica del
ESPECTRÓMETRO ICPE deberán ser:

'1 Toma corriente para dos enchufes de 10A, de 3 patas planas (IRAM 2073), cantidad
CUATRO (4) unidades.

Interruptor termomagnético (llave térmica) de 30A, (exc]usivo para e] ICP), cantidad
un (1) unidad.
Bolera conectada directamente al intenuptor termomagnético (para el ICP), cantidad
un (1) unidad
Intenuptor termomagnético (]]ave térmica). ]5A (para la PC y el resto del
equipamiento asociado al ICPE), cantidad, un (1) unidad.

Tablero de superficie, cantidad un (1) unidad.

Caño PVC rígido tipo SICA, diámetro 1" (1 pulgada) 15m.

Caja rectangular de PVC, para los toma corriente y el interruptor, cantidad CLNCO

Interruptor de un punto (llave de luz de un punto, para accionar el extractor provisto
en el ít¿m «Provisión e instalación de sistema de ventilación"), cantidad uno (1).

(5)X
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Interruptor diferencial 40A, cantidad un ( 1 ) unidad

La línea de alimentación eléctrica deberá ser independiente de los demás módulos y deberá
soportar una corriente de 30A, el equipo debe alimentarse con la misma fase que el resto de
los módulos y computadoras (ver figura, en anexo).

La puesta .a tierra debe ser común a los módulos y la computadora, pero debe ser independiente
del resto de la instalación con una resistencia de ] Oohln.

En la Figura l del Anexo ll se detalla el esquema de conexión a qecutar, para el ICPE

Los elementos mínimos necesarios y consideraciones para efectuar para efectuar la instalación
eléctrica del CROMATÓGRAFO deberán ser:

Toma con dos enchufes de 20A, de 3 patas planas (IRAM 2073), cantidad TRES (3)
unidades.

Toma con dos enchufes de IOA, de 3 patas planas (IRAM 2073), cantidad CUATRO
(4) unidades

interruptor termomagnético (llave térmica), para potencia eléctrica 6600VA, cantidad
un (1) unidad

Tablero de superficie, cantidad un (1) unidad.

Caño PVC rígido tipo SÁCA, 1" (1 pulgada) 1 5in

Caja rectangular de PVC, pala los toma corriente, cantidad S IETE (7).
Interruptor diferencial 40A, cantidad un (1) tmidad.

La puesta a tierra debe ser común a los módulos y la computadora, pero debe ser independiente
del resto de la instalación con una resistencia de 10ohm.

La posición y distribución de los tomacorriente, se especifican en el plano PP-TRIC-00-02

15.2 Medición

Los trabajos aprobados se certiflcarán como porcentaje de] ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades de cada elemento detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
determinar el porcentaje del ítem global a certificar.

15.3 Forma de Pago:

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

16
Item 5. Provisión e instalación de cañería de gases especiales

16.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la correcta
ejecución de la instalación de la tubería de suministro de gases especiales para el

E.T.P ;Instalación de servia(ts para especüólneko }' crontatógrafo' Pág. 12 (te 18
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ESPECTROMETRO DE EMISION POR PLASMA y el CROMATOGRAFO

El contratista deberá realizar los planos de instalación, estos deberán ser presentados a la
Inspección de obra antes de comenzar la instalación para su aprobación. No se podrá dar inicio
a la instalación si previamente los planos no frieron aprobados por la Inspección.

Para el dimcnsionamiento y ruteo de la instalación mencionada se deberá tener las siguientes
consideraciones.

La distancia de los tubos de gas al equipamiento antes mencionado, debe ser menor a 5m

Los gases a utilizan se detallan a continuación

Para Crolnatógrafo

Helio, pureza > 99,995% y contenido de O2 menor a 3ppnaV

Hidrogeno, pureza > 99,9999%

Nitrógeno, pureza > 99,9999%

Aire, pureza > 99,9999%

Para Espectrómetro

Argón, pureza > 99,95%

La presión de almacenamiento de los mismos deberá ser de 200atm

Todos los componentes de la instalación deben estar diseñados para gases de alta pureza. El
material de los tubos, tuercas de interconexión, virolas, respaldos y demás accesorios que

compongan el sistema de suministro de gases, será tipo Swagelok o calidad similar, de acero
inoxidable. Las válvulas reguladoras de presión, válvulas de aguja, etc. deberán ser de bronce
cromado. Los elementos de fijación o soporte serán tipo Veiron, o calidad similar, de plástico.

En el caso del Cromatógrafo, la instalación deberá estar prevista para CUATRO (4) tubos, los
conectores de salida deben sel 1 /8" tipo Swagelok (cono y contra cono), la presión a la.entrada

del equipo será 3 -- 8 kg/cm2. Las centrales serán tipo.simple: una por.cilindro, con válvula de
venteo para eliminar impurezas durante el recambio de cilindro. Adicionalmente, para el caso
de la central de hidrógeno se deberá realizar una PAT (puesta a tierra)

En el caso del Espectrómetro, la instalación deberá estar prevista par? CUATRO (4) tubos,
con un esquema tipo 2+2, dos en uso, dos en espera, una central de 4 cilindros, con válvula de
venteo para eliminar impurezas en el recambio del cilindro. Los conectores de salida

deben

ser 1/4" tipo Swagelok (cono y contra cono), la presión a la entrada del equipo será 4,5 kg/cm'

Antes de la adquisición de los materiales, reguladoras, accesorios, etc., deberá inforinase
mediante las especifilcaciones técnicas, catálogos, y toda información que la inspección de
obra requiera para su aprobación.

Deberán considerarse para la correcta qecución del ítem, como mínimo los siguientesx\,

E.T.P. "Instalación de servicios para esFlectrómetr( }' cromatógratb' Pág.: 13 de {8
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elementos, siendo ]a siguiente una dista enunciativa no defilnitiva

Regulador gases esp 200bar, bronce cromada

Cañería acero inoxidable 1/4"

Regulador baja presión, de 0 a 14bar

Válvula tipo diafragma, purga, alta presión

Válvula agujín baja presión

Colector de alta presión tanta clos cilindros

Flexible alta presión

Vástagos y tuercas conexión cilindro-flexible

Accesorios nibing (tuerca, virola, respaldo)

ud 5
ni

ud

90

5

6

5

2

8

8

ud

ud

ud

Cantidad necesaria

16.2 NTedición

Los trabajos aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades de elementos detallados en el análisis de precio, al solo efecto de
detenninar el porcentaje del ítem global a certificar.

16.3 Forma de pago

del ítem a:] el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio contractual

17
item 6. Provisión y ejecución de caseta para gases especiales.

] 7.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos, y todo cuanto fuera
necesario para la ejecución de una caseta para albergar los tubos que contienen los gases
especiales.'

El Contratista deberá construir e instalar en las inmediaciones de] laboratorio de ]a Planta
Potabilizadora N'2, una caseta a flm de resguardar los cilindros de los gases citados en el ítem
Provisión e instalación de cañería de gases especiales". La implantación (ie la misma en el

predio del laboratorio se puede observar en el plano PP-lSIC-00-00 y a modo indicativo en
los planos PP-lSIC-01-00, pp-lSIC-01 -01 , PP-lSIC-01-02, se pueden observar los detalles
constructivos.

La construcción de las antes mencionadas deberá responder a lo que se especificado aconti nuación: '

& Dimensiones internas 4m x 2m x 0,6m (ancho x alto x proñrndidad)

La estructura deberá soportar su peso propio y las cargas originadas por el viento, nieve.
ctc., como mínimo deberán ser de tubo estructural 50x50 espesor 2nlm, las uniones serán
soldadas, y en el caso de las soldaduras a tope, el cordón se deberá amolar de manera tal
que la superficie quede lisa.

E.T.P :Instalación de senricios para espectrónleü'o }' cronlatógrafo' Pág. 14 de 18



(::) IP.P o.s.s.
Anexo T Resolución D.P.O.S.S. N' 1544/2017

El revestimiento de la estructura deberá estar constituido en la parte posterior, con placa
cementicia de 10mm de espesor, en los laterales con chapa calibre 1 6 soldada, y en la parte
superior (techo) con chapa acanalada de zinc calibre 25.

El techo deberá tener una pendiente de 8' como mínimo, a fin de permitir el escurrimiento
del agua de lluvia.

En e] interior, en ]a parte posterior de la caseta, se colocará en todo el ancho, dos chapas
a diferentes alturas (ver plano PP-lSIC-01-01) cuya función será la de soporte para las
centrales de los cilindros.

La estructura se vinculará al piso mediante tomillos de expansión (brocas) de diámetro
12inm. La parte posterior de la estructura de la caseta, se vinculará a los montantes de la
pared de la estructura existente del laboratorio mediante tornillos auto perforantes.

') En e] frente se colocarán 4 puertas, el bastidorde cada una deberá ser consta'undo con tubo

de acero estructural de 50 x 50 espesor 2mm, el panel de la puerta estará constituido por
chapa calibre 1 6, todas las uniones serán soldadas. A fiin de asegurar la correcta ventilación
de la caseta, las puertas deberán tener dos aberturas en la parte superior e inferior, sobre
estas se colocará malla electro soldada de 25 x25xl,6.

Cada puerta estará vinculada al marco de la estructura antes mencionada mediante tres
bisagras soldadas.

La puerta se completará con um cerrojo de tipo pasador, con lm candado de 50mm

En cada una de las puertas, en el lado exterior se deberá colocar la señalética de seguridad
con [a siguiente ieyenda, "PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FUEGO" junto a otra
que tenga la leyenda ''GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE". El tamaño de los carteles
será 40x45cm.

La estructura principa], ]as puertas, los revestimientos laterales, y todas las partes
metálicas deberán protegerse, previo tratamiento de la superficie, con 2 manos fondo
antióxido epoxi, y como temlinación 2 manos de pintura epoxi, color gris. La pinhra
previa su adquisición y aplicación deberá ser infonnada debidamente a ]a inspección de
obra, para su aprobación.

''1

El ítem también comprende la provisión de la cadena de seguridad para los cilindros

17.2 Medición

Los trabajos aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de elemento detallado en e] aná]isis de precio, a] solo efecto de
determinar el porcentaje del ítem global a certificar.

X
17.3 Forma pago

Se liquidará el col'respondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio contractual
del ítem coivespondiente.

\
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18 Item 7. Ejecución de rellenos y terraplenes

]8.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos, y todo cuanto fuera
necesario para la qecución de relleno y terraplén en los sectores donde se Üecutará la
ampliación de la vereda, que no cuenten con la extensión de superficie necesaria para tal fln.
Los sectores antes mencionados, se detallan en el plano PP-lSIC-00-01

El mismo se deberá ejecutar con suelo seleccionado granular, debidamente compactado, el
ángulo de talud del tenaplén con respecto a la horizontal deberá ser menor o igual a 40',
dispuesto de manera tal que quede de manera annónica con el terreno existente.

A ñn de veriütcar la cantidad relleno a emplear, el contratista deberá relevar las zonas a
rellenar, previa la Üecución del relleno e informar debidamente a la inspección de obra, las
zonas y la cantidad de relleno a qecutar para su aprobación. No se aceptará zonas rellenadas
que no sean aprobadas por la Inspección. L
Una vez finalizada las tareas para la ejecución de los rellenos, estos se deberán re-vegetar a
fin de evitar su erosión.

18.2 Medición

Se medirá por m3 de relleno ejecutado aprobado por la Inspección

18.3 Forma pago

Se pagará por m3 de relleno ejecutado aprobado por la Tnspección de obra, a los precios
unitaríos de contrato para el ítem.

19 ítem 8. Provisión y ejecución de veredas

19.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos, y todo cuanto fuera
necesario para la ejecución de vereda coinplementaria a la existente perinletral al edificio del
Laboratorio en los sitios indicados en los planos de proyecto. El objetivo de esta ampliación
es el de mejorar el acceso al área de las casetas para permitir el correcto recambio de tubos.

(.

Para asegurar el correcto acceso a la caseta de los gases especiales, el contratista deberá
ampliar la vereda de hormigón existente una vez finalizada la decución del ítem "Ejecución
de rellenos y tenaplenes". En el plano PP-lSIC-00-01 , se especifjlcan los lugares y los anchos
a debutar.

La vereda deberá tener un espesor total de 1 5cm, y estará compuesto por una base de 5cm de
hormigón pobre H-8, para Hlnalmente colocar una capa de l Ocm de espesor de holrnigón H-
21, la terminación será del tipo "homiigón peinado". Deberá ejecutarse de manera que exista
una pendiente mínima hacia el borde exterior de la misma que asegure el correcto
escurrimiento del agua. Deberá ponerse especial atención a lajunta de la vereda existente con
la nueva a ejecutar, debiendo quedar la tnisma correctamente unida, sin fltsuras que permitan
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inflltJación de agua ni relieves o hendiduras que generan discontinuidad en la transición

19.2 Mledición

Se medirá por m2 de superficie terminada

]9.3 Forma pago

Se pagará por m2 de superficie terminada, aprobada por ]a inspección de obra, a ]os precios
unitarios de contrato para el ítem.

20 Especificaciones Técnicas Generales

Las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES complementan a las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: GENERALES (aprobadas como Anexo ]] de ]a
Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016), que fonnan parte de la presente documentación.''b
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ANEXO 1 - DOCUMENTACIÓN GRAFICA
"INSTALACION DE SERVICIOS PARA ESPECTRÓNIETRO Y CRONIATóGRAFO"

L
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N' DENOMINAC]ON

!
ESQUEN{A DE INSTALACION ELECTRICA
DEL ICPE ESPECTROS lETRa

2
ESQUKbíA DE DUCTO DE VENTILACION
PARA EL ICPE ESPECIROMETRQ

3
INSTALACION DE SERVICIOS PARA ICPE Y
CROMATOGRAFO

4
INSTALACION DE SERVICIOS PARA ICPE Y
CltONIATOGlIAFO
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')
Figura 1. Esquema de instalación eléctrica del ICPE ESPECTROMETRO

:il'#ÜfÑjaÜ'iS'lÑ

!á:Ú¿Mai&l,E#áM

Figura 2. Esquema del ducto de ventilación para el ICPE ESPECTROMETRO
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