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Rel)ública Árgentitta

USHUAIA,
1 6 MAR 2018

VISTO el expediente DPOSS N' OP-98/2018, del Registro de la Direcciói}

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDEjiANDO

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

"INFRAESTRUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 -

USHUAIA- TDF"

Que la Subgerencia de Obra remite mediante Nota Intima N' 488/201 8, paa su

aprobación, documentación técnica que obra de íbja 2 a foja 29.

Qué mediante Infomle AJU N' 5/2018 el Área 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 la presente tramitación se encuentra en lo dispuesto en la Ley de Obra
Pública N' 1 3.064 y sus reglamentarios.

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' 1 88 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:

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

Descriptiva, Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas Particulares,

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



Documentación Gráñlca y toda documentación técnica correspondiente a la Obra:

"nqFRAESTRUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52

USHUAIA- TDF", que se adjunta como Anexo l y fomla parte integrante del presente

acto. Ello, de conformidad con lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2'.- REGISTjiAR, comunicar a quien corresponda, cumplido

archivar.

ñ

ermdPablo WORMAN
RESIDENTE

D.P.O.S.S
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CONDICIONES ESPECIALES

l Objeto del Pliego.

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones que regirán la ejecución de la
obra "INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52
IJSHUAIA - TDF"que no están pievistas en el Pliego de Condiciones Generales aprobado
colmo Anexo l a la Resolución DPOSS 939/16 o que estándolo puedan requerir mayor
precision,

2. Adquisición del Pliego:

Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en las oficinas de la D.P.O.S.S. seta en calle
Gdor. Campos 1 33 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO).

3 Documentación licitatoria y su orden de prelación

Forman parte del pl'esente pliego los documentos que se señalan a continuación, que en el
orden siguiente servirán para salvar las discrepancias que puedan surgir:

Convocatoria de{ llamado a licitación
Circulares Aclaratorias

Resolución DPOSS 939/16 con sus dos anexos, Anexos l "Condiciones Gencrajes" y
Anexo ll "Especificaciones Técnicas Generales"

e

e

4. Presupuesto Oficial.

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CNCO CON OO/IOO ($3.579.305,00).

El Presupuesto Oficial ate elaborado considerando la escala salarial vigente aplicable a los
operarios de la construcción, conflorl-ne a lo contemplado en los acuerdos celcbrados a nivel
nacional entre la U.O.C.R.A. y sectores empresarios de la constmcción, honlologado por la
Secretaria de Trabajo de la Nación.

5 Plazo de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de TRES (3) MESES corridos contados a partir de !a
fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra el que no contempla el período de veda
invernal durante el cual el contratista será responsable del mantenimiento y vigilancia dc las
obras

6. Comitente

El colnitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS, con domicilio en calle Gob. Cal-npos N' 133 de }a Ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur.

Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como oferentes de la presente licitación

a) Los inhabilitados con condena judicial.
b) Las empresas en las que actúen colmo directores o administradores agentes de la
administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita pel'sona.

C:E :INFRAESTUCI'URA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 USHUAIA TDF pág. l de 29

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinos:



(:1) i».p.o.s.s.
Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 336 /201 8

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
d) Los que se encontraron suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le conespondan al estado Provincial y que ]lo hayan regularizado su
sih.lactón.

f) Los que se encuentren inhabilitados por c[ Banco Central de la República Argentina para
operar en cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sulfato alcanzado por dclnás disposiciones que estipulen impedimentos para tal ñn.

El Comitente para evaluar las propuestas .presentadas, podrá solicitar a los Organismos
colnpctentes las actuaciones que acrcditcn el cumplhniento dc las condiciones indicadas lllás
arriba.

8. Domicilio Legal.

En el momento del retiro de los pliegos, el interesado deberá constituir un domicilio legal -
inmobiliario y electrónico -en la ciudad de Ushuaia, para todas las comunicaciones a que
hubiera lugar. Y resultando válido que tales se efectúan de manera indistinta en uno u ono
domicilio, siendo suficiente la comunicación respectiva en al menos uno de ellos.

9. Visita a Obra

Los Ofercntes deberán realizar la visita a obra con personal de la DPOSS, en día y horario
previamente estipulado por la Dirección. La visita deberá realizada una persona expresanaente
habilitada a tal fin por la eillpresa interesada.

Só[o y únicamente en esta oportunidad y una vez conc]uida ]a Visita ]a D.P.O.S.S procederá a
finbar cl certificado correspondiente a las Humos asistentes.

1 0. Sistema de Contratación

El Sistema de Contratación será MIXTO: UNIDAD DE MEDIDA y AJUSTE ALZADO,
siendo los iten.ts definidos colmo globales (GI) medidos por Ajuste Alzado y los restantes por
Unidad de Mledida.

11. Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas.

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

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

Las propuestas deberán presentarse en la llaesa de entrada de la D.P.O.S.S. sita en calle Gdor.
Campos 133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO), hasta la hora señalada en los avisos. Toda
oferta que se pretenda entregar luego de dicha hora no será recibida.

La apertura de las ofertas se realizará cn el día y a la hora señalada cn los avisos, en las
OHlcinas de la D.P.O.S.S. de calle GdoJ'. Campos 133 -- Ushuaia (Tierra del Fuego), o cn
cualquier otro lugar que se comunique en el momento de la presentación de las propuestas.

h
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13. Forma de Presentación de la Propuesta

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

Toda la documentación a presentar deberá agregarle en original o en copias debidamente
certiñlcadas por Escribano Público y estar fllrmada por el representante técnico y el/los
repl'esentante/s de la/s empresa/s oferente/s en cada una de sus cojas, foliada, abrochado y
doblada (como máximo tamaño A4).

No se debe incluir el Pliego Licitatorio. Éste habrá de ser presentado debidamente fumado por
el representante técnico y el o los representantes de la/las Empresas adjudicatarias, como
trámite previo a la flama del contrato.

13.1. Documentos a incluir en el Sobre

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

POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de Oferta" de las
Condiciones Genera[es aprobadas como Anexo T de ]a Resolución DPOSS 939/16). A ta]
efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego,
cuinplimentando lo especificado en las condiciones generales

3) Certificado de Visita a Obra (según modelo acÜunto como Anexo l)
4) En el caso de sociedades, Certifilcado de situación regular expedido por la inspección

General de Justicia, el que deberá scr renovado todos los años hasta la fiinalización de la

5) Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder debidamente legalizados que den poder al
ñumante a ]os efectos de ]a presente licitación, si correspondiere.

6) Instrumento de constitución de Unión Transitoria de Empresas (si correspondiei'e).
7) Balance correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios certificado por profesionales

independientes. Para el caso de contar con presentaciones anteriores de dicho balance ante
esta Dirección, se admitirá la presentación de copia simple de los mismos, las que serán
veriñlcadas con los obrantes en esta Dependencia. En el caso de Enapresas unipersonales, la
misma deberá presentar "Manifestación de Bienes

8) Constancia de inscripción en e] Registro de Proveedor'es de ]a Provincia de Tierra de] Fuego
e lslas del Atlántico Sur (Pro.T.D.F.).

9) Certificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Dirección General dc Rentas de la
Provincia con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privados que así lo requieran". Si el
oferente no opera comio contribuyente en nuestra Provincia, corresponde adjunte
Certifllcado 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 dc Tierra del Fuego como
jurisdicción.

lO)Inscripción l.E.R.l.C. (Instituto de Estadística y Registro de
Construcción).

1 1) CoJnprobante del pago de aportes y contribuciones A.N.Se.S (Administración Nacional de
Seguridad Social.), como así también el pago conespondiente a la A.R.T., de los últimos 3

1 2) Coinprobantc de [nscripción C.U.].T., actua]izado.
13)Libre deuda dc servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o daños y peduicios de

la Einpl'esa ante la DPOSS. (En caso de UTE, de todas las Empresas en fauna individual).

obra]'

la

meses

la Industria de
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El presente es exigible si correspondiere a una flema usuario del servicio al tiempo dc
presentación de la oferta.

14) Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción por duplicado y debidamente ñmlado
(según modelo adjunto colmo Anexo ll).

15)Oferta según Formulario oflcial de Propuesta provisto a tal efecto como ANEXO lll
confeccionada por el proponente.

16) Cómputo y Presupuesto según inodclo adjunto coho ANEXO IV por duplicado.
17) Plan de trabajo y curva dc inversiones, según modelo adjunto como ANEXO V
1 8) Análisis de precios de acuerdo al modelo adjunto colmo ANEXO VI.
19) Detalle de cálculo de coeficiente resumen de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO Vll
20) P[ani[[a de costos de mano de obra. Según modeio adjunto como ANEXO V]]].
21)Planilla de Costo horario del equipo a afectar a la obra. Según modelo adjunto como

ANEXO IX.
22)Planillas de equipos y del personal técnico a afectar a la obra, de acuerdo al Anexo X

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

13.2. Requisitos mínimos eximidos.

Si durante e] acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los
documentos indicados en ]os apartados 2, 5, 9, ]5,16,17,18,19,20,2] y 22, la PROPUESTA
será desestimada , dejando constancia de ello en el acta de apertura.

La omisión de los restantes 1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14 deberá ser subsanada en un plazo de
TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de aperhra de las ofertas, caso contrario la
PROPUESTA será desestimado

Será caudal de desestimación de la oferta la detenninación de desfasajes de precios cotizados cn
los ítem de la obra (considerados estos en fonda conjunta o separada), respecto a valores de
mercado.

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

13.3. Lista de verificación de documentación a adjuntar

Coho Anexo XV se agrega a estas cláusulas una lista de verificación de la documentación a
presentar, la que deberá incluirme junto con el resto de la documentación a fin dc facilitar (tanto
a[ ofeiente como a ]a administración) e] proceso de constatación de ]a presencia de ]a
documentación obligatoria.

]4. Consulta de ofertas

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, durante los dos (2) días hábiles
posteriores a ]a fecha prevista para ]a apertura de ]as ofertas, en horario de 9 a 14 hs. en:

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

Los proponentes podrán impugnar ]a admisión de las propuestas y el acto licitatorio de apertura
dentro del plazo perentorio de TRES (3) días. Dicha impugnación deberá pi'esentarse por
escrito, estar' debidas-nente fundada y habiendo efectuado previo depósito de garantía en cuenta
bancaria de [a DPOSS (cuenta N' ]7104890 de] Banco Tierra de] Fuego) de un importe

equiva[ente a] UNO POR CIENTO (1%) de] presupuesto oficial y nunca inferior a PESOS
CINCO MIL($5.000). La constitución y acreditación de tal garantía en tiempo y farIDa es
requisito ineludible para el tratamiento y resolución de la impugnación; caso contrario, la
misma se tendrá por inválida y le será devuelta al presentante. La DPOSS tendrá un plazo de
CINCO (5) días corridos para su resolución y comunicación al impugnante y el depósito le será
restituido al impugnantc 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 será aplicable pat'a toda otra impugnación que se presentara durante
e[ proceso [icitatorio desde e] ]]amado respectivo y hasta ]a adjud]cación inclusive.

16. Sellados

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

17. Análisis de Precios

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

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

18. Mantenimiento de Oferta

Los proponentes están obligados a mantened' su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
días comidos 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 informar al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o
a quién lo reemplace.

E] p[azo dc mantenimiento dc ]as propuestas quedará prorrogado de p]eno derecho hasta e]
inoinento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, cn cualquier
oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

19. Afianzamiento del contrato

X
El depósito de garantía del CINCO POR CIENTO (5%) para el aflianzamiento del contrato, se
efectuada al momento dc suscribirse el mismo y cn las i-nismas condiciones que el de garantía
de la oferta (Art. 2.7 C.G.). La que será devuelta al contratista una vez flinalizado el plazo de
garantia.
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20. Anticipo I'inanciero

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

Suscripto el contrato, luego de su ]'egistración y ratificado por los órganos competentes en cada
caso, dicho allticipo 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 Catnpos 133 de la ciudad de Usl)baia.
El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a satisfacción de
D.P.O.S.S. y cubrirá el cien por cien del tnonto otorgado (la pl-esentación de la })eliza deberá
ser anterior a la solicitud del anticipo). La póliza tendrá cláusula de ajuste automático según
variación que registre cl índice l.N.D.E.C. CONSTRUCCIONES NIVEL GENERAL.
Cumplido, se procederá al pago del mismo en un plazo no superior a los 30 (TREINTA) días
hábiles.

El anticipo financiero se descontará de cada certificado básico en farida proporcional al monto
certiñícado.

Confonne se concreten reintegros parciales del anticipo podrá reemplazarse la póliza.

Inicio de Obra21

El Acta de inicio de obra se realizará una vez aprobado el proyecto decutivo por autoridad
competente.

22. Redeterminación de Precios.

Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el ámbito
de la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por Ley N' 572/03 (ratiüicatoria del
Decreto N' 73/'03) y reglalnentacioilcs einitidas por DPOSS, teniendo en cuenta los siguientes
puntos:

e Es condición indispensable para que puedan redeterminarse ]os precios de ]a parte de
obra faltante de ejecutan' a un dctemlinado mes, que en el mismo se supere el 5%
establecido en el Artículo I' dcl Decreto Provincial N' 73/03, tanto en la variación de
referencia seleccionada como en el saldo de la obra.
Para la variación de referencia se consideraran los valores indicados en la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/03 Rubro IV.2 : Desagües Cloacales.
La presente obra se redetenninará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas.

La fecha base de los cálculos será el mcs de apertura de las ofertas.
Las redeterminaciones dc 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 Colnitente, podrán presentarse los certificados
respectivos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redetenninación de precios será
igual al establecido pala los certificados básicos, y se coinputara a partir de la fecha de
verificación del mismo por parte del área pertinente sin observaciolaes.
Los Certificados de Redetenninación de Precios están sujetos a descuentos por: fondos
de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certiflicados básicos.

e

e

e

e

e
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23 Régimen de Seguros.

Es válido todo lo especificado en el Anexo T de las Condiciones Generales aprobadas colmo
Anexo [ de [a Reso[ución DPOSS 939/16 , con ]a sa]vedad de] punto 3) ASPECTOS
COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo: "Prohíbase
cfectua] contrato con autoscguro

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

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

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

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

E] contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o copia
autenticada del Contrato de Afliliación a la A.R.T. y nómina del personal incluido y Listado de
Prestadores, ello según Ley Nacional 24.557.

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

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

24. A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 19587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 35 1/79, y toda
otra disposición nacional o provincial vigente cn la ]-r\aleria, que no sc oponga a los mismos,
por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misha.

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

' Copia del formulario de aviso de Inicio de Obras y Legajo Técnico de Obra

. Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.

. Nota en original de
contratista

;No repetición", emitida y flnnada por responsable de la A.R.T. 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

25 Presentación y Plazo de Pago de los certificados.

La certifllcación se hará según el siguiente detalle:

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

2) La presentación del Certificado de obra deberá efectuarsc indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada Dies. Caso contrario dicha
certificación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la
presentación. Esta circunstancia no dará dei'echo al cobro de intereses por el término del
desfas4e de la certificación

CE: "lNFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 USHUAIA TDF pág. 7 de 29

Las lslas Malvinas. Geargias y Sándwich del sur, son y sedán Argentinos'



(::)n.P.o.s.s.
Anexo ] Resolución D.P.O.S.S. N' 336 /201 8

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certifjicado:

a) Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la D.G.R. (los proveedores comprendidos
en el convenio inultilateral deberán pl'esentar certificado de acreditación de tal
circLmstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de Tierra del Fuego),

b) Formulario y constancia del pago de los aportes, contribuciones y A.R.T. del persottal
afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior (que cumpla con los
requisitos exigidos por la A.F.l.P., vlgentes al momento de su presentación).

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

N' dc C.U.l.L.
f"' at- .T,\.{ .

Fecha de ingreso a la empresa

e

©

e

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

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

Compl'obante 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

e) El seguro de vida obligatorio (Ley 1 567/74) se validara mediante la presentación y pago
del fortllulario F.93 1

D Certificado de Cobertura de la A.R.T. con la nómina del personal amparado por la Ley
24.557, conteniendo: Apellido, Nombre y N' de C.U.l.L., incluyendo periodo de
vigencia. Deberá actualizarse mensualmente o según la fecjla de vencimiento que
consigna el documento.

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

h) Un mínimo de 5 (cinco) Tomas Fotográflicas, con'espondiendo a distintos ítem dc la
obl'a y que representan el avance los trabajos. linpresas en papel (dos juegos) en tamaño
9x13 cln cada una con identificación del ítem y/o trabajo que presenta cada torna. Así
inisino se adjuntará en fol-hato digital de no menos de 24dpi.

3) Una vez cump]ido e] punto (2) a satisfacción de ]a inspección de Obra, ésta ]nediante Orden
de Servicio comunicará a la Contratista que el Certificado de Obra ha superado la
Verificación y que (el Contratista) estaría en condiciones de presentan la Factura
correspondiente

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

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

El plazo de pago se intemimpirá en caso de que se fonnulen observaciones que deban ser
corregidas por e] Contratista, reíniciándose ]os mismos en e] momento que se haga la
presentación con las modificaciones requeridas a satisfacción de DPOSS.
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25.1. Fondo de Reparos.

E[ Fondo de Reparos a constituir se integrará mediante ]a retención de] cinco por ciento (5 %)
de cada certificado básico y/o de redeterminación de pt-ecios. Dicho fondo de reparos podrá ser
sustituido por Pólizas de Seguro de Caución con cláusula de reajuste automático en función del
índice l.N.D.E.C. CONSTRUCCION NIVEL GENERAL.
En caso que el Contratista no sustiQiya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en
cuenta:

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

26. Mano de Obra Local

Rige [o dispuesto en e] Decreto Provincial N' 3752/06 e] cuai modifica e] Anexo ] de] Decreto
Provincial N' 1 .290/96, reglamentario del art. 43 de la Ley Provincial N' 278.

E[ coeHlciente de Mano de Obra Loca] mínimo (M.O.L) para ]a presente obra se determina en
TREINTA PORCIENTO (30o%n).

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declamación Jurada de la cual suda el porcentaje
dc personal con imás 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 obl'a en caso de resultar
adj udicataria .

E] porcentaje declarado, que se idcntiHlcará con la sigma .M.O.L., se entenderá que contempla la
totalidad del personal que deseinpeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente con la
obra (incluido administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas
relacionadas con la obra pero fuera del ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de
carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean ejecutados por personal en relación dc
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 expo'esión:

FC l,EY 278 - 1 - (0,05 * MOI. * R)
Si MOL ? 50 %
Si MOL < 50 %

usase
usase

MOL - 100%.
MOL OFREC]DO.

Donde:

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y M.O.L. está
expresado en tanto por uno
Para obras pJedominanteinente 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 procedinaiento
previsto precedentementc se integrará al análisis de conveniencia dc técnica, económica y/o
ñlnanciera .

En e] caso que, de ]as verif]icaciones que rea]ice ]a Subsecretaría de Trabajo de la Provincia,
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje compl'omitido en la Dedal-ación Jurada,
con una tolerancia dc hasta e] 15 % de] M.O.L., se ap]icará una mu]ta cuyo vaior será e]
resLlltante de la siguiente expresión:

Monto multa = A 8 0.05 8 R # M
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Donde:
M = monto de contrato

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

27. Régimen de Multas

Será de aplicación el régimen dc multas establecido en el Anexo Xll

28. Representante Técnico

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

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

Al nlotaaento de la firma del Acta de entrega del terreno la Contratista presentará a quién será su
Representante Técnico durante la decución del Contrato, el que deberá contar con al aval de la
Repartición antes de entrar en funciones.

29. Plazo de Garantía

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

30. Subcontratista

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

De ser el caso, los oferentes que quieren subcontratar, deberán presentar el acuerdo expreso y
por escrito de la Empresa que pretenden subcontratar y el detalle de los ítems a subcontratar.

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

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

31 Equipamiento para la Inspección de la Obra.

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

32 Recepción Provisoria

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Genes-ates aprobadas como Anexos l y ll de la Resolución DPOSS N'939/2016 deberá
cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción Provisoria:X
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]

2
3.

4

Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
Pruebas de ñlncionainiento a satisfacción de la Inspección.

Aprobación de ]a versión Preliminar del Manual de Operación y Mantenimiento y entrega de
copias del mismo a satisfacción de la Inspección.
Aprobación de la versión Pl-eliminar de los Planos Conforme a Obra y memorias de cálculo.
Todo entregado a satisfacción de la Inspección.

33. Recepción Definitiva

Además de [os requisitos establecidos cn ]os Condiciones Gene!'a]es y Especif]tcaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo iy ll de la Resolución DPOSS N'939/2016 deberá
cuinplilse con la totalidad de los siguientes ]'cquisitos para acordar la Recepción Definitiva:

1. Plazo de conservación y garantía cumplido a satisfacción de la Inspección.
2. Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de resultados de procesos y de

equipos e instalaciones (si las hubiese), aprobadas por la Inspección.
3. Versión definitiva del Manual dc Operación y Mantenhniento de la obra, entregada a

satisfacción de la Inspección, juntamente con los Planos Conforlnc a Obra versión
definitiva.

34. Responsabilidad ante daños.

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros que
pudiese presentarse:
1) Por razón de cualquier daño o pcduicio ocasionado a personas o cosas por la realización de
los trabajos objeto de esta licitación, ya sea por cualquier material, maquinaria o implemcnto
usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión o ilnpnidencia de él o de sus empleados u
obreros.

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

35. Rescisión de} contrato

Se regará por lo preceptuado en la Ley Nacional 13.064, modiHlcatorias, acccsorias y/o
complementarios, 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 lntento de contrato (en el
transcurso del período de vigencia del misJno) faculta a la D.P.O.S.S. a rescindir el Contrato
por exclusiva culpa del Contratista.

MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA: Quedará rescindido el
contrato a no scr que ]os herederos ofrezcan ]]evar a cabo ]os trabajos bajo las condiciones
estipuladas en aquél (art. 1260 y art. 1277 del Código Civil y comercial de la Nación.
Asimismo, no quedará rescindido el contrato, en caso que el síndico de la quiebra o concurso
ofrezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo la responsabilidad que l-nenciona el
art. ] 277 de] Código Civii 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 transfliera 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, a juicio
del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las E.T.P
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36. Constancia Generador Residuos Peligrosos

En caso de generarse residuos que puedan ser clasificados como peligrosos por el art. 2' de la
Ley Provincial N'105 de Residuos Peligrosos, el Contratista deberá presentar previo al inicio
de los trabajos Constancia de Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos o Generador
Eventual de Residuos Peligrosos, según corresponda, la cual deberá ser tramitada ante la
Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (o Autoridad de Aplicación
ambiental que ejerza la función) y posteriormente presentada ante la Inspección de Obra para
su verificación y archivo de antecedentes.
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ANEXO [: CONSTANCIA DE V]S]TA DE OBRA

Porla presente, se CERTIFICAque el Sr/a, . ....i... ..., de

laEinprcsa.......... , . ...........,.... . . ... . .havisitadoyleconocido,en

el día de la fecha, el lugar donde se decutarán los trabajos objeto de la LICITACION PUBLICA

N'................../2018, pal'a la ejecución de la Obra: "INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA

BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 -- USHUAIA -- TDF" y ha obtenido toda la infonnación y
elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

DPOSS

de de 2018

CE: "INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 USHUAIA - TDF "
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ANEXO ll DECLARACION JURADA-Aceptación de Jurisdicción

Lugar y fecha:.
La ütri)aa

calle
.que suscribe, con domicilio real ell la
de la ciudad de

y domicilio especial en la
calle .. ........ . .. ... N' : dc la:ciudad de

Ushuaia, dc la Provincia dc Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, manifiesta que:
1) No se encuentra contemplado ei] los términos del Art. 7 de la CLAUSULAS ESPECIALES.

2) Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones dc la
LICITACION PUBLICA N' /2018.

3) Ha visitado cl lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la LICITACION
PUBLICA N'........./2018 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fín 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) Rentmcia a cualquier reclamación o indenmización originada por anor en la interpretación de la
documentación del llamado a Licitación.

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

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

7) Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la LICITACION
PUBLICA N'.........../201 8 del Registro de la DPOSS de la Provincia de Tíerra del Fuego, Antártida e
lslas del Atlántico Sur durante un plazo de NOVENTA (90) días.

8) Dda expresa constancia que para todas las cuestiones }itigiosas o no, emanadas de la
LICITACIONPUBLICANO....................../2018, para la ejecución de la Obra:
"INFRAESTUCTIJRA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 - USHUAIA -

TDF", se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia dc Tierra del Fuego, Antártida e
lslas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en ]'azón de la ]nateria, renunciado
expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

N'
P}'ovincia de

CI 'NFRAESTUCTURA DE RED SANITAI{IA BAI{RIOS ITATI Y QUINTA 52 USHUAIA - TDF pág. 14 de 29
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ANEXO 111 FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor:
P:RESIDENTE
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS.
S / D.

El / los flumantes, con donücilio legal constituido en la calle
N' de la ciudad de Uslluaia maniñcsta/ñ a Ud. con carácter de DECLARACION

JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación
DPOSS /2018 "INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y
QUINTA 52 -- USHIJAIA - TDF" 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 }lnotivo de está Licitación.
No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos objeto de la Licitación
DPOSS /2018 "INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS
QUINTA 52 -- USHUAIA -- TDF", de acuerdo a su fín en la suma global de: PESC)S

($. .)

ITATI Y

Se acompaña
de PESOS

en concepto de Garantía de Oferta
Se declara que el MOL a utilizar para la presente Obra es:

por la suena
.),($.

Firma del Representante Técnico Firma del Proponcnte

Nombre:Nomblie:
NO de Doc: N' de Doc:
Domicilio : Domicilio :
Tené fo no : Teléfo ]lo :

Consejo Profesional:........................................ CULT N':.
Matricula: INGA BRUTOS N'

Cuenta Cte. Banco Provincia de Tierra del Fuego N'.
El proponerte consignará en su caso, toda otra modalidad de Garantía que ofrezca, acorde con las
exigencias de la documentación de la Licitación.
Referencias Bancarias:

Documentación Conlpleinentaria agregada:.

'esional:

Saluda/n al Sr. P}'esidente atentamente

U shuaia,. . . . . . . . . . .d e de 2018

NFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 USHUAIA 'mF pág. 15 de 29
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ANEXO IV: PLANIL!:A DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

PLANILLAGENERAL DE PRESUPUESTO Y COMPITO METRICO

h
CE: "]NFRAESTU(:;']'URA DE RE]) SANITARIA BARRIOS ITAT] Y QUINTA 52 USHUAIA - TDF "

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinos

pág. 16 de 29

NO

l

2

3

4



()
Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 336 /2018

ANEXO V:PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

Empresa:

Facha d8 Inicio:
Plazo de. obra:

1».1P.lb.S.S.

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

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de montas parciales y acumulados

Mes! Mesa Mesa Mes 4 Mes 5

CE: "INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 USHUAIA - TDF "

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinos
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ANEXO Vl: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

(*)Precio de Referencia: Para Redeterminación definitiva - según articulo 19 - Dto Nacional 691/2016
Serie in.Gr.IMOL(2) - Planilla de indices Generales-Comisión de Redeterm inación de Precios- IPV-TDF

WWW.IPV.gov.ar

CE: ;NFRAESTUCTURA DE IRED SANITAIllA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 USHUAIA - TDF pág. 18 de 29
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

Gastos Generales de la Empiesa (..

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

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

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

.% de ],000)

Sub-Totai

.% de (b)

(b)

(c)IJnpuestos a los Ingresos B rutas =.

COEFICIENTE RESUM EN (CR)

D.P.0.S.S
CE: "INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 USHUAIA - IDF "
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

Categoria Asistencia
Salario .%x(2)
($/h) '($/h)

Salario
DI recto

($/h)

Mejoras
Sociales

a%o(4)

Seguro
Obrero

%
(4)

Salario
Total
($/h)

Justificación
Columna

(8)

Costo
Totai
($/h)

(lO)=
.8)'É( 7

(7)=(4)+
5)+(6

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

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

CE: "INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS JTA't.[ Y QUINTA 52 -- USHUAIA - 'rDF "

'Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinos"
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ANEXO X: PLANILLAS DE EQUIPOS y PERSONAL A AFECTAR A LA

OBRA

4) EQUIPOS

CANTIDAD

A alquilar

Referencias:

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

B) PERSONAL

Guilferm

D

INFRAESTUCTURA DEREK SANITARIA BARRIOS [TATI Y QUINTA 52 USHUAL\ - TD

:Las lslas Malvinas, Geolgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas
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ANEXO Xl: CARTEL DE OBRA

REFERENCIA CAnTKLEniA oc OBRA pÚ

1/4

17,MODELO DE CARTEL DE OBRA

3/4

l0/201

4/20 g

7/20;

BÍm:,=:.
3/201ii=:=:.. .."-

i! E Gu'ú ?irüf\Clüda pot

1/4 f 3/4
L . .>sinkinSans l SinkinSan4 L-+

500 Medium '"''' 400 Regular

:ESENCIA COLORES

1] COLOR CLAN: CODIGO: C:iOO M:O Y:0 K:0

r'''l,
1...,....J COLOR lhIARAlqJA: CODIGO: C:0 M:50 Y:100 K:0

(Render de la Obra calidad mín 300 PP)

600 Semi Bold

.!+

RE

REFERENCIA CO LORES

NOMBRE De tA ó

OBRA PARA

FUEQUI

Sinkiñ Sans
70Q gald

17/20
BiRkIn Sans

3/20

Logo de !os
entes eQrres
pendientes.

Colocar uno (1) cartel de 2x 4in, donde lo indique la Inspección

'-'-M. -A.. «..J
IDENTE

:nqFRAESTUCTURA DEjZED SAN]T:MUA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52-USHUAIA - TDF"
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ANEXO XTI REGIMEN DE MULTAS

Los impones que en conceptos de multas establezca el colnitente, podrán ser deducidos del primer
certificado que e] contratista deba cobrar después de st] aplicación, de] fondo de reparo y en
último ténnino del depósito de garantía o bien afectando la fiianza rendida. El contratista queda
obligado a completar ese fondo de reparo o la garantía si fueran afectados.

Los incumplimientos en que {ncurriere 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 (l o/oo) del monto
de contrato, independientemente de las otras que le pudieran coivesponder. La aplicación de la
multa se hará en forma acuinulativa.

2) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual,
la aplicación de la multa será cn forma acumulativa, será de:
Del OI' al 1 0' día: UNO POR MIL (l o/oo) del monto de contrato por día.
Del ] l ' al 20' día: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto de contrato por día.
De1 21' al 30' día: TRES POR MIL (3 o/oo) del monto de contrato por día.
Del 3 1' al 45' día: CUATRO POR MIL (4 o/oo) del monto de contrato por día.
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 MIL (l o/oo) del monto de contrato.
La ap]icación de ]a mu]ta se ]lará en folla acumulativa.
4) Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del UNO POR MIL (l
o/oo) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en fomaa acuinulativa.
5) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, la multa será del UNO POR CIENTO (l
o/o) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente. Al
regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del pian de trabajos será íntegramente devuelta
al Contratista. El incumplimiento referido en el primer párrafo tendrá una tolerancia del CINCO
POR CIENTO (5 o/o) en menos del monto previsto.
6) Por incumplhniento de lo estipulado col-no responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el llorado establecido, DOS DECIMAS POR MIL (0.2 o/oo) del monto de
contrato. La aplicación de la multa se hará en donna acumulativa.
7) E[ incump[imiento a ]a presentación de] pian de trabajo y ]a decución de uno de oficio por
parte de la Inspección, dará lugar a la aplicación de una multa del CINCO POR MIL (5o/oo) del
monto de contrato, independientemente de ]as otras que le pudieran corresponder.
8) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a Elementos a proveer por el Contratista,
aunque sea en fortna parcial, (Falta de entrega de algún elemento y/o servicio en tiempo y forma),
dará lugar a la aplicación de una multa por día de atraso en la entrega de CINCO DECIMAS POR
MTL (0.5 o/oo) del monto de contrato.
9) El incumplillliento de lo estipulado en el Artículo:" Limpieza y nivelación de obra" de las
E.T., dará ]ugar a ]a aplicación de una multa diaria del UNO POR MTL (lo/oo) del monto de
contrato.

10) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo: "Planos y croquis conforme a obra" de las
E.T., dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (lo/oo) del lntento 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 asimismo todas
las modiflicaciones contractuales que se hubiesen realizado, computándose al ef'esto los importas
respectivos, aprobados por autoridad competente, y consecuentemente vigentes al momento de
dictarme el acto administrativo de aplicación de la sanción.

'INFJ{AESTUCTURA DE RED SANITARIA BAR]UOS ITATI Y QUINTA 52 USHUAIA - TDF"
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ANEXO XTIT: COMPOSTCTÓN DE LA OBRA

COMPOSICION DE LA OBRA (Coeficiente de Ponderación "a")

a) Materiales

b) Mano de Obra o,Q880 IÚJwo

c) Amortización y Equipo 0,1290 ¿üE
l,oooo

Indices de la Comisión de Redeterminación de Precios (IPV Tiona del Fuego)
Planilla de Indices Generales - Serie TMOL(2)
WWW.IPV.gov.ar

cód.
012
013
034

IPV
G-006
G-007
G-025

Capítulo
Gral.
Gral.
Local

Descripción
Materiales

Mano de obra (corregido var

Equipo obras infraestnicturaHE:
local base En/05)

Guiílerm /Pablo.W ORBÜAN
PR DENTE
D.P.Q.$.S

'INFRAESTUCTUiiA DE ]{ED SANITA]UA BARRIOS ÍTATI Y QUINTA 52 USHUAIA TDF' Pág.24
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ANEXO XIV: SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION

PROMISORIA

FECHA SOLICITUD:
CONTRATISTA:
CULT
DOMTCTLIO CONSTITUIDO:
T.E
DOMTCILTO ELECTRONICO
OBRA

(nombre compieto, DND, en mi carácter de
(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en
nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la
Obra y la adecuacióil provisoria de precios previsto por el Decreto.........................., acompañando
e[ deta[[e de cájcu]o de ]a variación de referencia y copia de ]as publicaciones de ]as que surgen
los índices utilizados.

Licitación Pública N'

Fecha de Apertura de Ofertas
Fecha de fjlrma del Contrato

Plazo Contractua!

Fecha de Inicio de Obra

Redeterminación N'

Fecha redeterminación anterior(de corresponder)

Porcentaje de Variación

Mes y Año del disparo

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados

Saludo a Ud. imuy atentamente

FIRMA Y ACLARACION

INFR2\ESTUCTURA DE RED SANITARIA BARCOS iTATI Y QUINTA 52 USHUAIA TDF: Pág.25
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ANEXO XV: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A
INCLUIR EN LA PROPUESTA

1- Coilstanciade adquisicióndel Pliego..................................
2- Constancia de Constitución de Garantía de Oferta. . . . ..

3- Certiflicado de Visita de Obra (Fonnulario Anexo l). ..

4- Certiñlcado de situación regular l.G.J. (si con'esponde)

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

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

7- Ba]ance de ]os tres últimos ejercicios....................

8- Certiñlcado de Capacidad de Contratación Anual pal'a Licitación

9- Constancia Inscripción Pro.T.D.F vigente

1 0- Certificado de cumplimiento Fiscai (D.G.R.)

l l - Inscripción l.E.R.l.C

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

1 3- Comprobante de Inscripción C.U.l.T., actualizado

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

1 5- Declaración Jurada de aceptación de Jurisdicción (Anexo ll).

1 6- Oferta (según formulario Anexo lll). . . . . .

17- Cómputo y presupuesto(según formulario Anexo IV).............

1 8- Plan de trabajos ycurva de inversiones (s/ formulario Anexo V)

] 9- Análisis de precios (s/ modelo Anexo VI)

20- Detalle de cálculo del Coeficiente Resumen(s/ modelo Anexo Vll

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

22- Planilla de costos de los equipos a afectar a la obra (Anexo TX).. . .

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

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

[=

.[=
[]
[=
[]
.[]
.[]
.E]
,[=
[:]

. []
.[]
.[]

)

l

'.«wWi
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OBRA:

''INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA
BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 - USHUAIA

TDF''

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
r
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Indice
1. Objeto del Pliego ............

2. Com posición de la Obra.

3. Replanteo de Obra

3.1 Generalidades.......................

3.2 Replanteo Planíaltimétrico ..

3.3 Medición y Certificación ..................

4. Derechos varios y Cartel de Obra ....

4.1 Generalidades..........'''''.

4.2 Medición y Certifícación .......................'--'-....--''''-.''.''..

5. Excavación, relleno y compactación en suelo común...

5.1 Generalidades....

5.2 Medición.
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6. Excavación, relleno y compactación en roca .....

6.1 Generalidades..

6.2 Medición.

6.3 Forma de pago....

7. Acarreo, provisión y colocación de Cañerías de PVC DN 160 mm ..........

7.1 Generalidades.

7.2 Medición.....

7.3 Fo rma de Pago...........

8. Acarrea, provisión y colocación de Cañerías de PEAD DN75 mm

8.]. Generalidades.

8.2 Medición............

8.3 FormadePago.ep. ÜBOP&aüHeaRBeaB pv BPa& plgPBar+BePgq gga+qlr ta#nvrReaH++H.

9. Acarreo, provisión y colocación de Cañerías de PEAD DN 90mm ...

9.1 Generalidades....

9.2 Medición.

9.3 Forma de Pago....
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10.1 Generalidades.

l0.2 Medición.............

l0.3 Forma de Pago......
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Proyecto Ejecutivo ..

Especificaciones Técnicas Generales

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

12

12

13

13

13

15

15

15

19

l
2

3

l
2

3

l
2

3

l

2

l

2

3

4

5

6

7

8

ETP: INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRA)S ITATI Y QUR{TA 52 --USHUAIA - TDF

Las lslcts Mal'Rimas, Georgias y Sándwich del salr, sall y seláll Argentino.s
Pag.3 dc 19



(:) l?. 1111.s.s
Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 336/2018

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las especificaciones técnicas que rcgirán la
decución de la obra "INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y
QUINTA 52 USHUAIA - TDF - Ushuaia-TDF" que no están pi'evi$tas en las Condiciones
Generales aprobadas como Anexo ll de la Resolución DPOSS 939/16 o que estándolo pttcdan
requerir mayor precisión o rectificación.

El contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones que
forman parte de la presente documentación para ]a qecución de la Obra y responderá por los
defectos que puedan producirse hasta su Recepción Definitiva.

2. Composición de la Obra

La obra consiste en

+ Extensión de la Red de Agua Potable para abastecer a los bamos ltatí y Quinta 52, el cual se
realizará mediante un empalme a la salida del Módulo Presurizador N'2 y previo a la válvula
existente de 75mm. Dicha extensión de red será de PEAD DN 90 mm desde el }nódulo
presurizador hasta el comienzo del bal'lio Quinta 52, donde allí la red interna estará
compuesta de cañería PEAD DN 75 ]nill.

e La captación de líquido cloacas a través de redes de cañería de PVC DN 1 60 mm, e:3.2mm a
colocar para ser conducido a gravedad hasta su vinculación con la Red existente en la calle
Loncharich

3. Replanteo de Obra

3.1 Generalidades

Sc deja expresamente establecido que los trabajos dc replanteo dc Líneas Municipales y de traza
de la obra (tanto planimétricamente como altinlétrica) serán realizados por el Contratista, siendo
el único responsable de sus resultados y consecuencias. Asimismo es responsabilidad del
Contratista e] ]nantenimiento de ]os nlojones, estacas y demás hitos que devengas de] replanteo.

El Contratista efectuada el ]'eplanteo de las obras partiendo de los puntos de referencia y colas a
los distintos fi'entes de las obras y materializando los puntos fijos de acuerdo a las indicaciones
de la Inspección. Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteas y
verificación de Gotas de nivel y alineaciones que scan necesarias para la construcción de las
obras. El Contratista no podrá modificar las Gotas indicadas en los planos sin autorización pol
escrito de la Inspección.

3.2 Replanteo Planialtimétrico

El Contratista procederá a efectuar el replanteo planialtimétrico del área donde se construirán las
obras
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Conocimiento del Terreno e Implantación

Se considera que el Oferente tomó conocimiento del lugar de la obras, de los estudios de suelo y
se informo perfectamente sobre las disposiciones de las estructuras, la naturaleza y clasificación
de las tierras a trabajar, así como la posición dc las napas de agua antes de la presentaciones de
su propuesta.

Recibirá, por lo tanto, el terreno en el estado cn que el mismo se encuentre en ocasión del
llamado a Licitación, no teniendo derecho a ningún reclamo posterior.

Previo a la recepción promisoria y dcñnitiva, el Contratista entregará a la Inspección certificados
de conformidad de las instiüiciones oficiales que corresponda intervenir por los trabajos
qecutados en su jurisdicción. Su incumplimiento impedirá la anna del acta, inhibiendo al
Contratista para todo reclamo.

Será absolutatnente necesario vcriñcar las trazas de las instalaciones preexistentes según planos,
con sondeos y excavaciones exploratorias, a fim de evitar roturas y daños en las inisinas.

Para las cruces de interferencias se respetarán las disposiciones vigentes, tal como se indica en
el presente para cada caso en particular

La Inspección podrá ordenar la ejecución de sondeos previos para detenninar definitivamente la
existencia de las instalaciones que indiquen los planos u otras no agotadas, estos sondeos serán
por cuenta del Contratista

Este ítem incluye ashnismo los derecho y o tasas que pudieran conesponder por soliciüid de
interferencias con otros servicios de la ciudad.

3.3 Medición y CertiHlcación

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

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

4. Derechos varios y Cartel de Obra

4.1 Generalidades

El Contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la Inspección y dentro
de los diez días (IO) IJábiles de firmada el acta de inicio de los trabajos, un cartel de las
dimensiones indicadas en el anexo correspondiente de las Condiciones Especiales.

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

El Contratista presentará el plano del cartel dc obra, el cual deberá ser aprobado por la
Inspección antes de comenzar su construcción.

Será por cuenta del Contratista el mantenimiento del cartel, debiéndole conservar en las
condiciones originales, durante la vigencia del Contrato.

El presente ítem incluye así mismo cualquier del'echo que pudiera ser necesario incluir por la
realización de la obra.

4.2 Medición y Certificacíón
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Será medido por cartel realizado e instalado y aprobado por la Inspección y con comprobante de
los derechos abogados. Se liquidará en un pago de acuerdo al precio contractual del ítem
correspondiente.

5 Excavación, relleno y compactación en suelo común

5.1 Generalidades

Este ítem comprende todos !os materiales, mano de obra, máquinas y herramientas necesai'ios
para realizar la excavación en suelo común para el tendido de las cañerías e incluye la
excavación, el relleno coll suelo apto y la compactación en capas de 0.30m. Serán de aplicación
las especificaciones señaladas en las CG en todo lo que no se contraponga a las presentes
especiflicaciones.

5.2 Medición

Se medirá por m3 de excavación en suelo común, relleno y colnpactación terminados

5.3 Forma de pago

El volunaen de excavación medido en la forma indicada, se pagará por m3 a los precios unitarios
de contrato una vez que la zanja se encuentre tapada y compactada.

6. Excavación, relleno y compactación en roca

6.1 Generalidades

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, máquinas y herial-mentas necesarios
para t'ealizar la excavación en suelos rocosos para el tendido de las cañerías e incluye la
excavación, el relleno con suelo apto y la compactación en capas de 0.30m. Serán de aplicación
las especificaciones señaladas en las CG en todo lo que no se contraponga a las presentes
especificaciones.

6.2 Medición

Se medirá por m3 de excavación en roca, I'ellens y compactación terminados

6.3 Forma de pago

El volumen de excavación medido en la forma indicada, se pagará por m3 a los precios unitarios
de contrato una vez que la zanja se encuentre tapada y coinpactada.

7. Acarrea, provisión y colocación de Cañerías de PVC DN 160 mm
7.1 Generalidades

Este ítetn coinplende el acai'reo, provisión e instalación de cañería de PVC de DN 160mm de 3.2
mm de espesor, incluyendo provisión, acarreo y colocación de lecho de arena, para asiento de la
cañería, malla de advertencia detectable color Anaranjada (para cloaca), pruebas hidráulicas,
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como así también la provisión y/o utilización dc equipos, mano de obra, etc. necesarios para su
cod'esta terminación. El presente deberá realizarse en un todo dc acuerdo a los planos aprobados
por el Comitente. Se aplicará las E.T.G. del capítulo perteneciente a cañerías.

Deberá verificarse el diseño hidráulico de las cañerías para asegurar la autolimpieza de las
nlislnas y dc no superarse las velocidades máximas de 31.rys.

7.2 N'l edición

Serán medidos por metro lineal (m) de cañel'ía colocada y aprobada por la Inspección

7.3 Forma de Pago

Se [iquidará por metro ]inea] (in). Se podrá certif]lcar ]a provisión de ]os e]einentos,

correspondiendo un 60% del valor del ítem. El 40% restante se liquidará una vez instalado y
veriñícado la misma.

8. Acarrea, provisión y colocación de Cañerías de PEAD DN75 mm

8.1 Generalidades

Este ítem comprende el acarreo, pl'ovisión e instalación de cañería de PEAD de DN 75irun Clase
10, incluyendo provisión, acarreo y colocación de lecho de arena, pam asiento de la cañería,
halla de advertencia detectable color Azul (para agua), pruebas llidráulicas, como así también la

provisión y/o utilización de equipos, mano de obra, etc. necesarios para su correcta terminación.
El presente deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el Comitente. Se
aplicará las E.T.G. del capítulo perteneciente a cañerías.

8.2 1Vledición

Serán naedidos por metro lineal (m) de cañería colocada y aprobada por la Inspección

8.3 Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal (m). Se podrá certificar la provisión de los elementos,
correspondiendo un 60% del valor del ítem. El 40% restante se liquidará una vez instalado y
verificado la misha.

9. Acarreo, provisión y colocación de Cañerías de PEAD DN 90mm

9.1 Generalidades

Este ítem comprende el acarrea, provisión e instalación de cañería de PEAD de DN 90mm Clase
10, incluyendo provisión, acarrea y colocación de lecho de arena, para asiento de la cañería,
malla de advertencia detectable color Azul (para agua), pruebas hidráulicas, coho así también la
provisión y/o utilización de equipos, mano de obra, etc. necesarios para su correcta terminación.

El presente deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el Comitente. Se
aplicará las E.T.G. del capítulo perteneciente a cañerías.X 9.2 Medición
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Serán medidos por metro lineal (m) de cañería colocada y aprobada por la Inspección

9.3 Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal (m). Se podrá certificar la provisión de los elementos,

correspondiendo un 60% del valor del ítem. El 40% i'estante se liquidará una vez instalado y
verificado la misha.

10. Remoción de Interferencias

10.1 Generalidades

El presente ítena comprende !a remocióla y restitución de las interferencias ocasionadas por
presencia de todo tipo dc redes que deban relnoverse para la construcción de la obra, estén o no

indicadas en los planos de proyecto, comprendiendo todas las tareas y provisión de elementos
necesarios para una correcta ejecución dc las reinstalaciones del servicio en el caso que estos
deban realizarse, considerando las nuevas Gotas y/o trazas para las cañerías.

El presente artículo complementa lo detallado en las E.T.G. artículo "Reparación de Obras y
Servicios Existentes"

El Contratista deberá efectuar por su cuenta y riesgo, los bateos que la empresa prestataria de
servicio correspondiente y/o la Inspección de la D.P.O.S.S. indiquen, en el tiempo y fonda
necesarios para que no se vea alterado el Plan de Trabajos de la Obra. Se deberán realizar al
menos tres (3) sondeos en cada tramo, en lugares que designó la inspección a fln de deflinir el
lugar de emplazamiento deflinitivo de la red.

Para la materialización de las obras necesarias para la ejecución dc las remociones, el Contratista
deberá iniciar las gestiones correspondientes ante el prestatario del servicio correspondiente, en
un plazo no mayor a cinco (5) días, a partir de la fecha de la fllrma del contrato. El Contratista
concertará con la empresa de servicios, los trámites y plazos necesarios para ejecutar las
remociones en ticinpo y forma.

La Contratista deberá presentar a la Inspección, el proyecto de remoción aprobada por la
prestataria del servicio correspondiente pal'a su verificación. Cumplido este paso, se realizará la
rej'noc ion .

Los t-nateriales a utilizar serán de igual calidad o mejores a las existentes y estarán aprobados por

el Ente correspondiente. Los presentes se regirán por lo detallado en las ETG artículo
"Repat'avión de Obt'as y Servicios Existentes"

b
l0.2 Medí¿ión

Los trabajos aprobados se certiflcarán como porcenüy e del ítem global, utilizándose la cantidad de
unidades de[ tipo de servicio rccinp]azado deta]]ado en ]os análisis de precios (a] so]o efecto dc
determinar el pol'centaje del ítem global a certificar).

]0.3 Forma de Pago
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Se [iqu[dará e] correspondiente porcentaje de] ítem efectuado, so]o

habilitados, de acuerdo al precio contractual del ítem correspondiente.

11. Piezas Especiales

[ 1 .] Genera]idades

para tramos completos

El presente ítem comprende todas las piezas necesarias para poder materializar las distintas

intel'secciones y uniones entre las cañerías que ese ejecutan en la presente obra y las que integran

la redes existentes de Agua y Cloaca, tales como Tee, codos, curvas, válvulas bridadas, válvulas
dc aire y todas aquellas piezas que no estando detalladas sean necesarios para el correcto
hnciónamiento de} sisteilla.

11 .2 Medición

Los trabajos aprobados se certificarán colmo porcentaje de] ítem g]oba]

1 ].3 Forma de Pago

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

]2. Reparación de cámaras

12.1 Generalidades

El presente ítem comprende todos los materiales, mano de obra, máquinas y equipos para la
reparación de las cámaras existentes indicadas por la inspección. Los trabajos comprenden la
provisión de las tapas de hiei-o, levantar anillos, ejecución de fondo y cojinetes y todo trabajo
adicional que la inspección considere que hay que realizar sobre las cámaras existentes.

Este ítem también inc]uye ]a conexión a ]a red c]oaca] existente, ]a cual se deberá realizar con la

pendiente necesaria para garantizar buen funcionamiento del si$telna cloacas.

Sc estima que los materiales a utilizar para la reparación dc cámaras serán:

Material

Hortnigón de limpieza H-8

Cemento CPC40

Marco y tapa de HI) -- DN

Madera para encofrados

Escalera de hierro ñlndido

Acero tipo lll -ADN420

Clavos

600 mm Para calzada

h
Q.

Arena

Piedra
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12.2 Medición

Los trabajos aprobados se certiflcarán coho porcentaje del ítem global

12.3 Forma de Pago

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

13. Ejecución de boca de registro

13.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión y decución de bocas de registro de Hormigón
Armado circulares o rectangulares (según su ubicación en vereda o calle), incluyendo la
provisión e instalación de marco y tapa de H' F' livianas o pesadas (según corresponda su
ubicación), con su marco correspondiente. Sc incluye también todo otro trabajo o provisión
que sin estar detallado sea necesario para la correcta realización del ítem.

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

Para su construcción, una vez realizada la excavación y preparado el tenente de fiindación
con adecuada compactación, se empleará para cada tipo de boca de registro y según
corresponda, los siguientes materiales y elementos: hormigón armado (contenido mínimo de
cemento: 380 Kg./m' de hormigón, relación agua/cemento máximo 0.50, asentamiento 8 cm
:L 2 cm, resistencia característica mínima: 170 MN/m:, ias armaduras deberán tener un
recubrimiento mínimo de 3 cm); mortero l:l (cemento, arena fina) como tenninación de
paredes interiores, piso y cojinete; marco y tapa para calzada de liieno fundido ( 170 kg.)
circulares, en las dimensiones y cantidades especificadas en los planos.

13.2 Nledición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección

13.3 Forma de Pago.

Se liquidará por unidad tenninada, de acuerdo al precio unitario contractual del ítent
correspondiente. Asiinisino se podrá certificar la provisión de los elelllentos
con'espondiendo un 80% del valor de los mismos según el análisis de precio ofertado, al
depositarios en obra con los certifllcados de aptitud y póliza de seguro de caución
correspondiente. El 20% restante se liquidará por unidad terminada, dc acuerdo al pt'edo
unitario contractual del ítem correspondiente.

\ 14. Planos conforme a Obra

14.] Generalidades
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La Contratista deberá presentar, junto con el ultimo certificado, los planos conforme a obra de
todas las cañerías, sistemas y/o construcciones, aprobadas por }a Inspección y Entes
intcrvinientes, en un todo de acuerdo con ]o especificado.en ]as Non-nas de los Entes
correspondientes.

En dichos planos sc consignarán con toda exactitud las planilnetrías de conductos, la
ubicación, plantas, cortes y vistas de las obras especiales (vinculaciones, etc.) e interferencias

pluviales existentes o proyectadas, etc.: de tal manera que quede constancia con mayor

exactitud de las obras decutadas. Las escalas, símbolos, colores, etc., cumplirán con las
normas y reglamentos técnicos de aplicación Nacional, o las que indique la Inspección en
cada caso.

La documentación a entregar será en UN (1 ) CD original, TRES (3) copias papel y UNA (1)

copia con soporte digital (CD en fonllato dwg).

14.2 Medición y forma de Pago

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

Higiene y Seguridad.

15.1 Generalidades

15

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:

e La vestimenta y elementos de seguridad y protección del pei'sonar

. Los servicios sanitarios móviles (baños químicos)

8 Y los honorarios del Técnico/profesional en Higiene y Seguridad que actuara en la obra.

El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene de[ trabajo, sean éstas de carácter Naciona], Provincia] o Municipal. Respetará
también las nonnas que corresponden según la índole de tareas a realizar,

El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el futuro

respecto de normas intemas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.

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

El Contratista desarrollará todas las actividades laborales con adecuadas condiciones de

Higiene y Seguridad para brindar la protección necesaria a los tmbajadores, a terceros, a las
instalaciones y a los equipos.h
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15.2 Requisitos

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la

Inspección Técnica, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento dc las obligaciones
que establece la Ley Nacional N' 24557.

El Contratista dará fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos:

1 ) Contrato con una ART.

2) Plan de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo N' 51/97.

3) Aviso inicio de Obra armado por ART.

4) Listado del personal ainparado por ART.

5) Constancia de Pago de ART.

6) Copia del Contrato con el responsable matriculado de Higiene y Seguridad

7) Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personal afectado.

8) Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.

9) Listado de Centros de atención médica

1 0)Cláusula de no repetición.

l l )Cronograma de trabajos previstos.

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

13)Infornnación sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sofia
accidentes de trabajo. Nómina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se
infol'marán altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por la A.R.T.

15.3 Seguridad

A continuación se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta:

Si las obras se desarrollaran a proñlndidades mayores a 6,00 in con presencia de napa, adquiere

importancia el aspecto de seguridad en las excavaciones motivo por el cual es necesaria la
designación de un responsable de Higiene y Seguridad, quien deberá ser un profesional
]-matriculado en la materia, presentado mediante una notificación formal por paige del Contratista.

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

La supervisión cn obra de la Higiene y Seguridad del Trabajo será de tiempo completo.

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

Servicios sanitarios, vestuarios con taquillas y comedor para el personal, con adecuadas

condiciones de higiene y según la cantidad y ubicación del personal en obra.

Certificación de estado y capacidad de toda grúa u otro equipo o elemento para el izaje y/o
transporte de cargas que el Contratista emplee o contrate para su uso en la obra. Este documento
deberá ser emitido por un ingeniero matriculado con incumbencia en la materia.

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

La enunciación precedente no es taxativa sino enunciativa de aspectos relevantes, no eximiendo

a[ Contratista de cumplir con todas ]as exigencias que establecen ]as normas vigentes.

15.4 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 fonnalmente paja su
corrección mediante Orden de Servicio.

Sin perjuicio de las estipulaciones precedentes, el Contratista deberá mantener indemne al

Col-nitente ante cualquier reclajno que se le plantee a la misma por incumplimiento del
Contratista y/o sus subcontratistas de las normas de Higiene y Seguridad del Trabajo.

15.5 Orden y Limpieza

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

Los residuos materiales provenientes dc demolición y los sobrantes de construcciones o montajes

cfectuados por el Contratista serán transportados y depositados por el lñsmo en los sitios que
indique la Inspección. El tratamiento y disposición final de residuos se erul)arcarán, si
correspondiera, cn la ley de residuos especiales dc la Provincia.

15.6 Plan l)e Gestión Ambiental

e Generaiidades

El Contratista deberá realizar los trabajos con la ]llenor afectación posible al Medio Ambiente.
Para ello, adoptará medidas necesarias dc acuerdo a las recomendaciones e instrucciones
elnitidas por las autoridades provinciales en la materia.

El Contratista establecerá los componentes ambientales que se afectarán, identificando las
operaciones que pudieran causar impactos negativos y las acciones necesarias para su
eliminación, lnitigación, reinediación o compensación. Será responsabilidad del Contratista
qecutar 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 mqor reducción de los
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efectos ambientales. Deberá contemplar tanto las acciones directas que se desarrollen por medio

de los trabajos coho también los efectos tales como limpieza de las obras, eliminación de
residuos, control de la contaminación, dc olores, manejo de residuos peligrosos, prevención dc
incendios, etc.

e Responsabilidades

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

El costo de estos trabajos se encuentra incluido dentro de los Gastos Generales del contrato y el
Comitente no reconocerá suma adicional alguna poi tales conceptos.

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

l

2

Control del suelo extraído y/o acopiado evitando se desparrame o disetnine fuera de la zona
afectada por la obra.

Realizar una adecuada planificación de obra para coordinar acciones conjuntas con los medio de
transporte público, a ñn de implementar lln sistema de desviación de tránsito en los casos que sea
necesario y poder colaaunicarlos con la debida anticipación a los usual'ios, en coordinación con el
Municipio de Ushuaia.

3

4

5

6

7

8

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

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

Se debe pi-eserva3' la integridad de los arbustos y los árboles. En caso de extracciones inevitables,
se revegetará el lugar a la brevedad, una vez flnalizados los trabajos, dejándolo en las mismas o
mqores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de construcción.

Promover una rápida y adecuada restauración defjmitiva de las condiciones anteriores a la
qecución de la obra. Restauran' a su estado original la inñaestructura existente.

Control de polvo. Se deberá evitar la presencia de polvo en cantidad excesiva en la atmósfera
mediante lm cuidadoso manipuleo de los materiales pulvcrulentos, barrido y el eventual riego
controlado a flm de evitar la fortnación de barro sobre las calzadas afectadas o adyacentes.

Control de humos: se deberá controlar los sistemas de combustión interna de los motores de las
máquinas empleadas, a fin de mantener la emisión de humo por parte de las mismas dentro de
los parámetros aceptados por la reglamentación vigente. Todo vehículo, equipo y maquinaria
pesada a utilizar durante la ejecuciól] de la obra, deberá contar con la Revisión Técnica
Obligatoria vigente, que veriñtque el buen estado lllecánico y de carburación, a üm de reducir las
emisiones

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

1 0 Limitar la carga máxima de los camiones. Evitar que las naaquinarias pesadas o los camiones con
carga se desplacen por vías deterioradas; la circulación de maquinarias y equipos deberá
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rea[izarse exclusivamente dentro de ]os ]ímites de trabajo, disllainuyendo ]os movimientos
dul'ante las horas pico dc tránsito a fin de minimizar el riesgo dc accidentes.

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

1 2 Control de residuos: los obradores y espacios afectados por las obras deberán sei mantenidos de

manCI'a permanente limpia y ordenada, evitando la acunaulación innecesaria de escombros y
residuos en general. Los diferentes tipos de residuos se dispondrán conforme lo indicado por la
reglamentación vigente. Además se deberá planificar adecuadamente el obrador garantizando
provisión de agua potable, disposición de efluentes sanitarios y domésticos en fon-na separada y
con el tratamiento adecuado, colocación de baños químicos garantizando una frecuencia
adecuada de limpieza; instalar cámara séptica y cloración

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

1 4 Control de olores: cuando se efectúen tareas que puedan diseminar olores molestos, se adoptarán
{as 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.

1 5 Prevención y protección contra incendios: tanto en los obradores y depósitos de materiales caldo
en las áreas de trab4o, se mantendrá un penuanente cuidado a fin de evitar se inicie un incendio
y se poseerán los elementos de extinción de los mismos acordes con el tipo de riesgo. Se pondrá
especial atención a los espacios a recorrer para alcanzar los elementos de extinción.

1 5.7 Mledición

Este ítem se certifícará mensua]mente en forma proporciona] a] porcentual del avance de la obra
para el mes a certificar.

15.8 Forma de Pago

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

16. Proyecto Ejecutivo

l Proyecto ejecutivo

1.1 Descripción

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

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

El comitente tendrá un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de su
presentación para realizar las observaciones las que serán transmitidas al contratista para su
revisión, corrección y presentación dentro de los 3 (tres) días hábiles de notiñcadas al
contratista.

1 .2 Desarrollo del proyecto ejecutivo

1 .2.1 Generalidades

A.
quince

e

En base al Proyecto de licitación, la Conti'atista deberá realizar dentro de los
(15) días inmediatos anteriores a la feclla de replanteo de obra:
El ielevamiento detallado y ejecución de una nivelación pormenorizada, de toda la
traza de los colectores, colTespondientes al sector de la licitación.
Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar las
interferencias detectadas y a detectar.

Gradualmente y a medida que se avance coll la obra y con una antelación lnínhlaa de
quince (15) días a la ejecución para el correspondiente sector de la misha, el
Contratista deberá efectuar:

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

e

e

e

e

e

e

A Se detallarán en e! Proyecto Ejecutivo de Detalle

e

e

e

e

La verifllcación dc la traza de los colectores principales, obrante en el Proyecto
Licitación.

Los materiales de las diferentes conducciones, conforme a las directivas de este
pliego.
El análisis para la ubicación de las tuberías en la vía pública y sus tapadas.
El proyecto detallado dc las obras singulares y especiales: estación de bombeo,
cámaras, cruces de vías o rutas, conductos pluviales, ctc.

A
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La Elaboración del P]'oyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle incluye

e

+

e

Memoria Descriptiva
Cómputo Métrico
planos de:

ubicación de todos los componentes,
Planimetría y Perfil longitudinal dc la cloaca
de detalle dc las bocas de registro y de las diferentes cámaras de enlace
Planimetría dc la I'ed de agua incluyendo válvulas e hidrantes

0
0
0
0

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

1 .2 .2 l nformación, Estudios Preliminares y Antecedentes

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

l
2
3

4
5

Geoteci) ia

Dcsagties pluviales
Pavimentos y veredas
Instalaciones subterráneas ubicadas en la vía pública
Instalaciones sanitarias cloacales existentes.

1 .2.2.1 Geotecnia

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

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

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

El Contratista deberá efectuar estudios de suelo completos a fim de detemlinar con precisión
las características de interés.
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1 .2.2.2 Desagües pluviales

Se deberá prestar particuiar atención a ]os desagües p]uvia]es, verificando cuidadosamente ]a
información obtenida del Municipio para lo cual el Contratista deberá realizar los
relevamientos en los puntos de cruce de los colectores coll los pluviales existentes, y
corroborarla en las gestiones que realice en la Municipalidad para obtener las
correspondientes factibilidades de cl'uce. Deberá tener en cuenta }os requisitos de esta
Municipalidad para resolver las interferencias y establecer la ubicación precisa de los
colectores, bocas de registro y cánaaras, respetando la traza del Proyecto de Licitación.

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

1.2.2.3 Pavimentos y veredas

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

El Contratista deberá relevar }as calles paviincntadas a afectar por la traza de las tuberías,
verificando la infonnación que se le entrega consignada en los planos disponibles en el
municipio.

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

1 .2.2.4 Instalaciones subterráneas ubicadas en la vía pública

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

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

Toda instalación de desagüe pluvia] o de un servicio público que resulte deteriorada a
consecuencia de las tareas de sondeo, transporte de materiales, tránsito de equipos o
camiones asignados a la obra o trabajos o acciones propias dc la construcción, cualquiera sea
su magnitud, número de personas, usuarios o importancia de las cosas afectadas, deberá ser
reparada y vuelta a sus condiciones previas al incidente, en los plazos y inodalidades que
deten-mine ]a ]nspección de Obra y/o ]os responsab]es de ]os entes oficiales y einpl'esas de
servicios, sean propietarios de las instalaciones afectadas o que operen las mismas. lgual
criterio se tendrá en cuenta para las propiedades públicas o privadas que resulten afectadas.

A
ETP: INFRAESTUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS !TITI Y QUINTA 52 USHUAIA - TDF

Lets lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del útil', sall y setáu Atgentitlos

Pag.18 de 19



(:) l». l11».s.s.
Anexo [ Resolución D.P.O.S.S. N' 336 /20] 8

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

1 7. Especificaciones Técnicas Generales

Las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES complementan a las
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ]l de la
Reso[ución D.P.O.S.S. N' 939/20 ] 6), que fonnan parte de ]a presente documentación.
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Denominación Plano Número

Instalación de Agua -Andoria

Instalación de Agua- Andorra

Instalación de Cloaca- Andorra

Boca ae H.egisti=¿i Circular

Boca de Registro Rectangular

Plano
General
Plano
General
Plano
General
Plano
Tipo

P0-001-18

P0-002-18

P0-003-18

PT-O1-18

PT-002-18
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PLANTA: AMBAS DIRECCIONES

1 01 2 c/1 2cm

RM

AMBAS DIRECCIONES
TAPA DE HIERRO
FUNDIDO

AMBAS DIRECCIONES
1 08 c/1 5cm

a 8
AMBAS DIRECCIONES

CORTE A-A

INFRAESTRUCTURA DE RED
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\Plano:

BOCA DE REGISTRO CIRCULAR

Dibujo: Carlos Mansilla
Fecha: MAR20 2018 Escala: 1 : 25 l PT - oo1-18



BOCA DE REGISTRO RECTANGULAR CLOACAL
PARA CALZADA

PLANTA

1 .50
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Tapa de hierro fundido Dúctil típo Urbamax CORTE A-A
(clase F 900 - para transito pesado)

Tapa y marco de hierro fundido clase D - 400
sito liviano) DE TERRENO

a 8 C/15
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