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USHUAIA, 1) 1 D l C 2017

VISTO el expediente DPOSS N' OP-436/2017, del Registro dc la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que, mediante el expediente de] visto, se gestiona ]a qecución de ]a Obra

;REUBICACION DE POLVORINES- USHUAIA - TDF".

Quc la Sra. Responsable Proyectos E.speciales remite para su aprobación la

documentación técnica correspondiente, que consta de foja 03 a foja 67 inclusive, del presente

expediente.

Que mediante Infbmae AJU N' 233/2017 el Area Asuntos Jurídicos ha tomado la

debida intervención.

Quc por lo expuesto conesponde el dictado del acto administrativo pertinente por el

cual se apruebe la documaentación técnica para la presente obra.

Que el presente gasto se escuadra en la ley de Obras Públicas N' 13.064.

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

atribucioncs conferidas por el artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su inodificatoria, la

Ley Provincial N' 188 y el Decreto Provincial N' 3038/201 5

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA

DljtECCIÓN PROVINCIAL DE OBjtAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R E S U E L V E:

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

Descriptiva, Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas Particulares, Documentación

///2

;Las lslas Malvinas, Gcorgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas'



Gráfica y toda documentación técnica correspondiente a la Obra: "REUBICACION DE

POLVORINES-- USHUAIA - TDF". que se adjunta coho Anexo l y que forma parte

integrante de la presente; en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerardos.

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

///2

RESOLUCION D.P.0.S.S. N' 4538/20í7
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MEMORIA DESCRIPTIVA

l Generalidades

La presente obra tiene como llevar a cabo la construcción de tres (3) polvorines del tipo "A",
con sus correspondientes parasoplos, en el predio de la Base Naval de Ushuaia. Estos
Polvorines se ejecutarán en un emplazamiento que se encuentra a una distancia segura de toda
otra instalación (aprox. 549 m).

Básicamente las principales características técnicas de la obra serán las siguientes:

e Los polvorines y parasoplos serán construidos con Hormigón Armado, tendrán una
geometría en planta rectangular mientras que en corte la geometría será semicircular
tipo bóveda.

e
Exteriormente llevarán la aislación hidráulica (pintura asfáltica y membrana) y
finalmente recubierto con una capa de tierra, sembrada con césped adaptado a la zona.
En el interior tendrá un revestimiento ignífugo y machihembrado de madera.

©

e

e

e

Contará con un sistema de puesta a tierra.

El piso del polvorín deberá contar con propiedades antichisposas

En la parte superior del polvorín llevarán dos ventilaciones de tiro natural.

Todas las partes metálicas del polvorín deberán estar conectadas al sistema de puesta a
berta

e

e

Las aberturas serán de madera y herrajes de bronce.

Los materiales deberán cumplir con las normas correspondientes, la verificación se
realizará mediante certificado de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse
ensayos, serán efectuados en los laboratorios oficiales o aprobados por la Inspección de
Obra y/o Dirección de Armas y Electrónica Naval de la Armada, los costos de los
ensayos serán a cargo del Contratista.

8 Todo el predio de emplazamiento de los tres (3) polvorines contará con un sistema de
iluminación mediante columnas de alumbrado.

Como sistema de lucha de incendio se clocará una red de hidrantes en el perímetro del
predio, mientras que sobre los polvorines se dispondrán aspersores.

Para la circulación se construirá un camino que vinculará los polvorines cuya capa de
rodamiento será mediante hormigón asfáltico

El sector donde serán construidos los polvorines se puede apreciar en el plano de Implantación
correspondiente.

2 Presupuesto O$ciat

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA y TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 00/1 00 ($35,063,692,00). Valores a octubre de 20 1 7.

X'!!): -Rcu bici ci{ ] (!c flü vo!'ines «« Usul\jaia - f DI'
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3 Valor delPliego

El costo del pliego se fija en PESOS TREN\iTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS CON
00/1 00 ($35,063.00) valores a Octubre de 20 1 7.

La compra del mismo deberá realizarse en las oflicinas de la D.P.O.S.S. sitas en Gobernador
Campos N' 1 33 -- Ushuaia (Tierra del Fuego) o mediante depósito en efiectivo en la cuenta de
la D.P.O.S.S. N'171 04890 del Banco Tierra del Fuego.

4 Plazo de Obra

E[ p[azo de ejecución de ]os trabajos es de DOCE (12) ]MESES, contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra, que no incluye el plazo de cuarenta y cinco (45) días
corridos previsto para la decución del Proyecto Ejecutivo contados desde el Acta de Entrega
del Terreno y que concluirá con el Acta de Inicio de Obra. Tampoco incluye el periodo de veda
ínvemal comprendido entre las Actas correspondientes.

5 Mantenimiento de Oferta

Se ñja en NOVENTA (90) días corridos (Apartado 3.1 Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N'
939/2016)

6 Sistema de contratación

La obra se ejecutará por el sistema de "UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 16-A, 16-B, 18, 19, 20, 21 y 24 y por "AJUSTE ALZADO" los ítems 1, 7, 10, 1 1, 12, 13,
14, 15, 17, 22, 23, 25 y 26.

7 Marco Legcü

La presente obra se licita dentro del marco de la Ley 13064

8 Anticipo Financiero

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

9 Redeterminüción 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 (ratificatoria
del Decreto N' 73/03) y sus reglamentaciones (Resoluciones M.O. y S.P. N' 105/03, 939/03,
304/05, etc.).

Para la variación de referencia se consideran los valores indicados en la Tabla l del Decreto
Provincial N'73/03 Rubro l Obras de Arquitectura: 2 Obra Nueva.

10 Tipo de Obra

&ÍD : etibicaci{ y J oí\;ol]nes -- {jsiluttiit :]Í)]'
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El tipo de la presente obra se encuadra en la tipología obras complementarías a Planta de
Pretratamiento.

11 Plazo de garantía

El plazo de garantía es DOCE (1 2) meses contados a partir de la recepción provisoria, estando
durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo del Contratista y en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones de la D.P.O.S.S.

12 Representante Técnico

El Representante técnico del Contratista deberá ser Profesional Ingeniero Civil, o Arquitecto
con incumbencias en la materia debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros o
Arquitectos de la Provincia de Tierra del Fuego. El mismo deberá ser aceptado previamente
por el Comitente.

Ushuaia, Octubre 2017

Guille
io Pablo BORMAN

fDENTr
D.P.0.S.S
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CONDICIONES ESPECIALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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12

12
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13.

14.

15.
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17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Objeto del Pliego.---...----'-'---.
Comitente

Adquisición del Pliego -----.'--------'-------'-'---
Documentación licitatoria y su orden de prelación -

Presupuesto Oficial. .....-----.--'-..
Pl:izo(leobx'a...e.e+ee+e-+--oo-po+-e+.

Impedimentos para ser oferentes---.-.--
Visita a Obra. .....---..........

Sistema de Contratación.

Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas. .---.«

Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas --l

Forma de Presentación de la Propuesta. -

Documentos a incluir en el Sobre:

Requisitos mínimos exigidos. -....-----'-----.
Lista de verificación de documentación a adjuntar

(,onsult:t (leofeitíis+++..+++q'e ve e e e e ee v ever »v o

Impugnación --.

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

Análisis de Precios. .....---..

Mantenimiento de Oferta. ..

Anticipo Financiero.

Garantías de contrato ......'.'''''''''''''''''''''''''''..'''''''''''''''''.

Entrega del terreno de la Obra-Acta de Inicio de Obra

Redeterminación de Precios. ...............

Incorporación de Personal. --.-.----.
Régimen de Seguros.-.-

A.R. T. 9

Presentación y Plazo de Pago de los certificados.---..-.

Fondo de Reparos......''''''''.'''''.
Mano de Obra Local.....

Régimen de Multas. -.-.

Representante Técnico......-.---.---.--
Plazo de Garantía. ..

Subcolitl'ítt'sta. ...+.+BBB e e pe e+BveBeBe©Be©+BeBBPe eee e ee e+.....e+B©a.

Equipamiento para la Inspección de la Obra.

l
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Plazo de Ejecución

9

11

11

12

12

12

12

12

l
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32. Insumos a proveer.----.--

33. Recepción Provisoria .----
34. Recepción Definitiva --.-.---.---.-----.-----.
35. Responsabilidad ante daños. -«...'---'-------""-""'"--'----'-----'-----'-'--'------.

36. Rescisión del contrato. .....-....................

37. Constancia Generador Residuos Peligrosos--....-----.---'--'----.-----------.-----..
38. Cartel de obra ........'''.'.''''''''''''''''.

39. Veda invernal ......'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.....'''''''''''''''''''.
ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBligA ....'''''-'...........''..'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.

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

ANEXO IV: PLANILLA DE COWUTO Y PRESUPUESTO......''''''.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''..

ANEXO V : PLAN DE TjtABAJO E INVERSIONES.........................-.-...................................

ANEXO Vl:PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS ......-....-'-.......

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

ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE IVIANO DE OBVIA ......-------------'-............

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

ANEXO X:PLANILLAS DE EQUIPOS y PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA.----.---.
ANEXO Xl: CARTEL DE OBRA ......'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''......¿.....'...''''''''.''''..''.'''''''''''......
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ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA
PROPUE:$TAe e BB e e e vo vve VB ev v vv
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CONDICIONES ESPECIALES

l Objeto del Pliego

El cueto del presente Pliego es el de establecer las condiciones que regirán la ejecución de la
obra "Reubicación de Polvorines - Ushuaia-TDF" que no están previstos en el Pliego de
Condiciones Generales aprobado como Anexo l a la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016 o
que estándolo puedan requerir mayor precisión.

2. Comitente

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

3. Adquisición del Pliego

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

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

4. Documentación licítatoria y su orden de prelación

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

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
11

12

13

Ley Nacional N'13.064.
Contrata.
Circulares Aclaratorias con o sin consulta

Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (E.T.P.)
Pliego de Condiciones Especiales (C.E.)
Memoria Descriptiva
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G.)
Pliego de Condiciones Generales (C.G.).
Oferta

Ordenes de Servicio y Notas de pedido.
Focas de Medición y Certifjlcados
Acta de Recepción Provísoria
Acta de Recepción Definitiva

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

5. Presupuesto Oficial.

El Presupuesto Oflcial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($35,063,692,00). Valores a octubre de 201 7.

El Presupuesto Oficial fije elaborado considerando la escala salarial vigente aplicable a los
operarios de la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel

CE: Reubicación de Polvorines - Ushuaia-TDF
Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas
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nacional entre la U.O.C.R.A. y sectores empresarios de la construcción, homologado por la
Secretaria de Trabajo de la Nación.

El precio de las ofertas no podrá superar el VEINTE por ciento (20%) del Presupuesto
Oficial. Aquella oferta cuyo precio fuere superior al límite recién indicado, será rechazada sin
más trámite, resultando ello causa automática de su desestimación.

La aceptación de aquella oferta cuyo precio resultare superior al presupuesto oficial, pero
dentro del porcentaje establecido en el párrafo anterior, y aun cuando se evaluara admisible
por la Comisión de Estudio de las Ofertas, quedará supeditada a la efectiva disponibilidad de
crédito presupuestario, pudiendo en su caso y por dicha causa ser objeto de desestimación.

6. Plazo de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Inicio de Obra, el cual no incluye el plazo del Proyecto Ejecutivo
(CUARENTA Y CINCO (45) días corridos desde el Acta de entrega del terreno) y tampoco el
período correspondiente a la Veda Invernal, comprendido entre las correspondientes Actas de
Suspensión y Reinicio de Obra, durante el cual el contratista será responsable del
mantenimiento y vigilancia de las obras.

7. 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 como directores o administradores agentes de la
administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita persona.
c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
d) Los que se encontraron suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.
e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su
situación.

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

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

8. Visita a Obra

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

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

CE: Reubicación de Polvorines - Ushuaia-TDF
Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas:
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9. Sistema de Contratación

La obra se ejecutará por el sistema de "UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 16-A, 16-B, 18, 19, 20, 21 y 24 y por "AJUSTE ALZADO" los ítems 1, 7, 10, 1 1, 12, 13,
14, 15, 17, 22, 23, 25 y 26.

10. Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas.

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

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

11 Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas

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

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

]2. Forma de Presentación de la Propuesta.

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

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

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

12.1. Documentos a incluir en el Sobre

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

UNO POR CIENTO (1 %) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de 06erta" de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo l de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/16).
A tal efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17 104890 del Banco Tierra del
Fuego, cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

3) Certificado de Visita a Obra (según modelo adjunto como Anexo l)
4) En el caso de sociedades, CertiHlcado de situación regular expedido por la Inspección \.77

General de Justicia, el que deberá ser renovado todos los años hasta la fllnalización de la JKI

5) Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder debidamente legalizados que den poder al
fllrmante a los efectos de la presente licitación, si correspondiere. N n

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

obra
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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
verificadas con los obrantes en esta Dependencia. En el caso de Empresas unípersonales, la
misma deberá presentar "Manifestación de Bienes

8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA LICITACIÓN
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o copia autenticada
por Escribano Público, con la indicación actualizada del saldo libre de capacidad de
contratación anual para la SECCIÓN INGENIERIA ($1 0,5 19,107.6) y ARQUITECTURA
($24,544,584.4). En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o
solidariamente unidos a la licitación, se adjuntará la declaración expresa y debidamente
autenticada ante escribano público, de la parte proporcional con que concurren cada una de
ellas y el compromiso de constituir U.T.E. en caso de resultar adjudicatarias, agregando los
certificados de situación regular ante la l.G.J. o Registro que corresponda de todos los
componentes.

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

10) Certificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Dirección General de Rentas de la
Provincia con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privados que así lo requieran". Si el
oferente no opera como contribuyente en nuestra Provincia, corresponde acÜunte
Certificado de No Inscripción, otorgado por la D.G.R. de Tierra del Fuego. En su caso,
podrá aceptarse Certificado de Inscripción en Convenio Multilateral, previo a la fllrma de
Contrato de Obra, en el cual se incorpora a la Provincia de Tierra del Fuego como
jurisdicción.

ll) Inscripción l.E.R.l.C. (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción).

1 2) Comprobante del pago de aportes y contribuciones A.N.Se.S (Administración Nacional de
Seguridad Social.), como así tambíén el pago correspondiente a la A.R.T., de los úitimos 3

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

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

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

16) Oferta según Fomlulario oficial de Propuesta provisto a tal efecto como ANEXO lll
confeccionada por el proponente. Debidamente firmado.

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

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

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

20) Detalle de cálculo de coeficiente resumen de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO
VII. Debidamente firmado.

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

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

meses

Reubicación de Polvorines Pág.4 de 28
"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas

Ushuaia-TDF



IP. IP ll.S'S? Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1538/2017
&GÜ8 $ f{39Gb: } ?gA$€)

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

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.

12.2. Requisitos mínimos exigidos.

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

La omisión de los restantes 1, 3, 4, 6, 7, 9, 1 1, 12, 13, 14, 1 5 deberá ser subsanada en un plazo
de TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, caso
contrario la PROPUESTA será desestimado

Será causan de desestimación de la oferta la determinación de desfasajes de precios cotizados
en los ítems de la obra (considerados estos en forma conjunta o separada), respecto a valores
de mercado.

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

12.3. Lista de verificación de documentación a adjuntar

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

13. Comisión de Estudios

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

La Comisión de Estudios evaluará la documentación presentada y detemlinará si cumple con
lo solicitado y/o es suHlciente. En caso de considerar necesaria más documentación para la
evaluación está facultada para sol icitarla.

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

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

En el transcurso de la evaluación la Comisión de Estudio podrá, en los casos que
correspondíera, citar a cualquiera de los oferentes para requerirle la adecuación de aquellos
aspectos no esenciales de su oferta, que sin constituir transgresiones formales a las normas
que rigen al respecto, no resultaren totalmente satisfactorias para la m irma.

La Comisión de Estudio procederá a emitir un informe que señalará cual es la oferta que
considera más conveniente, estableciendo asimismo un listado de los demás participantes en
orden a la conveniencia de sus ofertas.
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14. Consulta de ofertas

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, durante los DOS (2) días hábiles
posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 9 a 1 4h en:

e Oficinas centrales D.P.O.S.S., Gob. Campos N'1 33 de Ushuaia, Tierra del Fuego.

15 Impugnación

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto licitatorio de
apertura dentro del plazo perentorio de TRES (3) días. Dicha impugnación deberá presentarse
por escrito, estar debidamente fundada y habiendo efectuado previo depósito de garantía en
cuenta bancaria de la D.P.O.S.S. (Cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego) de un
importe equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oflcial y nunca inferior a
PESOS CINCO MIL ($5.000). La constitución y acreditación de tal garantía en tiempo y
forma es requisito ineludible para el tratamiento y resolución de la impugnación; caso
contrario, la misma se tendrá por inválida y le será devuelta al presentante. La D.P.O.S.S.
tendrá un plazo de CINCO (5) días corridos para su resolución y comunicación al impugnante
y el depósito le será restituido al impugnante sólo en el supuesto de resolverse favorablemente
la misma y sin que el importe respectivo genere interés alguno a favor de aquél.

Este mismo procedimiento será aplicable para toda otra impugnación que se presentara
durante el proceso licitatorio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicación inclusive.

16. Sellados

En relación a este cumplimiento fiscal es de aplicación la normativa vigente en la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, al día de la apertura de las ofertas.
En caso de resultar adjudicado y de concretarse la contratación, en virtud de lo establecido por
el Artículo N' 263 a y b de la ley Provincial N' 1075 el comitente deberá abonar a su
exclusivo cargo y de la parte que le corresponde los impuestos al sello o cualquier otro al que
se encuentre obligado en virtud de lo establecido por dicha norma.

17. Análisis de Precios

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

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

18. Mantenimiento de Oferta

Los proponentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación; en su defecto perderán el
depósito de garantía mencionado en las presentes condiciones pudiendo la D.P.OS.S.
gestionar su cobro, procediéndose a informar al Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas o a quién lo reemplace.
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El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno derecho hasta el
momento de la firma del contrato, a menos que los proponentes se retracten por escrito, en
cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

19 Anticipo Financiero.

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar un anticipo financiero de no más del
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, el que no estará sujeto a
redeterminación de precios.
El Anticipo Financiero podrá solicitarse suscripto el Contrato, registrado y ratificado por los
órganos competentes en cada caso y luego de aprobado el Proyecto Ejecutivo. Dicho anticipo
deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa de Entradas de la
D.P.O.S.S. sito en la calle Gobernador Campos N' 133 de la ciudad de Ushuaia.
El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a satisfacción
de D.P.O.S.S. y cubrirá el cien por cien del monto otorgado, la póliza debe acompañar a la
solicitud del anticipo. La póliza tendrá cláusula de quete automático según variación que
registre el índice J.N.D.E.C. CONSTRUCCIONES NIVEL GENERAL. Cumplido, se
procederá al pago del mismo en un plazo no superior a los TREINTA Y CINCO (35) días.
El anticipo financiero se descontará de cada certificado en forma proporcional al monto
certificado.

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

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de
cumplimiento de contrato, de al menos el CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo.
A tal efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del
Fuego, cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

La Garantía de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrá que ser presentada al
Comitente confomle lo establecido en la correspondiente Resolución de Adjudicación. Si así
no ocurriese, se dejará sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta.

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

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

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

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

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

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

El Plazo de Ejecución para la terminación total de la obra se Hija en DOCE (12) MESES,
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

22. Redeterminación de Precios

Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Teena del Fuego fuera establecida por Ley N' 572/03 (ratificatoria
del Decreto N' 73/03) y sus reglamentaciones (Resoluciones M.O. y S.P. N' 1 05/03, 939/03,
304/05, etc.), teniendo en cuenta los siguientes puntos:

e Es condición indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de
obra faltante de debutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%
establecido en el Artículo I' del Decreto Provincial N' 73/03, tanto en la variación de
referencia seleccionada como en el saldo de la obra.
Para la variación de referencia se considerarán los valores indicados en la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/03 Rubro l Obras de Arquitectura: 2 Obra Nueva.

La presente obra se redeterminará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas, correspondientes a los
Códigos de las Polinómicas por tipo de trabajo detallados en la planilla de Cómputo y
Presupuesto de estas Condiciones Especiales.
La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.
Las redeterminaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices
conocidos al momento del cálculo.

Los cálculos de redeterminación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente, podrán presentarse los certifllcados
respectivos.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios
será igual al establecido para los certificados básicos, y se computará a partir de la
Hecha de veriflicación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.
Los Certificados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos por:
fondos de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certifllcados básicos.

e

e

e

e

e

e

e

23. Incorporación de Personal.

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

Es válido todo lo especificado en el Anexo l de las Condiciones Generales aprobadas como
Anexo l de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS
COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo: "Prohíbase
efectuar contrato con autoseguro'

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

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

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

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

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

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

No se autorizará e] ingreso a ]a obra de ningún trabajador que no figure en la Nómina del
Personal Incluido

25. A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 1 9587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 35 1/79, y toda
otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a los mismos,
por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misma.

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

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

. Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.

. Nota en original de "No repetición", emitida y firmada por responsable de la A.R.T. del
contratista

. Nómina del personal dado de alta en la A.R.T

' Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. según Res. 5 1/97 SRT

26 Presentación y Plazo de Pago de los certificados.

La certiflcación se hará según el siguiente detalle:

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

2) La presentación del Certificado de obra deberá e6ectuarse inde6ectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los CINCO (5) primeros días hábiles de cada mes. Caso contrario dicha
certificación deberá efiectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la
presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el término del
desfasaje de la certiflcación.

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certificado:
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a) Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la D.G.R. (los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certificado de acreditación
de tal circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de Tierra del Fuego),

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

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

N' de C.U.l.L.

Categoría
Fecha de ingreso a la empresa

e

e

8

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

e

e) El seguro de vida obligatorio (Ley 1567/74) se validará mediante la presentación y
pago del formulario F.931

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

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

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

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

El plazo de pago de los certificados será de TREINTA Y CINCO (35) días hábiles, contados
a partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente en la Mesa de Entradas de la
D.P.O.S.S

El plazo de pago se interrumpirá en los siguientes casos:

a) cuando se formulen observaciones que deban ser corregidas por el Contratista,
reiniciándose los mismos en el momento que se haga la presentación con las
modificaciones requeridas a satisfacción de D.P.O.S.S..
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b) cuando-no se hubiera adjuntado toda la documentación detallada en el Punto 2 de este
apartado.

26.1. Fondo de Reparos.

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

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

27. Mano de Obra Local

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

El coefilciente de Mano de Obra Local mínimo (M.O.L.) para la presente obra se determina en
TIWINTA PORCIENTO (30o%o).

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

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

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

FC LEY 278 - (0,05 * MOI, + R)
MOL ? 50 % úsese MOL = 100%.
MOL < 50 % úsese MOL OFRECIDO.

si
si

usase
usese

Donde:

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

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

En el caso que, de las veriflcaciones que realice la Subsecretaría de Trabdo de la Provincia,
resulte incumplimiento del Contratista del porcenuye comprometido en la Declaración Jurada,
con una tolerancia de hasta el 15 % del M.O.L., se aplicará una multa cuyo valor será el
resultante de la siguiente expresión:
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Monto multa = A $ 0.05 $ R 8 M
Donde:
M = monto de contrato
A -(l- MOL real/ MOL comprometido)
La multa por incumplimiento del M.O.L. no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y
1 ,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

28. Régimen de Multas.

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

29. Representante Técnico.

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

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

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

30. Plazo de Garantía

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

31. Subcontratista

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

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

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

32 Equipamiento para la Inspección de la Obra.

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

33. Insumos a proveer

La Empresa Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, los siguientes elementos,
nuevos, sin uso y con las garantías correspondientes, dentro de los QUINCE (1 5) días hábiles

l de acreditado el cobro del PRIMER (1 ') certificado de obra:
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UNA (1) Estación total, la misma deberá responder como mínimo a las siguientes
especificaciones técnicas:

Anteojo de 30x y apertura 45mm.
Doble Display LCD, iluminable (8 líneas x 20 columnas) más línea de comandos.
Teclado alfanumérico completo de acceso directo con 22 teclas.
Puntero Láser visible.
Distancia mínima de foco: Im

Compensador de Doble Eje, base desmontable.

Plomada láser de intensidad graduable. Protección contra la entrada de agua y
polvo IP55.

Memoria intima de al menos 60.000 puntos para levantamiento y replanteo.
Mini USB y slot para taÜetas de memoria SD.

Tarjeta de memoria, con adaptador si fuera necesario, de al menos 32Gb de
almacenamiento.

2 baterías intemas de Li-ion de larga duración con autonomía de 9 h y cargadores.
Previsiones:

Precisión en la medición de distancia con prisma J:(2mm. + 2ppm*D)
Precisión en la medición de distancia sin prismas :L(5mm. + 2ppm*D) hasta 300m.
Precisión en la medición de distancia sin prismas J:(10mm. + 2ppm*D) de 300 a
500m.

Alcances en distancia:

Alcance sin prismas: 500 m.
Alcance con tarjeta reflectora: 800m.
Alcance con un míniprisma: 800m
Alcance con l prisma: 3.000m.
Alcance con 3 prismas: 9.999m.

Deberá incluir además:

Estuche plástico de alto impacto.
Software para tratamiento de datos correspondiente y manuales de uso.
Conjunto de software de cálculo topográfllco.
Trípode de aluminio de patas extensibles con funda y adaptador para instalación
de la Estación total de ser necesario.

DOS (2) sistemas reflectores de l prisma. Compuesto, cada uno, por: l prisma, l
portaprisma móvil con taÜeta de puntería y l bastón extensible graduado de 2.5m
de longitud con sistema de frenado y nivel de verticalización. Rosca universal.

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

34. Recepción Provisoria

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

l . Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
2. Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección.

Recepción
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3. Aprobación de la versión Preliminar del Manual de Operación y Mantenimiento (de

corresponder) y entrega de copias del mismo a satisfacción de la Inspección.
4. Aprobación de la versión Preliminar de los Planos Conforme a Obra y memorias de cálculo.

Todo entregado a satisfacción de la Inspección.

35 Recepción Definitiva

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

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

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

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

36. Responsabilidad ante daños.

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros que
pudiere presentarse:
1) Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la realización de
los trabajos objeto de esta licitación, ya sea por cualquier material, maquinaria o implemento
usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él o de sus empleados
u obreros.
2) Por interrupción del tránsito de desagües naturales y por violación de la Legislación
vigente.

37. Rescisión del contrato

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

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

MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA: quedará rescindido el
contrato a no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones
estipuladas en aquél (Art. N' 1260 y Art. N'1277 del Código Civil y comercial de la Nación.
Asimismo, no quedará rescindido el contrato, en caso que el síndico de la quiebra o concurso
ofrezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo la responsabilidad que menciona
el Art. N' 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La D.P.O.S.S. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en los
siguientes casos:

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

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

C) cuando el Contratista proceda a la 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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38 Constancia Generador Residuos Peligrosos

En caso de generarse residuos que puedan ser clasificados como peligrosos por el Art. 2' de la
Ley Provincial N'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 Sostenibje 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

El Contratista deberá gestionar la clasiHlcación, separación, disposición transitoria y
tratamiento de los Residuos Peligrosos generados en el transcurso de la obra según las
condiciones establecidas en el artículo 17' de la Ley Provincial N'105 y Resoluciones de la
Autoridad de Aplicación. El Contratista deberá presentar fotocopia de los Manifllestos
emitidos por el Transporte de Residuos Peligrosos habilitado, debidamente intervenidos por la
Autoridad de Aplicación (artículos 12' y 13' Ley Provincial N'105). El Contratista será
responsable de los Residuos Peligrosos Generados en el marco de los artículos 46' y 47' de la
Ley Provincial N'105, siendo pasable de las sanciones establecidas en el artículo 49', según
los alcances determinados en el artículo 54' de la misma Ley.

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

39. Cartel de obra

Dentro de los DIEZ (lO) días corridos de firmada el Acta de Entrega del Terreno, el
Contratista colocará DOS (2) carteles de 3x2m en los lugares que señale la inspección, deberá
mantenerlos en buen estado de conservación (hasta reemplazarlos de ser necesario) hasta la
Recepción Provisoria de la obra, y retirados a satisfacción de la inspección de obra. En el
Anexo XI se presenta el modelo a seguir.

40. Veda invernal

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

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

q41 Financiación

La presente obra será financiada con fondos provenientes del Fondo Fiduciario Federal de
lnfraestructura Regional.
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

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

Empresa).....PeeoPPePeP+vPP+nnn--ooooeeeeeeneeeee+P+Pv+vveenvo noooooaPoooB&PPPPP+PP+oToonnnannneeP&&eeeoeeP++PTeennnnn ) ha. vetado y

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

LICITACIÓN PUBLICA N'....../2017, para la ejecución de la Obra: "REUBICACIÓN DE

POLVORINES -- USHUAIA - TDF" y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a

fIIn de cotizar los mismos.

D.P.O.yS.S

de 2017
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ANEXO ll

Lugar y fecha

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

N'........... de la ciudad de ..................... .... , Provincia de

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

Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, manifiesta que:

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

2) Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la
LICITACION PUBLICA N' '. . ./201 7.

3) Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la LICITACION PUBLICA N'.. .. /201 7 y

ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

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

otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

4) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la
documentación del llamado a Licitación.

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

6) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligan

Licitación.

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

PUBLICA. . .../201 7 del Registro de la D.P.O.S.S. de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del

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

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

PUBLICA N'....../2017, para la ejecución de la Obra: "jiEUBICACION DE POLVORINES -

USHIJAIA - TDF", se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e lslas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado

expresamente a cualquier otrajurisdicción que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

asumidasiones presentación estaU en su rosen a

CE: Reubicación de Polvorines - Ushuaia-TDF

'Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas:
Pág.17 de 28



1.1» 1i.s.s.
:\€;Ü&$ g%.i u$í:a$ .-
l Anexo l Resolución D:P.O.S.S. N' 1538/2017

ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

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

El/ los fjirmantes, con domicilio legal constituido en la calle ................................ N' ....... de
la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA, que ha/n
estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación Pública
D.P.O.S.S......../2017 "REUBICACIÓN DE POLVORINES -- USHUAIA - 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 motivo de esta
Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos objeto de la Licitación
Pública D.P.O.S.S...../2017 "REUBICACIÓN DE POLVORINES -- USHUAIA - TDF" , de
acuerdo a su fin en la suma global de: PESOS

($ . . . . . . . . . . ...)
por la suma de

.), en concepto de Garantía
Se acompaña
PESOSooa BnB BaoBB 0 9P aaoesa PPoo09« PP! TPP nnnoeeo (lisa

de Oferta

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

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

Nombre : . . . .
NO de Doc: . . . . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' -.
Domicilio:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Teléfono: . . . . . . . . . . . . . .

Consejo Profesional:. . .... ... . .. .. ........
Matricula: . . . .

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

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

Noínbtpee«.nooo e noe»& e&e&e Peep o en poo

N' de Doc:. .
Domicilio:
Teléfono:.
CULT N':
ING. BRUTOS N'

Saluda/n a} Sr. Presidente atentamente.

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

\
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ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

PLANILLA GENERAL DE PRESUPUESTO Y COMPUTA METRICO

ll.1111.s,s.
&gB$..,í;;;,.s gÍjg© i; g : ¿&:$

TOTAL OBRA
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ANEXO V : PLAN DE TjiABAJO E INVERSIONES

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

EmPnsa:
Plazo de abn:
Féeha: dé Ini¿ib

del item

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

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de montos parciales y acumulados

Mast "iMes2 :llWes3 Mes:4 Mesa
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ANEXO Vl:PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

Valores al mes

Item N':
(Designación)

A. Materiales

Unidad: Rendimiento

'TOTALES ($)

Descripción

Unidad Cantidad

(ud) (u#)

Costounitario toosti

($/ud) ($/)

MATERIALES

Parcial

l/R

(M)

B. Mano de obra

Unidad Cantidad
Descripción(Ud/)

Cantidad de

Operarios

..¿.¿:"-:'.... Costo
Total

($Md) ($/)

MANO
OBRA

DE

Parcial

C. Transporte de Materiales

Unidad Cantidad

(ud) (u#)

Costo Unitario
Costo
Total

($nd) ($/)

Parcial

TRANSPORTE

D. Equipos

Unidad Cantidad

(ud)

Costo Actual Potencia Costo Total

($/h)Descripción ($) (np)

Parcial

E. Amortización - Intereses - Reparación y Repuestos - Combustible y Lubricantes

Unidad Coeficiente Costo actual HP Rendimiento

Costo
Total

($)

Amortización A

Intereses

Reparaciones y repuestos R-R

C-LCombustibles y Lubricantes

E. Varios

Descripción Unidad Cantidad
Costo
Unitario

Costo
Total

($)
Varios

Total

Costo Unitario Neto

Incidencia Coeficiente Resumen

PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN

CE: Reubicación de Polvorines - Ushuaia-TDF
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ANEXO V[[: MODELO ])E COEF]CIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo ,000 (a)

Gastos Generales de la Empresa (...... % de 1 ,0

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

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

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

Sub-Total

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

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

00)

(b)
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

Salario il AsistenciaCategoría
($Ü) .%x(2)

($Ü)

Seguro
Mdoms '0bréió

0 0

($ñ).9 (4)
:1l:11:

Justificación: :il Costo
Columba (8) l Total

($Ü)
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ANEXO IX:PLANILLA DE COSTO llORARIO DEL EQUIPO A AFECT.4R

A LA OBjtA

A A-VR)/VU (#)
1= (CAx05xí)/(UA x 1 00) ('k*)

ll' IP ll.S:.S;. Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1538/2017
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€)
E01JIPOS y PERSONAL A AFECTAR A LA

OBRA

a:) EOUIPQ$;

«:... - l :l:.l.S ;:Sr. Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1538/2017

CANTIDAD SITUACIÓN (b)

Propio A adquirir l A alquilar

Referencias:

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

B) PERSONAL:

CE: Reubicación de Polv¿iii;i¿s - Ushuaia.TDF

'Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas'
Pág.25 de 28
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ANEXO Xl: CARTEL DE OBRA

C)liras v Servicios Sctnitarios

ll.Blll.s.s. }ll'€1x'tlttli! de 'fifi'l'a (ícl f: !cgo
.A.ntíí ,f ;¿! e s a {ie!..\Ííit{ !ic€} Site

l c t i bici .\!gen na:©QA$ FM; :G;8

Obra:
"REUBTCAClóN DE POLVORINES USHUAIA - TDF"

Licitación Pública D.P.O.S.S. N'
Expte. :
Monto:
Empresa:
Rep. Técnico:
Plazo:
Financiación: FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

Medida del cartel: 3mx2m

Colocar DOS (2) carteles, donde lo indique la Inspección

CE: Reubicación de Polvorines - Ushuaia-TDF . Pág.26 de 28
Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas'



ll. l .ill.S'+S:+ Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1538/2017€)
ANEXO Xll REGIMEN DE MULTAS

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

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

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

2) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual, la
aplicación de la multa será en forma acumulativa, será de:
De[ O[' a] ]0' día: UNO POR MIL(1%o) de] monto de contrato por día.
Del ] l ' al 20' día: DOS POR MIL (2%o) del monto de contrato por día.
Del 21' al 30' día: TRES POR MIL (3%o) del monto de contrato por día.
Del 3 1 ' al 45' día: CUATRO POR MIL (4%o) del monto de contrato por día.
3) Por cada día de suspensión en los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudieran corresponderle, será del UNO POR MIL (1 %o) del monto de contrato. La
aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
4) Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del UNO POR MIL
(1 %o) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
5) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, la multa será del UNO POR CIENTO (1 %)
del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente. Al regularizarse
la obra, la multa por incumplimiento del plan de tmbajos será íntegramente devuelta al Contratista.
El incumplimiento referido en el primer párrafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5
%) en menos del monto previsto.

6) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMAS POR MIL (0,2 %o) del monto de
contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

7) El incumplimiento a la presentación del plan de trabajo y la qecución de uno de oficio por
parte de la Inspección, dará lugar a la aplicación de una multa del CINCO POR MIL (5%o) del
monto de contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder.
8) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a Elementos a proveer por el Contratista, aunque
sea en forma parcial, (Falta de entrega de algún elemento y/o servicio en tiempo y forma), dará
lugar a la aplicación de una multa por día de atraso en la entrega de CINCO DECIMAL POR MIL
(0,5 %o) del monto de contrato.

9) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo:" Limpieza y nivelación de obra" de las E.T.,
dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1 %o) del monto de contrato.
10) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo: "Planos y croquis conforme a obra" de las
E.T., dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL ( 1 %o) del monto de contrato.
A los efectos establecidos en este régimen, se entiende por "Monto de Contrato" al monto de
contrato original, con más la/s redeterminación/nes que se hubieren efectuado y asimismo todas las
modificaciones contractuales que se hubieren realizado, computándose al efiecto los impones
respectivos, aprobados por autoridad competente, y consecuentemente vigentes al momento de
dictarme el acto administrativo de aplicación de la sanción.

X

(
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ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A
INCLUIR EN LA PROPUESTA

1- Constancia de adquisición del Pliego. ..

2- Constancia de Constitución de Garantía de Oferta. . . . ..

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

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

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

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

7- Balance de lostres últimos ejercicios.......................,......

8- Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación.

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

1 0- Certiflicado de cumplimiento Fiscal (D.G.R.)

l l- Inscripción l.E.R.l.C

1 2- Comprobante pago aportes y contribuciones. A.N.Se.S y A.R.T.

13- 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). . . .. .

16- Oferta(según formulario Anexo lll). . . . . .

1 7- Cómputo y presupuesto(según formulario Anexo IV)............... .

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

1 9- Análisis de precios (s/ modelo Anexo VI)

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

21- 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 IX)...

23- Planillas de Equipos y Personal a afectar a la Obra. (Anexo X).
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ESPECIF[CAC[ONES TECN[CAS PART[CUL.4]tE S

l Objeto del pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las Especificaciones Técnicas Particulares a
las que deberán ajustarse los Oferentes que presenten sus ofertas para la Licitación y
posteriormente el Contratista que Üecute el proyecto definitivo y la obra "Reubicación de
Polvorines -- Ushuaia -TDF".

Lo establecido en el presente pliego anula, reemplaza y complementa a todas aquellas
especiflicaciones que se le opongan de cualquier índole señaladas en las Especifllcaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/16.

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

2 Objetivo de la Obra

Esta obra es complementaria a la construcción de la Planta de Pretratamiento de Bahía
Golondrina (que se encuentra en ejecución) ya que su lugar de implantación se encuentra
próxima a los polvorines hoy existentes. Con esta construcción se pretende garantizar la
seguridad de las personas al reubicar los polvorines actualmente existentes a la distancia
reglamentarias (+ 549m de cualquier construcción habitada).

3 Alcance de los trabajos

Será responsabilidad del contratista

a) Elaborar el Prf)yecto Ejecutivo e Ingeniería de detalle y la posterior construcción de:

. Polvorín. TRES (3) polvorines de iguales características, dispuestos en forma de

triángulo, separados entre ellos 100m como mínimo, de hormigón armado, con su
correspondiente revestimiento interior, exterior y aberturas de acuerdo a lo indicado
en las presentes Especificaciones Técnicas y planos anexos. Incluye el
dimensionamiento de las fundaciones y de los elementos estructurales según cálculo,
la provisión y ejecución de los encofrados, las armaduras, el hormigonado y los
terraplenes.

e Parasoplo. TRES (3) parasoplos de hormigón armado, dispuestos al frente de la
entrada del polvorín de acuerdo a lo indicado en las presentes Especificaciones
Técnicas y planos anexos. Incluye el dimensionamiento de las fundaciones, de los
contrafuertes, etc., todo según cálculo, la provisión y ejecución de los encofrados, las
armaduras, el hormigonado y los terraplenes.

e Red de incendio. Para los TRES (3) polvorines, de acuerdo a lo indicado en las
presentes Especificaciones Técnicas.
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e lluminación exterior, cerco perimetral y camino de acceso.
indicado en las presentes Especifllcaciones Técnicas.

De acuerdo a lo

e Sistema de elementos de seguridad y control remoto de los polvorines, se deberá
instalar dentro de los polvorínes para monitorear a distancia, desde el edificio de
guardia de los polvorines, elementos para medir temperatura, humedad, sensores de
movimiento y humo, de acuerdo a lo indicado en las presentes Especificaciones
Técnicas.

e Sistema de puesta a tierra y pararrayos, para cada uno de los tres (3) polvorines a
fin de proteger contra descargas atmosféricas y estáticas, de acuerdo a lo indicado en
las presentes Especificaciones Técnicas.

b) Realizar los estudios de suelos, a distintas progresivas de la traza de las cañerías y de la
calle proyectada, además del área de implantación de los polvorines, para el
reconocimiento de los tipos y características de los suelos, niveles freáticos, grados de
agresividad, tensiones de fundación, tipos y metodología para depresión de napas, etc.

La elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a Obra.c)

d)

e)

D

Puesta en marcha y pruebas del sistema. La contratista realizará la puesta en marcha y
las pruebas de cada uno de los sistemas con la supervisión de la inspección

Todo lo necesario para el buen funcionamiento de las obras que se licítan de acuerdo a
su fin, y que puedan no estar explícitamente indicadas.

Deberá proveer la totalidad de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
dichas obras, y las estructuras civiles y/o electromecánicas y/u obras especiales, etc.

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de todo tipo de documentación y la gestión
para la o las aprobacíones ante organismos oficiales y/o privados, tanto previo al inicio como al
finalizar la obra, debiendo entregar con la última certiñcación el expediente clonteniendo toda la
documentación completa confomle a obra y aprobada.

En todos los casos los costos derivados de estas tareas como los correspondientes a pagos de tasas,
sellados, impuestos, servicios, etc. estarán a cargo del Contratista.

4 Zona del proyecto

Esta obra se desarrollará dentro del Macizo 66 de la Sección l

5 Horizonte del Proyecto

Se ha fijado el año 2067 como horizonte del proyecto

6 Solicitud de documentación y permisos

La contratista, antes de dar inicio a los trabajos, deberá presentar a la Inspección todos los
permisos correspondientes para la decución de la obra.

Se deberá prestar especial cuidado con los terrenos colindantes, evitando volcar el suelo
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excavado dentro del predio, invadir la propiedad, dañar el cerco perimetral, etc., siendo
responsabilidad de la Contratista cualquier daño ocasionado.

En los casos en que la traza de las cañerías cruce alguna calle, se deberán pedir los permisos
correspondientes para desviar la misma, sin interrumpir la circulación del tránsito.

7 Disposiciones generales

7.1 Normativas de aplicación

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

e Nomlas del ENOHSA

e Normas CRAM

e SIREA - Reglamento CIRSOC

e Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas Generales aprobadas como
Anexo l y ll respectivamente de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/ 16.

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

e Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos

© Ley de Higiene y Seguridad N' 19,587

e Ley N' 24,051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario N' 831/93
Resolución N' 233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación.

e Ordenanzas Municipales videntes que rigen en la materia

e Para la realización de lo relacionado al proyecto y ejecución de instalaciones
eléctricas, las Reglamentaciones AEA 90364, partes 0 a 6 y 7-771. Los materiales
eléctricos a utilizar en la obra deberán ser homologados y cumplir con las
reglamentaciones IRAM, TEC o DIN correspondientes.

Particularmente para el diseño y construcción de los polvorines deberán tenerse en
cuenta las normas presentadas a continuación y cualquier otra norma vigente, aunque tal
no se encuentre en listado:

Ley Nacional de Armas y Explosivos
Decreto reglamentario de la Ley N' 20429/73
Normas para el Uso y Conservación de Material de Explosivos y
Munición (N.U.C.M.E.M.)

N' 20429/73
N' 302/83

Publicación R.G-7-103

Manual de Buenas Prácticas de munición convencional Capítulo 2. Decisión 6/08. OSCE
2008

IATG O1 .40:201 1Términos, glosario P definiciones. UNODA. 20 1 1
Sistema y códigos de clasificación de explosivos de la ONU.
UNODA. 201 1 IATG O] .50:201 1
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Cantidad y separación de distancias. UNODA. 201 1 IATG 02.20:20 1 1

Salvaguardia de las áreas de almacenamiento de explosivos l,ATG 02.40:20 1

Tipos de edificios para el almacenamiento de explosivos. IATG 05.20:20 11

Estándares de seguridad para las instalaciones eléctricas. IATG 05.40:20 11

Vehícu os y equ po mecanico de manipulación de instalaciones de IATG 05.50:201

Riesgos de frecuencia de radio. UNODA. 201 1
Precauciones de seguridad específicas. UNODA. 201 1

Transporte de munición. UNODA. 201 1

IATG 05.60:201 1
IATG 06.50:201 1
IATG 08.10:201 1

Servicio Común de publicación
482, Volumen 1 , Capítulo 5,
Reino Unido. Noviembre 2006.

Planificación y Ubicación de las instalaciones de explosivos y
alteraciones a las instalaciones existentes

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

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

las

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

8 Materiales a proveer por el Clomitente.

El comitente no proveerá ningún material

9 Ensayos y/o pruebas de funcionamiento

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

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

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

A10 Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución de los trabajos es de DOCE (12) meses corridos, contados a partir de
la fecha del Acta de Inicio de Obra. No se incluye dentro de este plazo el'período
correspondiente a la Veda Invemal, comprendido entre las correspondientes Actas de
Suspensión y Reinicio de Obra.

11 Medición y Forma de Pago
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En cada período de ejecución se medirá el avance acumulado de cada uno de los ltems que
componen el presupuesto en base al cual se certificarán las obras.

La obra se ejecutará por el sistema de "UNIDAD DE MEDIDA" los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
16-A, 16-B, 18, 19, 20, 21 y 24 y por "AJUSTE ALZADO" los ítems 1, 7, 10, 1 1, 12, 13,
14, 15, 17, 22, 23, 25 y 26.

12 Item 1: Proyecto Ejecutivo

12.1 Generalidades

Una vez labrada el Acta de entrega del terreno de Obra el contratista dispondrá de un plazo
de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos para el cumplimiento de esta obligación.

En base a la documentación que forma parte del presente pliego la contratista deberá
elaborar y someter a aprobación de la D.P.O.S.S. el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar.
Será su responsabilidad proveer en tiempo y forma mano de obra, servicios profesionales,
materiales, equipos, herramientas, estudios necesarios, estudios de suelo, la ingeniería de
detalle, confección de planos de proyecto, de detalle, cálculos estructurales, planillas,
memorias técnicas, ensayos y toda otra documentación del proyecto ejecutivo de todos los
ítems así como de los que sean requeridas por la Inspección de Obra aunque no cuenten con
ítem expreso en la Planilla dc Cotización.

Dentro de los primeros VEINTE (20) días corridos el contratista hará entrega a la Inspección
una copia en papel acompañada del soporte digital correspondiente de toda la
documentación básica: relevamientos planialtimétricos, tomas fotográficas, estudios de
suelos y los lineamientos que regirán el proyecto ejecutivo en formatos editables
(procesadores de texto, planillas de cálculo y diseño asistido por computadora).

Estará a cargo del Contratista todos los costos que demanden los servicios profesionales para
la qecución de los estudios necesarios, la ingeniería de detalle, la confección de planos de
proyecto, de detalle, cálculos estructurales, planillas, memorias técnicas y toda otra
documentación del proyecto decutivo.

Las Gotas, progresivas y distancias que pudieran estar indicadas en los planos incorporados
en este pliego son ilustrativas y orientativas, por lo que se deberá realizar un relevamiento
planialtimétrico donde se construirán todos los componentes de la obra, para esto la
contratista proveerá todos los materiales, mano de obra y equipos.

La nivelación que realice la contratista será la que en definitiva se empleará para la
determinación última de las Gotas que permitirán desarrollar el proyecto decutivo.
Construirá al menos CINCO (5) mojones, grabando sobre ellos la cota correspondiente.

El comitente tendrá un plazo de DIEZ (lO) 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 CINCO (5) días hábiles de notificadas al
contratista.

Los proyectos qecutivos deberán ser APROBADOS por la Inspección antes de dar inicio a
las obras.
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12.2 Consideraciones de diseño

Se denomina "Polvorín" a toda construcción en tierra, destinada a almacenar pólvora,
munición, explosivos y pirotecnia. Deberán proyectarse y ejecutarse TRES (3) polvorines en
Hormigón H-30 con las siguientes características técnicas:

Geometría
suelo.

Bóveda de Cañón, con tabiques verticales en el arranque a nivel del

Dimensiones: ]argo: 8m ancho, 6.3m a]to, en cúspide 4. ] 5m

Volumen aproximado: 175 m'

Cantidad máxima de explosivo a almacenar: 64.900 kg

Distancias mínimas de seguridad requeridas:

a ediflicio habitado: 549m
a vía férrea: 549m
a carretera: 549m
a otro polvorín: 91m.

Las ubicaciones de los polvorines se presentan en los Planos de Implantación General: PD-
200-20, PD-200-21 y PD-200-25. Mientras que los radios de influencia se presentan en el
plano PD-200-22.

Tanto para la elaboración del proyecto ejecutivo como en la ejecución de la obra deberán
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Los edificios a construir deberán ser de una sola planta sín entrepisos ni sótanos y estarán
construidos con materiales incombustibles. Se dividirán en DOS (2) partes contiguas, una
denominada Antepolvorín y la otra Polvorín propiamente dicha (ver Planos PG-2 1 0-002,
PG-2 1 0-003, PG-2 1 0-004, PG-2 1 0-005, PG-2 1 0-006, PG-2 1 0-007, PG-2 1 0-008).

Revestimientos: las paredes interiores, pisos, armazones, etc., deberán estar revertidos a Hin
de evitar la existencia de hierro o acero al descubierto e impedir desprendimientos de arena u

otra substancia semejante, que pudiera llegar a tener contacto con los explosivos en depósito.

Pisos: los pisos deberán ser resistentes para soportar la carga requerida, con características
antichisposas, antiestática y antideslizante. Deberán estar perfectamente nivelados y serán
impermeables para evitar la filtración del agua o humedad por absorción del terreno o subida
de vertientes.

Estanqueidad térmica: su construcción deberá ofrecer suficiente estanqueidad témtica como
para dar cumplimiento a las exigencias requeridas para almacenaje de munición.

Resistencia a explosiones: su construcción será lo suficientemente resistente para contener,
en caso de un accidente, la explosión parcial o total del material contenido, siendo su válvula
de escape, las puertas de acceso, direccionando la onda explosiva y esquirlas hacia los
Parasoplos. Deberán decutarse TRES (3) estructuras de este tipo (una por cada polvorín).
Estas estructuras consisten en un tabique de hormigón armado con contrafuertes, dispuesto
perpendicularmente al de del Polvorín y separado de éste 3,50m (ver planos
correspondientes) y que a la vez trabaja como muro de sostenimiento de un terraplén ubicado
sobre la parte posterior del mismo.

Pararrayos: contará con un sistema de pararrayos que dé absoluta seguridad contra las
descargas eléctricas atmosféricas. Su instalación será independiente de la estructura del
edificio.
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Ventilación: dispondrá de un sistema de ventilación por tirale natural accionable a voluntad.

lluminación: se evitará en lo posible toda instalación eléctrica dentro de los polvorines. Para
su iluminación diuma se preverán sistemas que aprovechen la luz natural y para la noctuma,
si fuera necesario, mediante reflectores extemos a la estructura del local. Cuando por causas

especiales un Polvorín deba tener iluminación eléctrica, la misma deberá ser de seguridad y
estanca.

Prohibición de polígonos de tiro: no podrán existir en su vecindad, instalaciones de
polígonos de tiro.

Puesta a tierra: los polvorines deberán contar con un sistema de puesta a tierra, para la
eliminación de corrientes estáticas, debiendo estar conectados a tal sistema todas las partes

metálicas expuestas de construcción.

Drenaje de aguas: las implantaciones de los polvorines deberán realizarse en zonas que
posean adecuado escurrimiento superficial, evitando las áreas anegables.

Líneas de ü'ansmisión aérea: no deberán existir líneas de transmisión aérea sobre los
polvorines. Las líneas de transmisión de más de 15 KVA, no deberán pasar a menos de
SETENTA (70) metros de cada uno de los Polvorines.

Puerta de acceso: las puertas de acceso al Antepolvorín deberán ser de madera, enchapadas
exteriormente y ajustadas de tal forma que eviten la entrada de polvo, suciedad, etc.
conectadas a tierra por un sistema secundario. Los herrajes deberán ser antichisposos

Red de incendio: deberá proyectarse y ejecutarse una red contra incendios, la cual deberá ser
subterránea y con control de secciones por medio de válvulas, de tal forma que las secciones
dañadas no provoquen la salida de trabajo de todo el sistema. La misma deberá incluir las
cañerías de abastecimiento desde la red de distribución, según plano tipo.

La construcción de los polvorines deberá ser tal que deberá asegurar la imposibilidad de la
penetración del agua de lluvia.

Accesos: los accesos al predio donde se implantarán los polvorines deberán ser serán
seguros, es decir, que sus accesos serán difíciles de violar.

Cortafuegos: el terreno que rodea a cada polvorín deberá mantenerse libre de pastos secos,
resaca o leña y todo otro material combustible, a una distancia de por lo menos TREINTA
(30) metros. Sobre dicha distancia se efectuarán cortafuegos.

Camino de acceso: deberá proyectarse un camino de acceso a] área de ]os po]vorines e] cual
deberá estar consolidado. Deberá realizarse un estudio de la dinámica hídrica tanto del sector

de los polvorines como del área de implantación del camino de acceso a fin de diseñar los
desagües pluviales necesarios para evitar los posibles anegamientos.

12.3 Cálculo de Estructuras

El contratista es el único responsable por errores en el cálculo y diseño de la estructura
resistente de las obras y deberá adoptar los recaudos necesarios para garantizar la estabilidad
de construcciones y rellenos sobre los cuales se implantarán las mismas. A tal efecto
elaborará el diseño estructural y el cálculo mediante profesionales de reconocida capacidad
y experiencia y considerará la reglamentación CIRSOC, TNPRES-CIRSOC o NAA80, que
corresponda aplicar de acuerdo al tipo de estructura y zona de implantación de las obras. En
el caso de estructuras especiales o estructuras de materiales sobre los cuales no trataron los
citados reglamentos u otros aplicables a la zona, se utilizarán métodos de cálculo
debidamente fundados en normas extranjeras de reconocida aplicación. No obstante, lo
indicado, la D.P.O.S.S. podrá observar el cálculo o visado sin observaciones, sin que
signifiquen tales circunstancias que la D.P.O.S.S. comparte responsabilidad alguna por el
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mismo

12.4 Medición

Este ítem se medirá en la primer Acta de Medición que se Iabre con posterioridad al Acta de
Inicio de Obra, considerándose ese como su mes de ejecución a los fines de la
redeterminación de precios.

12.5 Forma de pago

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

13 Item 2: Limpieza y preparación del terreno

13.1 Generalidades

Este ítem incluye los materiales, mano de obra y equipamiento necesarios para el trabajo de
limpieza y preparación del terreno, incluyendo las actividades de desbosque y destronque.

En líneas generales comprende la remoción de vegetación herbácea, el corte, desmonte.
destronque y retiro, de los sitios de construcción, de arbustos, plantas, troncos, raíces,
malezas, material combustible, como así también la remoción de todo otro elemento natural
o artificial, como postes, alambrados, obras existentes que el proyecto no prevea utilizar.

Esta actividad se desarrollará principalmente en tres sectores

En el área circundante en un radio de 30m a cada uno de los polvorínes
distancia se e6ectuarán contrafuegos.

Sobre dicha

En los tramos donde se ejecutará la apertura de calle

En los tramos de ejecución del acueducto que estén fuera del sector de apertura de
calle.

Los residuos resultantes serán depositados fuera de las zonas de obra, en los lugares que
indique la Inspección, no pudiendo ser utilizados por el Contratista sin el previo
consentimiento de la misma.

El destape alcanzará una profundidad mínima de 0.30m procediendo a la nivelación (y
compactación en caso que corresponda) que deberá coincidir con los perfiles de proyecto,
según el caso (polvorines, calle de acceso o acueducto).

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

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

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

debidamente compactado, por cuenta del Contratista, no reconociéndose compensación
alguna por esta tarea.

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

La limpieza y preparación del Terreno se realizará aplicando lo establecido en el pliego de
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES en el capítulo correspondiente a
"Limpieza y Nivelación de Obra"

13.2 Medición

Se medirá por m2 de superficie limpiada y preparada

13.3 Medición

La limpieza y preparación del terreno aprobada por la inspección, se pagará por m2 a los
precios unitarios de contrato.

14 Item 3: Excavación

14.1 Generalidades

Este ítem consistirá en la ejecución de la excavación en suelo común y compactación para la
realización de la apertura de calle y cuneteo según Gotas indicadas en los planos y planillas
del proyecto ejecutivo, según lo presentado en el plano PD-200-24 o lo que oportunamente
indique la Inspección. En primera instancia el Contratista deberá dejar un excedente de 0, 10
m de espesor sobre las superficies finales a excavar. Dicho excedente será sacado en la
operación de perfilado y terminación de la superflicie.

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

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

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia y propiedades
físico químicas del suelo necesarias, a juicio de la Inspección, se extraerá el suelo de malas
condiciones en la profundidad requerida, hasta llegar a buen suelo, la cual será fijada por la
Inspección. Este suelo se reemplazará por suelo seleccionado el cual se colocará y
compactará sobrepasando 0,10 m las Gotas de las rasantes ñljadas en el proyecto defllnitivo,
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las cuales se extraerán en la operación de perflilado e inmediatamente antes de la
construcción.

La ejecución del presente ítem incluirá la eliminación de agua de las excavaciones, la
depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las medidas de seguridad a
adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes, y toda otra tarea necesaria
para una correcta ejecución de la excavación, cumplimentando todas las normas municipales
vigentes.

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

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas
"MOVIMIENTO DE SUELOS".

Generales del capítulo perteneciente a

14.2 Medición

Se medirá por m3 de excavación terminado

14.3 Forma de Pago

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

15 Item 4: Excavación, relleno y compactación

15.1 Generalidades

Este ítem consistirá en la realización de la excavación en suelo común, el relleno y la
compactación necesarios para la instalación de cañerías proyectadas (sin importar el tipo de
servicio al que pertenezcan) y estructuras de hormigón a ejecutar, de acuerdo a la ubicación,
dimensiones, tapadas y cotas indicadas en los planos y planillas del proyecto, o lo que
oportunamente indique la Inspección. En primera instancia el Contratista deberá ddar un
excedente de 0,10 m de espesor sobre las superficies finales a excavar. Dicho excedente será
sacado en la operación de perfilado y terminación de la superficie. Los anchos de zanja
deberán ser acordes a los mínimos exigidos por los fabricantes de las cañerías a fin de lograr
una instalación adecuada de las mismas.

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

y seran

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

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia y propiedades
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físico químicas del suelo necesarias, a juicio de la Inspección, se extraerá el suelo de malas
condiciones en la profundidad requerida, hasta llegar a buen suelo, la cual será fijada por la
Inspección. Este suelo se reemplazará por suelo seleccionado el cual se colocará y
compactará sobrepasando 0,10 m las Gotas de las rasantes fijadas en el proyecto deHlnitivo,
las cuales se extraerán en la operación de perflilado e inmediatamente antes de la
construcción.

La decución de los distintos tipos o categorías de excavaciones incluirán la eliminación de
agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las
medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes, y
toda otra tarea necesaria para una correcta decución de la excavación, cumplimentando
todas las normas municipales vigentes.

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

Se aplicarán las Especifllcaciones Técnicas Generales del
"MOVIMIENTO DE SUELOS"

capítulo perteneciente a

15.2 Medición

Se medirá por ms de excavación, relleno y compactación terminados

15.3 Forma de Pago

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

16 Item 5: Hormigón de limpieza (H-8)

16.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
correcta ejecución del hormigón de limpieza a colocar bajo toda la estructura de H'A' del
Polvorín y Antepolvorín (zapatas de fundación y platea).

Luego de realizadas las excavaciones para las fundaciones de hormigón armado, se
procederá a ejecutar una capa de hormigón de limpieza con un espesor mínimo de 10cm y
calidad mínima de H-8, debiendo ser el intervalo entre la finalización de la excavación y el
hormigonado el menor posible. Si ocurriera un anegamiento previo a la ejecución de esta
capa de hormigón, y como consecuencia de la presencia de agua la Inspección apreciara un
deterioro del suelo, ésta podrá ordenar al Contratista la profundización de la excavación
hasta encontrar suelo firme y el relleno correspondiente para restablecer la profundidad de
fundación estipulada. Estarán a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y
los que deriven de ellas.

Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, la toma y
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ensayos de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación,
transporte y curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad de
los hormigones simples y armados correspondientes a todas las estructuras a ejecutar en el
sitio de las obras que forman parte de la presente licitación, deberán cumplir con el
reglamento CIRSOC 201: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón
Amlado y Pretensado" y Anexos; y con las Nomlas Argentinas para Construcciones
INPRES-CIRSOC 101 Cargas Gravitatorias y sus correspondientes Modificaciones y
/\ n ex' í)q

Complementariamente se aplicará lo establecido en el pliego de ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES en el capítulo correspondiente.

16.2 Medición

Se medirá por m3 de hormigón de limpieza H-8 terminado

16.3 Forma de pago

Se pagará por m3 de hormigón H-8 aprobado por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el ítem.

17 Item 6: Hormigón Armado (11-30)

17.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos, y todo cuanto fuera
necesario para la ejecución del hormigón armado cuya calidad como mínimo será H-30. El
mismo se utilizará para la construcción de TODAS las estructuras de hormigón armado que
comprende la obra, según planos de proyecto aprobados e indicaciones de la inspección. En
todos los casos tendrá vigencia lo especificado en los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para Obras Civiles S.l.R.E.A.(Ex. C.l.R.S.O.C.).

El Parasoplo de H'A', se construirá separado de la plataforma indicada en el punto anterior,
a una distancia que permita el pasee de un vehículo pesado (camión) operando con holgura,
desde la platafiorma de carga. Soportará el andale del riel "Polipasto" descripto en el ítem
"Provisión y ejecución de sistema de izaje y transporte manual", y en la parte posterior se
dispondrán contrafuertes solidarios a la zapata de base.

Tanto el polvorín como el ante polvorín de H'A' deberán respetar las medidas indicadas en
los planos adjuntos. La plataforma de carga o maniobra que se encuentra frente a la puerta
de acceso al Polvorín, se elevará a una medida estándar correspondiente a la altura de la caja
de un camión (según se expresa en plano adjunto), Su pendiente no deberá ser superior a
1 :20 y donde se utilicen carretillas sin frenos, la pendiente no deberá exceder de 1:100. El
recubrimiento de esta última se deberá ejecutar según lo especificado en el ítem
"Revestimiento exterior"

Los Planos N' PG-200-004, PG-200-006, PG-200-007, PG-200-008, PG-200-009, PG-200-
0] 1, PG-200-012, PG-200-01 3, PG-200-014 indican secciones de Hormigón y Acero de los
distintos componentes estructurales de la obra.

El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación mínima de
TRES (3) días hábiles la fecha de colocación del hormigón, no pudiendo comenzar hasta la
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inspección y aprobación de los encofrados, armaduras, insertos empotrados
apuntalamientos, como así también de las condiciones climáticas de operación.

y

Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez
y continuidad. El Contratista presentará el sistema adoptado a la Inspección para su
aprobación.

El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua tome
contacto con el cemento y la colocación del hormigón será de 45 minutos como máximo,
pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el transporte se efectúe con camiones
mezcladores.

El hormigón se compactará a la máxima densidad posible con equipos vibratorios
mecanicos.

Las armaduras a emplear estarán compuestas por barras de acero confirmadas, de dureza
natural ADN 420/500; las que cumplirán con las exigencias de la Norma CRAM-IAS U 500-
117

Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5cm en la parrilla de la zapata se
utilizarán separadores prefabricados plásticos.

Los tramos de arranque de los tabiques se hormigonarán en forma simultánea con las
zapatas corridas, proviendo ddar armaduras en espera para la continuidad de los elementos
estructurales.

El retiro de los encofrados se realizará luego de trascurridos los días establecidos en el
Reglamento correspondiente, dependiendo de elemento estructuras que se trate.

En caso de emplearse aditivos para el hormigón, los mismos deberán cumplir con las normas
correspondientes y deberán ser expresamente autorizados por la Inspección, quien controlará
que correspondan a productos de reconocida calidad y que la dosiHicación sea adecuada.

La metodología de trabajo que adopte el Contratista para el abatimiento de la napa freática
se ajustará en obra de acuerdo a las características del terreno y potencia de la napa freática
en cada zona de trabajo, estableciendo definitivamente el tipo de abatimiento que
corresponda utilizar para lo cual el Contratista deberá efectuar los trabajos, ensayos,
sondeos, etc. que la Inspección estime necesarios, para justifllcar la metodología a utilizar.

Correrá por cuenta del Contratista el suministro de los equipos, herramientas e instrumentos
de medición, así como los gastos de organización de los ensayos que fueran menester para
justificar el método de depresión.

Las características de los materiales y la ejecución de los trabajos responderán a lo previsto
en el capítulo referido a Hormigones del pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

] 7.2 Medición

Se medirá por m3 de hormigón H-30 terminado

17.3 Forma pago
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Se pagará por m3 de hormigón H-30 aprobado por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el ítem.

18 Item 7: Provisión y ejecución de elementos de seguridad remota

18.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo que fuera
necesario para la provisión y decución de los elementos de seguridad remota.

Para cada uno de los polvorines se proveerán e instalarán dispositivos controlados de forma
remota, con una configuración de seguridad. Los parámetros que determinarán los sensores
remotos, como la cantidad de cada uno de ellos para CADA POLVORÍN, serán:

Temperatura, cantidad, DOS (2) unidades

Humedad, cantidad, DOS (2) unidades

Humo, cantidad, DOS (2) unidades

Movimiento, cantidad, UNA ( 1) unidad

Apertura de puertas, cantidad, UNA (1) unidad.

Estos dispositivos estarán comandadas de manera remota por UN (1) panel de control, que
estará instalado en el edificio de la Guardia de Polvorines y en un lugar claramente visible.
Asimismo, se deberá contemplar los materiales, herramientas y mano de obra necesarios
para la instalación del cableado de comunicaciones cuya canalización se hará bajo tierra, y
se estima que como mínimo serán NOVECIENTOS (900) metros. Debiendo estar separado
del cableado de alimentación. En caso de que el contratista considere que la comunicación
de los sensores se puede realizar de otra forma, por templo, vía Wireless, éste puede
presentar la alternativa para su evaluación.

Previa la ejecución del ítem el contratista deberá informar a la Inspección, el equipamiento a
instalar, la distribución y el método de montaje de los distintos sensores dentro del polvorín,
para su aprobación. No se aceptará equipamiento que no haya sido previamente aprobado
por la inspección.

18.2 Medición

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

18.3 Forma de Pago

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

19 Item 8: Provisión y ejecución de piso interior

19.1 Generalidades
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Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo que fuera
necesario para ejecutar el piso interior de los tres polvorines. La estructura de
contrapeso/platea de H'A', será resistente para soportar una sobrecarga no inferior a
650kg/mz, estarán perfectamente nivelados e impermeabilizados para evitar la filtración de
agua o humedad por absorción del terreno o subida de vertíentes. No tendrán juntas, grietas
ni rajaduras y serán fáciles de limpiar.

La terminación del piso interior estará compuesta de TRES (3) capas a aplicar sobre la
platea de H'A', las mismas se detallan a continuación.

Capa impermeabilizante: constará de TRES (3) manos de pintura asfáltica 0.3 1/m2

Capa del sistema de puesta a tierra secundario: compuesta por la malla del sistema de
puesta a tierra (PAT) secundaría (ver ítem "Sistema de puesta tierra y pararrayos").

Capa de terminación: se materializará con una carpeta de epoxi autonivelante
antiestático, antideslizante y antichisposo, tipo Kelcot E-757 y finalmente se aplicará
sobre esta una pintura conductiva antiestática, antichisposa y antideslizante, tipo
Kelcot E-710. Se deberá considerar si es necesario la aplicación de una capa "de
fondo" previa a la pintura de terminación y la compatibilidad de los distintos
materiaiesi

Este ítem no incluye la capa del sistema de puesta a tierra secundaria la cual se presenta en
el ítem "Sistema de puesta a tierra y pararrayos"

19.2 Medición

Se medirá por m2 de piso terminado

19.3 Forma de Pago

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

20 Item 9: Provisión y ejecución de revestimiento interior

20.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo que fuera
necesario para la provisión y ejecución del revestimiento interior de los tres polvorines.

Sobre todas las superficies interiores (paredes, techo de la cáscara de H'A') de ambas partes
(Polvorín y Antepolvorín) se deberá ejecutar revestimiento interior que asegure una
temperatura entre los 1 8'C y los 32'C. El revestimiento antes mencionado estará compuesto
de la siguiente manera:

Se colocará un material tipo panel con propiedades ignífugas, antiestáticas y retardatarias del
fuego, capaz de soportar temperaturas entre aproximadamente 200'C y 1 .000'C al calor por
fuego directo y entre 200'C y 3.000'C al calor por radiación. Los oferentes con sus ofertas
presentarán catálogos de los materiales incluidos en su Oferta a fin de evaluar la capacidad
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resistente al fuego de los mismos. Todos los materiales, y este en particular, a incorporar a la
obra deberán estar homologadas / aprobados por algún Instituto Técnico Superior o
Universidad Nacional. También dicho material deberá ser resistente a la rotura y actuar
además de aislante térmico, como aislante eléctrico. Si se colocara mediante un entramado

metálico, el mismo deberá conectarse al sistema de masa secundario. Previo a la ejecución
de este ítem de obra, la metodología de montaje de estos paneles será presentada a la
Inspección de Obra para su evaluación y aprobación.

Los costos para la certiflcación de las propiedades del material a instalar estarán a cargo del
Contratista. La aprobación de este material estará a cargo de la Dirección de Armas y
Electrónica Naval de la Armada.

Sobre los paneles mencionados se colocará como revestimiento madera amachimbrada de
roble o similar de media pulgada ('y2") de espesor, tratada con pintura o producto ignífugo.
Su colocación deberá utilizar tornillos, bulones o clavos de bronce, evitando que queden
expuestos al tacto. Este revestimiento irá fijado a bastidores de madera de tres cuartos de
pulgada (3/4") de espesor. Estos bastidores tendrán caladuras a fín de permitir la circulación
de aire entre la superficie de la estructura de H'A' y la cara superior del machimbrado, ver
planos PG-200-003, PG-200-006, PG-200-007.

20.2 Medición

Se medirá por m2 de superflicie terminada

20.3 Forma de Pago

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

2] Item 10: Provisión e instalación de sistema de ízaje y transporte manual

21.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo que fuera
necesario para la provisión e instalación del sistema de izaje y transporte manual, para cada
uno de los tres polvorines.

En el centro del techo del Polvorín y a 30cm separado de este, se dispondrá un riel con un
desarrollo que irá desde el fondo del Polvorín hasta el Parasoplo, para el transporte y
deslizamiento de cargas de gran peso con un "Polipasto" de seguridad manual (diferencial
con carga lenta y rápida) a proveer por el Contratista, de 5t con cadenas y ganchos de
seguridad lo suficientemente largos para acomodar las cargas en los laterales del Polvorín.
La contratista presentará la memoria de cálculo y planos de detalle de la viga y las ñjaciones
a la estructura de H'A' como así también el catálogo del polipasto, el cual previo a su
instalación deberá ser aprobado por inspección de obra, ver planos PG-200-004, PG-200-
005

Los tabiques de H'A' donde se encuentran las puertas del Antepolvorín y de acceso
principal al Polvorín tendrán por sobre cada uno de los dinteles, una abertura secundaria
para permitir el paso del perflil metálico, polipasto y cadenas, ver plano PG-200-005.
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La lista que se detalla a continuación se estima como la cantidad mínima de materiales POR
CADA POLVORhl, para la decución del ítem.

Riel para el polipasto, cantidad CATORCE (1 4) m

Aparco Manual de 5 toneladas con cadena de 4 metros, cantidad UNA (1 ) unidad

Carro para traslación del aparejo, cantidad UNO ( 1)

El contratista deberá prever las ñljaciones según lo detallado anteriormente y la cantidad
de materiales para su qecución.

21.2 Medición

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

21.3 Forma de Pago

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

22 Item 11: Provisión y ejecución de ventilación

22.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo que fuera
necesario para la provisión y ejecución de la ventilación de los tres polvorines.

Para CADA UNO de los polvorines, sobre la estructura de H'A' se construirán DOS (2)
ductos para ventilación natural de H'A'. Estos ductos permitirán la circulación de aire
dentro del Polvorín como así también en el espacio existente entre la cara intema de la
cáscara de H'A' de la estructura del Polvorín y el machimbrado de madera (ver ítem
"Provisión y ejecución de revestimiento interior"). Estos ductos de ventilación contarán con
un sistema de apertura y cierre el cual podrá ser accionado manualmente desde el interior del
polvorín, la carpintería de este sistema será de madera de iguales características que la
puerta del Polvorín, sus herrajes serán de bronce y todas las partes metálicas estarán
conectadas a la PAT. Sobre los tabiques de H'A' del Antepolvorín y Polvorín se instalarán
DOS (2) rejillas de ventilación (Planos N' PG-200-002, PG-200-003, PG-200-005).

22.2 Medición

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

22.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcent4e del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.
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23 Item 12: Provisión e instalación de aberturas

23.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo que fuera
necesario para la provisión e instalación de las aberturas para cada uno de los tres
polvorines.

La puerta de acceso a cada Polvorín y Antepolvorín será doble y con
características:

las siguientes

UNA (1) Puerta doble hoja con marco de madera dura (incienso), bastidor y tablero
de Cedro. Medidas 1 .6x2.Im.

Herrajes: TRES (3) bisagras a munición por hoja, DOS (2) pasadores verticales y
UN (1) pasador horizontal con candado tipo yale o similar. Todas las partes
metálicas deberán estar conectadas a la PAT.

Deberán contar con ganchos traba puertas, a fln de fljarlas una vez abiertas

Todos los herrajes serán de bronce, reforzados y de primera marca, debiendo ser aprobados
por la Inspección de Obra.

La carpintería de cierre de las aberturas secundarias sobre los dinteles de la puerta del
Antepolvorín y Polvorín tendrán las mismas características que las especificadas
anteriormente. El Contratista presentará los planos de detalle y en particular lo relacionado
con el "cierre" de tipo herméticas en ese sector.

En particular la cara exterior de la puerta de acceso al Polvorín y su correspondiente abertura
superior secundaria estarán revestidas por chapas de zinc de 0.54mm de espesor, la capa se
unirá a la puerta de madera mediante tomillos de cabeza fresada (este revestimiento estará
vinculado a la PAT), en tanto que las restantes caras se deberán proteger con DOS (2) manos
de pintura ignifuga para madera.

23.2 Medición

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

23.3 Forma de Pago

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

24 Item 13: Provisión y ejecución de revestimiento exterior

24.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo
que fuera necesario para la decución del revestimiento exterior de los tres polvorines.
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Para cada uno de los tres polvorines, en todas las superflicies exteriores de los tabiques y
bóveda cañón que estarán en contacto con el suelo de relleno se deberán aplicar TRES (3)
manos de pintura asfáltica 0,3 1/m2. Posteriormente al recubrimiento con pintura, las
mencionadas superficies deberán ser recubiertas con una membrana de geotextil interno con
una densidad no inferior a 150 gr/m'

La plataforma de carga o maniobra que se encuentra frente a la puerta de acceso al Polvorín,
por encima de los sesenta centímetros (60 cm) superiores, deberá recubrirse con tablones de
madera dura de 2" x 6", dispuestos en franjas a modo de parachoques. Dichos tablones
deberán estar protegidos con TRES (3) manos de pintura ignifüga para madera. El sector del
frente del Parasoplo se deberá recubrir con madera siguiendo el mismo criterio.

Previa su adquisición, los materiales a utilizar deberán ser correctamente informados a la
Inspección para su aprobación.

La lista que se detalla a continuación se estima como la cantidad mínima de materiales POR
CADA POLVORÍN, para la ejecución del ítem.

Pintura asfáltica, cantidad CIENTO VEINTE (120) litros

Membrana geotextíl, cantidad DOSCIENTOS (200) m2

Madera dura, tipo guayubira, zoita, anchico, cantidad CIEN.TO DIEZ (l 10) m

Pintura ignifuga para madera, cantidad VEn'qTE (20) litros

24.2 Medición

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

24.3 Forma de Pago

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

25 Item 14: Provisión e instalación de puesta a tierra y pararrayos

25.1 Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo que fuera
necesario para la provisión e instalación de puesta a tierra y pararrayos para cada uno de los
tres polvorines.

El sistema de pararrayos a instalar EN CADA POLVORÍN deberá proveer absoluta
seguridad contra las descargas eléctricas atmosféricas; su instalación será ajena a la
estructura del edificio. Los mismos podrán ser: de puntas (Franklin), hilos de guardia

(protección Melsen), captor emisor de iones tipo EOS-34, o la combinación de ellos.

Los polvorines deberán quedar dentro de la zona de máxima protección del sistema de
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pararrayos, entendiéndose como tal

Para los pararrayos de punta (Franklin)
(30'), con vértice en la punta.

un cono se semiángulo de treinta grados

Para los pararrayos de hilos de guardia (protección Melsen): una tienda con hilos de
guardia como eje, formada por el barrido de dos (2) rectas convergentes en el qe,
con semiángulo de treinta grados (30').

Las puntas de los pararrayos serán de material inoxidable, la sección del cable de bajada
entre la punta del pararrayos y el dispersor de tierra no será menor de 50mm: y la resistencia
eléctrica no deberá superar los l Oohms.

El conductor de cobre desnudo del sistema de puesta a tierra se vinculará a la jabalina
empleando como medio de unión soldadura cuproaluminotérmíca.

El dispersar o toma de tierra deberá ser del tipo "pie de ganso" y estará separado no menos
de TRES (3) m del Polvorín a proteger y dirigido en sentido contrario a él.

De no ser posible la instalación del "pie de ganso", se deberá fijar unajabalina hasta el nivel
freático, el pozo por el que se lleva el cable de bajada hasta la jabalina deberá estar
encamisado con caño de plástico o de material similar, de por lo menos 7cm de diámetro.

Todos los elementos de sujeción de los componentes del sistema de pararrayos, por templo,
las columnas, deberán estar dimensionadas a fIIn de resistir las cargas muertas, de viento,
sismo, etc., según lo estipulado en las normas CIRSOC. Así mismo, los materiales a utilizar
deberán ser resistentes a la corrosión o deberán estar protegidos superficialmente a fín de
evitar tal fenómeno.

Para el caso de las columnas, previa preparación de la superficie, deberán ser pintadas con
DOS (2) manos de pintura antióxido al cromato de cinc y DOS (2) manos de esmalte
sintético color, el cual será informado oportunamente por la inspección de obra.

El Proyecto del Sistema de Pararrayos, previo al inicio de su ejecución, será presentado por
la Contratista a la Inspección para su aprobación.

Para el sistema de puesta a tíerra secundaria PAT, a colocar en el piso del interior del
polvorín, el Contratista deberá presentar el proyecto de una malla de puesta a tierra, la cual
se deberá colocar luego de aplicar la pintura asfáltica y antes de colocar la carpeta epoxi
autonivelante, (ver ítem "Provisión y ejecución de piso interior"). La malla de puesta a tierra
será de 0.50m x 0.50m de cobre compuesta por planchuelas de 3mm de espesor por 50mm
de ancho, esta malla será conectada al sistema de PUESTA A TIERRA (PAT) secundaria,
debiendo garantizar que las mediciones iniciales de la resistencia al terreno de la instalación
no superen los10 ohm.

La unión a tierra debe ser mediante el uso de una barra equipotencial que esté dentro del
ediflicio, lo más bajo como sea posible en las paredes cerca del zócalo y debe estar unido al
piso antiestático/conductor si está en uso. Finalmente, esta se conectará a una jabalina de
puesta a tierra para el interior del Polvorín, el conductor de cobre desnudo irá a 20 cm del
suelo terminado.
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Es importante mencionar que los materiales, como todos los procedimientos a emplear
durante la qecución del montaje de los componentes del sistema, como ser por ejemplo la
soldadura cuproaluminotérmica deberán ser bajo norma CRAM. Adicionalmente, estará a
cargo del contratista la calibración, medición de puesta a tierra, resistividad del suelo, y
todas las pruebas necesarias para veriflicar el correcto funcionamiento del sistema de puesta
a tierra y pararrayos, las cuales se deberán efectuar bajo la última revisión de la norma
IRAM correspondiente por un profesional matriculado, con incumbencias y que certiflque
experiencia. Tanto el profesional, como las normas bajo las cuales se ejecutarán las pruebas,
deberán ser correctamente informadas a la Inspección para su aprobación.

La lista que se detalla a continuación se estima como la cantidad mínima de materiales para
la ejecución del ítem. El contratista deberá veriflcar según el tipo de sistema a utilizar la
necesidad de utilizar estos u otros materiales y la cantidad de los mismos.

Cantidad mínima de materiales para CADA POLVORÍN se presenta a continuación

Malla de cobre de 50x50, 50mm de ancho y 3mm de espesor, cantidad
CUARENTA (40) m:

Columnas auto soportadas de sujeción para sistema de pararrayos 12m de
altura, DOS (2) unidades.

Colectores para sistema de puesta a tierra, cantidad DOS (2) unidades.

Captores tipo EOS-34 NIVEL 111 o FRANKLIN cantidad DOS (2) unidades.

Hilos de guarda, cantidad CUARENTA (40) metros.

Jabalinas de 1 ,4m, cantidad CUATRO (4) unidades.

Elementos de conexionado y caja

Además de los elementos enlístados precedentemente el Contratista deberá contemplar los
elementos para conexionado, como cajas de inspección.

25.2 Medición

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

25.3 Forma de Pago

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

26 Item 15: Provisión y ejecución de red contra incendios

26.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo
que fuera necesario para la provisión y ejecución de red contra incendios, de todo el
conjunto de polvorines. No se encuentran comprendidos en el presente ítem las cañerías de
provisión de agua desde la red distribuidora existente, la cañería distribuidora intrapredio ni
las piezas especiales, las cuales cuentan con ítems particulares dentro de las presentes
Especificaciones Técnicas.
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Como se indicó en el ítem "Proyecto Ejecutivo", el Contratista deberá desarrollar un
proyecto (diseño y cálculo) de un sistema de Lucha Contra Incendio (L.C.l.) (Plano PD-200-
25), el cual deberá ser aprobado por la Inspección y deberá cumplir como mínimo con los
requerimientos que se detallan en los párrafos siguientes.

Sobre la cañería principal de la red de LCI, equidistante a los polvorines lindantes y
cercanos al camino de ronda, se instalarán TRES (3) bocas para la conexión de columnas
hidrantes, de dos bocas de 0 2 %", una para conexión de manguera y lanza y una para
conexión de un carro monitor, con sus respectivos gabinetes de protección.

Deberá proveerse UN (1) carro monitor portátil, el cual podrá funcionar en cualquiera de las
tres bocas instaladas junto a las bocas de hidrantes. El carro monitor portátil deberá estar
equipado con un monitor el cual deberá suministrar un caudal de 3000 1/min, una presión de
7 bar, y un alcance de 70 m con giro horizontal de 360'. Además, deberá disponer de un
flreno de posición y movimiento vertical -60', +70' con volante de rápido accionamiento,
construido totalmente en bronce. La manguera deberá ser de 2%" de diámetro por 25m de
longitud. La boquilla, con la cual deberá estar provisto, será para agua chorro/niebla de
caudal entre 1 135 1/min y 3785/4750 1/min, presión de 7 bar, y alcance 70/80 m.

Sobre el techo de cada uno de los polvorines se instalarán DOS (2) picos rociadores abiertos
para refrigeración del techo del polvorín, con un caudal de 2.303 m3/h cada uno, una presión
de 6 kg/cm*, con un alcance que permita cubrir la superficie total del techo y laterales de
todo el polvorín. Los mismos deberán estar conectados a la red de distribución de agua
proyectada y deberán contemplarse la totalidad de cañería y piezas especiales.

A fln de suministrar agua a la totalidad de equipos indicados para la red de contra incendios,
el contratista deberá construir una estación de bombeo, la cual deberá contar como mínimo
con DOS (2) electrobombas de iguales características de accionamiento, cada una debe ser
capaz de proveer la totalidad del caudal necesario del sistema y UNA (1) bombajockey para
compensar pérdidas de agua y mantener la presión de la red. Ambas con todos sus
accesorios. Este sistema de bombeo se instalará en el exterior del predio, junto a la sistema y
deberá contar con una casilla protectora. La iluminación de la estación de bombeo deberá
tener una intensidad de 500 lux y deberá contar con luces autónomas de emergencia que
provean de iluminación por lo menos durante 8 horas.

Las características de las bombas son las presentadas a continuación

DOS (2) electrobombas tipo KSB modelo Meganorm 125-250 Punta de de libre con
motor de 150HP a 2900rpm. Montado en base de perfil UPN con rendimiento de
250m3/h y 9.5kg/cm2

UNA (1) Electrobomba Jockey tipo modelo Movitec 10-1 0 de 5.5HP

Se deberán veriflcar las mismas en la etapa de proyecto decutivo poniendo en consideración
el factor de utilización de la peor condición, este corresponde a la utilización de la totalidad
de la capacidad del sistema de LCI, cuando se debe suministrar agua a los 3 polvorínes.

El tablero eléctrico a instalar deberá cumplir con las nomlas de seguridad e higiene vigentes,
y servirá para protección y comando de las bombas. Deberá contar con un succionador de
corte general, control de la cisterna mediante interruptor de nivel, llaves selectoras de tres
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posiciones para opciones de trabajo manual, neutro y automático. Contactar y guardamotor
para bomba jockey, luces testigo de fase, de funcionamiento manual, automático y cisterna
vacía. Transformador de 24v para el comando de luces indicadoras, sirena y alarma.

El agua para el suministro del sistema contra incendios proveniente de la red distribuidora se
almacenará en una sistema cuya capacidad mínima deberá ser de 210m3. El agua
almacenada en la misma no deberá sufrir congelamiento, por lo que el Contratista deberá
evaluar los posibles materiales y/o recubrimientos de ser necesarios. Tal sistema deberá
implantarse en un sector fuera del predio (ver plano de Implantación), paralelo al camino de
acceso, sobre una p]atea de hormigón H-2] (esta platea no forma parte del presente ítem). La
Contratista, una vez definidas las dimensiones finales de la sistema, deberá veriflicar la
capacidad portante del suelo bajo la losa. El Contratista deberá, en función del diseño de la
red contra incendios presentar a la Inspección una propuesta de cisterna, en base a las
consideraciones mencionadas, la cual será evaluado por la Inspección quien podrá aprobarla
o pedir modiflicaciones al respecto.

Dentro de la Guardia existente se deberá instalar un generador con capacidad de suministrar
la energía a los motores de las bombas y los servicios de emergencia ante eventuales cortes
de energía. El sistema deberá poder accionarse desde esta última y permitirá la alimentación
por separado de la instalación de las bocas de incendio, y de los picos rociadores para
refrigeración ubicados sobre los polvorines.

Todo el sistema deberá estar correctamente señalizado para su operación y deberá contar con
la señaléptica según lo requerido en las normas de seguridad e higiene vigentes.

No se certificará parte alguna del sistema contra incendios que no esté previamente
aprobado por la Inspección.

26.2 Medición

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

26.3 Forma de Pago

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

27 Item 16-A: Provisión y ejecución de cerco perimetral

27.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo
necesario para la ejecución del cerco perimetral que rodeará los polvorines a construir. La
ubicación aproximada del mismo se presenta en el plano de Implantación General. Se
qecutará separado en una distancia de un metro de las columnas de iluminación, según
plano PD-200-25.

El cerco a construir deberá cumplir con los siguientes requerimientos

Los postes deberán ser de H'A', con una altura de 3.30m y llevarán un codo superior
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inc[inado a 45', debiendo quedar ]a a]tura de cerco instalado de 2.40m.

El codo superior inclinado de los postes deberá llevar 3 hileras de alambres de púas N' 1 5,
galvanizado, con púas cada 4". Deberán dísponerse alambres separadores cada 1.00 m de
distancia (2 cada 3.00 m) para que no se toquen.

El alambre tejido deberá ser de malla tipo romboidal calibre 13 x 2%" hasta 2m de alto.
Llevará 3 hilos lisos de alta resistencia de refuerzo a ubicarse en el borde superior, inferior y
en el tramo central respectivamente. Los mismos deberán colocarse equidistantes.

Estos úitimos serán sujetados a los postes con tomillos de gancho galvanizados de 3/8". El
tensado de los alambres se efectuará a máquina y solo se colocarán tomiquetes (tipo
golondrina reforzados) cuando se corte alguno de los hilos.

Las planchuelas deberán ser de 1 " x 3/1 6" x 2m

Los ganchos "tira alambre" deberán ser de 3/8" x 9" y los tomiquetes N'7.

Deberá llevar esquineros o refuerzos de hormigón de sección 0. 1 5 x 0. 1 5m, cada 35m.

L[evará sostenes de 0,] ]x 0,11m cada 3.50m,

Los puntales deberán ser de 2.50 x 0.08 x 0.08m, atomillados con espárragos de 3/8" x
cm

Los postes esquíneros y refuerzos se colocarán con bases de homligón de l x 0.40 x 0.40m,
los intermedios con bases de l x 0.30 x 0.30m y los puntales con bases de 0.50 x 0.50 x
0.50m

Debe garantizarse, que una vez debutado el ítem, que el acceso al predio donde se
encuentran los polvorines soja podrá ser factible desde la entrada donde se instalará el
portón (ver ítem 1 6-B) no quedando aberturas en parte alguna del cerco.

Los mínimos materiales requeridos para la ejecución de este ítem se
continuación, debiendo ser los mismos nuevos, sin uso y de buena calidad
colocación los mismos deberán ser aprobados por la Inspección:

presentan a
Previo a su

Para cerco olímpico

Poste hormigón armado olímpico refiorzado: DIECISIETE (1 7) unidades.

Poste hormigón armado olímpico intermedio: CIENTO TREINTA y OCHO (138)
unidades.

Poste hormigón armado olímpico puntal: TREINTA Y CUATRO (34) unidades

Alambre romboidal: QUINIENTOS VEINTICINCO (525) m.

Tensor para planchuela 3/8"x 8" 5/16 galvanízado: NOVENTA Y SEIS
unidades.

(96)

Planchuela galvanizada l "x 3/1 6 x 2m: TREINTA Y DOS (32) unidades.

Tomiquete galvanizado N7 reforzado: SESENTA Y TRES (63) unidades

Alambre galvanizado 2,94mm (N 1 1 ): NOVENTA Y TRES (93) kg.
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Alambre de púas 1,6 x 4" x 1 00m: DIECISEIS(16) unidades.

Esparrago para poste 360x9, 52mm zincado: SESENTA Y SIETE (67) unidades

Hormigón de limpieza H-8: CIENTO VEINTINUEVE (129) m3

Excavación, relleno y compactación: CIENTO TREINTA Y DOS (132) m3

27.2 Medición

Se medirá por metro (m) de alambrado terminado aprobado por la Inspección

27.3 Forma de Pago

Se pagará por metro de alambrado terminado, aprobado por la Inspección, a los precios
unitarios del Contrato para el ítem.

28 Item 16-B: Provisión e instalación de portón de acceso

28.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo
necesario para la ejecución del portón de acceso al área de los polvorines a construir.

Para cumplir con los objetivos del presente ítem se deberá proveer e instalar un portón de
acceso que estará conformado por caños de 2" 1os marcos y I" los vientos, recubierto con el
mismo alambre romboidal que el cerco perimetral (detallado en el ítem precedente), con los
tensores necesarios y TRES (3) hilos de alambre de púas en la parte superior y traba puertas.
Cada hoja que compone el portón se vinculara a los postes del cerco perimetral, mediante 3
bisagras. Como protección superficial de los caños contra la corrosión, previa preparación
de la superficie, estos se deberán pintar con al menos DOS (2) manos de pintura antióxido y
DOS (2) manos de esmalte sintético color, el cual será informado oportunamente por la
Inspección. Deberá contar con cáncamos para colocación de candados de seguridad con
aliados de 0,01 m de diámetro y pasadores trabas puertas.

La ubicación aproximada del portón de acceso se presenta en el plano correspondiente,
pudiendo ser ajustada en la etapa del proyecto, previo aprobado por la Inspección.

Debe garantizarle, que una vez ejecutado el ítem, el acceso al predio donde se encuentran
los polvorines, se realizará solo por el portón de acceso.

Los mínimos materiales requeridos para la ejecución de este ítem se presentan a
continuación, debiendo ser los mismos nuevos, sin uso y de buena calidad. Previo a su
colocación los mismos deberán ser aprobados por la Inspección:

Para portón un portón de DOS (2) hojas de TRES (3) metros de longitud cada una

Caño diámetro 2 pulgadas: VEINTIDOS (22) m

Caño diámetro l pulgada: DIEZ (lO) m

Alambre romboidal: SEIS (6) m

Alambre de púas 1,6 x 4": DIECIOCHO(18) m
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Planchuela galvanizada l"x 3/1 6 x 2m: OCHO (8) unidades

Bisagras: SEIS (6) unidades.

Pasadores traba puertas: DOS (2) unidades

Candado: l (UNA) unidad

28.2 Medición

Se medirá por unidad terminada aprobada por la Inspección

28.3 Forma de Pago

Se pagará por unidad terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
Contrato para el ítem.

29 Item 17: Provisión y ejecución de alumbrado

29.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo
que fuera necesario para la provisión y ejecución del alumbrado en los sectores de
implantación de los polvorines.

El Contratista deberá debutar un proyecto de instalación eléctrica que como mínimo deberá
contemplar los requerimientos detallados en la presente especificación.

Desde la locación de la guardia existente se efectuará un tendido eléctrico para suministrar
energía al sistema de iluminación perimetral de la zona de polvorines. Dicho sistema podrá
ser accionado por sensores fotoeléctricos o mediante elementos de comando en el tablero
eléctrico, el mencionado tendido será un circuito eléctrico independiente y protegido.

Deberán instalarse SIETE (7) columnas de iluminación, las cuales deberán ubicarse a una
distancia de los polvorines y/o parasoplos de TREINTA (30) m, ver plano PD-200-25.

Las columnas deberán como tener mínimo 9.4 metros de altura, estarán conformadas por
cuatro tramos: uno inferior de diámetro 0.168m, dos intermedios de 0.140m y 0.114m
respectivamente y un tramo superior de 0.090m, ver plano PG-200-01 5.

Las características del material responderán a las Normas IRAM 2591

La Contratista realizará a su costa los ensayos de las columnas una vez fabricadas en un todo
de acuerdo a la metodología que para el caso dictan las normas CRAM. Deberá contar con el
área o lugar de ensayos adecuado para ensayar las columnas, según lo establece la Norma
IRAM 2619.

Al momento de realizar los ensayos de tracción, la Contratista presentará con carácter de
obligatorio el certificado de origen de provisión de materiales.

El resultado del ensayo de tracción y el certificado de origen de provisión de materiales
deberán ser presentados a la Inspección. Una vez aprobado el ensayo, la Contratista podrá
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acuñar los caños

Las resistencias mínimas requerida para los tubos de acero sin costura son los siguientes

Tensión de Rotura: 4.500 kg/cm:

Tensión de Fluencia: 2.900 kg/cm'

Alargamiento Mínimo: 24%

El empotramíento de la base no deberá ser inferior a 1 .00m. Para producir el hueco donde se
alolará la columna se usarán moldes tubulares, los que serán provistos por la contratista. En
ningún caso se admitirá el uso de encofrado exterior.

Durante el hormigonado se colocará un caño de propileno del iZa", provisto por la
Contratista, en el macizo de la fundación para permitir el paso y futuro reemplazo de cable
que une la toma de tierra de la columna y lajabalina.

Todos los elementos metálicos deberán protegerse contra la corrosión utilizando como
protección superficial, dos manos de pintura antióxido al cromato de cinc y dos manos de
esmalte sintético color, el cual será informado oportunamente por la Inspección.

Las luminarias deberán ser lámparas tipo Led cuya potencia mínima será de 1 1 0w. Deberán
ser nuevas, sin uso, y de primera calidad, debiendo se aptas para las siguientes condiciones
ambientales:

Temperatura Mínima: -20'C

Temperatura Máxima: 40'C

Humedad Relativa: 70 %

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de SEIS (6) meses o más.
Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso
serán entregados al fabricante y deberán reponerse.

Todos los materiales componentes y equipos deberán cumplir con las recomendaciones de
las Nomtas IEC o de las Normas ILAM.

Para la iluminación de la puerta de acceso a cada uno de los Polvorines se colocará una
luminaria en la punta superior del Parasoplo. Estas luminarias deberán ser aptas para trabajar
en las condiciones ambientales antes mencionadas. El sistema deberá asegurar el corte de
energía en caso de fallas y las lámparas deberán tener una potencia nominal que será
definida oportunamente por la Inspección. El accionamiento de las mismas se realizará
desde el tablero eléctrico a instalar en la guardia y será independiente de la iluminación
perimetral.

El contratista deberá presentar a la Inspección, como mínimo la siguiente información de los
artefactos de iluminación:

Curvas lsolux

Curvas lsocandelas
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Curvas Polares Radiales

Curvas de Utilización

Valores

En caso de ser necesario, la Inspección de obra se reserva el derecho de solicitar
información adicional. Antes de colocar cualquier luminaria, la misma deberá ser aprobada
por la Inspección. No se aceptará ningún artefacto de iluminación (luminaria / lámpara) que
no sea aprobada por la Inspección.

La totalidad del tendido del cableado deberá ser subterráneo, la longitud mínima de la zanja
para efectuar el dicho cableado es NOVECIENTOS TREINTA (930) metros, este se
instalará apoyado sobre una cama de arena, sobre el cable a una distancia de 15cm. se
colocarán ladrillos a modo protección mecánica y a 10cm de estos, se colocará la malla de
advertencia correspondiente, fllnalmente se tapará la zanja, que deberá tener una profundidad
de 70cm como mínimo. Todos los elementos que se coloquen a la intemperie, como ser la
caja de conexión, tableros e interruptores deberán ser estancos y aptos para trabajar en las
condiciones ambientales antes mencionadas. Las luces indicadoras piloto, deben estar
visibles a una distancia de al menos 1 0 m y preferiblemente se instalarán por duplicadojunto
a las llaves maestras para mostrar cuando se activa la alimentación.

29.2 Medición

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

29.3 Forma de Pago

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

30 Apertura de calle y enripiado Detalles

Los ítems 18 y 19 comprenden las tareas para la apertura de una calle de acceso a los
polvorines, desde la calle existentes (ver plano de ubicación general) y la calle de ronda,
intra predio de los polvorines. Si bien se presentan trazas tentativas, luego del relevamiento
topográfico defllnitivo se defínirán las trazas finales. Deberán tenerse en consideración los
planos tipos correspondientes.

31 Item 18: Ejecución de rellenos y terraplenes para apertura de calle

31.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión, acarrea, humedecimiento o aireación,
homogeneízación y compactación del suelo destinado a los rellenos indicados en los planos
del Proyecto, tanto para el camino de acceso como para el camino de ronda. Los rellenos
deberán ser construidos en capas, nunca superiores a 0.25 m de espesor, después de
compactado. Los rellenos se compactarán hasta alcanzar como mínimo una densidad mayor
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o igual al 95%. El terraplén proyectado deberá tener un espesor de 0.40m como mínimo

Deberán considerarse tambíén los accesos a los polvorines. Para este ítem deberán
considerarse los planos N' PG-200-21 y PD-200-25, o lo que oportunamente indique la
Inspección.

31.1.1 Material para relleno y terraplén

El material a utilizar para la construcción de los rellenos y terraplenes será suelo natural
obtenido de las excavaciones o aportado por el Contratista, una vez separado el suelo
vegetal. No deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales
orgánicos. La Inspección puede exigir el retiro y reemplazo del material por otro que sea
apto para la construcción del terraplén. El suelo deberá presentar las condiciones óptimas de
humedad y desmenuzamiento que permita la ejecución de los trabajos aquí especiflcados.
Este suelo seleccionado debe además tener una granulometría tal que no haya partículas de
tamaño mayor a 2" (DOS pulgadas), el porcentaje pasa en el tamiz N' 4 debe ser menor al
60%, y el porcentaje correspondiente al pasa tamiz N' 200 (0.075mm) debe ser menor al
1 5%. No se admitirá el uso de suelos con humedad mayor o igual a su límite plástico.

Si existen suelos susceptibles al cambio de volumen, estos deberán ser reemplazados para no
afectar la integridad de las obras. Sólo se aceptarán estos materiales, cuando se encuentren
alejados de la superficie, en una distancia no menor a una vez y media la profundidad de
congelación de la zona.

Cuando para la conformación de rellenos, se disponga de suelos de distintas calidades, los
0.30m superiores de los mismos, deberán formarse con los mdores materiales seleccionados
en base a lo indicado por las presentes especificaciones y por la Inspección.

31.1.2 Contenido de agua

El contenido de humedad del suelo debe estar en un entomo de :L 2%, con respecto a la
humedad óptima del correspondiente Ensayo Proctor. Si el contenido de humedad es mayor
al óptimo en más de un 2%, se procederá a remover la capa con rastra u otros elementos
hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. Si el contenido de humedad es
menor al óptimo en un 2% deberá agregarse la cantidad de agua necesaria para lograr un
contenido de humedad entre los límites especificados.

El contenido de agua en el suelo, deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa
a compactar. Si fuese necesario, el suelo será removido para lograr esa uniformidad.

La adición de agua se efectuará en el lugar de depósito. Si los suelos de cualquier capa del
relleno, no cumplieran con estas exigencias se procederá a su escariflicación; seguido del
correspondiente humedeciendo o aireación según sea necesario, y finalmente se re
compactará.

31.1.3 Ensayos

Para veriflcar el cumplimiento de lo especificado en cada capa de material compactado, el
Contratista determinará el peso unitario (densidad seca) del material seco de por lo menos
DOS (2) muestras extraídas de cada capa. El control de densidad se hará por el método de la
arena u otro que acepte la Inspección.
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En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato las
operaciones necesarias para la densifjlcación de los suelos. Todos los ensayos que sea
necesario realizar serán efectuados por el Contratista en el laboratorio extemo, según
corresponda; la Inspección supervisará la extracción de muestras y el proceso de ensayos.

El Oferente deberá incluir en su oferta un listado completo de antecedentes del o de los
laboratorios de ensayo de suelos, que realizarán durante el período de ejecución de la obra
los correspondientes ensayos eximidos en los Pliegos y por la Inspección. Dichos
laboratorios deberán ser de reconocida trayectoria y contar con la aprobación de la
Inspección.

31.1.4 Método constructivo de relleno y terraplén

La superficie de asiento de los terraplenes será aquella que se obtenga después de haber
deberá extraer el suelo afectado hasta una profundidad en donde el suelo se encuentre en
condiciones aceptables. El producto de estas excavaciones será depositado en un costado de
la obra que indique la Inspección.

La superficie de asiento se escarifilcará en un espesor de 0.30m, se compactará hasta alcanzar
como mínimo un 90% del ensayo Proctor Nomlal.

Todas estas tareas de preparación de la superflicie de asiento se deberán realizar tantas veces
como sea necesario y/o ]o indique ]a inspección. Su costo se considera incluido en este Ítem.

La construcción del terraplén se efectúa en capas de espesor menor a 0.25

m. Se las deberá colocar en un ancho coincidente con el del terraplén temlinado. Se
uniformarán con niveladora, topadora o cualquier otro equipo de arrastre que resulte
apropiado.

Cada una de las capas se compactará como mínimo hasta obtener una densidad igual o
mayor al 92% del ensayo Proctor Normal, salvo la última que deberá alcanzar el 95% del
mencionado ensayo.

Cuando deba construirse terraplenes sobre laderas o taludes mayores de 1 :3, las superficies
originales deben ser cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asiento
horizontales de manera que esta sea estable.

Cuando deban construirse terraplenes en zonas de bañados o cubiertas de agua, se colocará
una sola capa, hasta la elevación mínima a la cual puede hacerse trabajar al equipo. Por
encima de esa cota, el terraplén será construido por capas, en espesores no superiores al
especificado.

El Contratista deberá construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los
planos, en la dimensión sufiiciente para compensar los asentamientos y obtener la rasante
defllnitiva a la cota proyectada. La tolerancia es de 5cm. Los valores que se encuentren fuera
de los límites de tolerancia, deberán ser corregidos convenientemente sin ocasionar esto
desembolsos adicionales.

31.i1.5 Compactación
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Se incluye operaciones de manipuleo, transporte, colocación, aireación, riego con agua,
equipos necesarios, y toda otra tarea que sea necesaria para alcanzar el peso específico
aparente indicado en cada caso.

Las distintas capas deberán ser compactadas de modo de obtener el porcentaje de densidad
que se indican, respecto a la máxima obtenida en los siguientes ensayos:

Ensayo DiámetroMolde(mm) Pesopisón(kg) Altura(cm) N'capas N:ggjpg!
11 101.6 4.53 45.7 5 25
IV 10}.6 2.5 30.5 3 56

Se tomarán las medidas necesarias para que cualquiera de las capas del núcleo no supere los
0. 1 5m una vez compactada. Las condiciones de compactación exigidas son:

Suelo del Núcleo Profundidad %
(según clasificación HRB) (m) Densidad Máxima

Al-A2-A3 0; 0.30 100

h>0.30; 95

Ensayo de
Referencia

[l o V
11 o V

En todos los casos se realizará el ensayo de hinchamiento

La compactación de los terraplenes en la zona adyacente a los estribos de puentes, muros de
alcantarillas, alcantarillas de caño, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y todo sector
de obra donde no pueda usarse eficazmente el rodillo, se ejecutará en capas del espesor
especificado, y se compactarán con el pisón de 200cm2, hasta obtener la densidad
especificada.

31.1.6 Equipo a emplear

Como mínimo habrán de emplearse rodillos vibradores pesados "pata de cabra"
autopropulsados y/o remolques. El número de pasadas y tipo de rodillo lo determinará la
Inspección con terraplenes de prueba. La provisión y distribución de agua se hará con
camiones regadores que realicen la distribución en forma uniforme y que permitan medir su
capacidad. Para la colocación y distribución de suelo de aporte se utilizará camiones
volcadores, topadoras o palas cargadoras. Para el perfilado se empleará motoniveladora.

31.2 Medición

Se medirá por m3 se superficie terminada aprobada por la inspección

31.3 Forma de Pago

Se pagará por m3 de superficie terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unítarios
del contrato para el ítem.

32 Item 19: Ejecución de enripiado

32.1 Generalidades

X Este ítem comprende provisión, acarreo y colocación de los materiales, la mano de obra, los
equipos y todo lo que fuera necesario para la construcción de una calzada formada por una
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capa de ripeo de 20 cm de espesor, sobre la traza de camino de acceso y el camino de ronda
proyectados, con o sin incorporación de suelos. Incluye corte de caja en desmonte,
compactación, nivelación y perHilado hasta rasante. El ancho de calzada será de 6.70m, en
toda la longitud de camino proyectada a excepción de los ingresos específlicos a cada
polvorín, donde tendrán un ancho de 3.35m. La pendiente longitudinal deberá ser armónica
con el terreno natural sin exceder la pendiente máxima de +- DIEZ por ciento (10%). Ver
Plano N' PD-200-24.

La pendiente transversal desde el eje de calzada deberá ser como mínimo de TRES por mil
(3%o) hacia ambos lados. El peralte máximo en curva será de SEIS por ciento (6%),
mientras que el radio mínimo deseable será de CIENTO VEINTE (120) metros, o el
suficiente para que pueda circular un camión con 3 ejes.

Deberán considerarse también los accesos a los polvorines

32.2 Tipos de materiales a emplear

Agregados pétreos: Entendiéndose por pedregullo el producto de la trituración de rocas,
tosía dura, repio o canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituración de repio,
las partículas que se trituren deberán estar retenidas en la criba de aberturas cuadradas de
1 . 1/2", salvo que la Inspección indique lo contrario.

Los agregados destinados a la obra obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y
directa o indirectamente por el contratista, como así también los productos resultantes del
desmonte y excavación en roca, reciben el nombre de "Agregados Locales". El repio para las
calzadas enripiadas estará formado por partículas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre el cual no
puede efectuarse el ensayo de desgaste, no será aceptado.

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometría, se las someterá
a cribado y clasificación y si es necesario, a trituración, hasta corregir el defecto. El desgaste
de los agregados medido por el ensayo Los Ángeles (norma CRAM 1532) será menor de
TREINTA Y CINCO por ciento (35%) para base.

32.3 Suelos

El suelo a usar en las calzadas enripiadas será homogéneo y de plasticidad y textura tales
que permitan obtener una mezcla satisfactoria; no deberá contener raíces, matas de pastos ni
otros materiales

32.4 Agua

El agua destinada a la preparación de enripiado responderá a las siguientes características

El PH determinado, como se indica en la norma de ensayo VN-E-35-67 "Residuo
sólido y Ph del agua para hormigones y suelo-cemento", deberá estar comprendido
entre 5.5 y 8.

E[ residuo sólido, a ] 00 -- 1 10'C, determinado como se indica en la misma norma. no
será mayor de 5g por litro; no contendrá materias nocivas, como ser: azúcares,
sustancias húmicas y cualquier otra reconocida como tal.
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El contenido de sulfatos expresados en anhídridos sulfüricos, será como máximo de
l g/l

Cuando lo estime necesario, la Inspección podrá disponer el análisis del agua y, bajo su
control, el Contratista extraerá, envasará y remitirá, por su propia cuenta, por lo menos dos
muestras de un litro, en recipientes de vidrio debidamente limpiados e identificados.

32.5 Mezcla de materiales

La misma será propuesta por el Contratista y aprobada por escrito por la Inspección

Para la decución de los trabajos, el Contratista deberá solicitar con TREINTA (30) días de
anticipación a la fecha ñljada en el plan de trabajos aprobado para el inicio del ítem
"Ejecución de enripiado" la "Fórmula de mezcla en obra". En dicha "Fórmula" se consignará
la granulometría de cada uno de los agregados, los porcentajes que intervienen en la mezcla
y demás ensayos que el Contratista deberá realizar en su laboratorio.

El contratista adjuntará las muestras que la Inspección considere necesarias a fin que estas
verifliquen los resultados de los ensayos.

El ripeo o muestra de ripeo y suelo destinado a la formación de la calzada enripiada deberá
responder a las exigencias de granulometría y plasticidad.

Cribas y Tamices

1 "1 /2
1"

}"
3/8"
#4
#10
#40
#200

% que pasa

100
70-100
60-90
45-70
30-55
15-35
5-15
0-3

Cubicidad mínima: 0.75

Indice plástico: menor de 4 %

Valor soporte dinámico simpliflicado: mayor de 50 %

Los materiales propuestos para la mezcla serán los productos de las excavaciones en el suelo
y en la roca de la obra. En caso de que el Contratista quisiera recurrir a yacimientos externos
a la obra, el mismo deberá poner en consideración de la Inspección la propuesta y la esta
aprobará o no, los mismos no podrán encontrarse a más de 20km. En el caso de que el
Contratista quiera recurrir a otros yacimientos y estos no estés aprobados por la Inspección,
correrán por su cuenta todos los gastos en que incurra.

32.6 Método Constructivo

Antes de que se permita depositar los materiales para formar la calzada enripiada la
superficie a recubrir debe contar con la aprobación escrita de la Inspección, la cual verificará
previamente si se hayan terminadas las obras básicas presentes en el contrato, incluyendo las
cunetas demás desagües.
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32.7 Preparación de los Materiales

Preparación de los agregados pétreos: Los agregados locales serán preparados en el
yacimiento y acoplados en el mismo en dos fracciones que cumplan las exigencias dadas en
las respectivas especiflicaciones.

Todo agregado local deberá ser aprobado antes de retirarlo de su acopio en yacimientos
aprobación se hará en base a los ensayos siguientes:

esta

Ensayo de agregados locales ..y suelo: Los materiales deberán
transportarlos al lugar de colocación o de acopio en la obra.

ser aprobados antes de

Los ripios y pedregullos de origen locales se deberán dividir en dos fracciones por la criba
de abertura de 3/8", las cuales se acopiarán en el préstamo en pilas separadas; se incluye en
la categoría de pedregullo, la tosía que adquiere trituración. De cada una de las fracciones se

tomarán muestras cada 200m3 por lo menos, a efectos de realizar ensayos de granulometría y
plasticidad; en las toscas trituradas, además se efectuará cada 1 00m3 por lo menos, de ambas
flracciones el ensayo de desgaste "Los Ángeles (Norma CRAM 1 532)".

Sobre los ripios y pedregullo se efectuará este ensayo cada vez que la Inspección lo
considere conveniente. Los suelos calcáreos y las toscas que no necesitan trituración y los
demás tipos de suelos para el enripiado, deberán someterse a los ensayos de granulometría y
plasticidad tomando muestras de las pilas preparadas en el yacimiento, a razón de una
muestra cada 100m3, por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el Contratista deberá
instalar en la obra un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Además. se
tomarán muestras de todos los agregados pétreos, para su análisis granulométrico y otros
ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica más adelante.

El peso de cada muestra no será menor que lo indicado en el siguiente cuadro

TAMANO MAXIMO DEL
AGREGADO

3/8"
de 3/8" a 3/4"

de 3/4" a 1 1 /2"
de 1 1/2" a 3

PESO DE CADA
MUESTRA

IK
2.5 K
10.0 K
25.0 K

El ensayo de
conveniente.

Valor Soporte se efectuará cada vez que la Inspección lo considere

32.8 Mezcla de Materiales con Motoniveladora

Para la apb.cación de este procedimiento, el suelo y las distintas fracciones de agregado que
integrarán ]a mezcla, se distribuirán sobre la superficie a recubrir, en florTna de cordones
cuya sección se controlará por medio de un uniformador de caballetes. Después de efectuar
este control, se ensayarán los materiales, tomando muestras cada 100 m3 por lo menos, con
el oUeto de determinar granulometría, etc.

El Contratista deberá corregir cualquier defecto que revelen esos controles y ensayos, antes
de proceder a la mezcla de los materiales. Esta última operación deberá realizarse cuidando
que no se incorpore a la mezcla el material de la banquina o de la superflicie a recubrir;
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después de mezclar convenientemente los materiales, se formará con ellos un solo cordón,
cuya sección se controlará por medio de un uniformador de caballetes.

A continuación, se determinará la humedad del material; si resulta excesiva para compactar,
se lo ddará orear, removiéndolo mediante rastras u otros implementos apropiados; si la
humedad es insuficiente, se regará la cantidad necesaria de agua y se la unifomlará con
implementos similares.

Estos ensayos de humedad, aunque sean controlados por la Inspección, serán hechos por el
Contratista, y las correcciones que éste efectúe no significarán la aprobación de los trabajos.

32.9 Mezcla de Materiales con Mezcladora Ambulante

Para el uso de este tipo de mezcladora, los materiales se ensayarán y reensayarán después de
corregir los defectos que revelen los ensayos; se formará un solo cordón con el conjunto de
los materiales y se efectuarán la determinación y la corrección de la humedad. Luego, se
procederá a mezclar los materiales, operación que deberá efectuarse mediante una sola
pasada de la máquina.

32.10 Mezcla de Materiales con Mezcladora Fija

La mezcla con máquina fija se efectuará introduciendo los distintos integrantes; a partir de
silos separados por cada material, con aberturas convenientemente regladas para obtener el
producto deseado. Las características de los agregados y suelos de la mezcla serán
determinados sobre muestras que se tomarán a razón de una, por lo menos, cada 50 m', a la
salida, respectivamente, de cada silo y de la mezcladora; el Contratista deberá corregir los
defectos que revelen estos ensayos, siguiendo a tal fln las indicaciones de la Inspección.

32.11 Distribución, Compactación y PerHllado del Material para Calzada Enripiada

El material o mezcla para la distribución de las calzadas enripiadas, se extenderá por capas
de espesor uniforme que se perfilarán mediante motoniveladora. El espesor de cada capa se
controlará efectuando frecuentemente mediciones y el Contratista procederá a rectifllcarlo
antes de iniciar los trabajos de compactación; estas mediciones, aunque sean controladas por
la Inspección, deberán ser hechas por el Contratista y las rectiHlcacíones que este efectúe no
signiflcarán la aprobación de los trabajos. El espesor de las capas debe ser compatible con
las características de los rodillos. Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa,
se procederá a compactar el material hasta obtener las condiciones de densidad que se
establecen más adelante.

Las mezclas para reparación de calzadas enripiadas, se compactarán como se indica en las
especificaciones respectivas.

Después de haber compactado la correspondiente capa se corregirá el perfil y la Inspección
efectuará las mediciones para el control de espesores y gálibo. Durante los trabajos de
compactación se efectuarán los riegos de agua necesarios para mantener la humedad dentro
de la gama más necesaria a tal Hin.

32.12 Condiciones para la Recepción

32.12.1 Compactación

Para control del grado de compactación de cada capa de enripiado, se determinará el peso
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específico aparente, efectuando ensayos a razón de, por lo menos, uno cada 50m de
longitud, siendo la regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.

La determinación del peso específico aparente se efectuará como se indica en la norma de
ensayo VN 8 - 66 "Control de compactación por el método de la arena"

En cada una de las capas deberá obtenerse, por compactación, en la forma indicada, un peso
específico aparente del material seco, no inferior al máximo determinado mediante el ensayo
descripto en la norma de ensayo VN - E - 67 "Compactación de Suelos"

32.12.2 Lisura

La lisura superficial de cada capa de enripiado deberá controlarse en los lugares donde se
verifique el perfil, o más frecuentemente si la Inspección lo considera necesario; a tal fin se
usará una regla recta de 3m de largo, que se colocará paralelamente al eje del camino, o calle

y un gálibo, colocado transversalmente al mismo; en ningún lugar se admitirá depresiones
de más de 5mm de profundidad.

32.12.3 Ancho

No se admitirá ninguna sección de enripiado, cuyo ancho no alcance la dimensión indicada
en los planos o establecida por la Inspección.

32.12.4 Espesor

En los lugares donde se determine el peso específico aparente de la mezcla, se medirá el
espesor resultante de cada capa; no se admitirá en ninguna parte que el espesor sea menor
que el indicado en los planos o establecido por la Inspección.

32.13 Reparación de los Defectos Constructivos

Los defectos que excedan las tolerancias dadas más arriba en cuanto a compactación, perfil
transversal, lisura y espesor, se corregirán escariflcándolas en todo el espesor de la capa
defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual composición que la
empleada al construirla. No se autorizará construir ninguna capa, mientras no se hayan
efectuado estas correcciones. No se reconocerá ningún pago por exceso en el espesor o
ancho establecido en los planos e indicados por la Inspección.

Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir, en la forma especificada, los
defectos a que se hace referencia más arriba, serán provistos por el Contratista en el plazo
que indique la Inspección y no recibirán pago directo alguno.

32.14 Medición

Se medirá por m3 se superficie terminada aprobada por la Inspección

32.15 Forma de Pago

Se pagará por m3 de superficie terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios
de contrato para el ítem.

33 Item 20: Provisión, acarreo y colocación de cañería de PEAD C10 DN 160mm
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33.1 Generalidades

El ítem comprende el acarrea, provisión e instalación de cañería destinadas a proveer agua al
sistema de red contra incendios desde la red de distribución existente sobre calle Roque
Sánchez Galdeano. Esta red se extenderá desde la mencionada calle hasta el sector de

bombas y luego dentro del predio de los polvorines, siendo su objetivo el de proveer agua a
los hidrantes. La cañería a instalar deberá ser de PEAD DN 160mm PE100 C10.

Comprende además la provisión, acarrea y colocación de lecho de arena, para asiento de la
cañería, malla de advertencia detectable color Azul (para agua potable), ejecución de
anclajes, como así también la provisión y/o utilización de equipos, mano de obra, etc.
necesarios para su correcta terminación.

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente.

33.2 Condiciones de Instalación

La tapada mínima de instalación deberá ser de l (UN) metro. No se aceptarán tapadas
menores. La malla de advertencia deberá colocarse al menos a una distancia de 0.30m del
extradós de la cañería en toda la longitud de la misma. La cama de arena deberá tener al
menos un espesor de 0.10m. En todo momento deberán respetarse los planos tipos
respectivos y las recomendaciones del fabricante respecto de los materiales a instalar y la
forma de instalación de las cañerías. Este ítem incluye además las pruebas hidráulicas y
desinfección, en caso de ser necesario.

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a
"CANERIAS"

33.3 Medición

Los trabajos ejecutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

33.4 Forma de Pago

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

34 Item 21: Provisión, acarreo y colocación de cañería de PEAD C10 DN 75mm

34.1 Generalidades

El ítem comprende el acarreo, provisión e instalación de cañerías destinadas a proveer agua
al sistema de aplicación de agua de la red contra incendios, aspersores, en sectores intra
predio. La cañería a instalar deberá ser de PEAD DN75mm PE100 C10.

Comprende además la provisión, acarreo y colocación de lecho de arena, para asiento de la
cañería, malla de advertencia detectable color Azul (para agua potable), ejecución de
anclajes, como así también la provisión y/o utilización de equipos, mano de obra, etc.
necesarios para su correcta temlinación.
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El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente.

34.2 Condiciones de Instalación

La tapada mínima de instalación deberá ser de l (UN) metro. No se aceptarán tapadas
menores. La malla de advertencia deberá colocarse al menos a una distancia de 0.30m del
extradós de la cañería en toda la longitud de la misma. La cama de arena deberá tener al

menos un espesor de 0.10m. En todo momento deberán respetarle los planos tipos
respectivos y las recomendaciones del fabricante respecto de los materiales a instalar y la
forma de instalación de las cañerías. Este ítem incluye además las pruebas hidráulicas y
desinfección, en caso de ser necesario.

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a
"CANERIAS".

34.3 Medición

Los trabajos qecutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

34.4 Forma de Pago

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

35 Item 22: Provisión e instalación de piezas especiales

35.1 Generalidades

Este ítem comprende la provisión e instalación de las piezas especiales complementarias a
las cañerías destinadas a provisión de agua para lograr las correctas vinculaciones con la red
existente y con los elementos componentes del sistema de red contra incendios.

El Contratista deberá debutar las vinculaciones (a excepción del empalme con la red
existente, el cual se ejecutará con personal de la prestadora de servicios) de manera que la
red quede operativa. Deberá realizarse la prueba hidráulica.

Los elementos mínimos que comprenden el ítem son

Ramal Normal Tee bridado de HF 250x250x160mm: UNO (1) Ud

Adaptador de brida para PVC DN250mm: DOS (2) Ud

Adaptador de árida para PEAD DN160mm: CINCO (5) Ud

Adaptador de brida para PEAD DN75mm: OCHO (8) Ud

Ramal Normal Tee PEAD DN 160mm: UNA (1) Ud

Curva 90' PEAD DN 1 60mm: DOS (2) Ud

Derivación PEAD DN 160/90mm: CUATRO (4) Ud

Reducción PEAD DN 90/75mm: CINCO (5) Ud
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Tapón terminal PEAD DN 160mm: UNO (1) Ud

Reducción PEAD DN ] 60/90mm: UNO (1) Ud

Tapón terminal PEAD DN 75mm: UNO (1) Ud

Ramal Normal Tee PEAD DN75mm: CUATRO (4) Ud

Hidrante a resorte bridado DN75mm: DOS (2) Ud

Válvula esclusa Tipo EURO 20 DN 160mm: UNA (1) Ud

Sistema de anclajes

35.2 Medición

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

35.3 Forma de Pago

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

36 Item 23: Ejecución de desagües pluviales

36.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra y herramientas para la correcta decución
de los desagües pluviales a implantar en el sector de obra.

Se prevé la qecución de al menos dos alcantarillas (ver plano de Implantación General y
plano tipo correspondiente) en cañería de PVC perHilado de DN600mm. Las alcantarillas
proyectadas tendrán dos luces mientras. Ambas deberán ejecutarse con sus correspondientes
cabezales en H'A' H-21 según planos tipo. La tapada mínima sobre cañería deberá ser de
0.80m. En caso de no llegarse a la tapada podrá contemplarse la decución de una losa de
tapada de hormigón armado, previa aprobación dc la Inspección. Los elementos mínimos
que componen el ítem se enlistan a continuación:

Tubería de Polícloruro de Vinilo (PVC) perHilado DN600mm: 28m

Hormigón de asiento H-8 para cabezal: l m3

Hormigón H-21 para cabezal: 6 m3

Se consideran en este ítem tanto las excavaciones como los rellenos correspondientes,
además de una cama de asiento de arena de 0. 10m para la cañería.

Luego de los relevamientos topográfllcos fllnales y en base al proyecto de apertura de calle
podrán ponerse a consideración de la Inspección otras alternativas de material y/o lugar de
implantación de las alcantarillas.

36.2 Medición

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

36.3 Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado, solo para tramos completos
habilitados, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

37 Item 24: Provisión y ejecución de recubrimiento de tierra de polvorín y parasoplo

37.] Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo que fuera
necesario para la provisión y decución de recubrimíento de tierra de los polvorines y
parasoplos. Los mismos serán cubiertos con suelo seleccionado en espesores y geometría
según se indica en el plano PG-200-001 , finalmente estas superficies deberán ser recubiertas
con vegetación de la zona a fln de evitar la erosión del recubrimiento.

Este ítem deberá ejecutarse posteriormente a la qecución y aprobación del ítem "Provisión y
qecución revestimiento exterior"

37.2 Medición

Se medirá por m3 se superficie terminada

37.3 Forma de Pago

Se pagará por m3 de superficie terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios
de contrato para el ítem.

38 Item 25: 11igiene y Seguridad

38.] Generalidades

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

dar

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

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

La empresa Contratista dará cumplimiento a lo dispuesto por la ley 1 9.587 Decreto 35 1/79 y
[a normativa Res. ] 069/91 de] Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dispondrá, además,
de un profesional especializado en Seguridad e Higiene en la obra durante el desarrollo de
los trabajos.

El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el
futuro respecto de nomlas íntemas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.
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Deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea que habrá que
desarrollar, siendo exclusivo y directo responsable de que dicho personal utilice
permanentemente los mencionados elementos. Destinará a tal fiin un profesional responsable
como matriculado en higiene y seguridad quien además se hará cargo en forma directa de la
instrucción a su personal.

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

38.2 Requisitos

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

El Contratista dará Hiel cumplimiento de los siguientes requerimientos

1 . Contrato con una ART.

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

3.

4.

5.

6

7

Aviso inicio de Obra firmado por ART

Listado del personal amparado por ART

Constancia de Pago de ART

Copia del Contrato con el responsable matriculado de Higiene y Seguridad

Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personal
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

1 1 . Cronograma de trabajos previstos

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

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

38.3 Seguridad

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta
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Spxl4riÍlad en las excavaciones: Si las obras se desarrollaran a profundidades mayores a 6,00
m con presencia de napa, adquiere importancia el aspecto de seguridad en las excavaciones
motivo por el cual es necesario la designación de un responsable de Higiene y Seguridad,
quien deberá ser un profesional matriculado en la materia, presentado mediante una
notificación formal por parte del Contratista.

la evaluación de los riesgos de la construcción y

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

Elglns!!!gE.dg.pli91ggclén: Los elementos de protección para todo el personal, serán como
mínimo: casco, calzado de seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de
protección y todo otro elemento que sea necesario, según los riesgos de las tareas.

Los mismos se entregarán en forma
documentada, en una ficha individual preparada para tal fln, con especificación del
elemento, marca y modelo dejando constancia del tiempo de duración o reposición,
paralelamente se llevará la constancia de capacitación sobre el elemento entregado, con
mención de la norma para uso y modo de empleo, bajo nomla IRAM. Las fichas
individuales estarán en el pañol de obra a disposición del Comitente y de eventuales
inspecciones que pudieran ser llevadas a cabo por organismos oficiales o A.R.T.

Los elementos de protección para todo el personal, serán como mínimo: casco, calzado de

seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de protección y todo otro elemento que
sea necesario, según los riesgos de las tareas

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

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

Cendlglg!!ga..slg..!!!glg11u 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.

C:ertificadosl Certifícación 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.

.lIBbIE!:Qg.gléQ!!ilcQS 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.
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Programa de PrevenQJÓIE Antes de dar inicio a los trabajos la Contratista deberá presentar el
programa de prevención con capacitación incluida el cual abarcará las pautas previstas y el
control para los posibles Subcontratistas.

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

38.4 Incumplimientos

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

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

38.5 Orden y Limpieza

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

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

38.6 Plan De Gestión Ambiental

38.6.1 Generalidades

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

El Contratista establecerá los componentes ambientales que se afectarán, identiflicando las
operaciones que pudieran causar impactos negativos y las acciones necesarias para su
eliminación, mitigación, remediación o compensación. Será responsabilidad del Contratista
ejecutar por sí mismo o por terceros aprobados por la Inspección, las acciones que
correspondan y toda otra acción impartida fehacientemente por la Inspección, para la mejor
reducción de los efectos ambientales. Deberá contemplar tanto las acciones directas que se
desarrollen por medio de los trabajos como también los efectos tales como limpieza de las
obras, eliminación de residuos, control de la contaminación, de olores, manejo de residuos
peligrosos, prevención de incendios, etc.

38.6.2 Responsabilidades

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

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

l Control del suelo extraído y/o acoplado evitando se desparrame o disemine fuera de la
zona afectada por la obra.

2 Realizar una adecuada planificación de obra para coordinar acciones conjuntas con los
medio de transporte público, a fín de implementar un sistema de desviación de tránsito en
los casos que sea necesario y poder comunicados con la debida anticipación a los usuarios,
en coordinación con el Municipio de Ushuaia.

3 Señalizar explícitamente la obra (carteles,
nocturnos, sereno o personal de custodia.

vallados, etc.), mantener balizamientos

4. 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 de estancamiento

5. Se debe preservar la integridad de los arbustos y los árboles. En caso de extracciones
inevitables, se revegetará el lugar a la brevedad, una vez analizados los trabajos, dejándolo
en las mismas o mdores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de
construcción.

6 Promover una rápida y adecuada restauración deflinítiva de las condiciones anteriores a la
ejecución de la obra. Restaurar a su estado original la infraestructura existente.

7 Control de polvo. Se deberá evitar la presencia de polvo en cantidad excesiva en la
atmósfera mediante un cuidadoso manipuleo de los materiales pulverulentos, barrido y el
eventual riego controlado a fin de evitar la formación de barro sobre las calzadas afectadas
o adyacentes.

8 Control de humos: se deberá controlar los sistemas de combustión interna de los motores
de las máquinas empleadas, a fln 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 qecución de la obra, deberá contar con la Revisión
Técnica Obligatoria vigente, que verifique el buen estado mecánico y de carburación, a fin
de reducir las emisiones

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

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

11 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
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camiones y equipo pesado de construcción. Las máquinas empleadas deberán poseer los
sistemas de mitigación de ruido originales de fábrica en perfecto funcionamiento.

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

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

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

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

38.7 Medición

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

38.8 Forma de Pago

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

39 Item 26: Planos Conforme a Obra

39.1 Generalidades

La Contratista deberá presentar los planos conforme a obra de todas las cañerías, sistemas
y/o construcciones, aprobados por la Inspección y Entes intervinientes, realizadas en un todo
de acuerdo a lo especificado en las Normas de los Entes correspondientes. Tales planos
tendrán dos instancias de entrega obligatorias:

: se entregarán los Planos Conforme a Obra Provisionales.
No se labrará el acta de Recepción Provisoria de la obra si no fueron presentados los planos
conformes provisionales de toda la obra y los mismos hayan sido aprobados por la
Inspección de obra. Luego, durante el periodo de garantía los mismos serán mejorados y
corregidos, de ser necesario.
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Antes de la RecepcjélL jjlpfln t va: la Contratista entregará los Planos Conforme a Obra
DeHlnitivos, corregidos y ajustados durante el plazo de garantía, en UN (1) original papel,
DOS (2) copias papel y UNA (1) copia con soporte digital (CD en formato dwg, pdf y shp
los que corresponda). Los mismos deberán poseer todos los ajustes y correcciones
requeridas por la Inspección respecto a los planos provisionales para ser aceptados. Si los
Planos Conformes a Obra Definitivos no fueran presentados por el Contratista por causa
imputable a este último, la Repartición se reserva el derecho de descontar en la liquidación
flnal el monto que por este ítem se haya abonado debidamente actualizado a la fecha de la
liquidan ión .

Los planos Conforme a Obra, en cualquiera de sus versiones (provisionales y/o definitivos)
deberán estar firmados por el proyectista responsable y el representante técnico de la obra.
Deberán estar georreferenciados. Se deberá adoptar el Marco de Referencia Geodésico
Oflcial de la provincia de Tierra del Fuego POSGAR 07, debiendo estar todas las
coordenadas referencíadas al mismo. NO se admitirán coordenadas vinculadas a sistemas de

referencias arbitrarios. Las planialtimetrías deberán entregarse tanto en formato dwg y pdf
como en formato shapefile (shp).

En dichos planos se consignarán con toda exactitud, como mínimo la siguiente información

Planialtimetría de cañerías de agua potable (existentes y/o qecutadas), materiales,
dimensiones, tapadas, etc. Detalles de las distancias a líneas municipales o hitos.

Planimetría de calles (existentes y/o decutadas), incluyendo cunetas y sistema de
desagües pluviales. Perfiles transversales representativos y longitudinal completo.

Ubicación, plantas, cortes y vistas de las obras civiles (ediflicios, cámaras, estructuras
especiales), detalle de materiales, particularidades de las estructuras. Se deberán
incluir planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con
sus armaduras, etc.; de tal manera que quede constancia con la mayor exactitud
posible de las obras decutadas.

Planimetría de interferencias existentes y/o proyectadas

Ubicación y detalle de instalación eléctrica

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

En caso de que la Inspección lo requiera se podrá solicitar al Contratista la elaboración de
otros planos conforme a obra (o mayor detalle de los planteados) sin derecho a reclamo de
una mayor compensación por parte del Contratista.

39.2 Medición

Los trabajos ejecutados se medirán como ítem global una vez aprobados por la Inspección
los Planos Conforme a Obra Provisionales.

#39.3 Forma de Pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente

E.T.P. "Reubicación de Polvorines Ushuaia - TDF'
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40 Especificaciones Técnicas Generales

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