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l)irecciótt Provincial de

Obras. 31. Sewicios Saltitarios:
Gdor. Campos 133 - Ushuaia Tierra del Fuego

Fax 02901 + 421421/329 E-mail: administraci6n@dposs.gov.ar

Pi vil\cia de 'Uet'ra det Fuego
Ántáttica e Isia dei .Atl&ltico Sut

Repüb {icaAt'Beth ina

Tel

UShUAiA, 2 1 AG0 2Q18

VISTO el expediente DPOSS N' OP-385/2018, del Registro de la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDEliANDO

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

"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO 2018 - RED

CLOACAL-USHUAIA"

Que la Gerencia de Proyectos Especiales y Remediación Ambiental remite

mediante Nota Intima N' 1331/2018, para su aprobación, documentación técnica

relacionada con el mencionado Servicio, que se desarrolla de foja 3 a foja 122.

Que mediante Informe A.L. N' 7/2018 el Área Asuntos Jurídicos ha tomado la

debidaintervención.

Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo pertinente

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

Que la presente tramitación se encuentra en lo dispuesto en la Ley de Obra

Pública N' 1 3.064 y sus reglamentarios.

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

[as atribuciones conferidas por e] artícu]o 14' de ]a Ley Territorial N' 158, su

modiñcatoria, la Ley Provincial N' 1 88 y el Decreto Provincial N' 3038/2015.

Porello:

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCIÓN PROVINCI.4L DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

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

Descriptiva, Condiciones Especiales, Especiñlcaciones Técnicas Particulares,

b
"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándü'ích del Sur son y serán Afgentiñas"



Documentación Gráfica y toda documentación técnica correspondiente del Servicio:

"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO 2018 - RED

CLOACAL . USHUAIA", qu+ se apunta como Anexo l y fomla parte integrante del

presente acto. Ello, de confomlidad con lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2o.-jiEGISTjiAR, comunicar a quien corresponda, cumplido
archivar.

RESOLUCION D.P.0.S.S. N' ''Í 7 1r 7nOiS. ,/

\

} ílermo pablo WORMAN
P F!/$ 1DENTE

o.s.s
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19 /2018

MEMOjiIA DESCRIPTIVA

l Generalidades

El sistema cloacas de la ciudad de Ushuaia está conformado por la red de colectores cloacales,

las estaciones de bombeo y las plantas de tratamiento Arroyo Grande(en construcción) y pre
tratamiento Bahía Golondrina(en servicio unas instalaciones antiguas y en construcción una

nueva) y un dispersor marino(en reparación).

Las estaciones de.bombeo tienen como obÜeüvo ele\ru las.líquidos. cloacales dude los puntos
bajos de la ciudad, permitiendo que estos continúen su camino hasta el destino fiinal que son las

plantas de tratamiento y Pre tratamiento.

Actualmente la ciudad cuenta con DOCE (12) Estaciones de Bombeo de efluentes cloacales en

servicioy en los próximos meses se pondrán en funcionamiento SEIS (6) estaciones más, todas

las cuales nquieren de un servicio de. Operación y Mantenimiento.

Objeto

El objetivo de la presente licitación es la contratación del servicio de Operación y
Mantenimiento del Sistema de Estaciones de Bombeo de la ciudad de Ushuaia y de las actuales
instalaciones de la planta de pre tratamiento Bahía Golondrina, asegurando de este modo su
correcto ñmcionamiento y evitando los impactos negativos de los vueltos de efluentes debido a
los desbordes de líquidos cloacales.

Los trabajos a realizar incluyen:

Operación y Mantenimiento Planta de Pretratamiento Bahía Golondrina.
Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo Cloacal

Marco legal

2

3

4

La presente licitación se ]ea]iza dentro dei marco de Íai,ey NÓ ] 3.óó4:.
Sistema de contratación

El sistema de contratación de la presente licitación será MIXTO, siendo :

por AJUSTE ALZADO los ítems 21 y 22.
por UNIDAD DE MEDIDA los ítems restantes

Presupuesto oficial5

El presupuesto Oficial para el objeto de la presente licitación se establece a todo efecto en la

suma de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONESJCIENTO NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO con 00/100 ($ 78,193,724.00), valores a Agosto de 201 8.
Plazo6

El plazo de la obra será de TREINTA(30) MESES, contados a partir de la firma del Acta de
Inicio de Trabajos.

4
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. NO 1 1 19 /2018

7 Representante técnico

El Representante Técnico del Contratista deberá ser un profesional Ingeniero Civil, Hidráulico,

Sanitarista o Electromecánicq, con incumbencias en el área correspondiente, debidamente
matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego y en el Municipio

de IUshuaia(en caso de corresponder).

Plazo de garantía

Lah o.bus 9 trabajos, Dueto. de esta licitación tendrán un plazo de garantía de DOCE(12)
MESES comidos contados a partir de ]a aprobación dé ]os mismos por parte de ta Inspección de
obras.

Valor del pliego

El valor del pliego licitatorio será de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE con
00/100($7.819,00).

8

9

La compra del mismo deberá realizarse en las oficinas de la D.P.O.S.S. .citas en Gobemador
Campos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia o mediante depósito en efectivo en la cuenta de la
DPOSS N' 1710489/0 del Banco Tierra del Fuego, hasta la 14:00 h del día anterior a la fecha de

apertura.

M.D. "Operación y mantenimiento estaciones de bombeo 2018 :- Red Cloacas Ushuaia' Página2 de2



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

ll.l!«l.s.s.
AGUASFUEGUINAS

SERVICIO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ESTACIONES DE BOMBEO 2018

REDCLOACAL-USHUAIA''

CONDICIONESESPECIALES

Ushuaia, Agosto 2018
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

28 Prórroga del Contrato 12

29 Rescisión del Contrato 13

30 Presentación y Plazos de Pago de los CertiHlcados 13

31 Fondo de Reparos :' ' 14
32 Plazo de Garantía ;: 15

33 Mano de Obra Local 15

34 Responsabilidad y/o Daños 16

35 Régimen de Multas 16

36 Representante Técnico :; 16

37 Rescisión del Contrato :'' 16

38 Equipamiento para lalnspección de Obra ': ' :' 17

39 Insumos aproveer 18

40 Cartelesde Señalización ': ?:'' '' ' i 18

41 Cartel de Obra ' ! 19

42 InventarioyEstadodeBienes ;:i' :': ;. ) ' } 19

43 Entrega e Inicio de Operación de los Sistemas de Bombeo ' 19

44 ActasdeReeepción:delasEstaciones :' ::, .ii ..'' ,: "' 20

ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA ' ; 21

ANEXO ll - DECLARACION JURADA - Aceptación de Jurisdicción ' :22

ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA 23

ANEXO IV=PLANll..LA.DE .CÓMPUTO Y PRES.UPU:ESTO 24

ANEXO V: PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES '' '''' 25

ANEXOVl:PLANILLAMODELODEANALISISDEPRECIOS ' ' ' 26

ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN ''' '' 27

ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA 28

ANEXO IX: PLANILLA.DE COSTO HORARIO DEL EQUIPO A AFECT:AR.AL .SERVICIO 29

ANEXO X: "''''' ''30

PLANILLAS DE EQUPOS y PERSONAL A AFECTAR AL SERVICIO 30

ANEXO Xl:CARTELDE OBRA '" ''''' 31

ANEXOXll: -REGIMENDEMULTAS :: ' 32

ANEXO- X]]]: L]STA"'.D'E 'VER]]WCAC]ON ''])E :])OCUMENTACllÓN A 'laCI,taIR EN 'LA
PROPUESTA ,'- '-'.' 33
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

€ CONDICIONESESPECIALES

l Objeto

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones especiales que regirán la ejecución

del Servicio: J'Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 201 8 Cloacal -.Ushuaia"

que no están previstas en el Pliego de Condiciones Generales aprobado como Anexo la la
Resolución D.P.O.S.Sl;;939/2016 o que estándolo puedan requerü mayor precisión.

Comitente2

El comitente del servicio 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
adar; Campos 133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO).

4 Domicilio Legal para el proceso licitatorio

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

5 Documentación licitatoria y su orden de prelación

Serán documentos dei Contrato.y harán fe en caso de discrepancia los siguientes documentos y en
elsiguiente orden de prelación:

Ip Ley 13.064.

2. Contrata.

3T Circulares Aclaratorias con o sin consulta

4.

5

6.

7.

8.

9.

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

lO. Ordenes de Servicio y Notas de pedido

1 1. Focas de Medición y Certiñlcados

12. Acta de Recepción Provisoria

CE - Operación y Nfantcnimicnto Estaciones dc Bombeo 2018 -- Rcd Cloaca! Ushuaia Pág.3 dc33



Anexo [ Resolución D.P.O.S.S. N' 1.] 19/20.1 8

13. Acta de Recepción Definitiva

Si el presente orden de prelaci6ü no permitiera aclaró la discrepancia, la D.P.O.S.S
deHlnitivamente, comunicándolo mediante acto administrativo correspondiente.

Presupuesto Oficial

resolverá

6

El presupuesto Oficial para el obl.eto de la presente licitación se establece a todo efecto en la suma
de/}PESOSlqSETENTA'' Y OCHO '; MILLONES#l'CIENTO NOVENTA ríy ITRES i MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO con 00/100 ($ 78,193,724.00), valores a Agosto de 201 8.

7 Plazo de Operación

El plazo del servicio será de TREINTA(30) MESES, contados a partir de la nimia del Acta de
Inicid de Trabajos.

El éQmitente podráprorrogarlo de acuerdo a lo indicado en el Art. 28 de las C.E. "PRORROGA
DELCONTRATO".

8 Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como oferentes dela presente. licitación:

a) Los inhabilitados con condenajudicial.

b) Las empresas en las que actúen como.3directores 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 éncontrareh suspendidos o 'inhabilitados en Registras 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 su)eto alcanzado por demás disposiciones que estipulen impedimentos para tal
ñn

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

9 Visita guiada a las Estaciones de Bombeo

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 ñm por la empresa interesada.

10 Sistema de contratación

El sistema de contratación de la presente licitación será MIX'fO,:siendo

por AJUSTE ALZADO los ítems 21 y 22

CE - Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 -- Red Cloacas Ushuaia Pág.4de33



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

por UNIDAD DE MEDIDA los ítems restantes.

Los ítems indicados como globales se ejecutarán por Ajuste Alzado, en tanto que los restantes se
computarán por Unidad de Medida.

Los cómputos de cada ítem deben ser verificados por el oferente, siendo dersu exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra. Se considerarán

comprendidos en el monton. de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que las obras queden totalmente terminadas y puedan ser habilitadas con arreglos a

sus Hines,.aunque no estén expresamente detallados en la documentación técnica contractual.

11 Aclaraciones de Oficio y Evaluación de las Consultas

r

W

H

n

El Comitente efectuará por escrito, a través de Circulares, las aclaraciones que considere necesario

formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de las empresas
interesadas en ejecutar el servicio.

Las consultas deberán ser fomauladas por escrito ante la dependencia receptora hasta cinco(5) días
hábiles anteriores a la fecha de apertura, - fijando un domicilio legal electrónico donde podrán

recibirrespuesta alrespecto.

12 Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas

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

La apertura de las ofertas se realizará en el día y a la hora señalada en los avisos, en las Oficinas de

la D.P.O.S.S. de calle Gdor. Campos 133 = Ushuaia (Tierra del Fuego), o en cualquier otro lugar
que se comunique en el momento de la presentación de las propuestas.

13 Forma de Presentación de la Propuesta

Labpropuesta se presentará en UN (1) Sobre o paquete cerrado que ostentará sólo la
individualización della 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
certiñlcadas por Escribano Público y deberá estar armada por el/los representante/s de la/s
empresa/s oferente/s en cada una de sus rojas, foliada, abrochado y doblada(como máximo tamaño
A4)

No se debe incluir el Pliego Licitatorio. Éste 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.

13.1 Documentación a incluir en el sobre

1) Constancia de Adquisición del Pliego

2) Constancia de Constitución de la garantía de la oferta, la cual no podrá ser inferior del UNO
POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de Oferta" de las Condiciones

Generales aprobadas como Anexo l de la Resolución D.P.O.S.S: N' 939/2016). A tal efecto se
podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 1 7104890 del Banco Tierra del Fuego, cumplimentando

lo especificado en las condiciones generales

CE - Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 201 8 Red Cloacas =- Ushuaia Pág.5 de33



.Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

3) Certificado de Visita a Obra(según modelo adjunto como Anexo l)

4) En el caso de sociedades, Certificado de situación regular expedido por la Inspección General
de Justicia, el que deberá ser renovado todos los años hasta la finalización del servicio.

5) Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder debidamente legalizados que den poder al firmante

a los éfectós dé la pregunte licitációñ, ii correspondiere.

6) Instrumento de constitución deUnión Transitoria de Empresas(si correspondien).

7) Balance correspondiente a los tres (3) últimos dercicios certificado.::por profesionales

independientes. Para el caso de contar con presentaciones anteriores de dicho balance ante esta
Dirección, se admitirá ]a presentación de copia simp]e de ]os mismos, ]as que serán verificadas con

los obrantes en esta Dependencia. En 'el baso;;Ede Empresas unipersonaíeg, la misma deberá
presentar "Manifestación de Bienes

8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ÁNUAL 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 y/o SECCION INGENIERIA SAMI'CARIA Y/O INGENIERIA
ELECTROMECANICA. En caso de:3oferentes.ique.f se,t 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 ¿l Registro :de Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego e

lslas del Atlántico Sur (Pro.T.D.f.).

10) Ceiliñcado de cumplimiento Fiscal extendido por la Dirección General de. Rentas de la
Provincia con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privados que así lo requieran". Si el oferente no
opera } como contribuyente:, en nuestra Provincia, corresponde adjunte Certificado de No
Inscripción, otorgado por la D.G:R.tde Tierra del Fuego. En su caso, podrá aceptarle Certificado
de [nscripción en Convenio Mu]ti]atera], previo a ]a nimia de Conüato .de Obra, en e] cua] se
incorpora a la Provincia de Tierra del Fuego comojurisdicción.

[ [) [nscdpción [.E.R.].C. (]nstituto de Estadística y Registro de ]a ]ndustria de ]a Construcción)

12) Comprobante del pago de aportes'y contribuciones A.N.Se.S''(Administración Nacional de
Seguridad Social.), como así también el pago correspondiente a la A.R.T., de los últimos 3 meses.

1 3) Comprobante de Inscripción G.u.l.T:'actualizado.

14) Libre deuda de servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o daños y peÜuicios de la
Empresa ante la D.P.O.S.S.. (En caso de UTE, de todas las Empresas en folla 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 Fomiulari+ oficial de Propuesta provisto a tal ¿recto como ANEXO lll
confeccionada por el proponente. Debidamente liamado además por el Representante Técnico.
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

17) Cómputo y Presupuesto según modelo adjunto como ANEXO IV por duplicado. Debidamente
ñlmlado además por el Representante Técnico.

18) Plan de trabajo según modelo adjunto como ANEXO V-a. Debidamente fimlado además por el

Representante Técnico.

19) Curva de inversión según modelo adjunto como ANEXO V-b. Debidamente ñmtada además
por el Representante Técnico

20) Análisis de precios de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente firmado
además por el Representante Técnico. Incluyendo los números de los códigos(a utilizarse en la
redeterminación de precios) de cada insumo utilizado en los análisis de precios y la fuente de
donde se obtendrán mensualmente los valores de los mismos.

21) Detalle de cálculo de coeñlciente resumen de acuerdo al modelo a(junto como ANEXO VII.
Debidamente fim)ado además por el Representante Técnico.

22) Planilla de costos de m o de obm. Según modelo adjunto como ANEXO Vll!. Debidamente

firmada además por el Representante Técnico.

23) Planilla de Costo horario del equipo a afectar al servicio. Según modelo adjunto como
ANEXO IX. Debidamente firmada además por el Representante Técnico.

24) Planillas de equipos y del personal técnico a afectar al servicio, de acuerdo al Anexo X.
Debidamente fímlada además por el Representante Técnico.

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

X

13.2 iRequisitos mínimos exigidos.

Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los documentos
indicados en los apartados 1, 2, 3, 5, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, se ddmá constancia

de ello en el acta de apertura y la PROPUESTA será desestimado por la Comisión de
evaluación deles ofertas.

La omisión de los restantes 4, 6, 7, 9, 1 1, 12, 13, 14, 15 deberá ser subsanada en un plazo de TRES

(3) días hábiles contadosüa partir de la fecha de apertura de las ofertas, caso contrario la
PROPUESTA será desestimada por la Comisión de Evaluación de las Ofertas.

Será causan de desestimación de la oferta la determinación de desfasajes de precios cotizados en
los ítems del servicio(considerados estos en comia 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.

13.3 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.
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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 14 hs. En las oficinas centrales
D.P.O.S.S., Gob. Campos 133 de Ushuaia, Tierra del Fuego.

15i'. Impugnaciones

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' 1 7104890 del Banco Tierra del Fuego) de un importe equivalente al UNO

POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial y nunca inferior a PESOS CINCO MIL ($5.000). La
constitución .y acreditación de jal garantía en tiempo y comia es requisito ineludible para el
tratamiento y resolución de la impugnación; caso contrario, la misma se tendrá por inválida y le
será devuelta al presentarte. La D.P.O.S.S. tendrá un plazo de CINCO (5) días hábiles para su
resolución y comunicación al imPugnante y el depósito le será restituido al impugnante sólo en el
supuesto de resolverse favorablemente la misma y sin que el importe respectivo genere interés
alguno afavor.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 Comisión de Estudio

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 j' determinará si cumplen con lo

solicitado y/o si es suíicienteiSI la D.P.O.S.S..considera que la documentación presentada no es la
adecuada, podrá desestimar al oferente.

En el transcurso de la evaluación, la comisión podrá, en los casos que correspondiere, citar a
cualquiera de los oferentes para requerüle la adecuación de aquellos aspectos no esenciales de su

oferta que, sin constituir transgresiones formales a las momias que rigieren al respecto, no
resultaron totalmente satisfactorios para la misma, pudiendo incluso condicionarse la adjudicación
a la previa corrección de los detalles observados. Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si,

a solo juicio de la D.P.O.S.S., resyltaren no convenientes.

17 . aEvaluación de Ofertas

La Comisión procederá a evaluar todas las ofertas que sean aces)tadas en el acto de apertura de esta
Licitación.

Se evaluará el Aspecto Técnico(Referencias Empresariales, Calidad de la Oferta Técnica) y el
Económico de acuerdo a lo indicado en el presente Artículo.

En la Calidad de la Oferta se considerarán"a) El cumplimiento de las condiciones del pliego (Se

tendrá en cuenta la interpretación de las cláusulas del pliego y la claridad de las ofertas que no
oñezcan ningún equívoco), b) Se evaluarán los antecedentes, idoneidad y títulos del personal
afectado. al servicio de la presente licitación, ya sea..de quienes hagan asistencia técnica y/o de
quienes estén a cargo de la operación y mantenimiento en forma directa del servicio con residencia
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en la ciudad de Ushuaia), c)Antecedentes de la empresa en operación y mantenimiento de sistemas

cloacales similares a lo especificado en el presente pliego(mínimo un año de operación).

18 Preadjudicacióó

La D.P.O.S.S., procederá a la preadjudicación de la oferta más conveniente; tomando el infomie
de la Comisión de Estudios como orientativo.

El oferente podrá formular impugnación fundada en la preadjudicación, dentro de los DOS(2) días

a contar desde el último día de la publicación de la misma en lugar visible de la D.P.O.S.S.

19 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.

20 Análisis de Precios

Los oferentes deberán presentar sus respectivos análisis de precios volcando los valores en la
p[ani[[a ofilcia] (o similar) adjunta como ANEXO V].

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 especificación que facilito la evaluación de la oferta por parte de la Comisión

correspondiente. Los precios deberán ser los videntes a la fecha de presentación de oferta.

211 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.

El plazo de mantenimiento de la oferta se renovará automáticamente por igual período. - Si el
oferente no manifestara en fonda fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación

nlínilna de DIEZ(lO) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará pronogada

automáticamente por un plazo igual a la inicial, y así sucesivamente.

22 Anticipo Financiero.
q

}

H

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar. un anticipo financiero de no más del .CINCO

POR CIENTO(5%) del monto del contrato, el que no estará sujeto a redeterminación de precios.

Suscripto el contrato, luego de su registración y [atiñcada por los órganos competentes en cada
caso, dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa de
Entradas de la D.P.O.S.S. sito en la calle Gobemador Campos 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 ajuste automático por periodos trimestrales(durante toda

la vigencia de la garantía) según variación que registre el índice del l.N.D.E.C.' MAYORISTA
NIVEL GENERAL. Cumplido, se procederá al pago del mismo en un plazo no superior a los 15
(quince)dias

El anticipo financiero se descontará de cada certiñlcado en forma proporcional al monto
certificado.
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Conforme se concreten reintegro)s parciales del anticipo, podrá reemplazarse la póliza previa
verificación, por parte de la inspección de obras, que la actualización del restante de descontar del
anticipo financiero no haya sido superado el valor establecido en la póliza. Si el valor establecido
en la póliza hubiese sido superado deberá actualizarse la misma.

23 Garantías de contrato

Previo a la firma del contratos .. 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 espwiñmdo en las condiciones generales

La Garantía de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrá que ser presentada al Comitente
conforme lo establecido en la correspondiente Resolución de Adjudicación. Si así no ocumese, se

dejará sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta.

La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante. se constituye en fiador solidario,

liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión, y que las
mismas se harán efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni
.de pnVia constitución en mora al deudor d al fiador,'allanándose expresamente a la ley y al
contrato con motivo de la misma, aun cuando no fueran pagados por el timador los valores que
demanden su costo.

En toda garantía los ñadores 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 dei'la::.'Provincia, anunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera
corresponder.

La garantía de contrato será reintegrada una vez": efectuada la Recepción; Definitiva, de
corresponder. En caso de recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la garantía

de contrato constituida en la proporción correspondiente.

24 Redeterminación de Precios

Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el ámbito de

la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por LeyN' 572/03(ratiñcatoria del Decreto N'
73/03) V'Resolución D.P.O.S.S. N' 425/201 8 (de adecuación al Reglamento Operativo del FFFIR),
teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Es condición indispensable para que puedan redetemúnarse los precios de la parte de obra
faltante de ejecutar 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 del servicio.

Para la variación de referencia se considerarán los valores indicadosten la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/03 Rubro IV.2 DESAGUES CLOACALES
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La presente obra se redetemünará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas de la provincia de Tierra del

Fuego

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 certificados respectivos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios será
igual al establecido para los certificados básicos, y se computará a partir de la fecha de
verificación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.

Los Certificados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos por: fondos de

reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados básicos.

25é Incorporación de Personal

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

26 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. 939/16, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS COMUNES A
LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo: "Prohíbase efectuar contrato
conautoseguro"

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

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

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

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

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

ello según Ley Nacional 24.557.

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

No se autorizará el ingreso a las instalaciones donde se presta el servicio de ningún trabajador que

no figure en la Nómina del Personal Incluido.

\
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27 A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 19587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 351/79, y toda otra
disposición nacional o provincial jvigente 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 fomiulario de aviso de Inicio de Obras y Legajo Técnico de Obra.

Nf)mbi'e del responsable del servicio de higiene y seguridad.

Nota en original de "No repetición", emitida y íimlada 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. 51/97 SRT.

28 Prórroga del Contrato

La D.P.O.S.S. se reserva el derecho de optar por una prórroga del contrato por UN (1) año más si

las razones son justifiicadas técnica y económicamente. En el caso;de que se resolviera hacer uso

del derecho de prórroga, la D.P.O.S.$. dictará el Acto Administrativo correspondiente, notiñcando
en fomta fehaciente al Contratista con una antelación mínima de SESENTA(60) días a la fecha de
la ñlnalización del contrato. El Contratista deberá notificar en donna fehaciente al Comitente su

aceptación y/o rechazo de la prórroga del contrato dentro de los CINCO(5) días de notificado,

caso contrario se tendrá por rechazada la prórroga. El Contratista, si aceptara, deberá suscribió el
documenta en e] que conste la prórroga del contrato dentro de los DIEZ(lO) días de notíñcado,
caso contrario se hará pasable de la aplicación de una multa de hasta el DIEZ(10) % del monto de
la ampliación del contrato, descontándosele del certificado de obra ya contratado.

a. La D.P.O.S.S. podrá disponer hasta CIENTO VEINTE (120) días antes de la finalización del
contrato un llamado a Licitación Pública, para la OPERACIÓN Y MIANTENIMIENTO DE
ESTACIONES DE BOMBEO. - RED CLOACAS - USHUAIA..Sin peÜuicio de ello, podrá, en
caso de no resultar conveniente ninguna de las ofertas presentadas, prorrogar con el Contratista
el plazo acorde a lo establecido en el I':párrafo del presente artículo.

b. En el caso de que la D.P.O.S.S. hiciera uso de la opción de prórroga, las condiciones fijadas en
el contrato no sultirán modificación alguna(salvo acuerdo especial de partes). El Contratista no

podrá poner objeciones'en caso de aceptar la prórroga, respetándose el contrato original y
basándose en la misma documentación contractual

C El Con#atista deberá ébntinuar con la pmstación del servicial'aún después de operado el
vencimiento del período de vigencia del contrato, o de su prórroga, si la D.P.O.S.S. hubiese
hecho uso del derecho de opción y hasta la. iniciación de aquellos por quien vaya a tenerlos a

su .cargo..Este témlino no podrá exceder los DOS (2) .meses corridos, computados desde el

vencimiento del contrato o de su prórroga, salvo acuerdo especial de partes.

Durante el período de continuación de los servicios, las condiciones del contrato no subirán

modificación alguna, salvo acuerdo especial de partes y el precio será el expresado en su ofeÑa.
.4

d.

CE - Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 Red Cloacal Ushuaia Pág.12 de33



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

29 Rescisión del Contrato +

.t b

Se regará por lo preceptuado en la Ley Nacional 13.064,:modiñcatorias, accesorias y/o
complementaria, y la normativa Provincial én 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.

MUER'r'E, QUIEBRA O CONCURSO CIVILgDEL?:CONTRATISTA: Quedará rescindido el
contrato a no ser que los herederos, o síndico de la quiebra o concurso, oñezcan llevar a cabo los

trabajos bajo las condiciones estipuladas en aquél (art. 1629 y art. 1647 del Código Civil.).

La D.P.O.S.S. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en los
siguientes casos:

a. cuando el Contmtista se haga culpable de laude, o grave negligencia o contmvenga 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, ajuicio

del Comitente: no cumpla con lo estipulado en las E.T.P
P

30i Presentación y Plazos de Pago de los Certificados

La certificación se hará según el siguiente detalle:

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

2. üLa presentación del Certificado de obra deberá efectuarse indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes'Caso contrario dicha
certiñlcación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentroBdel plazo previstoÉpara la
presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el término del
desfasaje dela certiñicación

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certificado :

a. Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la AREF (los proveedores comprendidos

en el convenio multilateral B deberán presentar certiñcado# de acreditación 4 de tal
circunstancia otorgado por la AREF),

b. Formulario y constancia del pago de los aportes, contribuciones y A.R.T. del personal
afectado al servicio, correspondiente al mes inmediato anterior(que cumplabcon los

requisitos exigidos por la A.F.l.P., vigentes al momento de su presentación).

c. Nómina del personal autorizado a ingresar al sitio de emplazamiento del servicio, con la
siguiente infomlación:

' Apellido y nombre

. N'deC.U.l.L. bf'
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Categoría

Fecha de ingreso a la empresa

Altas y bias del personal que se produzcan en el transcurso del servicio

Constancia de Alta en la A.F.l.P

d

:J'!. Constancia de 'Baja en }a . A.F:l.P..ny .recibo de sueldo : correspondiente a la
liquidación flnal en caso de balas.

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

f. Certificado de Cobertura de la A.R.T. con la nómina del personal amparado por la Ley
24.557,,.. conteniendo: . Apellido, Nombre y N' : de C.U.l.L., incluyendo periodo de

vigencia. Deberá actualizarse mensualmente... o según la fecha de vencimiento que
consigne el documento

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

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

3. Una vez cumplido el punto (2).a satisfacción de la Inspección de Obra, .ésta mediante Orden de

Servicio comunicará a la Contratista que el Certificado de Obra ha superado la Verificación y

que(el Contratista) estaría en condiciones de presentar la Factura correspondiente.

4.' La;! Contratista deberá presentar por Mesa de Entradasi: de la . D.P.O.S.S.;lla Factura
correspondiente. al:.fCertiñcado=.de Obra en trámite, esta factura deberá cumpliré?con los
requisitos exigidos por la A.F.l.P. vigentes al momento de su presentación

El plazo de pago de los certifiicados será de TREINTA(30) días hábiles, contados a partir de la
fecha de presentación de la factura correspondiente en la Mesa de Entradas de la D.P.O.S.S..

El plazo de. pago se intemJmpirá en caso de que se formulen observaciones que deban ser
corregidas por el Contratist% reiniciándose los mismos en el momento que se haga la presentación
con las modificaciones requeridas a satisfacción de D.P.O.S.S.

31 Fondo de Reparos

Para el caso de las obras que se halizaran por única vez, el Fondo de Reparos a constituir se
integrará mediante la retención del cinco port:ciento (5 -.%) de cada certificado básico y de
redetemiinación de precios. Dicho fondo de reparos podrá ser sustituido por Pólizas de Seguro de
Caución con cláusula de redDste automático trimestral en . función. del índice l.N.D.E..C..

MAYORISTA NIVEL GENERAL. En caso que el Contmtista no sustituya los fondos de reparo
por póliza, deberá tenerse en cuenta:

CE - Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 Red Cloacal.-' Ushuaia Pág.14 de 33



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. NO 1 1 19/2018

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

32 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.

33 Mano de Obra Local
Ñ

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N' 3752/06 el cual modifica el Anexo l del Decreto

Próvincia[ N' 1:.290/96, reglamentario de] aft. 43 de ]a Ley Próvincia] N' 278.

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

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual suda el porcentde 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 al serviujo en gogo de !esultar
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 el servicio
(incluido administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas relacionadas
con el servicio pero fuera del ámbito del mismo, por templo, fabricación de caipinterías, bloques,

etc., salvo que estos sean ejecutados por personal en relación de dependencia con la empresa.

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección del

precio oferta, el cual resultará de la expresión:

FC LEY 278 = 1 - (0,05 * MOL * R) $

Í

#

SÍ MOL ¿ 50 % úsese MOL - 100%.

Si! $MMOL < 50 % nN il úsese MOL OFRECIDO

Donde

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costoÜdel servicio y M.O.L. está
expresado entanto poruno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R
inñaesüuctura.

0,50 y 0,30 en obras de

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo or'den 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 veriñlcaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, resulte

incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del M.O.li$ se aplicará una multa cuyo valor será el resultante de la
siguiente expresión:

Monto multa = A # 0.05 $ R # M

X./
Donde:
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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 inñaestructura(5 % ' R) del monto contractual.

34 Responsabilidad y/b Daños

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros que pudiera
presentarse:

1. Por razón de cualquier daño o peduicio ocasionado a personas o cosas por la OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO 2018 RED CLOACAS, - USHUAIA, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementa usados en la misma, por negligencia,

culpa. omisión o imprudencia Pe él o de sus empleados u obnros.

2. Por interrupción del tránsito de desagües naturales.

3:i: Pdr violación de la Legislación vigente

35 . Régimen de Multas

Será de aplicación el régimen:deE multas; cuya copia comia parte de este pliego licitatorío como
ANEXOXll.

La aplicación de multas noi;liberará al Contratista de otro tipo de sanciones que pudiera
corresponderlei ni de la responsabilidad por daños y peÜuicios ocasionados a la D.P.O.S.S. y/o a
LUI UVI \J D .

El importe correspondiente a las multas aplicadas será descontado de la certifiicación sub-siguiente

a la detemiínación de la multa y en el caso del último mes se descontará del último certificado.

36 Representante Técnico

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

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

Al momento de la nimia del Acta de Inicio de Operación la Contratista presentará a quién será su
Representante Técnico durante la decución del Contrato, el que deberá contar con al aval de la
Repartición antes de entrar en ftlnciones.

37 IRescisión del Contrato

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

El. caso de. que la sumatoria de las multas.*aplicadas ; al Contratista por incumplimiento a lo
establecido en e] contrato y/o en e] presente p]iego supere e] 10 % de] monto de contrato(en e]
transcurso del período de vigencia del misma) faculta a la D.P.O..S.S. a rescindir el Contrato. por
exclusiva culpa del Contratista.
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MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA:HQuedará rescindido el
contrato a no ser que los herederos oñezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones

estipuladas en aquél (art. .1260 y art. 1277 del Código Civil y comercial de la Nación.

Asimismo, no quedará rescindido el contrato, en caso que el síndico de la quiebra o concurso
oñezca dar cumplimiento en un todo al mismo. y asumiendo la responsabilidad que menciona el
art. 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La D.P.O.S.S. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa:del Contratista, en los
siguientes casos:

a. cuando el Contratista se haga culpable de laude, a grava negligencia o contmvenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

b.

C

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.

cuando el Contratista proceda. a la ejecución de los trabajos con impericia y que, ajuicio

del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las E.T.P.

38 Equipamiento para la Inspección de Obra

Dentro de los primeros sesenta(60) días de firmada el Acta de Inicio de Operación el Contratista
deberá proveer l(un) vehículo 4x4 tipo "Renault Duster Oroch" cero kilómetro con las siguientes
características mínimas:

1 . motor nañero de 1 998 cc,

F2. potencia de 143 / 5750 cv/rpm,

3. tracción delantera, inyección multipunto,

4. cda manual de 6 velocidades, denos a disco :- tambor con sistema ABS y airbag para
conductor y acompañante,

5. capacidad de carga mínima de 650 kg,

La provisión deberá incluir un juego de cubiertas aptas para época invemal y. deberá estar
identificada, en dos de sus puertas con el logo de la D.P.O.S.S.

El vehículo será para uso de la Inspección de obra de la D.P.O.S.S. (sin chofer) hasta la
finalización del contrato momento en el cual el Contratista deberá realizar la transferencia a favor

del Comitente (D.P.O.S.S.), debiéndose incorporar al patrimonio antes de la Recepción deülnitiva

del servicio, siendo esta una condición necesaria para tal recepción.

En tanto dure el Contrato de Servicio, el Contratista deberá añontar todos los gastosÉde

mantenimiento, combustibles, patente, seguros, etc, y deberá reemplazarlo inmediatamente cuando

por algún motivo no esté en condiciones de transitar.

El costo vinculado al cumplimiento del presente deberá ser incluido en los "Gastos Generales" que

componen el Coeficiente Resumen.

h
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39 ;} 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 (15) días hábiles de acreditado
el cobro del PRIMER(1 ') certificado de obra:

DOS(2) P.C. con las siguientes características mínimas(la marca es orientativa):

- Windows 10 pro

- Procesador Core i 7 séptima generación

Memoria ram 16 gb ddr 4

-disco de estado sólido ssd 240 gb

- monitor 23 pulgada hdmi.

UNA (1) Impresora con las siguientes características mínimas (la marca es orientativa):

- Tipo Impresora Laser Samsung M2020w Monocromatica con Wiñ, incluyendo un
(repuestos de tanner)

DOS(2) escritorios para P.C. de las siguientes características mínimas:

- Material: melamina.

- Dimensiones: 78x90x44cm.

- Clones: DOS (2) con corredera.

- Color a elección de la inspección de obra.

Estos elementos quedarán en poder de la D.P.O.S.S. una vez ñínlalizada la contratación

40 Carteles de Señalización

La contratista deberá señalizar explíoitamente el servicio':(carteles, vallados, etc.), mantener
balizamientos noctumos, sereno o personal de custodia.

Referido a este punto, en la parte del servicio que afecte a la tía pública se deberán seguir la
resolución M.O y S.P N' 035 (Artículos l y 2), referidos a CARTELES DE SEÑALIZACIÓN.
Estos deberán tener una dimensión de l x 0.7 m y el formato especificado en la resolución (Anexo
lyll) a continuaciónse detalla:

Miscelánea:

Pace naranja: C:0 M:58 Y:100 K:0

Parte cyan: C:76 M:23 Y:100 K:0

Obras para los Fueguinos

Tipograña Sinkin Sans 500 Níedium"
Tamaño: 325

qnterlineado: 390

6€
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"Disculpe las molestias"

Tipograña Sinkin Sans Semibold

Tamaño: 160

Fondo cartel naranja: C:0 M:50 Y:100 K:0

41 1 Cartel de Obra

Dentro de los diez(lO) días conídos de firmada el Acta de Inicio de Operación, el Contratista
colocará dos(2) carteles de 3x2 m en el lugar 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.

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

La entrega de todos estos elementos, ía mano de obra y los servicios detallados, se consideran
incluidos en el rubro de Gastos Generales.

42 Inventario y Estado de Bienes

El Comitente conjuntamente con la notificación de la Adjudicación, entmgará al Oferente el
Inventario y Estado de los Bienes Patrimoniales, propiedad de la D.P.O.S.S., existentes que serán

dados en tenencia al Contratista en el Acta de Entrega e Inicio de Operación de las Plantas.

El Oferente deberá verificar la existencia y estado de lo indicado en el Inventario, previo a la firma
del Acta de Entrega e Inicio de Operación. El solo hecho de la fimta del Acta de Entrega e Inicio
de Operación da por aceptado por el Contratista el Inventario y Estado Patrimonial de los bienes

existentes, lo que posteriormente no dará lugar a reclamo alguno por este motivo.

Previo a la Recepción(al darse por cualquier causa finalizado y/o extinguido el contrato), se
constatará el Inventario y Estado Patrimonial de los Bienes, dejando peüectamente aclarado que el
estado de todos los bienes deberá ser y/o estar por lo menos en iguales condiciones que al
momento de haber sido recibido por el Contratista, caso contrario el Comitente procederá a la
reparación y/o reposición de los mismos(en cantidad, estado de funcionamiento y calidad),
.descontando de la certificacíón de obra -el importe de los mismos más la multa correspondiente por
intervención del Comitente.

43 Entrega e Inicio de Operación de los Sistemas de Bombeo

La transferencia de la tenencia de las Estaciones de bombeo para operación de las mismas deberá
efectuarse dentro del plazo de treinta(30) días de la ülrma del contrato y el horario considerado
será desde las DOCE (12) Hs. del día ¿orrespondiente.

En dicha ocasión se labrará el correspondiente Acta áe :Entrega e inicio de operación, donde se

anexará el Inventario y Estado de Bienes Patrímoniales de la D.P.O.S.S. medidos en tenencia al
Contratista. Toda la documentación se confeccionará por triplicado de los cuales un (1) templar

se dará al Contratista, estos serán suscritos por el Apoderado y/o Representante Técnico del

Contratista y el representante del Comitente designado expresamente.g q
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De no presentarse a tomar posesión de las instalaciones y/o a suscribir en tiempo y forma el Acta
de Entrega, podrá perder el depósito de garantía en beneñcio del Comitente, y facultará a la
D.P.O.S.S. a rescindir el Contrato por culpa del Contratista, si lo considera así. (En caso de no

rescindirse el contrato la Contratista se hará pasable de aplicación de multa según lo estipulado en
el Régimen de Multas).

44 Actas de Recepción de las Estaciones

Vencido el plazo contractual, se labrará un Acta de Recepción donde conste el estado patrimonial

de . las Estaciones. El acta será reñendada por la Inspección y el. Contratista o representante
autorizado. Estos últimos serán notificados por orden de servicio o invitados a tal ñn por escrito y
mediante cualquier medio hábil. cbn antelación de CINCO(5)'días, y si a pesar de ello estuvieran
ausentes o se negasen a suscñbir el acta, la Inspección la 6ormulará igualmente con el concurso del
Escribano General de Gobiemo d Escribano Publico maüiculado, dejando constancia de la
ausencia o negativa del Contratista o sus representantes.

H

#
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBli.A

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr..---.''-'''''''''''-...--..-''''-'.'...:, de la
Empresa,::':...:''''' ' "' -:T'':": -''...:l..:.::l::lili:{.l::-lt::::ll:ll:.l....l:lll:::1111::l=; ha visitado y

reconocido, en el día de la fecha, el ]lugar donde se ejecutarán los trabdos objeto de la

LICITACIÓN PUBLICA:Nó.....:/2018, pwa la ejecución del servicio:, "Operación y

Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 = Red Cloacas'= Ushuaia :l TDF" y ha obtenido

toda la información y elementos necesarios a fín de cotizar los mismos.

DPOYSS

.de. ,de 2018

€l

M
A.i$b
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ANEXO ll - DECLARACION JURADA - Aceptación de Jurisdicción

Lugar y :l:echa

i .a iiTTma que suscribe, con domicilio real en la calle

de la ciudad de .....................-.... , Provincia de

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

de l.Jshuaia ,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' . . ./2018.

n'

3) Ha visitado el- lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la LICITACIÓN PUBLICA

N'. . . . /201 6 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a ñin 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 do la

documentación del llamado a Licitación.

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

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

Licitación.

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

PUBLICA. . .../2016 del Registro de la 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) Dda expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la

LICITACIONPUBLICA N'....../2018, para la qecución del servicio: "Operación y

Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 -- Red Cloacas - Ushuaia -- TDF", se somete a la

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

Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a

cualquier otrajurisdicción que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

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

E] / [os fím)antes, con domicilio iegai constituido en ]a ca]]eu.....':-'... . ..,'t' ' '.w..u.., .."...:: N' ,.. .:,. de
la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA, que ha/n
estudiados detenidamentejl todos ? y = cada $ unol8de los?t:documentos; deg;l la Licitación
D.P.O.S.S......../2018 "Operación y Mantenimiento Estaciones de BombeoE2018 - Red
Cloacas - Ushuaia - TDF" $ha/n reconocido el terreno donde se decutarán las Obras y ha/n
obtenido toda la infollnación y elementos necesarios para poder establecer los más justos precios
del sevicio motivo de esta Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos debutar los trabajos objeto de la Licitación
D.P.O.S.S...../2018 "Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 -- Red Cloacal -
Ushuaia - TDF", de acuerdo a su fin en la suma global de : PESOS

6...$:...........)
Se acompaña
de4 PESOS . .
Garantía de Oferta

,, por la suma
.), en:conceptos de

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

Fimia del Representante Técnico Fimia del Proponente

Nombre'. . . . . ' ' ' '.. .. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' .... Nombl'e:
NO de Doc.:....'''''.'''''..'..'.... . NO de Doc
Domicilio:. . . . . . . . ' ' - ' . ' ' .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Domicilio:. . . ...
rllel 'follo'.....Beebe Bee B++BeBo+B+e+BB++++++. 'lSd'follo'.
Consejo Profesional:.....'''.'''.'........... CUITN':
Matricula:... ..''. - ...:. . . ING. BRUTOS N'
Cuenta Cte. Banco Provincia de Tierra del Fuego N'

El proponente consignará en su caso, toda otra modalidad de Garantía que oñezca, acorde con las
exigencias de la documentación de la Licitación.

Referencia Bancarias

Documentación Complementaria agregada

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente

# Ushuaia, .......de .de 2018
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ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTA Y PRESUPUESTO

PLANILLA GENERAL DE PRESUPUESTO Y COMPUTA METRICO

r07HLOBRA

N
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NO Designación y Especificación Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio
Total

%

Incidencia

l Sistema "Bahia Golondrina mes 12      
2 Sistema "12 de Octubre mes 30      
3 Sistema 'Costa de los Yámanas mes 30      
4 Sistema "Auxiliar Costa de los Yámanas mes 30      
5 Sistema "Perón y Ruiz Galán mes 30      
6 Sistema 'Misión Baja mes 30      
7 Sistema "Polideportivo mes 30      
8 Sistema "Club de Campo Ries        
9 Sistema "Tolkeyen mes 30      

10 Sistema "Bomboneñta mes 30      
1 1 Sistema "J] 000:2XR" mes 30      
12 Sistema "Saint Christopher' mes 30      
13 Sistema.'Perito Manna mes 30      
14 Sistema "Los Cauquenes mes 30      
15 Sistema 'Auxiliar de los Cauquenes mes 30      

  Sistema 'útero mes 30      
17 Sistema "Barrancas mes 30      
18 Sistema "Facundo Quimga mes 30      
19 Sistema "Bahía Golondrina' - Reducido mes 18      

  Desobstruccíón tijera de radio h 300      
  Provisión de kí{ de apuestos pan electrobombas GL l      

22 Higiene y Seguridad GL l      
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ANEXO V: PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

MODELO DE PLAN BE TRABAJOS

Obra:

Empresa:
Plazo de obra:
Fecha delnicio

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

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de tontos parciales y acumulados

IWesl Mesa Mes3 Mes4 :Wess

&
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Item Descripción del item Valor Item {$) % inc total Meal Mes 2 Mes 3
 
 

l              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
24              

  Totai Generai    

           
           

6          
e          
Q          
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ANEXO VT: PLANILLA MOI)ELO DE AN.ALTSIS l)E PRECIOS

#

CE - Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 20 18 -- Red Cloaca! ú Ushuaia
b
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1 MANODEOnRA i ToTAl(A) $
2 CARGASSOCIALES -' 'l' U%x(1)= $

3 TOTALMANODEOBRA- , . $

4 MA'rERIALESY/0SUBCONTRATOS 1 ; TOTAL(B) . $

5 EQUIPOS É TOTAL(C) . $
6 COSTO DIRECTO l { l (3+ 4+ 5) $

7 COEFiCiENIEDERESUMEN l W%xt6j= $

$

$

$

$

8 PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN' ( 6 + 7) $

PLANILLADEANALIS!$ DE PRECIOS

 
RUBRO:

ITEM:
No1TEM

UNIDAD

A ; MANO DE OBRA

 
DESCRIPCION UNIDAD CANnDAD PRECIO

UNITARIO
OFERTA

PRECIO

TOTAL
OFER:lA

(A)   (C) = (A) x (B)
                    
          $

          $

TOTAL A l $

B - MATEHALES WO SUBCONmATQS

 
DESCRIPCION UNIDAD CANnDAD PRECIO

UNITARIO
OFERTA

PRECIO
TOTAL

 

        $
            
        $

          $

           
       
           
     

TOTAL B l$

C-EQUIPOS

 
DESCRIPCION UNIDAD CANnDAD PRECIO

UNITARIO
OFERTA

PRECIO
TOTAL

          $

           
           

TOTAL C l$
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

1,000 (a)

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

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

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

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

Sub-Total 0)

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

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

2'
$

}
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA
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Categoria
Salario

($/h)

Asistencia

%x(2)
($/h)

Salario

Directo
($/h)

Mejoras
Sociales

($/h)

Seguro
Obrero

%
(4)

($/h)

Salario
Total
($/h)

Otros

($/h)
Justificación

Columna

(8)

Costo
Total

($/h)

(1) (2) (3) (4):(2)+(3) (5) (6) (7):(4)+
(5}+(6)

(8) (9) (lO):
(8)+(71
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ANEXO lx: PLANILLA DE COSTO HORARIO DEL EQuIpo A AFE(rl'AR AL
SERVICIO

A - (CA-VR)/VU (*)

1= (CAx05xi)/(UA x 100) (**)

i:.......%

;44}qtlfi8 #:

8
V
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ANEXOX:

PLANILLAS DE EQUIPOS y PERSONAL A AFECTAR AL SERVICIO

A)EOUIPOS:

Referencias:

a) Marca, modelo, capacidad. Adjuntar descripción complementaria

b) Marcar con "X" lo que corresponda.

B) PERSONAL:

CE - Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 Red Cloacal - Ushuaia Pág.30 de33

DETALLE

(a)

CANTIDAD SnUACióN (b)

Propio A adquirir A alquilar

         
         
         
         
         
         

Profesión Nombre y Apellido
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ANEXO Xl:CARTELDEOBRA

© E
8

17.MODELODECARTELDEOBRA

REFERENCIA CAnTELeniA DE OBRA

1/4

PUBLIC

;€a?

A

3/4

NOMBREDELAOBRA
11

l0/20i

7/20 l

4/2011y
1 1

ABRA PLANA

FUEaUI

700 Bam
(Render de la Obra calidad min.: 300 pp)

l17/20

Sinkin Sans

Sinl<ln Sans
600 Semi Bold

3/20 e'idi$ dd AÉl#r í¿o l 3/20

3/4

Sinkin Sans L..> Logo delos

'". «gu;;, 8;4iÜ pendientes..
entes corres->

l/¿

500 Medium
Sinkln Sans

REFERENCIACOLORES

F'--l , Elñ€.jñl# ,

[ l COLOR CLAN: coDIGo: c:íoo u:o Y:o K:o

F''''] . . . . t:-sl:q.li. . : !-aw}.
i.. ......J COLOR NARANJA: CODIGO: C:O M:50 Yl100 K:0

REFERENCIACOLORES

abm . :ioq
&

Médido dél cane1: 3}tl)On

Colocar dos carteles, donde lo indique la Inspección

b
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ANEXO Xll: - REGIMEN DE MULTAS

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

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

1) Por cada día de atraso en la iniciación del servicio 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 fomta acumulativa.

2) Por cada día de atraso en la temiinación total del servicio al vencimiento del plazo contractual, la
aplicación de la multa será en forma acumulativa, será do:

Del OI' al 10' día: UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato por día.

Del l I' al 20' día: DOS POR MIL (2%o) del monto de contrato por día

Del 21' al 30' día: TRES POR MIL (3%o) del monto de contrato por día

Del 31' al 45' día: CUATRO POR MIL (4%o) del monto de contrato por día

3) Por cada día de suspensión en los traídos sin causa justificada y sin pequicio 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 Trabdos previsto, la multa será del UNO POR CIENTO (1%) del
monto de los trab4os que debieron realizarse durante el mes correspondiente. Al regularizarse el
servicio, ]a multa por incumplimiento del plan de trabajos será íntegramente devuelta al Contratista. El
incumplimiento referido en el primer i)árrafo 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 DECIMAL POR MIL (0,2 %o) del monto de contrato.
La aplicación de la multa se hará en fomta acumulativa.
7) El incumplimiento a la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de oficio por parte
de la Inspección, dará lugar a la aplicación de una multa del CINCO POR MIL(5%o) del monto de
contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder.
8) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a Elementos a proveer por el Contratista, aunque sea
en fomla 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 del elemento a proveer.
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
origina[, con más ]a/s redeterminación/nes que se hubieron efectuado y asimismo todas ]as
modificaciones contractuales que se hubieron realizado, computándose al efecto los impones
respwtivos, aprobados por autoridad competente, y consecuentemente videntes al momento de dictarme
el acto administrativo de aplicación de la sanción.
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ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A INCLUlji 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- Certiñlcado 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 los tres últimos ejercicios......''''''........

8- Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación.

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

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

ll- Inscripción l.E.R.l.C

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

13- Comprobante de Inscripción C.U.l.T., actualizado

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

1 5- Declaración Jurada de aceptación de Jurisdicción (Anexo 11). . . .. . ' .

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

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

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

1 9- Curva de inversión(s/ formulario Anexo V-b) .

20- Análisis de precios (s/ modelo Anexo VI)

21- Detalle de cálculo del Coeñlciente Resumen(s/ modelo Anexo VII) .

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

23- Planilla de costos de los equipos a afectar al servicio(Anexo IX)-

24- Planillas de Equipos y Personal a afectar al servicio. (Anexo X). . .

\

..[]
[]
[]
[]
[]
.[=
[=
[]
.[]
,[]
.D
.[=
.[=
[]
.[]
.[]
[=
[]
[]
[=
.[]
.[]
.[]
.[]
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INDICE

1 Objeto del Pliego-.--.

2 Objetivo del Servicio.

3 Zona del Proyecto-----..

4 Alcance de los Trabajos---..."-"
5# Obligaciones del Oferente y del Contratista «««""-"--
6 Solicitud de documentación y permisos«.i..«....'-'

7iJ Normativas de aplicación-««.
8 giMateriales a proveer por el Comitente«--«"---"""""-.
9 Gastos a cargo de la Contratista ---.!t-."--------"«'-----"
10 Trabajos por terceros a cargo de la D.P.O.S.S. ....."--..

11 Centro de operaciones y servicios complementarios-..i.

12 Comunicaciones y registros de tareas.

13 Plazo de Ejecución del Servicio.

14 Medición y Forma de Pago ......'''''.''-'''.''''..'.'..-.'''''''''''''.

15 Operación y Mantenimiento de Sistemas de Bombeo .

16 Item 1: Sistema «Bahía Golondrina'9.

17 Item 2: Sistema «12 de OCtUbF©H

18 Item 3: Sistema "Costa de los Yámanass'

19 Item 4: Sistema úóAuxiliaF Costa de los Yámanas

20 Item 5: Sistema «Perón y Ruiz Galán'P.

21 Item 6: Sistema "Misión Baja".

22 Item 8: Sistema ó'Club de Campo"

23 Item 9: Sistema "Tolkeyén".

24 Item 10: Sistema ó'Bombonerit89P.

25 Item 11: Sistema «J1000-2XRn

26 Item 12: Sistema "Saint Christopher".
27 item 13: Sistema 66PeFito Moreno"

28 Item 14: Sistema "Los Cauquenes"

29 item 15: Sistema «Auxiliar de los Cauquenes".

30 Item 16: Sistema "OteroPP

31 Ítem 17: Sistema "Barrancas».

32 Item 18: Sistema "Facundo Quiroga"
33 item ]9: Sistema "Bahía Golondrina" - Reducidos..

34 item 20: Desobstrucción fuera de radio ......'--..

35 Item 21: Provisión de kits de repuestos para electrobombas =

36 item 22: 11igiene y Seguridad -.l!.EÍ:y.

37 Especificaciones Técnicas Generales. ««.""
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

l Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego-i8 el de establecer las Especíñcaciones Técnicas Particulares a las

que deberán ajustarse los Oferentes que presenten sus ofertas para la Licitación del Servicio

"operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 201 8 - Red Cloacal - Ushuaia".

Lo establecido en el presente pliego anula, reemplaza y complementa a todasc' aquellas
especificaciones que se. Je opongan!.de cualquier índole} señaladas; en las Especificaciones
Técnicas Genemles aprobadas jcomo Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016.

El Contratista será el , único responsable dei \ía correcta interpntación ndet,losiiplanos y
especificaciones que forman parte de la presente documentación para la cotización y decución

del Servicio y responderá por los defectos que puedan producirse:lhasta su Recepción
Déñnitiva.

2 Objetivo del Servicio )n

El objetivo de la presente licitación es ' la' contratación''del:'servicio de Operación y
Mantenimiento del''Sistema de Estaciones de Bombeo y Planta de Pretratamiento Bahía
Golondrina de la ciudad de Ushuaia, asegurando de este modo su correcto funcionamiento y
evitando los impactos negativos de los vueltos de efluentes debido a los desbordes de líquidos
cloacales.

Los üabajos a realizar inlcluyeb:

Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo y Planta de Pretratamiento
Bahía Golondrina.

h

3 Zona del Proyecto

Las estaciones de bombeo se encuentran en el ejido urbano de la ciudad de Ushuaia.

A los fines de la presente contratación, las Estaciones de Bombeo están integradas por las

cañerías de acometida a la Estación, el pozo de bombeo, el sistema. de bombeo integrado por las

bombasj'la cañería de impulsión y el by pass de alivio del sistema.

En virtud de ello, se deline como "-Sistema" dentro de este pliego licitatorio a cada una de las
estaciones de bombeo, incluyendo las instalaciones que las contienen, las cañerías. .que las
alimentan, el desborde y las líneas del suministro de energía de cada una.

Los sistemas involucrados en e! presente Pliego son DIECIOCHO (18):

l .' Sistema Estación de Bombeo y Planta de Pre tratamiento "Bahía Golondrina"

2. Sistema Estación de Bombeo "12 de Octubre"

3. Sistema Estación de Bombeo "Costa de los Yámanas"

4. Sistema Estación de Bombeo "Auxiliar de Costa de Yámanas'3

5. Sistema Estación de Bombea "Perón y Ruiz Galán'l

6, Sistema Estación de Bombeo "Misión Baja"

7. Sistema Estación de Bombeo "Polideportivo"

)
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8.

9.

1 1

12

13

14

15.

16

17

18

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Estación de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Bombeo

Bombeo

Bombea

Bombeo

Bombeo

Bombeo

Bombeo

Bombeo

Bombeo

Bombeo

Bombeo

"Club de Campo"

"Tolkeyén"

"La Bomboneñta"

"J1000-2XR"

"Saint Christopher"
"Perito Moreno"

"Los Cauquenes"

p'Auxiliar de Los Cauquenes"
"Oteró"

"Barrancas del Pipo"

"Facundo Quiroga"

Estación

Estación

Estación

Estación

Estación

Estación

Estación

Estación

Estación

Estación

d

4 Alcance de los Trabajos

Será responsabilidad del Contratista:

la Operación y el Mantenimientojjde los DIECIOCHO (18)flsistemas de bombeo de
efluentescloacales.

Los oferentes deberán verificar las características, número y estado de los elementos en las

propias instalaciones, elaborando su oferta para estas, utilizando como guía las características
de los Sistemas y las tareas minimas descñptas en d. apartado conespondiente y las acciones de

mantenimiento tipiñcadas en ei Anexo l de ias presentes .Especificaciones que completa las
actividades de operación con las tareas propias de mantenimiento del predio y sus anexos.

Obligaciones del Oferente y del Contratista5

5.1 Cotización

El Oferente deberá cotiza obligatoriamente el servicio conforme a la descripción y detalle del

Proyecto de Licitación.

La cotización deberá hacerse confirmando el Formulario de Propuesta, adjuntando además las

Planillas de Cómputo y Presupuesto y la Cuna de Inversión incluidos en las Condiciones
Especiales, considerando que cada ítem debe incluirüla provisión de la totalidadede los
materiales, mano de obra y equipos necesarios.

5.2 Conocimiento previo de las condiciones del Servicio

Las instalaciones una vez recibidas, deberán funcionar de acuerdo con los Hines para los cuales

fueron proyectados. Será responsabilidad del Oferente y en su caso del Contratista, investigar y
conocer las características y particularidades del lugar donde se decutará el Servicio y en
general de todos aquellos factores que incidan sobre los costos, el plazo de decución, el
correcto funcionamiento y la calidad del Servicio.

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o
documentacióndelservicio::l:= =TT :?:P:; mm rl
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5.2.1 Conocimiento del Proyecto

El Contratista será el único responsable por la correcta interpretación de la totalidad de la
documentación que integra la presente Licitación, en lo referente a la adecuada provisión de los

suministros, dimensionamiento de las estructuras. decución de las obras .e instalaciones y su

correcto funcionamiento, de acuerdo a hs fines para los cuales dieron proyectadas.

Dentro del monto del Contmto, se entenderá que se encuentran incluidas las tareas de
operación, mantenimiento y obras de mdoramiento, incluyendo cualquier trabajo, material o
servicio que, sin tener partida expresa en la Planilla de Propuesta o; sin estar expresamente
indicado en la documentación contractual sea. necesario e imprescindible ejecutar o proveer,

para ddar la obra totalmente concluida y/o para su correcto funcionamiento de acuerdo con su

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o
documentación del Servicio.

5.2.2 Cronograma de mantenimiento

Dentro de los VEINTE i(20y Üas de labrada el acta de Entrega e Inicio de Operación deberá
presenta el Cronograma de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de todos los
equipos e instalaciones$.mecánicas, electromecánicas y/o electrónicas objeto de la presente
licitación, tomando como baso los alcances del mantenimiento y operación detallados en las
presentes Especificaciones.

EI'cronograma deberá contemplar las dichas de seguimiento de cada equipo.

El mencionado cronograma papá ser indicativo en lo que respecta a detalles, pero completo en

la descripción del trabajo. El Comitente modifícará(de ser necesario) y aprobará en primera
instancia el cronograma presentado y se io entregará corngido al Adjudicatario. El Comitente

dará la aprobación definitiva del cronograma y de las dichas de seguimiento.

Aprobado el cronograma de mantenimiento definitivo pasará a transformarse en el Manual de
Operación y Mantenimiento del Sistema y el Contratista estará obligado a cumplimentar el
mismo, caso contrario se huá pasible de la aplicación del régimen de multas presentando en la

Condiciones Especiales. Si- en el transcurso de la Contratación, por medio de la decución de

otras obras, se instalaran nuevos sistemas/equipos/controles en los sistemas de bombeo, como
por templo sistema de vigilancia, se deberá actualizar y adaptar el Manual de Operación y

Mantenimiento del Sistema a las nuevas condiciones, el cual deberá ser nuevamente aprobado

por la Inspección y no generará pagos adicionales de ningún tipo al Contratista.

5.2.3 Personal

Eljiésponsable del personal dq servicio, deberá segun profesional Ingeniero Civil, Hidráulico,
Sanitarista o Electromecánicob que puede ser a la.vez el representante Técnico de la nimia.
Dicho profesional deberá estar matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Tierra del Fuego y ser aprobado por la Inspección para la realización de la función mediante

análisis de antecedentes. La D.P.O.S.SI 'se reserva el derecho de solicitar su reemplazo.

Sil l lo largo de la duración del contrato d Contratista':debiera tdej'sustituirlo,. pondrá
previamente en cono.cimiento de ello a la DP.O.S.S. y el nuevo técnico propuesto deberá
acreditar experiencia al menos similar al anterior.
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Dadas las características de los sistemas objeto de las presentes Especificaciones, se debe de

garantizar la presencia y disponibilidad de personal lasÚ24h de todos los días del año.
Agiiñsíñó, él Cóñtratigtá ié éóññróñété á téñét uñ íeif)óóiable éóñ éál)aéidad dé dééigióñ ál
dente del servicio que pueda ser localizado mediante teléfono móvil en cualquier momento y
apersonarse cada vez se lo requiera.

El Contratista no podrá pretextar la futa de personal para suspender, retrasar o reducir los
servicios objeto de este pliego. En cualquier caso, que sea necesario, y para poder asegurar la

correcta prestación del servicio, , el Oferente deberá ampliar provisionalmente la plantilla
ofertada con personal eventual, sin que esta circunstancia tenga repercusión alguna en el precio.

No obstante, deberán cubrirse las vacaciones, licencias, bajas y ausentismo,. todo ello incluido
en elprecio ofertado.

El personal deberá atender con toda corrección a los representantes de la D.P.O.S.S. en cuantas

visitas, inspecciones y/o trab4os efectúen en las instalaciones, proporcionándoles, asimismo
todos los datos o detalles que le solicitan. En el caso de futa reiterada de atención o de
incorrección, . el Contratista estará obligado a adoptar las medidas oportunas, incluso la
sustitución de la persona culpable de ellas, para evitar reincidencia en dichos actos. Asimismo
deberá atender todas las visitas debidamente autorizadas.

La D.P.O.S.S. no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal perteneciente a la empresa
Contratista durante la vigencia del Contrato, ni a su terminación.

Todo el personal de(l l-a contratista en servicio en los distintos sistemas deberá actuar
con'ectamente uniformado e identiñcadó.

Aparte del personal vinculado al Contratista y a la D.P.O.S.S., no se permitirá la entrada en las
instalaciones a ninguna otra persona que no vaya provista de una autorización expresa,

expedida para cada caso concreto por la Inspección de Obra.

Será responsabilidad del Contratista la provisión en tiempo, forma, especialidad, calidad y
cantidad de mano de obra, mater:jales, elementos, herramientas:, movilidad para el personal,
equipos y demás necesario para cumplir el servicio de acuerdo a su ñn.

5.2.4 Personal mínimo

La Empresa Contratista deberá disponer del plantel de personal que estime necesario para la
realización correcta de las tareas encomendadas y que como mínimo deberá estar conformado

por

UN(1) Ingeniero Civil, Electromecánico o Sanitarista (podrá ser el Representante
Técnico), el que deberá prestar servicios en las instalaciones objeto de esta licitación. El

costo del Representante Técnico deberá ser incluido en los Gastos Generales de la Obra

UN(1) administrativo con jornada laboral de 8 horas de lunes a viemes, en harada de

10 a 18 horas, para la gestión administrativa derivada del Servicio del Playón de
Descmga de Camiones Atmosféricos y el registro rutinario de todos los;libros y
planillas técnicas diarias de Operación y Mantenimiento especiñcados en las de las
presentes Especificaciones.

UN (1) Técnico electromecánico con experiencia comprobable a satisfacción de la

D.P.O.S.S., maüiculado en la D.P.E. 2' CATEGORIA BAJA (como mínimo) el que
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deberá prestar servicios;'en el. Centro de Operaciones.:y; en las cuadrillas de
mantenimiento, según necesidad.

DOS(2) Operadores por tumo para el sistema: "Bahía Golondrina", considerando que

deberán contemplarse DOS (2) tumor de SEIS (6) horas cada uno de lunes a sábados en

horario que se extienda desde las 8 a 20 h y guardias pasivos correspondientes para
casos de situaciones especiales o urgencias. :Estos operadores deberán considerarse para

el l)eriodo que se ejecute el ítem Sistema "Bahía Golondrina'?

UN (1) guardia-capacitado técnicamente para cubrir el resto del horario (de 19 a 7h) en
el Sistema "Bahía Golondrina" y los feriados. El o6erente deberá considerar los francos

y las:situaciones especiales. Este guardia deberá considerarse para el periodo que se

decute el ítem Sistema "Bahía Golondrina".

UNA (1)cuadrilla de al menos TRES (3) operarios para las tareas de mantenimiento de

estaciones de bombeo y desobstrucción de los colectores SEIS(6) horas diarias, de
lunes a viemes y guardias pasivas. !Estos se movilizarán en camioneta, pudiendo asistir

en elimismo lugar donde !'trabaja el camión desobstructor: 'o trabajar de:' manera

independiente:: Esta cuadrilla no operará en el Sistema "Bahía Golondrina" dado que

tiene operadores permanentes.

UNA (1) cuadrilla de al menos DOS (2) personas: y UN (1) chofer para tareas de

mantenimiento en estaciones de bombeo y desobstrucción de colectores con camión
succionador desobstructor. Esta cuadrilla trabajara SEIS(6) horas diarias, de lunes a

viemes, incluyéndose las guardias. Trabajará en todos los sistemas, además de las horas

previstas de desobstrucción fuera del radio de los mismos. Una de las personas deberá

ser entrenada en el manojo del equipo de desobstrucción.

Persona! auxiliar para las guardias y.las tareas de limpieza y/o mantenimiento(a definir
por el Oferente).

Dado que en el edificio de la actual estación de bombeo "Bahía Golondrina", se montará el
Centro de Operaciones(obra a realizarse a través de otra contratación), el personal que trabaje
en este Centro de Operaciones deberá estar capacitado para el monitoreo remoto de las
Estaciones de Bombeo mediante la aplicación del Exemys y mediante la visualización de las

cámaras de':seguridad y las 'centrales de: alamia que serán instaladas en toda la red de
Estaciones.

5.3 Equipos mínimos para el servicio

Ld empresa deberá disponer lde todo:iel equipamiento necesario para dar cumplimiento en

tiempo y forma tanto las tareas de operación y mantenimiento. Como mínimo deberá estar
conformado por:

a):':UN (1) camión con equipo desobstructor y succionador, siendo las características del
conjunto a proveer las siguientes:

1. UN (1) equipo nuevo capaz de desobstruir, succionar y lavar con agua de red las

cañerías de cloaca, apto para diámetros entre 110mm y 1000mm, y cámaras de
registro y bombeo, con las siguientes características:

a. Succionador Desobstructor tipo Scorza, con depósito de residuos de 10 m'

b. Depósito de agua de 4500 1 MINIMO, modular.
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c. Sistema de Vacío energizado por camión base mediante caja de transferencia
d. Soplador

e. Manga de succión giratoria extensible de gl'

f. Sistema de agua de alta presión energizado desde el camión base, con bomba
de 240 1/min y 2000 psi

g. Carrete auxiliar de lavado con manguera de IU2" de accionamiento manual

h. Carrete principal con manguera desobstructora de 1" de ubicación trasera
rebatible.

2. UN(1) Camión tipo lveco Tecton nuevo de las siguientes caracteristicas:

a. Tres des (6x4)

b. Capacidad total a tierra de 24 ton
c. Potencia mínima: 300 HP

d. Distancia mínima de cabina a ler qe del tándem trasero: 4750 m

e. Compaginación chasis/tmnsmisión mínima: 6 a 2(un de tmsero motriz)

Sobre el camión se montará el equipo desobstructor. El mismo deberá estar identificado

(como mínimo en DOS(2) puertas) con el nombre o logos. de la Empresa expresando, en
fomla visible, que se encuentra I'al servicio de la D.P.O.S.S."

X 2

El vehículo estará en todo momento afectado al servicio, corriendo por cuenta del
Contratista todos los gastos de ftmcionamiento, mantenimiento, seguros, impuestos, que

dicho vehículo genere. En caso de quedar fiiera de servicio, el mismo será reemplazado por
el Contratista en un término máximo de VEINTICUATRO(24) horas, caso contrario se

hará pasible de la aplicación de régimen de multas presente en las Condiciones Especiales.

La Contratista tendrá un plazo de.CIENTO VEINTE(120) días comidos para comenzar los

üab4os con el camión desobstructor nuevo a partir de la firma del contrato (este plazo se
otorga a fin de realizar la adquisición del tractor y montaje del sistema de succión y
desobstrucción).

Hasta tanto no inicie sus actividades el camión desobstructor la contratista certiñicará hasta

e1 25% del ítem correspondiente a la desobstrucción, dependiendo de las tareas que hubiera
realizado.

Durante el plazo con qüe cuenta la contratista para proceder a la provisión del camión
succionador desobstructor nuevo podrá subcontratar, con autorización de la DPOSS, un
camión usado.

b)..DOS(2) electrobombas de achique para desagote de aguas negras con importante
contenido de sólidos.

é)

d)

e)

UNA(1) Cügádófa #óiítál(hibi), $átá él telüó dé sólidói de la l)láyá dé éañit)ñég dé lá
estación Bahía Golondrina y/o la nieve en veredas y caminos interiores.

UN (1) camión volcador para el transporte de salidos hasta el relleno sanitario. El camión
podráseralquilado o propio.

UN(1) vehículo tipo pick up con tracción en las cuatro ruedas(4x4) para el traslado de

equipos y personal, que estará en todo momento .afectado al servicios corriendo por cuenta
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del Contratista todos los gastos de füncionamientoi. mantenimiento, seguros, impuestos,
que dicho vehículo genere. En caso de quedar fuera de servicio, el mismo será
reemplazado por el Contratista en un término máximo de VEINTICUATRO(24) horas,
caso contrario :.se hará pa$ible de la . aplicación de régimen de multas presente en las
Condiciones Especiales. El mismo estará identiñlcado (como mínimo en DOS (2) puertas)

con el nombre o logos de la Empresa expresando, en forma visible, que se encuentra "al
servicio de la D.P.O.S.S.'l. Será el único: vehículo con autorización para realizar tareas

básicas de mantenimiento en las dependencias del Comitente(quedando excluida de dichas

tareas ellavado delvehículo).

DOS (2) hidrolavadoras (>3001itros/h, >120 bar)D

5.4 Material de apoyo para el servicio

Se presenta a continuación UR listado de recursos materiales necesarios que deberán estar

disponibles para que los servicios sean ejecutados de acuerdo a una técnica apropiada.

5.4.1 Vestuario y equipos de protección y seguridad.

Se deberá considerar tanto :la=borrecta vestimenta como las medidas de seguridad necesarias

para proteger tanto al personal como a los transeúntes de los posiblesñesgos existentes en una

obra a ejecutar ñecuentementq en calle y/o vereda. Estos elementos mínimos se encuentran
presentados en el ítem Higiene y Seguridad.

5.4.2 11erramientas manuales, utensilios y equipos.

Se deberán:considerar en la cotización del Oferente y luego disponer en obra de herramientas

manuales mínimas y equipos que resultan de vital importancia para la resolución de situaciones

en la etapa de obra. Se presenta a continuación un listado dempliñcativo de herramientas,
siendo este solo indicativo: Arco de sierra, Escofina de 14", Lima de 14", masas, desarmadores,

alicate, barritas, martillos, Llave Stilson - 12':,18' ', Pico, pala, llaves de diferentes tipos, juego

de calafate, Badildo Nivel de Burbuja, Amoladora, Taladro con percutor, Grupo electrógeno
transportable, Manómetro(0-200 lb/pulg2), etc.

5.5 MlaBteBix»ieBtQ e inst4l8CÍQQes existentes

El !nantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o

indirectamente por las obras a debutar, correrán por cuenta exclusiva del Contratista, como así

también la nparación y/o reconstrucción de aquellas que fueran afectadas por las labores
desarrolladas, las que tendrán idénticas o superiores características que las originales dañadas.

El Contratista, en su carácter de operador del servicio, en caso que las reales condiciones de

dwución de las tareas .difieran de, lo especificado en las presentes deberá comunicar a la

Inspección. En caso contrario, será único responsable técnica y econótlúcamente de todos los
inconvenientes que sudan en la operación por dicho motivo, no pudiendo reclamar adicionales,

mayores gastos, ni ampliaciones de plazo.

5.6 Orden y Limpieza de los predios

Los traídos serán entregados completamente limpios y libres de materiales sobrantes y
residuos. Lo sitios donde se .prestara el servicio se mantendrán limpios. y ordenada por el
Contratista durante todo el transcurso de la misma.

E.T.P. 'Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 - Red Cloacas uaia' Pág.8 de 83



Anexo 1 -- Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

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

montajes efectuados por e] Contratista serán transportados y depositados por e] mismo en los

gitiós qué iódiqüó lá üipeó¿ióó. El trátáiñiéntó y difi)ógicióñ ññál dé régiduós gé enñáréáráñ, Éi
correspondiera, en la ley de residuos especiales de la Provincia

5.7 y ;Acceso a las Estaciones de Bombeo

Será responsabilidad del Contratista el control del acceso de toda persona ajena al servicio en el
"predio" de cada sistema quedando eximida de este control el personal de D.P.O.S.S. o toda
persona ácoñl)áñáda pót régponÉábleg de la Cólñitenñé.

Si durante la decución de las obras detalladas en las presentes Especificaciones, se llevaran a

responsable de mantener operativo tal circuito cerrado de CCTV el cual deberá garantizar los

registros de los últimos 30 días de operación. En este sentido también deberá garantizar la
conecávidad informática .de intemet que pemlíta el acceso remoto aülasütreshestaciones
principales.

5.8 Cumplimiento de la normativa laboral

Sin peUuicio de lo consignado en los legados de licitación, el Contratista será responsable del
estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente tanto en el orden nacional como local
(A.R.T., etc.).

5.9 Vigilancia y Seguridad en los sitios del servicio
9

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas y
disposiciones para la qecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar los

riesgos a personas y bienes en los sitios donde se prestara el servicio. Proveerá y conservará

todas las luces, protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas por
la Inspección o por cualquier autoridad competente, para seguridad y conveniencia de las
personas y la protección de bienes.

Además de las precauciones especiales para evitar accidentes manteniendo un sistema de

acceso y de inspección adecuado en todos los sitios del servicio. Si la Inspección considera que
las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son inadecuadas, podrá ordenarle detener

las operaciones donde esto ocurra, hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin
que ello de motivo a prórrogas del plazo contractual, ni a reclamos por pagos adicionales.

Todas las afectaciones que produzca el servicio al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser
señalizadas con letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad.

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección, se colocarán durante el día,
vallados con banderolas rojas y por la noche fmoles eléctricos ríos en número suficiente,
dispuestos en forma de evitar cualquier posible incidente.

5.10 Servicios

El Contratista deberá prestar todos los servicios a su cargo, que sean necesarios para la buena
marcha y realización correcta de la operación, el mantenimiento y la qecución del servicio de

mejora,entrelosqueseincluyen: il;Ü ii#t ü baüdi ü ó »# wq
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Provisión y mantenimiento de agua de servicio y drenaje pam su uso en toda la construcción.

Deberá suministrar, instalar, operar y mantener todas las bombas necesarias, conexiones de
tuberías, instalaciones de drenaje y elementos similares; El sistema deberá ser previamente

aprobado porlalnspección.

Provisión de energía elécüica a través de la Empresa Prestataria del Servicio o en su defecto

provisión de la misma, mediante grupos eleotrógenos. Dicha provisión estará a Garbo del
Contratista

Organizar y prestar los servicios necesarios de recolección, retiro y eliminación de residuos
tanto enlossitios delservicio.

En aquellos lugares donde sea necesario 'y no existan instalaciones sanitarias, el Contratista
deberá instalar baños químicos.

6 Solicitud de documentación y permisos

La contratista, antes de dar inicio a los trabajos; deberá presentar a la Inspección todos los

pemiisos correspondientes ante los organismos y/o empresas que correspondan para la
ejecución delservicio.

Sel deberá prestar especial cuidado con los terrenos colindantes, evitando volcar el suelo
excavado dentro del predios'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 Normativas de aplicación

Pará .el proyecto ;j la qecución del servicio rigel entre otras, las Normas; y Reglamentos
establecidos a continuación:

1, ..Nomlas del E.N.O.H.SIA.

2. Norias l.R.A.M.

3., . S.l.R.E.A. - Reglamento C.l.R.S.O.C.

4. =Especiüicaciones y normas de la D.P.O.S.S.

5: Normas de la Dirección Nacional y de la Dirección Provincial de Vialidad

6. ' Reglamentaciones contra incendio videntes en la ciudad de Ushuaia

7, Ley de Higiene y Seguridad N' 19.587

8. Ley 24.05 1 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 831./93.

9. ..;Ordenanzas Municipales vigentes que rigen en la materia.

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

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

Independientemente de ello, el Comitente podrá Kquerir el:cumplimiento de otras nomlas
cuando a sujuicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución del servicio.
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8 Materiales a proveer por el Comitente
.f&

W El Comitente NO proveerá materiales

Una vez que la .Nueva Planta de Pre Tratamiento Bahía Golondrina entre en operación, el
Comitente proveerá al Contratista el acceso sin cargo a las instalaciones de pretratamiento para
la descarga del camión succionador-desobstructor.

El consumo de energía eléctrica y de gas natural que resulte de la correcta operación y
mantenimiento de las Estaciones de Bombeo correrá por cuenta de la D.p.O.S.S:.

En caso de fallas mayores de las bombas de 12 Octubre y Bahía Golondrina por causas no

imputables a la Contratistañlas mismas deberán ser retiradas por la misma, limpiadas y
embaladas para ser separadas en übrica(cuando el trab4o no pueda ser realizado en Ushuaia).
Los gastos del traslado y la reparación serán por cuenta de la D.P.O.S.S.. En todos los otros

casos será responsabilidad de la Contratista la reparación de las bombas.

Gastos a cargo de la Contratista9

Serán por cuenta del Contratista todos los gastos que sean necesarios para alcanzar los
objetivos ñljados en el servicio ofertado, incluidos todos los de personal, materiales, equipos,
herramientas, control de las diferentes etapas, reparaciones, transporte y eliminación de
residuos, comunicaciones, seguros, gastos administrativos y de gestión, tasas, impuestos, los

ocasionados por robo o incendios en el conjunto de las instalaciones y cualesquiera otros

necesarios para el normal desarrollo de la explotación. Estarán asimismo incluidos los gastos de
nomlal mantenimiento, reparaciones nomlales y conservación de todos los elementos de los

sistemas y los predios ocupados, haciéndose responsable del buen uso de todas;las

instalaciones, comprometiéndose a conservarlas en buen estado y a reparar las averías que se
produzcan por uso indebido o como normal consecuencia del ftJncionamiento.

Trabajos por terceros a cargo de la D.P.O.S.S.10

La D.P.O.S.S. podrá establecer mdoras, ampliaciones o modificaciones, a su costa, ya,sea en
benefiicio de la capacidad de conducción de las redes o del bombeo, o de la economía del

mantenimiento, entre otros. En cuyo caso el Contratista deberá dar las facilidades razonables
para la realización de las actuaciones atadas y no podrá impedir u obstaculizar la realización de
las mismas.

El Comitente podrá contratar la realización de obras dentro del área de influencia de cada uno

de sistemas con la Empresa que considere conveniente sin que ello implique modificación
alguna en las condiciones del contrato.

El Comitente comunicará por Orden de Servicio al Contratista todos los datos referidos a la

obra y empresa que realizará los tmbajos. El Contratista no podrá presentar inconvenientes en

la ejecución de los trabajos, caso contrario se hará pasable de la aplicación del régimen de
multas correspondiente.

El Contratista deberá continuar con la ejecución del contrato tal cual lo originalmente
contratado, salvo que las obras impliquen modificaciones importantes a las bases del contrato,
la cual deberá quedar perfectamente demostrada.

Toda circunstancia que modiñlque, en lo que a seguridad se reflere, las condiciones establecidas
en las presentes Especificaciones debida a nuevas obras que el Comitente contrate con terceros

E.T.P. 'qOperacíón y Mantenimiento =Estaciones de Bombeo 20t8 - Red Ctoacal - Ushuaia" Pág.ll de 83



Anexo 1 - Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

en los predios que se hallan bajo la custodia del Contmtista de la Operación de las Estaciones,
deberá ser atendida en lo que a personal se refilere por la encargada de la Operación de las

Estaciones, y en lo que se refiere a elementos físicos de vigilancia, deberán ser decutados y/o
provéídos por quien específicamente realice el trabajo u obra, entendiéndose por tales:: tercos,

parapetos, valladosfseñalizacidn, alumbrado del sector y cualquier otro medio necesario para el

resguardo de bienes y/o seguridad de las personas.

Centro de operaciones y servicios complementarios11

11.1 :: Centro de Operaciones

En las instalaciones de la estación Bahía Golondrina funcionará el Centro de Operación de

todos los'!Sistemas que serán mantenidos y operadas según el detalle de las presentes

Especificaciones.

En este lugar el Contratista custodiará el Libro de Notas de Pedido y las órdenes de Servicio(o

copias de las mismas), la documentación de las empresas de camiones atmosféricos y
certificados de transportes, l4 documentación relacionada con los equipos e.. instalaciones
existentes.en todas las Estaciones de Bombeo, y las novedades de los trabajos de Operación y
Mantenimiento.

Enla, dicha Estación seü dispondrá . de !;equipamiento infomlático ...:y las correspondientes

aplicaciones para la gestión de las actividades administrativas del servicio, el cual deberá contar
con copia de seguridad mensual en disco extemo.

11.2 Taller

En un plazo máximo de VEINÍI'E(20) días comidos a partir de la alma del Acta. de Entrega de
las instalaciones, el .Contratista deberá montar y.organizar un tall.er de mantenimiento para que

el personal encargado del mantenimiento de las estaciones y el técnico electromecánico,

cuando sea necesarío, realicen las tareas de reparación de objetos o equipos, además de tener un

sitio donde resguardar los elementos de trabajo en los momentos que no son utilizados.

Este taller deberá emplazarse en el predio de la actual estación de bombeo Bahía Golondrina.

Eñ caso de incumplimiento 4el presente artículo en tiempo y comia, aunque sea en comia
parcial lo hará pasable al: Contratista de la aplicación del régimen de multas presente en las
Condiciones Especiales. Los gastos inherentes al amtado del taller corren dentro de los Gastos
Generales de la Contratista.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista nó podrá realizar en las instalaciones objeto
de la presente licitación ninguna tarea ajena al objeto de la misma, salvo expresa autorización
delbComitente. Caso contrarioilse podrá aplicar el ilégimen de multas presente en las
Condiciones Especiales.

12 Comunicaciones y registros de tareas

Para las. .comunicaciones fomiales entre las partes(Inspección-Contratista) se confeccionarán

[os [ibros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido: :A ta] efecto e] Contratista proveerá a ]a

inspección, antes de ]a fímla de] Acta de ]nicio de trabajos, DOS(2) iibros con hojas rayadas,

numeradas, y triplicadas, una ñja .y dos. .troqueladas. El Comitente habilitará los dos libros.
Todas las Comunicaciones serán numeradas correlativamente y llevarán fecha de confección y

recepción y hora en casos particularmente necesarios.
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Por otra parte y, a efectos de llevar un registro de las tareas de operación y mantenimiento de

los Sistemas, el Contmtista deberá confeccionar. las planillas de: . a) Opemción; b) de
Utilizáéióñ y Stóék dé Réi)üégtóg! é) dé MMteñilbiéñtóg! d) Obré y üáb4og Ejeéutadóg, y é)
Servicios de descarga de Camiones Atmosféricos, que serán consideradas documentos fieles

del funcionamiento de cada uno de los sistemas, por lo tanto, deberán estar confomtadas por el
Representante Técnico y posteriormente por la Inspección(al recibirlas).

Además, será obligación delÉIContratista la remisión de un parte mensual que resuma las
novedades relevantes de los sistemas considerados en las presentes Especiñcacíones, en el cual
se detalle:

Novedades sobre salidas de servicio de las Estaciones de Bombeo(consignando día y
duración).

Rotura y reparación de equipos electromecánicos o civiles.

Accesos no autorizados, vandalismo, principio de incendio, eté.,- en cuyo caso deberá
hacer entrega de la copia del registro de las cámaras de seguridad al Comitente.

Registro de entrada de Camiones Atmosféricos, adjuntando el duplícadoi de las
Declaraciones deÍICargas y sus correspondientes Formularios de Desagote, para la
facturación delServicio.

Reemplazo de repuestos de electrobombas.

Stock de materiales y proyección, si fuera necesario de la adquisición de elementos no

contempiados en el presente contrato de Operación y Mantenimiento.

Otras novedades relevantes para el Comitente.

En caso de incumplimiento, aunque sea en forma parcial, la Contratista se hará pasable de la
aplicación de las multas establecidas en el presente pliego.

A continuación, se detalla el contenido mínimo de los libros y las planillas enlistadas
precedentemente:

12.1.1 Libro de Ordenes de Servicio.

Las comunicaciones que la Inspección imparta serán cronológicamente consignadas en el Libro
de Ordenes de Servicio.

Toda orden de servicio deberá ser Hlmlada por el Contratista o su Representante Técnico dentro
de las VEINTICUATRO horas (24) horas de labrada; su negativa dará lugar a la aplicación de

la multa prevista para el caso de incumplimiento de las órdenes de servicio considerándoselo
además como notificado.

La Inspección podrá consignar en cada orden el plazo de cumplimiento de la misma, si lo
estimara necesario.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modiñcaci:ón de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales,
salvo en caso en que en ella se hiciera expresa manifestación de lo contrario

Aun cuando el Contratista consideraré que una orden de servicio no se a)unta o modifica los
términos del contrato deberá notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con
la orden recibida, esta observación del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio no lo

eximirá de la obligación de cumplirla. Así mismo podrá presentar al Comitente, por intermedio
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de la Inspección y en el término de VEINTICUATRO(24) horas el correspondiente reclamo

detallando las razones que asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, se entenderá que fije aceptada de
confomüdad y el Contratista, quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin atenderse

ulteriores reclamaciones que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio o del plazo estipulado en la misma, además de
hacerlo pasible al Contratista de la aplicación del régimen de multas del presente pliego
licitatorio, facultará al Comitente a mandar a ejecutar, en cualquier momento y a costa de aquél

los trabajos ordenados(más la multa correspondiente determinada para intervención del
Comitente),:; deduciéndose sur'importen del },primer certificado que-. se le.,' extendiera con

posterioridad al hecho, y en caso necesario del fondo de reparo-

El incumplimiento o atraso de una orden de servicio que tenga fijado plazos o fechas para
comienzos o: terminación hará incurñr al Contratista en mora parcial, haciéndose pasable de las

penalidades que se establecen 4 tal efecto en el régimen de multas.

12.1.2 :ií: }! Libro de Notas de Pedido

El Contratista mantendrá en su poder el Libra de Notas de Pedido. y será responsable de su

conservación, y será la vía a utilizar cada vez que requiera observar, aclarar o definir detalles de
la decución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y

que, por su índole, deban quedar registradas por escrito..Serán cronológicamente consignadas.

12.1.3 Planilla de Operación

Las planillas de Operación tendrán todos los datos de la estación de bombeo, de raudales, de

gastoltde energía eléctrica, de niveles en los pozos de bombeo, condición de las cámaras,
volumen de material retimdo de los odesarenadoresi. eta. y todouotro datos ' según: los
requerimientos que le indique la Inspección.

Estas planillas impresas en papel serán entregadas semanalmente a la Inspección y remitidas
por correo electrónico cada vez que se le solicite.

12.1.4 t:l} ,:N Planilla de utilización y stock de repuestos

Las plaiüllas de utilización de repuestos tendrán todos los datos de los repuestos utilizados, la
cantidad y el destino de los.mismos y todo otro dato,. según los requerimientos que le indique la

Inspección.

Las planillas de stock de repuestos tendrán detallado el movimiento y stock existente en su
tenencia, y todo otro dato, según los requerimientos que le indique la Inspección.

Estas planillas impresas en papel serán enüegadas semanalmente a la Inspección y nmitidas
por correo electrónico cada vez que se solicite.

12.1.51 .}i llJ{Planilla de obras y trabajos ejecutados

Deberá consignar én las mismas las obras, reparacionesy' demás información que considere

relevante y haya sido decutada y no encuadre en el resto de las planillas.

12.1.6 " Planilla de mantenimiento

Las planillas de mantenimiento tendrán todos los datos de los üabdos de mantenimiento

realizados según.Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo presentado y aprobado
oportunamente y todo otro dato, según ]os requerimientos que ]e indique la Inspección. <
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Estas planillas impresas en papel serán entregadas quincenalmente a la Inspección y remitidas
por correo electrónico cada vez que se solicite.

12.1.7 B Registro de Sevicio de descarga de Camiones Atmosféricos

Diariamente se llevará un control de la descarga de Camiones Atmosféricos, haciendo cumplir
la normativa específica de control y operación del servicio, en el cual se revisará la habilitación

del camión, los formularios de desagote correspondiente a la carga, se verificará visual y
organolépticamente el contenido de la descarga durante el proceso propio de descarga, y se

con6eccionará la documentación según la normativa especificada.üLa Contratista será la

responsable de la operatoria de los Camiones Atmosféricos y desobstructores que descarguen
en el Playón de descarga, haciendo cumplir la normativa específica emitida por la D.P.O.S.S. y
las recomendaciones realizadas por la inspección, entregando las copias de la documentación
correspondientes a la Inspección una semana antes que finalice el mes en curso.

13 Plazo de Ejecución del Servicio

El plazo de ejecución de los trabajos es de TliEINTA(30) meses, contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Inicio de Obra.

14 Medición y Forma de Pago

En cada período de ejecución se medirá el avance acumulado de cada uno de los ítems que
componen el presupuesto en base al cual se certifilcará el Servicio

El sistema de contratación de la presente licitación será MIXTO, siendo:

por AJUSTE ALZADO los ítems 21 y 22.
por UNIDAD DE MEDIDA los ítems restantes.

Operación y Mantenimiento de Sistemas de Bombeo15

A continuación, se detallarán los ítems que comprenden tareas de operación y mantenimiento
de diferentes sistemas, se describirán los Sistemas a mantener y se presentará una breve reseña

de los trabajos básicos que se deberán considerar en cada uno. Además, se deberán tener en

cuenta las tareas consignadas en el Anexo l, las que son complementarias y se relacionan al
mantenimiento general.

La cotización de la Operación y Mantenimiento deberá realizase de manera di€erenciada para
cada Sistema. Esta condición se debe a que, no todos los sistemas se encuentran actualmente en

operación(algunos se encuentran en construcción), o bien NO estarán en operación durante
todo el período que dure la contratación del servicio(como puede ser el caso del sistema
"Bahía Golondrina").

La discriminaciónFde costos permitirá contar con una metodología clara de medición y
posterior pago de los servicios de acuerdo al número de estaciones efectivamente en operación.

Con el propósito de simplificar la discriminación de los costos por Sistema, se realizó un
análisis general de los Sistemas incluidos en el Pliego, a fin de establecer el peso individual de
cada uno sobre la totalidad a mantener.

El peso individual es meramente indicativo y podrá ser utilizado por el Oferente como guía
para la etapa de cotización. No obstante, el oferente es responsable de su propio análisis, dado

que no se pagarán adicionales de ningún tipo por trabajos o dificultades no contempladas.
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A modo orientativo se presentan los pesos individuales(Tabla N'l) de cada Sistemacalculados
a partir de las siguientes variables: potencia instalada, numero de rejas y canastos,- superficie

intima, superficie extema, equipamiento de control y seguridad, existencia de grupo generador,

número de bocas de registro de ingreso y:by pass.

Tabla N'l "Pesos individuales por Sistema de Bombeo según complejidad y potencia instalada'

16 Item 1: Sistema 'íBahí8 Golondrina"

16.1; 'Generalidades

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios

pata qecutar la operación y malltenilniento del sistema "Ballía Golondrina".
Se define como Sistema "Bahía Golondrina" al fomiado por:

a) la Estación de Bombeol."Bahía Golondrina";

a) La cámara de bypass(BRI),lsu conexión con la estación de bombeo y el desbordó

b) ., la cañería de impulsión desde la Estación de Bombeo hasta la cámara BR2;

c) . sistema de automatización y control.

A continuación, se detallan las partes que conforman el sistema:
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Sistema de Bombeo
eso relativo de la demanda individual

sobre la demanda total

'Bahía Golondrina" 32.06%

'12 de Octubre" 23.04%

'Costa de los Yámanas" 9.17%

'Auxiliar Costa de los Yámanas" 4.41%

'Perón y Ruiz Galán" 7.54%

'Misión Baja" 1.07%

'Polideportivo" 1.1'5%

'Club de Campo" 1.15%

'Tolkeyén" 1.15%

'Bombonerita" 1.15%

'J1000-2XR" 1.15%

'Saint Christopher" 1.58%

'Perito Moreno" 4.20%

'Los. C«uquenes" 3.:77%

'Auxiliar de ]os Cauquenes" 1.05%

'útero" 1.30%

'Barrancas" 2.23%

'Facundo Quiroga" 2.83%

  l oo.oo%
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a) La Estación de Bombeo "Bahía Golondrina" se emplaza a un lado del Paseo Sánchez

Galiano, 300m al Sur de Hipólito Irigoyen,. tiene por üasiadar todos los líquidos
élÓáéálég géñéj'ádói éñ lá éiudád y éólé¿tádóg ál Oésté dé lá Callé Yágañég, hasta el
Dispersor Marino existente en la Península de Ushuaia.

Entre las estructuras y subsistemas que fomlan parte de la Estación de Bombeo, se

encuentra en el exterior del edificio la playa de descarga de camiones. En esta es
donde actualmente descargan blas volúmenes . colectados tantos los camiones
atmosféricos particulares como el camión desobshictor succionador existente. El

objetivo .de la mencionada playa(o explanada) es el de retener, por medio de un

enrdado previo al ingreso al pozo de bombeo, los sólidos succionados tanto por los

camiones atmosféricos como el desobstructor en cada carga que realizan(arenas,
piedras, vidrios, plásticos, textiles, etc.), de esta manera con este accionar se evita

que ingresen al pozo de bombeo materiales que pudieran dañar las bombas.

Ya en -el interior de ia estación se encuentm !a cámara de rejas, lugar a donde
ingresan los líquidos desde la red colectora a la Estación. La mencionada cámara

cuenta con una reja gruesa ñja de limpieza manual y dos rejas medianas curvas de
limpieza mecánica mediante cepillo rotativo.

Existe, además, un sistema de eyectores de las tolvas de los desarenadores, el cual no

se encuentra en funcionamiento actualmente y el cual no se prevé sea restaurado, por
lo tacto, queda exento el mismo de los alcances del presente ítem.

Respecto al sistema de bombeo en sí, se encuentra instaladas y en funcionamiento

UNA (1) bomba .marca Flygt modelo NP3301-MT630. Respecto a equipamiento
electromecánico detallan dos puntos a tener en cuenta:

Existe actualmente en stock y fuera de servicio una segunda bomba marca Flygt
modelo NP3301-MT630 la cual fue provista por la Herma Contratista a cargo de la
obra de la nueva Planta de Pretratamiento Bahía Golondrina. La misma se encuentra

en garantía por lo cual la Contratista de la mencionada obra será responsable de la
reparación, instalación y puesta en marcha, no siendo esta una tarea incluida en la

presente contratación.

Existen en stock, TRES (3) electrobombas marca KSB KRT K 200-400/301, las
cuales cuentan con 30 años de antigüedad y se encuentran fuera de servicio dado que

no se consiguen las juntas de repuesto, por lo tanto, quedan exentas de los alcances
del presente ítem.

En eljlsector donde se encuentra la Cámara de Bombeo en la actualidad existe

instalado un grupo electrógeno, cuya ficción es la de suplir la esporádica futa de

energía eléctrica. Se cuenta con control a distancia de las compuertas, para su
accionamíento:

a+":': B¿

@

M

'}

b) La cámara denominada BRI es la cámara que funciona como BYPass, pudiendo en
este punto los líquidos dirigirse en dirección al pozo de bombeo de la estación o
hacia el desbordó en Bahía Golondrina. Llegan a ella dos colectoras una desde el
Norte y la otra desde+el Oeste. La mencionada cámara cuenta con un cerramiento

exclusivo de unos 2m x 2m, con lo cual su acceso no es libre. No obstante, lo antes

J
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descripto,!'es . importante señalar . que$üa 'mencionada :cámara de By:i Pass será

reemplazada por una nueva construcción, la cual entrará en servicio junto a la planta

deí'Pretratamiento, quedando a partir de dicho momento fuera del alcance de la
presente contratación.

Cañería'lde. impulsión desde la Estación. de Bombeo hasta la cámara BR4.
Actualmente los líquidos recibidos en la Estación de Bombeo. Bahía Golondrina son

impulsados hacia el actual dispersar, descargando a gravedad en la denominada BR4.

Respecto a la automatización, control y seguridad, actualmente"la estación de
bombeo tiene insta]ado un equipo Exemys, e] cual es un Gateway modbus TCP a

DFI, que transmite un mensaje de "Aviso y alarma" de los estados de los sensores de

nivel del pozo de bombeo.

c)

d)

16.2 Alcances de la operación y el mantenimiento

Actualmente se está construyendo:lla Planta de Pretratamiento que reemplazará la actual
estación de Bombeo Bahía Golondrina, quedando esta última como contingencia de la nueva

inñaestructura.í! No sobstante, seguirá utilizándose la edificación della actual estación de
Bombeo como Centro de Operación para la Operación ;y el;iMantenimiento del resto del
Sistema de Estaciones de Bombeo de la Ciudad.

Es importante aclarar que la Operación y Mantenimiento.de la nueva Planta de Pretratamiento
Bahía Golondrina (actualmenteben qecución),: estará bajo.jla responsabilidad de la empresa

constructora por el primer año de operación:. Por lo tanto, la ejecución del presente ítem se
realizará hasta que esto suceda, momento a partir del cual se comenzará á debutar el ítem
"Sistema Bahía Go]ondrina.: l Reducido", e] cua] se deta]]a oportunamente en ]as presentes

especificaciones.

Para el cumplimiento del presente ítem, durante el periodo que.se corresponda qecutar, se
prevén las siguientes actividades y personal disponible:

a) Guardia permanente.:.. en esta estación..deberá .existir : :una guardia pemlanente,

independientemente del personal que pueda estar realizando tareas eventuales, con

posibilidad de comunicación inmediata con la empresa y con D.P.O.S.S.

b) .Sistema de bombeo: el Contratista será el .responsable de la- operación y el
mantenimiento del. sistema. Esto exige un seguimiento y registro estrictos de las
variaciones en el funcionamiento. de todo el conjunto. Se elaborarán diariamente las

planillas delasnovedades.

c):., Cámara de Rejas: al menos dos veces por día, o las veces que sea necesario, se

deberán retirar los residuos sólidos depositados en los canales y/o retenidos por las
rejas y/o contenidos en los canastos; y depositar el producido en el sector en uso de

la playa de descarga de camiones o en el contenedor correspondiente, los que

posteriormente deberán ser trasladados al Relleno Sanitario.

d)! Predio: incluye todas las tareas referidas al mantenimiento del cerco y portones, al
corte del pasto(una vez por semana en época estivall al retiro. de los residuos

sólidos diseminados y a la disposición fiinal del producido, mantener libre de nieve y

hielo.tanto los accesos como las veredas y caminos intemos.

H
}
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e) Será responsabilidad del Contratista la vigilancia del perímetro y del. .ingreso
controlado al predio.

f) il Playa de descarga de camiones: diariamente deberán lavarse con agua a presión
canales, . rejas, tabiquesqdivisorios y veredas. El producido de esta: tarea podrá
ingresar al pozo de bombeo, no así los sólidos no pemütidos.

Como mínimo 2 veces por semana deberán retirarse los sólidos retenidos en la playa,

(podrá utilizarse equipamiento pesado; cargadara frontal) depositando el material en

contenedores que...liada vez queúsea necesario; serán descargadas en el Relleno

Sanitario o lugar a designar por la inspección. Antes de reutilizar:la celda proceder al
lavado con agua a presión de pisos, paredes, rías, etc.

La Contratista gestionará la playa de acuerdo al Protocolo de Operación para
Camiones y Carros Atmosféricos aprobados por la D.P.O.S.S.. Dicho protocolo
establece la operatoria intima y el registro adecuado de la actividad de descarga de
camiones habilitados y la emisión de los correspondientes certíñlcados para el

camión, el operador de playa y la Inspección.

g) Edificio: incluye todas las tareas necesarias para mantener diariamente la higiene de
paredes, cielos rasos, aberturas, pisos, sanitarios;' etc. con aporte de mano de obra,

materiales, equipos;' herramientas menores, etc. Además, se deberá controlar la
población de roedores con métodos pemlitidos por autoridad competente.

h) Cámara By pass y desbordó: al menos una vez por día deberá inspeccionarse la
cámara By Pass, su. edificio y el desbordó en Bahía Golondrina. Esto deberá
registrarse en planilla las novedades.

i) Tramo impulsión: este es el que une el manifold de bombas con el punto de vertido
en la BR2. Será necesario inspeccionar diariamente la cámara antes mencionada.

j) +Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se ejecuten tareas en el marco
de una contratación extema a la presente, una vez que la misma se encuentre
ñnalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener
los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad.

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones

particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la ejecución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso
y la complejidad de la tarea

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general, traza y detalles
del Sistema, los mismos se denominan BG-01, BG-02, BG-03, BG-04 y BG-05i Cabe destacar
que estos planos son de proyecto, siendo la información que poseen NO conforme a obra, por
lo tanto, deberán veriülcarse en obra todos los detalles de interés como ubicación de cámaras,

diámetros, conexiones del sistema, etc, quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista.

Además, en los planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte de las tareas

comprendidas en las presentes Especiñlcaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es
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tarea de la Contratista verificar si estas obms se han debutado o no, siendo su deber informar a

la Inspección cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes .de la Recepción Parcial, entregar un informe fiinal del sistema que

dellalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de
detalle, donde queden detalle .de las,: estructuras, ,:cámaras, ....vinculaciones, sentidos de

escurrimiento, diámetros, materiales y todo. otro. detalle que la inspección considere oportuno.

163 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para
el ítem. Este ítem se certificará hasta que ingrese en servicio la nueve Planta de Pretratamiento
Bahía Golondrina.

17 Ítem 2: Sistema "12 de Octubre"

17.1 r«Generalidades

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios
pam ejecutar la operación y mantenimiento del sistema "12 de Octubre".

Se define como Sistema Estación de Bombeo '!12 de.Octubre" al fomlado por:

a):la Estación de Bombeo propiamente dicha;

b) el desbordó(cañería existente desde la estación hasta Bahía Encerrada);

c) la cañería de iiñpulsión(desde la estación de bombeo hasta calle Irigoyen y Petrel);

y los colectores principales que aportan a la estación de bombeo que son CUATRO(4):

d) el colector Máximo Maipú(entre Yaganes y; 12 de Octubre);

e) ... el colector de Malvinas Argentinas(de Fuegia Basket a 12 de Octubre);

f) tramo del colector "12 de octubre"

g) el refuerzo del Colector Malvinas Argentinas;

h) Sistema de automatización y.control.

Tados los aportes que son trasladados por los colectores descargan en la cámara BR17 antes de

ingresar a la estación. Antes de esto, los colectores e,. f y g se unen en la cámara C3 1 . En total
son aproximadamente 3000m en cañerías de entre 200 . y. 600mm. de PVC, fibrocemento o
PRFV

A pontinuaoión, se desoñben cada una de las partos componentes:

a) La Estación de Bombeo se encuentra ubicada en la intersección de las calles 12 de
Octubre y Av. Maipú, tiene por ñmción impulsar los líquidos cloacales q llegan a la
misma hasta la cámara existente en inmediaciones de Hipólito Irigoyen al 600(casi

Pasee Petrel), punto desde el cual escurre a gravedad hasta la Estación de Bombeo
Bahía Golondrina

P

b) Actualmente en la .cámara de bombeo se encuentran funcionando CUATRO(4)
electrobombas:
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DOS (2) marca Flygt modelo CP323 1/605 de 70Kw

DOS (2) marca Flygt modelo CP321 0 HT454 de 74Kw.

La estación dispone de un grupo electrógeno para proveer energía eléctrica a la
estación cuando se produzca algún corte del suministro desde la red pública.

La cámara de idas es el lugar de ingreso a la estación de los líquidos provenientes de

la cámara BR17 que concentra los aportes de todos los colectores. Primero los
líquidos atraviesan una rda gruesa de limpieza manual, luego el canal se bifürca para

albergar una rda mediana curva de limpieza mecánica con cepillo rotativo en uno, y
un triturador en el otro,ücada rama puede ser aislada mediante compuertas de
accionamiento manual.

El predio, de 410m2 aproximados de superficie, se encuentra limitado por un cerco
de longitud aproximada ;de 75 m del tipo alambrado olímpico con postes de
hormigón. Posee cuatro portones de acceso, DOS (2) de 0,8m (peatonal) y DOS (2)
de 3m (vehicular).

c)

d)

e)

D La estación tiene prevista una próxima remodelación que amplíará y mdorará su
operativa, dicha obra estará tercerizada, en virtud de lo cual no forma parte de las
presentes Especificaciones. Al momento de la ejecución de obras en el marco de

otras contrataciones extemas a la presente, la Inspección será quien diagrame los
procedimientos de ejecución de cada obra a fin de evitar inconvenientes, debiendo la

empresa, en caso de ser necesario prestar colaboración sin que esto ocasiono un
desembolso extra a su favor.

g) El desborde está ,compuesto por una cañería de íibrocemento D600mm la cual

permite el traslado hacia Bahía Encerrada de los líquidos que lleguen a la estación
cuando esta no esté en condiciones de bombearlos total o parcialmente. Los
mecanismos de desbordó son: un rebalse entre cámaras C3 1 y C33 y un vertedero
antes del ingreso a las cámaras de rejas que desborda a través de la BRA. El

Contratista estará obligado a informar a la inspección sobre su funcionamiento y
alertar sobre inconvenientes que estime se puedan presentar.

La cañería de Impulsión presenta un desarrollo de 1.200m en cañería de PEAD

DN500mm y cuenta con cámaras de inspección hemléticas. Finaliza en la
denominada cámara C55 ubicada en Pasaje Petrel e Hipólito Irigoyen donde inicia el
colector que por gravedad transporta los líquidos hasta la Estación de Bombeo Bahía
Golondrina.

h)

i) El Colector Cloacas Máximo Maipú se ubica en la vereda sur de Av. Maipú, desde
calle Yaganes hasta 12 de Octubre. Todos los colectores cloacales y/o pluvio
cloacales existentes que tiene traza sobre las calles perpendiculares a Av. Maipú
descargan en este colector. El ingreso a la estación de bombeo 12 de Octubre ocurre

en la cámara BR17. Este colector, cuyos diámetros varían de 315mm a 600mm,

dispone de cámaras interceptoras, de registro y de enlace. Cada cámara interceptora
tiene la capacidad de desviar hacia la Bahía de Ushuaia o hacia Bahía Encerrada

(según su ubicación)]os líquidos en exceso que en oportunidades recibe debido a los
aportespluviales.
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Se prevé que durante la decución de las obras incluidas en estas Especificaciones se

ejecute una. .obra de refuerzo del,, colector Máximo Maipú. Dicha Obra estará
tercerizada, en virtud de lo cual no forma parte de las presentes. Al momento de la

decución de obras bn el marco de otras contrataciones extemas a la presente, la
Inspección será quién diagrama los procedimientos de decución de cada obra a fiin

de evitar inconvenientes, debiendoiíla empresa, enlJcaso de ser necesario prestar

colaboración sin que esto ocasiono un desembolso extra a su favor.

El Colector Cloacas 12 de octubre,* presenta la traza ¿iel tramo de interés sobre la
calle homónima. El 'caudal se incrementa los días de lluvia debido a las conexiones

pluviales/pluviocloacales que presenta a lo largo de su traza. Para los alcances de
este contrato sóio se considerará e] tramo C37-(]31 :

j)

k) El Colector Cloacal h.v. MalvinasArgentinas presenta su traza sobre la vereda sur de

Av. Antártida Argentina, desde calle Fuegia Basket(BJ{25) hasta 12 de Octubre
(C31). Los raudales que recibe provienen de calles Fuegia Basket, Tekenika y
Jainén

1) El Refilerzo del Colector Cloacas AvJ: Malvinas Argentinas corre casi paralelo. al
anterior y une los mismos puntos extremos(BR25 con C3 1).

m) Respecto a los dos últimos colectores descriptos, la cámara BR25 es el inicio de los
mismo, presentando esta una conexión con la cámara C42 para casos extremos. Este

enlace tiene por finalidad evitar el anegamiento del Colector Fuegia Basket(de la

calle homónima) que ocasionaría la inundación de varios domicilios a los que sirve
en dicha arteria.

n) Respecto a la. automatización, control y seguridad, actualmente la estación tiene
instalado un equipo Exemys que es un Gateway modbus TCP a DFI, que transmiten

un mensaje de "Aviso y alarma" de los estados de los sensores de nivel del pozo de
bombeo.

17.2 Alcances de la operación y el mantenimiento

a) Sistema de bombeo: el Contratista señá el responsable de la operación, del
mantenimiento del sistema. Esto exige un seguimiento y registro estricto de las
variaciones en el funcionamiento de todo el conjuntos' Se elaborarán diariamente las
planillas delasnóvedades.

Grupo electrógeno: el Contratista se hará cargo de al menos el mantenimiento
señalado por el fabricante y/a en el manual de operación y mantenimiento a elaborar.

Rías: y canales: al menos dos veces por día deberán retirarse los .residuos sólidos
depositados en los canales y/o retenidos por las rejas y/o contenidos en los canastos.

El Contratista será Iresponsable de la disposición final del producido fuera de la
Estación y.de acuerdo a las normas vigentes al respecto.

El predio: las tareas principales serán: vigilancia remota, mantenimiento e infomie
de novedades (cerGd, iluminación, etc.), corte del pasto (una vez por semana fuera de

la temporada invernal), el retiro diaria de los residuos sólidos diseminados y a la
irunediata disposición fiinal del producido siguiendo las nomias videntes. Mientras

b)

c)

d)
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que, en época invemal, mantener libre de nieve y hielo los accesos, las sendas

interiores, las veredas perimetrales de$1os edificios. $Será responsabilidad del
Cóñtrátish lá ViÉilMéiá del l)éríihébó ñediáñté lá réHsíóñ de las éáñárág IP y él
ingreso controlado alpredio.

Además del mantenimiento habitual del cerco perimetral habrá que, al menos una
vez al año, renovar la pintura de postes, portones y accesorios que lo requieran.

Mantenimiento del edificio:e)

Limpieza de[ ed]ñcio: inciuye todas ]as tareas necesarias para mantener diariamente

la higiene de paredes, cielos míos, aberturas, pisos, sanitarios, etc. con aporte de
mano de obra, materiales, equipos: herramientas menores, etc. Además, se deberá

impedir la presencia de roedores con métodos permitidos por autoridad competente.
Se controlará el correcto funcionamiento del sistema de ventilación e iluminación
interior.

Pinturas: como mínimo una vez al año se procederá al pintado de todas las paredes
(interioresj exteriores) y del cielonaso de toda la estación de bombeo (excepto del
pozo de bombeo y de la sala del trasformador de€DPE existentes dentro de la

estación), además de las barandal, carpinterías o lo que indique la Inspección sea
relevante. En la mampostería se aplicarán dos manos de pintura sobre superficies

previamente IÜadas y que anteriormente hayan recibido(en los sectores que lo
requirieran) la reparación de grietas y ñisums y la reposición de revoquen con
materiales de primera calidad y metodología aprobada por la inspección. Cuando se

trate de superficies metálicas, luego de ljjadas, se aplicará convertidor de óxido tipo
epoxi. Se emplearán productos de primera marca, al agua, lavables, de color a definir
porlalnspección.

Instalaciones: (electricidad;-agua) se deberán reponer cañerías, artefactos y demás
accesorios que lo requieran a la brevedad y cada vez que sea necesario.

Colectores: es indispensable el retiro de los sólidos estancados en las cañerías, bocas
de registro y otros accesos que puedan entorpecer el normal escurrimiento de los
líquidos, siendo responsabilidad del Contratista el transporte del producido hasta el

lugar que indique la inspección dentro de [a distancia común de transporte de 1 0]€m

y la disposición anal de los mismos cuando resultará necesario. Quedará prohibido el
depósito de los sólidos resultantes en la vía pública.

El Contratista deberá administrar las medidas que le permitan trabajar en la limpieza
de las cañerías, sin el aporte de las redes que habitualmente vienen en ellas, cuando

resulte necesario, considerando para esto la evaluación del sistema y los equipos y

herramientasnecesariosparalograrlo. &i Üaib ÜH sü & n.k ñáim Ü. r-

Cuando la limpieza de algún tramo lo requiera y sólo mientras dure la misma, se .J(
podrán retirar las pantallas de las cámaras interceptores y suspender provisoriamente U

la posibilidad de que los líquidos interceptados por las cámaras sigan por el colector
cloacas permitiendo, en consecuencia, el desagüe por el by pass de las cámaras. Esta

acción solo podrá llevarse a cabo previa autorización de la Inspección.

D
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Entre el equipamiento necesario para esta tarea sobresale la participación del camión
desobstructor succionador, que permita eliminar atascos y lavar con agua el interior
cle cañerías y cámaras

El Contratista tomará los recaudos para el mantenimiento preventivo de cada uno de

los tramos se realicé al«menos una vez por mes y cada vez que resulte necesario.

Conjuntamenteüdeberá3veriñcar . el . ftlncionamiento de los "desbordes" hasta las

respectivas desembocaduras.

g) Cañería de impulsión: en este caso será necesario inspeccionar periódicamente las

cámaras . del.. inspección y .la cámara de:,descarga a gravedad a fín de prevenir
deterioros y mantener el sistema limpio.

h)l. Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se decuten tareas en el marco
de una contratación extema a la presente, una vez que la misma se encuentre
analizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener

los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad.

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

E$ el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la ejecución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso

y la complejidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general,traza y detalles
del Sistema, los mismos se denominan desde OC-01 a OC-l IPCabe destacar que estos planos

son de proyecto, siendo la infomlación que poseen NO conforme a obra, por lo tanto, deberán
verificarse en obra todos.,los:*detalles de interés como ubicación de cámaras, diámetros,
conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los
planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO fomlan parte de las tareas comprendidas

en' las presenten Especificaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es tarea de la

Contratista verificar''si estas obras .se han ejecutado o no,"siendo su deber infomiar a la
Inspección cualquiera sea el resultado de tal verifiicación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe final del sistema que
detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de

detalle, donde quede detalle de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de
escunimiento, diámetrog, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

17.3it Medición y forma de pago

D

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para
el ítem
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18 Item 3: Sistema óíCosta de los Yámanas»

18.1 Generalidades

E] presente ítem comprende la mano de obraFmateriales, herramientas y equipos necesarios
para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Costa de los Yámanas"

Se define como Sistema Estación de Bombeo "Costa de los Yámanas" al formado por:

T

a) la Estación de Bombeo propiamente dicha;

b) la cáü&a By p®í y tfahó qüe la üóé á la éiüéíóó .y cañétía dé déslHtdé á Bahía
Golondrina,

c) la cañería de impulsión de la Estación hasta la cámara BR3

f.jill

d) caseta y grupo electrógeno;

e) sistema de automatización y control .

A continuación, se describen cada una de las partes componentes:

a)La Estación de Bombeo se encuentra sobre la calle Costa de los Yámanas N' 300, a

250m de la costa de la Bahía Golondrina, aproximadamente.

Su función es impulsar los líquidos cloacales que llegan desde la Estación de Bombeo
"Club de Campo"+ en las urbanizaciones existentes al Oeste de las calles La Pampa y

Chaco, del Río Pipo y los barrios raptados e impulsados por la Estación de Bombeo

"Los Cauquenes". Impulsando los eíluentes a la BR2 que es el inicio del tramo que
por gravedad los conducirá hasta la cámara By Pass de la Estación "Bahía
Golondrina"

El ediñlcio se implanta en un predio de 4.500m2 limitado por 280m de alambrado
olímpico, aproximadamente. Ta} edificio tiene una superficie aproximada de 140m2
cubiertos donde se encuentran !a Sala de Rejas, la Oficina, el Pañal y depósito,
sanitarios y la Sala de Comando y tableros donde están instaladas las electrobombas.

En la actualidad se encuentran instaladas DOS(2) electrobombas marca Flygt modelo
T 3201 MT conectadas a uno de los pozos de bombeo. Existe, a la par de este, otro

pozo en desuso, con ]as correspondientes conexiones al mani6old disponibles, para
ampliar la cantidad de bombas.

r

b) La Cámara By Pass se encuentra en la vereda, esta recibe los aportes del colector de

la calle Costa de Yámanas y de la impulsión de la Estación J-1000 y los dirige hasta la
BRI donde se unen a los provenientes de la Estación Auxiliar de Costa de los
Yámanas para entrar juntos a la Estación Costa de los Yámanasn Por otro lado, está

conectada al pluvial que baja hasta la Costa de Bahía Golondrina lo que la hace capaz
dé désvíáf lóg líqüidc)g élóáéálég hacía él éñ éágóg dé elüetgeócia ó séá cüüñdó lá
Estación Costa de los Yámanas no esté en condiciones de bombear, pero, en las
condiciones actuales, recién cuando el nivel en pozos de bombeo y canal de rías
supera la cota de desagüe de dicha cámara By Pass.

c) La impulsión traslada los líquidos desde esta estación de bombeo hacia la Estación

de Bombeo Bahía Golondrina. La misma tiene una longitud aproximada de 1820in
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siendo su cañería de PEAD DN400mm PN10; existiendo sobre su tmza cámaras de

Inspección.

d) Respecto al grupo e+ectrógeno, existe dentro del predio y con acceso desde la calle
Sin Nombre, un ediñidio de superñlcie aproximada 10x4m que alberga: por un lado, un

tmsfomiador que pertenece y está bajo jurisdicción de la Dirección Provincial de
Energía y por otro !adó el grupo electrógeno de respaldo para !as estaciones "Costa de

los Yámanas" y "Estación auxiliar Costa de los. Yámanas". Tanto el mantenimiento
como cualquier operación intrínseca referida al trasformador quedan fuera de las
tareas comprendidas en el presente pliego, no así el grupo electrógeno, el cual si fomla

parte de los elementos objeto de las presentes especificaciones.

e) RQ$pQgto 4 4uüaHQlizQGjón, QQntrQ! y $QgllTjdBd, eot\lamente la: Q$t&Qjón tiQ

instalado un equipo Exemys que es un Gateway modbus TCP a DFlj que transmiten
un mensaje de "Aviso y alarma" de los estados de los sensores de.nivel del pozo de
bombeo.

18.2 Alcances de la operación y el mantenimiento

a)

b)

Bombeo: el .Contratista será el responsable del mantenimiento y la operación del
sistema. Se elaborarán diariamente las planillas de las novedades.

Sala de rías: al menos dos veces por::día deberán retirarsülos residuos sólidos

depositados en los canales y/o retenidos por las rejas. El Contmtista será responsable

de la inmediata disposición final del producido de la Estación respetando las nomias

videntes alrespecto.

N44ntQnimiento del predio: Qn este puta SQ jncjuye tanto al predio de !a Estación de
4900m2 como a las veredas municipales correspondientes. Será responsabilidad del

Contratista el mantenimiento del sistema de iluminación del cerco, la vigilancia del
perímetro y el ingreso controlado al predio, el diario retiro de los residuos sólidos
diseminados dentro del mismo y en las veredas municipales y a la disposición fiinal

delproducido.

En época invemal: deberá mantenerse libre de hielo:y nieve los accesos, las sendas
interiores y la vereda perimetral de los edificios.

Fuera de la época invemal: se cortará el pasto y retirará el producido en tiempo y
forma, en el tercio dél predio más próximo a la estación yen las veredas municipales
correspondientes.

Limpieza del edificio: incluye todas las tareas necesarias para mantener diariamente

la higiene de paredes, cielos rasos,"aberturas, pisos interiores del edííicio, sanitarios
etc. con aporte de mano de obra, materiales, equipos, herramientas menores, etc.
Además, deberá controlarse la población de roedores.

Cámara By pass *)l desbordó: tales:cámaras requerirán inspecciones y limpieza
periódicas, las cuales deberán asentarse en los libros correspondientes de novedades.

Tramo impulsión: será responsabilidad del Contratista la detección y reparación de
las anomalías que se detecten, esto a .excepción de la reparación prevista en

e)

d)

e)

D

g)

h)
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proximidades de la progresiva 980, la cual se encuentra fuera de los alcances de esta

contratación. Además, deberá efectuarse del mantenimiento deÉ las cámaras de
nipeóóíóü.

i) Suministro Energía Eléctrica, respecto a este punto el Contratista deberá verificar el

conecto funcionamiento de lasqinstalaciones yÑmuy especialmente el Grupo
Electrógeno y garantizar su disposición inmediata.

j) 4Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes.= Se prevé se decuten tareas en el marco

de una .contratación extema a la presente, una vez que la misma se encuentre
finalizada y !os sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener

los mismos garantizando su bien ftmcionamiento y accesibilidad

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la decución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mdorarse según el caso
y la compldidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general, traza y detalles
del Sistema, los mismos se denominan CY-01 y CY-02. Cabe destacar que estos planos son de

proyecto, siendo la información que:jposeen NI.y conforme a obra, por lo tanto, deberán
veriñicarse en obra todos los detalles de interés como ubicación de cámaras, gjdiámetros,

conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte de las tareas comprendidas
en las presentes Especiñlcaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es tarea de la
Contratista verificar si estas obras se han debutado o no, siendo su deber informar a la
Inspección cualquiera sea el resultado de tal verificación en obm.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe final del sistema que
detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de
detalle, donde quede detalles de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de
escurrimiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

18.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para
el ítem

19 Item 4: Sistema «Auxiliar Costa de los Yámanas»

19.1 Generalidades

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios
para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Auxiliar Costa de los Yámanas".

Para los alcances de este pliego se define como Sistema Estación de Bombeo "Auxiliar de

Costa de los Yámanas" al formado por:

a) la estación de Bombeo Auxiliar Cosí de los Yámanas,
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b) tramo de alimentación desde cámara BRI,

c) tramo de cañería de impulsión hasta BR2;

d) cañería de desborde

e)]. sistema de automatización, control y seguridad,

A continuación, se describen las diferentes partes que la componen:

a) La Estación de Bombeo Auxiliar de Costa de los Yámanas se encuentra emplazada a

orillas del Río Pipo+ 240m al Este de la estación de bombeo "Costa de Yámanas"

Recibe los aportes transportados por el Colector Malvinas .y su función es la de

corregir la imposibilidad de este de transportar por gravedad - los líquidos hasta la
Estación de Bombeo "Costa de los Yámanas". Actualmente se encuentra instalada

UNA (1). eleetrobombas marca .Flygt modelo. CP3 127.,La estación cuenta con su

correspondiente canasto, e] cual deberá ser :Dueto de mantenimiento diario.

b) El denominado tramo de alimentación desde icámara BR al pozo de bombeo, se
corresponde con el último tramo del colector a gravedad antes del .ingreso a la
cámara de bombeo

g)

d)

e)

11a cañerjQ dQ iiBpd$ié de$u©gQ Qn l4 gátnqr4 BR2 ya Qn !a estaQjéQ "CQst@ dQ IQS

Yámanas". Tiene una longitud aproximada de 260m.

La cañería de desbordó parte de la estación.y presenta su descarga sobre la margen
derecha del Río Pipo.

Respecto a automatización y control, actualmente tiene instalado un equipo Exemys,

que es un Gateway modbus:TCP a DFI, que transmiten un mens4e de "Aviso y
alamla" de los estados de los sensores de nivel del pozo de bolBbeo.

19.2 l Alcances de la operación + mantenimiento

El Contratista será el responsable de la operación y mantenimiento del Sistema.. Esto exige

un seguimiento y registros,estricto:Tde las variaciones .en el ñmcionamiento de todo el
conjunto. Se elaborarán diariamente las planillas de las novedades.

k)y Canastos: será su responsabilidad el retiro!'diarioilde los sólidos retenidos y la
inmediata disposición final.

1) Mantenimiento del predio: actualmente la Estación no tiene delimitado un predio, la
construcción de un cerco perimetral se prevé se realice en una contratación extema.

Una vez que el mismo esté instalado, se iniciarán las tareas de mantenimiento que
consistirán consisten en el corte del pasto(una vez por semana) en un radio de 3m,
alrededor del pozo de bombeo, el retiro de los residuos sólidos diseminados, la
disposición anal del producido y el mantenimiento del cerco a construir.

m) Desbordó!. la':cañería de desbordó hacia el Río Pipo; requerirá mantenimiento y
limpieza periódica de manera de mantenerse operativa en todo momento

n) Tramo impulsión: será necesario inspeccionarlo: periódicamente sobretodo la cámara
de vertido a fin de verificar su filncionamiento y proceder a su limpieza y/o
reparación,de sernécesario
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o) Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se ejecuten tareas en el marco

dé uñá ¿óntrata¿íóñ éxtémá a lá l)íeieüte, üüa Véz qué lá iñisrná gé eñéuéñtte
finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener
los mismos garantizando su bien ftmcionamiento y accesibilidad.

Para las tareas de succión y desobstrucci6n, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones

particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En .el Anexo, correspondiente .se presenta una guía básica de la decución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso
y la complqidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la .ubicación general, traza y detalles

del Sistema, los mismos se denominan ACY-01 y plano antecedente 2. Cabe destacar que estos

planos son de proyecto, siendo la información que poseen NO confomle a obra, por lo tanto,
deberán veriülcarse en obm todos los detalles de interés como ubicación de cámams. diámetros

conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte de las tareas comprendidas
en las presentes Especificaciones, sinoqde otra Contratación ya realizada), es tarea de la
Contratista verificar si estas obras se han debutado o no, siendo su deber informar a la
Inspección cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un infomie final del sistema que
detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de

detalle» donde quede detalles de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de
escummiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

H

a

U

.H

19.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para
el ítem

20 Item 5: Sistema "Perón y Ruiz Galán"

20.1 Generalidades

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios
para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Perón y Ruiz Galán"

Para los alcances de las presentes Especificaciones se define como Sistema Estación de
Bombeo "Perón y Ruiz Galán" al formado por:

a) la Estación de Bombeo;

b) la cañería de ingreso a la estación;

c) lacañeríade desbordó;

d) la cañería de impulsión;

e) sistema de automatización, contral y seguridad
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A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) La Estación está ubicada en el pasaje que separa la Parcela 11- Macizos 70 de la

Parcela Id = Macizo 71:'ambos pertenecientes a la Sección B, en inmediaciones de la

intersección de las calles Juan Domingo Perón Sur y Ruiz Galán. Su función es la de

recibir la mayoría de los aportes cloacales que llegan a la calle Perón desde Marcos

Vera hasta Ruizl¿Galán y conducirlos hasta el colectorjique por gravedad los
transportará hasta la Estación de Bombeo Bahía Golondrina.

Esta estación es de tipo compacta de la ñlrma Flygt y tiene actualmente instaladas
DOS'(2) electrobombas de la misma marca, modelo CP 3201 MT curva 630. Es
necesario aclarar''en este punto que"'las" actuales bombas ''serán reemplazadas
próximamente por otras DOS(2) bombas de mayor potencia, dicho reemplazo no se

encuentra incluído en los alcancen de las presentes Especificaciones.

E] predio donde se encuentra instalada tiene como .medidas aproximadas 9.85m x
4.75m y cuenta con un portón para el ingreso sobre calle Perón y un cierre de

alambrado .~olímpico hacia .. el . (1)este.. Los dos .. lados restantes se .,encuentran

delimitados por las 'Viviendas lindantes

b) :Las cañerías de ingreso.;al'la estación son los últimos los tramos de cañería a
gravedad, que unen la BR19 con la denominada cámara acometida cámara de ingreso

previa a la estación. de bombeo) y el pozo de bombeo.

c) El desbordó se realiza por carga hidráulica. Una vez que los niveles en el pozo de
bombeo superani el dxtradósede la cañería :de ingreso comienza : la carga y ' por

aumento de presión el escum.miento inicialmente se invierte y luego se estabiliza a

constante mayor que la de ingreso en la BR18. En este punto; para esta
situación, la cámara BRI 8 posee en su interior un vertedero que le pemiite evacuar

los líquidos que llegan a ella, hacia la BRPI, cuando la estación de bombeo está en

carga

d) La cañería de impulsión existente, tiene una longitud de aproximadamente 550m de
longitud en PEAD DN200mm. Si bien a la vista no se detectan las cámaras de
inspección, es importante resaltar que en los cambios de dirección existentes en su
traza las mismas deben encontrarse tapadas por la carpeta asfáltica. Esta impulsión
tiene su final de cañería en la cámara BR25 existente sobre la calzada, a la altura del

número 780, de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Sur, Si bien la descarga en
este punto debería ser a gravedad, se estima que.la misma tiene una cota de extradós

inferior a la Cañería de salida, poi' lo q se presume trabaja ahogada.

e) En lo que respecta a automatización y controlé.;actualmente la estación tiene instalado
un equípo Exemys que es un Gateway modbus TCP a DFI, que. transmiten un
mensaje de "Aviso y alamia" de los estados de los sensores de nivel del pozo de
bombeo

gg'

20.2 Alcances de la operación y mantenimiento

El Contratista será el responsable de la operación y del sistema. Esto exige un seguimiento y

registro estricto de las variaciones en el funcionamiento de todo el conjunto.y de cada una de
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sus partes, y el retiro de sólidos indebidamente depositados en el pozo de+bombeo. Se
elaborarán diariamente las planillas de novedades.

a) Mantenimiento y limpieza de las componentes de la Estación de bombeo: se deberán,

al menos cada DOS (2) días, realizar la limpieza de el canasto de ingreso. Deberán
verificarse el funcionamiento de las bombas, registrando cualquier anomalía. Se
incluye el mantenimiento preventivo del pozo de bombeo. Además, deberá realizarse

el mantenimiento del predio, refiriéndose este a la totalidad del mismo (47m2
aproximadamente) que es el área que rodea la estación, y la vereda correspondiente
(3m x 5m)

b) Desbordó, acometida e impulsión: cada CINCO (5) días, ':omo mínimo, se

inspeccionarán las cámaras BR18, BR19, BR25 y la de acometida a la estación de
bombeo, verificando su buen funcionamiento y retirando, Üde ser necesaúol:los
residuos sólidos depositados en ellas.üSe deberá verificar el estado de esta estructura
de derivación de raudales y repararla en caso de ser necesario.

c) Las tareas se generales comprenden informe de novedades(cerco, portones, etc.),
corte del pasto(una vez por semana), retiro diario de los residuos sólidos

diseminados y disposición final del producido. Se deberá mantener libre de nieve y

hielo los accesos y una ganja no menos de l(un) metro de ancho en todo el
desanollo de la vereda.

d) Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación
y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se ejecuten tareas en el marco

de una contratación externa a la presente, una vez que la misma se encuentre

fjinalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener
los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad.

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la ejecución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mdorarse según el caso
y la compldidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general, traza y detalles
del Sistema, los mismos se denominan PR-01,.PR-02 y PR-03. Cabe destacar que estos planos

son de proyecto, siendo la infomiación que poseen NO confomie a obra, por lo tanto, deberán
verificarse en obra todos los detalles de interés como ubicación de cámaras, diámetros,
conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contmtista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas {jlas cuales NO fomlan parte de las tareas comprendidas
en las presentes Especificaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es tarea de la
Contratista verificar si estas obras se han ejecutado o no, siendo su deber informar a la
Inspección cualquiera sea el resultado de tal veriñlcación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe flnal del sistema que

detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de

X
\

E.T.P. 'Operación y Mantenimiento Estwiones de Bombeo 201 8 - Red Cloacas Ushuaia' Pág.31 de 83



Anexo 1 ,. Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/20 18

detalle;' donde;' quede detalle de las l-estructuras, cámaras, .vinculaciones, sentidos de
escum.miento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

20.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para
PI i tPlm

i J.i.Xli+. V ¿ jU .l

21 Item 6: Sistema "Misión Baja"

21.1 Generalidades

E] presente ítem compnnde la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios
para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Misión Baja".

Páa los alcances de las presentes Especificaciones se define como Sistema Estación de
Bombeo "Misión Baja" al formado por:

a)ü la Estación de Bombeo;

b) el desbordó a Bahía Encerrada;

c) }í la cámara de ingreso a la estación (acometida) y sus cámaras de aportes;

d) la cañería de impulsión desde la Estación hasta la cámara BR3;

e) ;' tramos del Colector Mutto.

f) sistema de automatización, control y seguridad,

A continuación, se describen las diferentes partes que la componen:

a) La Estación de Bombeo propiamente dicha está ubicada en calle Tte. Miguel Berraz
N'250 a unos 30m al Oeste de la calle Guardamarina Dávison. Su función es hacer

que los líquidos cloacales del .Barrio Misión Baja puedan ascender hasta la cámara
BR3 y.desde allí, por gravedad, llegar al colector de calle Amiando Mutto.

Dentro del predio, de 18mz, se encuentra el pozo de bombeo con dos electrobombas

marca Flygt modelo 0063CP3045 HT 250 de .1.,2 KW, el tablero de comandos, la

cámara de válvulas yí:la cámara de acometida »jel desbordó.. Este espacio está
delimitado por alambrado olímpico con dos portones para el ingreso peatonal y/o
vehicular.

u]

P' b) Las cámaras de ingreso a la cámara acometida de ingreso a la estación son dos: BR2
y BRI. Desde talesl cámaras salen hacia la estación de bombea cañerías. de PVC
DN160mm en ambos casos.

c) El desbordó se pr(duce por inundación del pozo: de bombeo hasta la cota de la

interconexión con lq cámara de acometida y luego desborde hacia Bahía Encerrada.

d) : La cañería de impulsión tiene una longitud aproximada de 510m en cañería de PVC
DN16omm.
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e) El colector Mutto se emplaza sobre calle Capitán Amiando Mutto. Para el objeto del

presente se considerará ei tramo desde la BR3 a BR16 y desde BR16 a cámara de
registró C45.

f) Automatización, Control y Seguridad: actualmente la estación tiene instalado un
equipo Exemys que es un Gateway modbus TCP a DFI, que transmiten un mensaje
de "Aviso y alarma" de los estados de los sensores de nivel del pozo de bombeo.

21.2 .Alcances de la operación y mantenimiento
K

a) Operación sistema de bombeo: el Contratista será el responsable de la operación y

mantenimiento del sistema ya que es reciente su rehabilitación, lo que exige un
seguimiento y registro estricto de las variaciones en el funcionamiento de todo el
conjunto. Se elaborarán diariamente las planillas de las novedades.

Mantenimiento del predio: se refiere a todo el predio y a una franja de TRES(3)
metros alrededor a modo de vereda(3m x 5m). Las tareas se reducen al informe de
novedades (cerco, tapas, etG.), al corte del pasto (una vez por semana), al reiko diario

de los residuos sólidos diseminados y a la disposición fiinal del producido.

Desbordó,Ñacometida e impulsión: Cada CINCO (5) días, como mínimo se
inspeccionarán las cámaras BRI, BR2, BR3 verificando su buen funcionamiento y
retimndo, de ser necesario, los residuos sólidos depositadosüen ellas.üigual
procedimiento se realizará diariamente con la cámara de acometida y desbordó. Se

incluye en este punto la BR19, que forma parte del colector de descarga de los
líquidos impulsados.

Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se ejecuten tareas en el marco

de una contratación extema a la presente, una vez que la misma se encuentre

finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener

los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibílidad.

b)

c)

d)

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la ejecución de las taeas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mdorarse según el caso
y la complejidad de la tarea.

En la documentación gráñlca se presentan los planos con la ubicación general, traza y detalles

del Sistema, los mismos se denominan MB-01, MB-02, MB-03 y MB-04. Cabe destacar que
estos planos son de proyecto, siendo la información que poseen ÑÓ confomle a obm, por lo
tanto, deberán verificarse en obra todos los detalles de interés como ubicación de cámaras,
diámetros, conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista.

Además, en los planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte de las tareas

comprendidas en las presentes Especificaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es

'
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tarea de la Contratista veríñcar si estas obras se han ejecutado o no, gienda su deber informar a

la Inspección cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un infonne final del sistema que

detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de

detalle,. donde quede detalle . de las estructuras, cámaras, vinculacione$ sentidos de
escurrimiento, diámetros, materiales y todo obo detalle que la Inspección considere oportuno.

21.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unítarios del Contrato para
el ítem

21.4 Item 7: Sistema "Polideportivo"

21.5 Generalidades

El presente ítem comprende lá =mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios

para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Polideportivo".

Esta estación se encuentra fuera de servicio y se prevé antes de! inicio de la contratación objeto

de las presentes Especificaciones entre en servicio.

Pararlos alcancen de las presentes Especificaciones se define como Sistema Estación de
Bombeo "Polideportivo" al 6omlado por:

a) el pozo de bombeo y la cámara de válvulas,

b) el predio y tablero dQ comandos,

) [flt[[StÍ;} ] } ]

c) ¿ la acometida

d) tramo de impulsión;

e) cañería de desbordó;

f) sistema de automatización y control

Este sistema. forma parte de.l.]a red.. co]ectora c]oaca] de] Po]ideportivobMunicipa] . y debe
impulsar hasta el Colector Malvinas Argentinas los líquidos que se generan.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) El pozo'ade bombeolly la cámara de válvulas sciiencuentran implantados en
proximidades a la Casa de la Cultura en la calzada de la calle Jainénl Actualmente se

encuentran instaladas D.OS(2) electrobombas marca Flynt modelo CP3045 HT250
de 1,2kW

1 1 ,3tf Í .il-ilb.

\ =:}." is.j:. ¿:, '1l:

b) El predio tiene una buperñlcie aproximada de 2m x2m y dentro de él se encuentra el

tablero de comandosl'Este se encuentra amado del pozo de bombeo que, como se
mencionó:' se encuentra en calzada.

c) , l:a cámara BRI conwntra,:y,}concentrará todos los aportes y fomla parte de la
acometida conjuntamente con ]a cañería de PVCI 60 que la une al pozo de Bombeo.
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d)

e)

D

Tramo impulsión: es el tramo de cañería que trasporte los líquidos desde la estación
de bombeo hasta ia cámam de descarga a gravedad BR2 del Colector Malvinas
Ailgénthái, Éé prevé qüe lá iñigñá géa rééáñbiádá áñtéb ó düánte la obra.

El desbordó inicia en el pozo de bombeo y temlina en la BR3, del pluvial existente
que desagua en Bahía Encerrada.

Automatización, control y seguridad; actualmente la estación tiene instalado un

equipo Exemys que es un Gateway modbus TCP a DFI, que transmiten un mensaje

de "Aviso y alamla" de los estados de los sensores de nivel del pozo de bombeo.

21.6 Alcances de la operación y mantenimiento

a) Operación sistema .de bombeo: .a partir del momento en que la estación esté en

condiciones de funcionar, el Contratista será el responsable de la operación y del
sistema. Esto exigirá un seguimiento y registroljestricto de ]as variaciones en e]
íüncionamiento de todo el codunto. Se elaborarán diariamente las planillas de las
novedades.

b)

c)

Pozo de bombeo y cámara de válvulas: será responsabilidad del Contratista veriflcar

diariamente el estado de ambos, retirar todo elemento extraño de su interior,
constatar el adecuado funcionamiento de las tapas toda vez que se hallan en calzada.

Tablero de comando:(una vez puesta en servicio [a estación) a diario se constatará e]
buen funcionamiento del mismo.

Mantenimiento del predio: las tareas se reducirán al corte del pasto, al retiro de los
residuos sólidos diseminados y a la disposición fiinal del producido. Están incluidos
el predio propiamente dicho y a la vereda correspondiente. Y mantener libre de nieve

y hielo los accesos y una ganja no menos de l(un) metro de anchos.en todo el
desarrollo dela vereda.

d) Tramo de acometida: verificar periódicamente su funcionamiento, proceder a su
desobstrucción y retiro de sólidos retenidos en ella de ser necesario.

e) Tramo impulsión: será necesario inspeccionar diariamente la cámara antes
mencionada, a fin de verifiicar su funcionamiento y proceder a su limpieza y/o
reparación,de sernecesaria.

f) Desbordó: requerirá veriñcacíón y limpieza periódica, sobretodo de las cámaras
existentes en todo el recogido entre el pozo de bombeo y la Bahía Encerrada,
poniendo especial atención en la desembocadura.

g) Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de ]os equipos existentes. Se prevé se decuten tareas en el marco
de una contratación externa a la presente, una vez que la misma se encuentre

finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener
los mismos garantizando su bien ñmcionamiento y accesibilidad

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones

particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.
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En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la decución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso

y la complejidad de la tarea.

En la documentación gráfica be presenta el plano con la ubicación general, traza y algunos
detalles del Sistema, el mismo se denomina PD-01. Cabe destacar que estos planos son de

proyecto, siendo la infomlación que poseen NO conforme a obm, por lo tanto, deberán
veriñcarse en obra todos los detalles de"interés como ubicación de''cámaras, diámetros,
conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte de las tareas comprendidas

en las presentes Especificaciones, sino deiotra Contratación ya realizada), est=tarea de la
Contratista verificar si estas obras se han ejecutado o no, siendo su. deber informar a la
Inspewión cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Pmcial, entregar un infomie final del sistema que

detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de
detalle, donde quede detalle de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de
escurrimiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

21.7 .jiMedición y forma de pago

Lal medición delpresente ítem será mensuall'se pagará a los precios unitarios del Conüato para
el ítem

22 Ítem 8: Sistema «Club de Campo"

22.1 Generalidades

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales,. herramientas y equipos necesarios

para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Club de Campo".

Para los alcances de ' las presentes Especificaciones se define como Sistema Estación de
Bombeo "Club de Campo" ál formado por:

a)lola Estación de Bombeo,

b) las acometidas desde las cámaras BREl y BRE3,

c) el desborde,

d) la cañería de impulsión,

e) sistema de automatizacióny control.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) La estación de bombeo se encuentra ubicada en calle De la Estancia al 1900, tiene

por finalidad elevar los líquidos cloacales de los barrios Club de Campo, Casas del
Sur (Parcialmente) # 40Viviendas hasta el Colector Malvinas

En el Pozo de Bombeo se encuentran instaladas DOS(2) electrobombas marca Flygt

modelo.CP3045 HTPSO de 1,2kW, pegada a este se encuentm la cámara de válvulas.
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El predio donde se encuentra la estación tiene una superficie aproximada de 7,50m x

14m, el mismo. se encuentra cercado con alambmdo olímpico y -dentro de él se

éñéuéñttá él tábléró aé ¿óháñdóg ádéiñág dél l)óió dé bóñbeó, la éálñárá dé Válvülág
y las cámaras de acometida.

b) La cámara BREl concentra los aportes del Barrio Club de Campo y de 22 parcelas

del Barrio Casas del Sur y los vuelca directamente al pozo de bombeo(denominado

2 en los planos), mientras que la BRE3 perteneciente al Barrio 40 Viviendas se
conecta a la cámara denominada l ;acometida .Oeste" .la cual vuelca al pozo de
bombeo.

c) El desbordó es un tramo de aproximadamente 5m que conecta a BRE2 con el pluvial

próximo. Cuando por cualquier motivo el bombeo no funcione el nivel en el pozo
aumentará y los líquidos podrán escapar por esta conexión y llegar al río Pipo sin
afectaralosusuariosdelared.

d)

e)

La impulsión trasporta los líquidos desde la estación de bombeo hasta descargar a
gravedad en la BRA perteneciente al Colector Malvinas, el cual tiene su traza sobre

la margen derecha del río Pipo. La cañería tiene un diámetro de 1 10mm en PEAD.

Automatización, control y seguridad: actualmente la estación tiene instalado un
equipo Exemys que es un Gateway modbus TCP a DFI, que.transmiten un mensaje

de "Aviso y alamla" de los estados de los sensores de nivel del pozo de bombeo.

22.2 Alcances de la operación y mantenimiento

a) Operación sistema de bombeo: el Contratista será el responsable de la operación y
del sistema. Esto exige un seguimiento y registro estricto de las variaciones en el
filncionamiento de todo el conjunto. Se elaborarán diariamente las planillas de las
novedades.

Respecto al pozo de bombeo y cámara de válvulas: será responsabilidad del
Contratista verificar diariamente el estado de ambos y retirar todo elemento extraño
de su interior.

b) Tablero de comando: a diario se constatará el buen ftmcionamiento del mismo

c) Mantenimiento del predio: Las tareas serán: corte del pasto, al getho de los residuos
sólidos diseminados y a la disposición final del producido. Están incluidos el predio
propiamente dicho y la vereda correspondiente. En época invemal: mantener libres

de nieve y hielo los accesos y una franja no menos de UN (1) metro de ancho en todo
eldesarrollo dela vereda.

d) Desbordó: Requerirá verí$1cación de buen funcionamiento, es decir no obstrucción

del "rebalse" en BRE2, de la BRP (del pluvial de la Estancia) y de DP (vertido
pluvial al Río Pipo en inmediaciones al puente). Retirando los sólidos retenidos en
ellos de ser necesario.

A
e) Tramo impulsión: se deberá inspeccionar diariamente la cámara antes mencionada y

la BRE4, a fin de verifilcar su funcionamiento a gravedad y proceder a su limpieza
y/o reparación, de ser necesario.
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f) liAcometidas:. se deberán verificar diariamente las cámaras de ingreso y desobstruir
las cañerías retirando todos residuos sólidos retenidos en ellas.

g) Automatización, Control y Seguridad! la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes.' Se prevé se ejecuten tareas en el marco
de una contratación extema a la presente, una vez que la misma se encuentre

finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener
los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones

particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la ejecución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mdorarse según el caso

y la complejidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general, traza y detalles

del Sistema, los mismos se denominan CC-01, CC-02 y CC-03. Cabe destacar que estos planos

son de proyecto, siendo ]a información que poseen NO conforme a obra, por lo tanto, deberán
veriñcarse en obra todos. los detalles de interés como ubicación de cámaras, diámetros,

conexiones del sistema, eü. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte de las tareas comprendidas
en las presentes Especificaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es tarea de la
Contratista verificar si estas obras se han ejecutado o no,. siendo .su deber infomiar a la
Inspección cualquiera sea el resultado de tal veriíicaci6n en obra.

Lp CQntFali$t4 dQt)Ql& gntQ$ dQ Ig: R€wQPQ4ón Pgliwjal, Qntregw \m jlljbrlpQ 6n41 dQI $j$tQmQ quQ

detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de

detalle, donde quede detalle de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de
escurrimiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

ylllÍ4

n b
¿

22.26 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitaños del Contrato para
el ítem

23 Item 9: Sistema "Tolkeyén"

23.1 .HGeneralidades

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios

para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Tolkeyén".

Para los alcances'ide las presentes Especificaciones se define - como Sistema Estación de
Bombeo "Tolkeyén" al formado por:

a) la Estación de Bombeo,

b) lacañería de ingreso desde el colector a gravedad; \c) el desbordó y estructura de protección,
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d) la cañería de impulsión hasta la BRET

e) Sistema de automatización y control.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) La Estación se encuentra ubicada en calle Costa de los Pájaros 1650 sobre la línea de

costa de la Bahía Golondrina. Tiene por finalidad elevar los líquidos cloacales de la

Urbanización:Tolkeyén hasta la colectora existente en calles¿Del Mar y Del
Tolkeyén.

CB

Actualmente se encuentran instaladas DOS (2) electrabombas marca Flynt modelo T

3201 MT. Próximamente, en el marco5de .una obra que excede la presente, se
instalarán DOS(2) nuevas electrobombas. Una vez que esto se encuentre ejecutado,

la Inspección informará los detalles de las nuevas bombas que deberán mantenerse
en el marco de la decución de este ítem.

No cuenta con predio cerrado, sí con el tablero de comandos protegido mediante una
estructura de hormigón a cielo abierto.

El ingreso de los líquidos colectados en la cuenca de aportes ingreso al pozo de
bombeo por medio de una cañería de PVC DN 160mm. Existe antes del ingreso una
cámara de registro por la cual se puede acceder al mismo, BRE4.

La Estación cuenta con una protección contra la erosión del mar hecho en base a

gaviones, además de una cámara para válvula de atención y desbordó. Respecto a
esta última no se tiene certeza de su ejecución.

Tramo impulsión: compuesto de cañería de PEAD 160mm, descarga a gravedad en
la cámara BREl .

b)

c)

d)

e) . Automatización, Control y Seguridad: Actualmente la estación tiene instalado un
equipo Exemys que es un Gateway modbus TCP a DFI, que transmiten un mensde

de "Aviso y alarma" de los estados de los sensores de nivel del pozo de bombeo.

23.2 Alcances de la operación y mantenimiento

a)

b)

El Contratista será el responsable de la operación, mantenimiento del sistema. Esto
exige un seguimiento y registro estricto de las variaciones en el funcionamiento de

todo el conjunto. Se elaborarán diariamente las planillas de las novedades.

E[ colector de ingreso a] pozo de bombeo proveniente. de ]a red de co]ección a
gravedad, deberá ser verificado desde la cámara anterior al ingreso de la estación
periódicamente.

c) Cámara válvula de retención y desbordó, en caso de que se encuentre ejecutada
requerirá verificación periódica, sobre todo cuando el nivel del mar sea elevado a

causa de la mare% del viento o de ambos.

d) Mantenimiento de la protección contra erosiones: la Contratista deberá infomiar a la
brevedad sobre cualquier anomalía que detecte en la misma.
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e) Tramo impulsión: se deberán inspeccionar las cámaras de inspección y la cámara de

descarga a gravedad periódicamente, a ñm de verificar su funcionamiento y proceder

a su limpieza y/o reparación, de ser necesario.

f) Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de ]os equipos existentes. Se prevé se ejecuten tareas en el marco

de una contratación''lextema a la presente, tina vez.,que la hüsma se encuentre
finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener

los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad.

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones

particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondientes ie presenta una guía básica .de la ejecución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso

y la complejidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general,'traza y detalles
del Sistema, los mismos se denominan T0-01:, T0-02 y T0-03.-Cabe destacar que estos planos

son de proyecto, siendo la infomiación que poseen NO confomie a obm, por lo tanto, deberán
veriñcarse en obra todos los detalles .deí) hteréslfcomo lubicación de cámaras, diámetros,

conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO fomlan parte de las tareas comprendidas

en las presentes Especificaciones, sino de otra .Contmtación .ya realizada), es tarea de la
Contratista verificar si estas obras se han debutado o no," siendo su beber infom)ar a la
[nspewión cualquiera sea e] resuitado de ta] verificación en obra

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe ñnal del sistema que

detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de

detalle, donde quede . detalle'i de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de
escurrimiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

#W

23.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para
gl ILglll.

24 r;Item 10: Sistema «Bombonerita»

24.1 Generalidades

E[ presente ítem comprende- ]a mano -de obra, materia]es, herramientas y equipos necesarios
para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Bombonerita".

Para los alcances de las presentes Especificaciones se define 'como Sistema Estación de
Bombeo "Bombonerita" al formado por: \a) ja E$tacÍón de Bombeo,

b) la acometida desde las cámaras BRI y BR2;

c) eldesborde;
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d) la cañería de impulsión hasta la BR3,

e) sistema de automatización y control.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) La estación La bombonerita se encuentra ubicada en la intersección de las calles lsla

San Pedro y Constitución Fueguina, tiene por finalidad elevar los líquidos cloacales

de parte de los Macizos H12 y H13A tal que puedan ingresar a la colectora del
Barrio "Los Fueguinos" en la cámara BR3 existente en lsla San Pedro al 235.

En el Pozo de Bombeo se encuentran instaladas DOS (2) electrobombas marca Flynt

modelo CP3045 HT250 de 1,2kW. Cuenta con cámara de válvulas y con tablero de
comandos. La estación cuenta con canasto de retención de sólidos.

El predio en el que se encuentra.la estación tiene una superñlcie aproximada de 54m2.

Cuenta con un cerco perimetral de alambrado tipo olímpico, dentro de él se
encuentra el tablero de comandos además del pozo de bombeo y la; cámara de
válvulas.

b)

c)

d)

e)

La cámara BRI concentra los aportes del Macizo H-12 y la cámara BR2 1os del

Macizo HI 3A. Ambos ingresar independientemente al pozo de bombeo.

El desborde es un tramo de 19,50m que conecta el pozo de bombeo4con la
denominada BR4 que luego descarga en el turbal existente en la zona.

La impulsión, en cañería de PEAD DNl10mm descarga a gravedad en la cámara
BR3 y tiene una longitud aproximada de 65m.

Automatización, Control y Seguridad: actualmente la estación tiene instalado un

equipo Exemys que es un Gateway modbus TCP a DFI, que transmiten un mensaje
de "Aviso y a]arma" de ]os estados de ]os sensores de nivel del pozo de bombeo.

24.2 .Alcances de la operación y mantenimiento

a) Operación sistema de bombeo: el Contratista será el responsable de la operación y
mantenimiento del sistema. Esto exige un seguimiento y registro estricto de las
variaciones en el ftmcionamiento de todo el conjunto. Se elaborarán diariamente las
planillas delas novedades.

Pozo de bombeo y cámara de válvulas: será responsabilidad del Contratista verificar
diariamente el estado de ambos y retirar todo elemento extraño de su interior.
Respecto al tablero de comandos, deberá a diario constatar el buen funcionamiento
del mismo.

Mantenimiento del predio, incluye todas las tareas referidas al mantenimiento del

cerco y portones, al corte del pasto, al retiro de los residuos sólidos diseminados y a
la disposición final de] producido, mantener libre de nieve y hielo los accesos y a una
ganja no menos de l(un) metro de ancho en todo el desarrollo de la vereda.

Tramo de acometidas: se deberá verificar diariamente las cámaras BRI y BR2,
desobstruir las cañerías y retirar todo residuos sólidos retenidos en ellas.

K
q.b

b)

E.T.P: 'Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 - Red Cloacal Ushuaia' Pág.41 de 83



Anexo l p- Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/20 18

c) Desborde: se deberá verificar su buen funcionamiento, es decir no obstrucción del
rebalse en el pozo de bombeo y del punto de vertido en el Macizo B-84A.

d) Tramo impulsión:. se!:deberá inspeccionar diariamente la cámara BR3, a ñm de
verificar su ftmcionamiento y el..de la c;añería y proceder a su limpieza y/o
reparación,de sernecesario.

e) Automatización, Control y Seguridad: .la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se ejecuten .tareas en el marco
de una contratación extema a la presente, una vez que la misma se encuentre

finalizada y los sistemas que esta comprende operativos,. se deberá operar y mantener
los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad.

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares,'tanto en pozo de bombeo como cámarasy cañerías,-deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la ejecución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso

y la complejidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general, traza y detalles
del Sistema, los mismos se denominan B0,01,: B0-02;y:B0-03. Cabe destacar que estos planos

son de proyecto, siendo la información que poseen NO conforme a obra, por lo tanto, deberán
veriñcarse. en obra todos los detalles de interés como ubicación de cámaras, diámetros,

conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO fomlan parte de las tareas comprendidas
enl:lasqtpresentesi¿Especificaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es tarea de la
Contratista :verificar si estas cobras se han ejecutado:jo no, siendoS'su deber informar a la

Inspección cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe flnal del sistema que
detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de
detalle, donde '' queden: detallbu de las:' estructuras, cámaras, '"ünculaciones, sentidos de

es¿unimientoj'diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

24.3 Medición y forma de pago
a

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para
el ítem

25 Item 11: Sistema "J1000-2XR"

25.1 .} Generalidades

El presente ítem Comprende lá mano de obré, materiales, herramientas y equipos necesarios

para ejecutar la operación y mantenimiento del sistema "J1000-2XR"

Para lo$ ajcaQce$ de - !a$ prQ$ente$ E$pecjficacjQne$ se' define como Sistema t3stacjón

Bombeo "J1000-2XR" al fomlado por:

a) la Estación de Bombeo,
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b) la acometida desde la cámara BRI,

c) eldesborde,

d) la cañería de impulsión hasta la BR2,

e) sistema de automatismo y control.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) La estación de bombeo "J1000-2XR".tiene por fiinalidad elevar los líquidos cloacales
de parte del Macizo J1000-2XR hasta la colectora de calle Costa de Yámanas

descargando a gravedad en la cámara BR2 que;a la vez, es la cámara de ingreso a la

estación;'Costa de Yámanas". No se cuenta con mayor información acerca de las
bombas que se encuentran instaladas y demás componentes.

El predio donde se emplaza la estación cuenta con aproximadamente 50m2, cuenta

con un cerco perimetral de alambrado tipo olímpico, dentro de él se encuentra el
tablero de comandos además del pozo de bombeo, la cámara de desbordó y la cámara
de válvulas.

b) La última cámara del colector a gravedad antes de ingresar al pozo de bombeo es la
BR'l

c) La cañería de desborde tiene una longitud aproximada de de 40m y conecta la
Cámara de Desbordó(CD) con una alcantarilla existente. Pam evitar el eventual

ingreso de agua de mar al pozo de bombeo, se ha instalado una válvula de retención
en la cañería dentro de la CD.

d)

e)

La impulsión desde la estación de bombeo finaliza en la BR2, tiene una longitud
aproximada de 210m, en cañería de PEAD DNI 10mm.

Automatización, Control y Seguridad: actualmente la estación tiene instalado un

equipo Exemys que es un Gateway modbus TCP a DFI, que transmiten un mensaje

de "Aviso y alarma" de los estados de los sensores de nivel del pozo de bombeo.

25.2 Alcances de la operación y mantenimiento

a) Operación sistema de bombeo: el Contratista será el responsable de la operación y
mantenimiento del sistema. Esto exige un seguimiento y registro estricto de las
variaciones en el funcionamiento de todo el conjunto. Se elaborarán diariamente las

planillasdelasnovedades.

El pozo de bombeo, cámara de desbordó y cámara de válvulas deberán ser
verificados diariamente, el estado de ambos y retirar todo elemento extraño de su
interior.

Tablero de comando: a diario sc constatará el buen ñmcionamiento del mismo

Mañtéiüñiéñtó dél l)tedio! lñéluyéñ t(5dág lás táréás téfeñdág ál ñanteñiñliento dél

cerco y portones al corte del.pasto, al retiro de los residuos sólidos diseminados y a

la disposición flnal del producido, mantener libre de nieve y hielo los accesos y a una
ganja no menos de l(un) metro de ancho en todo el desarrollo de la vereda. Se
considerará como vereda la franja de 3 metros existente en derredor del predio.
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b) Tramo de acometida: se deberá verificar, desobstruir las cañerías'/y retirar todo
residuos sólidos retenidos en ellas.

c) Desbordó: se deberá inspeccionar la cañería y. la cámara y garantizar su buen
ñmcionamiento, es decir no obstrucción del rebalse.

d) Tramo. impulsión: se deberá inspeccioné periódicamente, a ñln de verificar su
ñincionamiento*y el de la cañería y proceder a su limpieza y/o reparación, de ser
necesario.

e) Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación
y mantenimiento de los equipos existentes.' Se prevé se ejecuten tareas en el marco

de una contratación extema a la presente, tha vez que la misma se encuentre

finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener

los mismos garantizando su bíen funcionamiento y accesibilidad.

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

Ea el Anexo conespondiente se presenta una guía básica de la decución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso

y,la compldidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presenta el plano con la ubicación general, traza y detalles del
Sistema, el mismo se denomina J1000-01. Cabe destacar que estos planos son de proyecto,

siendo la información que poseen NO conforme a obra, por lo tanto, deberán verificarse en
obra todos los detalles de interés como ubicación de cámaras, diámetros, conexiones del

sistema, etc. quedando esto. a cuenta exclusiva del Conüatista. Además, en los planos que se
indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte de las tareas comprendidas en las

presentes Especificaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es tarea de la Contratista
veññcarnsi estas obras se han ejecutadoÍio üo,«.hiendo su deber informar a la Inspección
cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

L4 CQPQatistQ dQbQrá,. a11tg$ d la Rewepwló4t F'BTQÍd. QnqegBr un itlíblme Hiba! dQI $istQDq; qyQ
detalle el estado en que ha quedado el misma incluyendo un juego de planos generales y de

detalle, ' donde "' quede ':r detalle:= de :':las: : estructuras,: : cámaras, '' vinculaciones, sentidos de

escunimiento, diámetros, materia]es y todo otro deta]]e que ]a Inspección considere oportuno.

25.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para
el ítem

26 Item 12: 'Sistema "Saint ChristopherH

26.1 '. Generalidades

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios
para ejecutar la operación y mantenimiento del sistema "Saint Christopher?'
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El sistema "Saint Christopher?' comprende una nueva Estación de Bombeo e impulsión que

forman parte de la obra "Colector Perito Moreno Oeste y .Este, Parte I" la cual quedará
fhálizádá af)róXiñádáñlenté éñtfé él ñég dé ñóüéñbfé y diéiéñbré dé 2018.

La Inspección de Obra de la construcción de la Estación de Bombeo, recibirá la Obra mediante

Acta de Recepción Provisoria(hasta que se gestione la recepción definitiva), dicho documento
habilita a la D.P.O.S.S. a iniciar la operación.

A partir de ese momento la Inspección de la presente contratación (servicio de operación y

mantenimiento) coordinará con el Contratista el inicio de los trabajos. A los fines de la

Certiñcación, dicha fecha dará inicio a la habilitación de! Ítem que será liquidado a mes
vencido como el resto de los Sistemas operativos.

Es importante destacar que la Contratista será responsable de la puesta a punto de la Estación,

la cual habrá sido veriñlcada previamente por la Inspección antes de su recepción provisoria.

La Obra recibida presentará una garantía por el primer año de operación por parte de la
Constructora,$ esta garantía cubre :!a inñaestructura avi!-, electromecánica, eléctrica y
electrónica de la Estación, siempre y cuando no se compruebe que la avería o falla se produjo

por malas prácticas en la Operación y el Mantenimiento, en cuyo caso la responsabilidad pasará
a ser de la Contratista de la presente Contratación de Servicio.

La estación se encontrará emplazada sobre .la costa del Canal de Beagle, calle Wulaia, y su

intersección con la .calle Saint Christopher. Su finalidad es la de impulsar los eíluentes
generadas eil el Banio Canal de Beagle y aledañas hasta el colector que pasa por la cal:le Perito
Moreno, en decución.

Para los alcances de las presentes Especificaciones se define como Sistema Estación de

Bombeo "Saint Christopher= al formado por:

a) la estación de bombeo

b) las cámaras de ingreso desde colectores,

c) desbordó,

d) impulsión,

e) sistema de automatización control.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) [a estación de bombeo, es de tipo preensamb]ada en PRFV de ]a marca F]ygt, cuenta

con cámara de válvulas(CV02) extema mientras que en el pozo de bombeo se
instalarán DOS (2) electrobombas marca Flygt modelo NP3127SH3 de 7.4 Kw
Todas las estructuras serán emplazadas en calzada. La estación cuenta con canasto de
retención desólidos

El tablero se encontrará protegido mediante una estructura de hormigón amtado a
cielo abierto, no existiendo ningún tipo de predio cerrado.

Al pozo de bombeo ingresa una cañería de PVC DN3 15mm desde la cámara BR17, a

la cual llegan un colector domiciliario desde el barrio Canal de Beagle (desde cámara

BjiE7) y un colector de transporta los líquidos colectados a lo largo de calle Saint
Christopher(desde cámara BRE6):1 1 'X

b)
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c) El desbordó funciona por rebalse del pozo de bombeo, el cual, al llegar a cierto nivel,
comienza a descargar hacia la cámara de ingreso BR17, la cual superado cierto nivel

desborda en una cañería de PVC DN 315mm que termina en la costa del canal de

Beagle:.Esta última tiene una válvula de retención en su extremo. Además, entre la

cámara BR17 y el pozo de bombeo existen una cámara de .válvula (CVOI) la cual

cuenta con una válvula guillotina a fiin de permitir dejar fuera de servicio la estación
cerrando la misma.

d) La impulsión, en cañería de PEAD DN200mm, se extiende aproximadamente GGG
m por calle Saint Christopher hasta cruzar la Av. Perito Moreno, descargando a
gravedad en la denominada BR12 por media de un dispositivo. de disipación de
energía, sobre el:Colector Perito Moreno, En su traza cuenta con dos cámaras de
inspección con válvulas para su desagote y limpieza.

Automatización, control y seguridad: la Estación, una vez operativa, tendrá instalado

un Gateway modbus TCP a DFI, Exemys, para el control del pozo de bombeo.

e)

262 Alc4QC.QS. de la Qper4Cjén y maBteniinieRtQ

a) Operación sistema de bombeo: el Contratista será el responsable de la operación,
mantenimiento y puesta a punto del sistema. Esto exige un seguimiento y registro

estricto de las variaciones en el funcionamiento de todo el conjunto. Se elaborarán

diariamente las planillas de las novedades.

Pozo de botnbeo y cámara de válvulas: será responsabilidad del Contratista verificar

diariamente el estado de ambos y retirar todo elemento extraño de su interior.

Tablero de comando: A diario se constatará el buen funcionamiento del mismo.

b)

c) Desbordó: se deberá verificar periódicamente la cámara BR17 constatando que tanto

las cañerías acometidas provenientes de la red, como la cañería de ingreso a la
estación de bombeo y la cañería del desbordó, se encuentren; todas en perfecto
ftincionamienta. Para cualquiera de los tramos, se deberá desobstruir las cañerías y

retirar todo residuos sólidos retenidos en ellas y/o en la cámara.

d) Tramo impulsiónÍ' será necesario inspeccionar periódicamente el mismo, incluidas
las cámaras de inspección, a fin de verificar su funcionamiento y:lproceder a su
limpieza y/o reparación, de ser necesario.

e) Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se ejecuten tareas en el marco

de una contratación extema a la presente, una vez que lá misma se encuentre

finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener
los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad.

Para las tareas de succión y desobsüucci6n, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones

particulares,.tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.
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En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la decución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso
y lá eótül)ididüd dé la táréá.

En la documentación gráñlca se presentan los planos con la ubicación de la estación y detalle de
la misma, los mismos se denominan PEB07 y P106. Cabe destacar que estos planos son de
proyecto decutivo, siendo la información que poseen NO confomte a obra, por lo tanto,
deberán veriñcarse en obra todos los detalles de interés como ubicación de cámaras, diámetros,

conexiones del sistema, eb. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Dado que la obra

aún no se encuentra ñlnalizada, como se mencionó anteriormente en la actualidad no hay planos
conforme a obra, pero una vez concluida la misma, tanto,los planos como el manual de
operación serán entregados a la empresa Contratista por la Inspección.

Además, en los planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte de las tareas

comprendidas en las presentes Especificaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es
tarea de la Contratista verificar si estas obras se han debutado o no, siendo su deber infomtar a

la Inspección cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe final del sistema que

detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de
detalle, adonde quede ..detalle de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de

escurrimiento, díámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

26.3 Medición y ñof'ma de l)ago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para

el ítem, una vez que la estación entre en operación y puedan ejecutarse las tareas que
comprenden el ítem.

27 Item 13: Sistema "Perito Moreno"

27.1 Generalidades

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios
para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Perito Moreno".

El sistema "Perito Moreno" comprende una nueva Estación de Bombeo e impulsión que
forman parte de la obra "Colector }'evito M.arena oeste y EsteJP'arte li)i la cual quedará
finalizada aproximadamente entre el mes de noviembre y diciembre de 201 8.

La Inspección de Obra de la construcción de la Estación de Bombeo, recibirá la Obra mediante

Acta de Recepción Provisoria(hasta que se gestione la recepción defjinitiva), dicho documento
habilita a la D.P.O.S.S. a iniciar la operación.

A partir de ese momento la Inspección de la presente contratación(servicio de operación y
mantenimiento) coordinará con el Contratista el inicio de los trabajos. A los íínes de la

Certiñcación, dicha fecha dará inicio a la habilitación del Ítem que será liquidado a mes
vencido como el resto de los Sistemas operativos.

Es importante destacar que la Contratista será responsable de la puesta a punto de la Estación,

la cual habrá sido verificada previamente por la Inspección de Obra antes de su recepción
provisona.

X
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La Obra recibida presentará una garantía por el primer año de operación por parte de la
Constructom, esta garantía cubre la iinñaestructura . civil, electromecánica, eléctrica y
electrónica de la Estación, siempre y cuando no se compruebe que la avería o falla se produjo

por malas prácticas en la Operación y el Mantenimiento, en cuyo caso la responsabilidad pasará

a ser de la Contratista de.la presente Contratación de Servicio.

La Estación estará ubicada sobre la Av. Perito Moreno al 1900, tiene la finalidad .de impulsar

los efluentes recibidos del Colector Perito Moreno hacia el este, sobre la Av. Perito Moreno.

Para los .alcances de las presentes Especiñlcacionesnse define como Sistema Estación de

Bombeo "Perito Moreno" al fomiado por:

a) la estación de bombeo,

b) electores,

c)'desbordó,

n m
.T

d) impulsión,

e) !, sistema de automatismo y control.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) En el' Pozo de Bombeo se instalarán DOS(2) electrobombas maca Flygt modelo
NP3153MT3-431 de 13.5KÚ. nLa'gestación cuenta con;:canasto de:'retención de

sólidos. Se emplazará en un predio cerrado con un cerco perimetral de alambrado
tipo olímpico, donde además se aloüarán el tablero de comandos y la cámara de
válvulas.

b)

c)

d)

e)

A IQ:e$ü ió llQgQ l QQIQgto! d PVC lIN 5QOn)m, el tlq! llega a iHg:cáo©4prQvi4

al pozo de bombeo.

El desbordó inicia en una cámara en el predio de la estación de bombeo y descarga

en las costas del canal de Beagle.

La impulsión tiene una longitud aproximada de 450m en PEAD DN 400mm y
descarga a gravedad en la cámara BD.

Automatización, Control y Seguridad: el proyecto de construcción de la estación de

bombeo cuenta con la provisión de un Exemys.

27.2 Alcances de la operación y mantenimiento

a) Operación sistema de. bombeo:. el Contratista será el responsable de: la operación,
mantenimiento. y p.fiesta a punta del sistema. Esta exige un seguimiento y registro.
estricto de las variaciones en el funcionamiento de todo el conjunto. Se elaborarán

diariamente las planillas de las novedades.

Pozo de bombeo y cámara de Válvulas: será responsabilidad del Contratista verificar

diariamente el estado de ambos y retirar todo elemento extraño de su interior.

Tablero de comando: a diario se deberá constatará el buen funcionamiento del
mismo.
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Mantenimiento del predio: Incluyen todas las tareas referidas al mantenimiento del

cerco y portones al corte del pasto, al retiro de los residuos sólidos diseminados y a

lá didi)ógi¿ióñ $ñál dél l)tódüeidó, ñántéñér libre dé ñévé y hiéló lóg áééégós y á uná
franja no menos de UN (1) metro de ancho en todo el desarrollo de la vereda. Se

considerará como vereda la aada de 3. metros existente en derredor del predio.

Desbordó: se deberán verificar las cámaras y el correcto funcionamiento de la
cañeríaysu descarga.

Tramo de colector, se deberá \rcFificaf el Último tramo de colector 9 el ingreso del
mismo a la estación, desobstruir las cañerías y retirar todo residuos sólidos retenidos
en ellasen caso de sernecesario.

b)

c)

d) Tramo impulsión: Será necesario inspeccionarlo periódicamente, a fin de verificar su
funcionamiento y el de la cañería y proceder a su limpieza y/o reparación, de ser
necesario.M

e). Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación
y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se ejecuten tareas end marco

de una contratación extema a la presente, una vez que la misma se encuentre
finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener
los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la ejecución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mqorarse según el caso
y ]a complejidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general, trazay detalles
del Sistema, los mismos se denominan PM-01, PM-02 y PM-03. Cabe destacar que estos
planos son de proyecto, siendo la información que poseen NO conforme a obra, por lo tanto,

deberán verificarse en obra todos los detalles de interés como ubicación de cámaras, diámetros,
conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte de las tareas colnprendidas
en las presentes Especiñlcaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es tarea de la
Contratista verificar si estas obras se han decutado o no, siendo su deber informar a la
Inspección cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe flnal del sistema que
detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de
detalle, donde quede detalle de :las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de

escurrimiento} diámetro$ materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

27.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para

el ítem, una vez que la estación entre en operación y puedan ejecutarse las tareas que
comprenden el ítem.
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28 Item 14: Sistema «Los Cauquenes"

28.1 .:iGeneralidades

El presente ítem comprende lá mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios

para eUwutar la operación y mantenimiento del sistema "Los Cauquenes".

El sistema "Los Cauquenes" comprende una nueva Estación de Bombeo e impulsión que

fomlan parte de la .obra "Estación de Bombeo EB15, impulsión y colector a EB12 - IPV" la
cual quedará finalizada aproximadamente en el mes de octubre de 2018.

La Inspección de Obra de la construcción de la Estación de Bombeo, recibirá la Obra mediante
Acta de Recepción Provisoria(hasta que se gestione la recepción definitiva), dicho. documento

habilita a la D.P.O.S.S. a iniciar la operación.

A partir de ese momento la Inspección de la presente contratación(servicio de operación y
mantenimiento) coordinará con el Contratista el inicio de los tmbajos. A los fines de la

Certificación, dicha fecha dará inicio'.p la habilitación del item que será.liquidado a mes
vencido como el resto de los Sistemas operativos

Es importante destacar que la Contratista será responsable de la puesta a punto- de la Estación,

la cual habrá sido verificada previamente por la Inspección 4e Obra antes de su recepción
provisoria

La Obra ncibida presentará lina garantía por el primer año de operación por parte de la
Constructora, esta garantía cubre la infraestructura civil, : :;electromecánica, . eléctrica y
electrónica de la Estación, siempre y cuando no se compruebe que la avería o falla se produjo

por malas prácticas en la Operación y el Mantenimiento, en cuyo. caso la responsabilidad pasará
a ser de la Contratistade la presente Contratación de Servicio.

La nueva estación "Los Cauquenes" estará ubicada al norte del Barrio Privado Los Cauquenes,
sobre la calle Reina Mora.

Para los alcances de las presentes Especiflicaciones se define . como,,SistemanEstación de
Bombeo "Los Cauquenes" al fomaado por:

8a) la estación de bombeo,

b) colector;

c) :impulsión,

d) desbordó,

e) sistema de automatización y control.
A continuación, se describen lás diferentes partes que lo componen:

a) .La estación de bombeo. contará con DOS .(2) electrobombas marca Flynt modelo
NP3 1 53SH-3-274 de 1 1 kw. Se implantará en un predio, el cual contará con un cerco

perimetral de alambrado tipo olímpico y dentro de él se álojarán el''tablero de
comandos además del pozo de bombeo:y la cámara de válvulas.
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b)

c)

Antes del ingreso al pozo de bombeo, llega por calle Los Ñires a una cámara, el
colector a gravedad que colecta los líquidos de los barrios hacia el Oeste, además de

IÓg líqüdói íñl)ülgádós l)ót lá égtáéíóñ éñ Üééüéióñ "Auxiliáf Lós Cáüquenég".

Desde la estación se inicia la impulsión hasta el punto más alto de la traza, a partir de
la cual el escurñmiento sigue por gravedad hasta la intersección con la Av. Los Ñires
donde ingresa al colector principal que baja hacia la Estación de Bombeo "Costa de

los Yámanas". Tiene una longitud aproximada de 500jm en PEADÑDN 315mm,

además cuenta con cámaras de inspección, cámaras de desagíies y cámaras para
válvula de aire.

d) El desbordó parte de la estación e ingresa a un conducto pluviál existente.

e)paAutomatización, Control y Seguridad: el proyecto de construcción de la estación de
bombeo cuenta CQn la provisión de un Exemys.

28.2 Alcances de la operación y mantenimiento

a) Operación sistema de bombeo: el Contratista será el responsable de la operación,
mantenimiento y puesta a punto del sistema. Esto exige un seguimiento y registro
estricto de las variaciones en el funcionamiento de todo el conjuntos Se elaborarán

diariamente las planillas de las novedades.

Pozo de bombeo y cámara de válvulas: será responsabilidad del Contratista verificar
diariamente el estado de ambos y retirar todo elemento extraño de su interior.

Tablero de comando: A diario se constatará el buen funcionamiento del mismo.

b)

Mantenimiento del predio: se deberán debutar todas las tareas referidas al
mantenimiento del cerco y portones al corte del pasto, al retiro de los residuos

sólidos diseminados y a la disposición fiinal del producido, mantener libre de nieve y

hieio los accesos y a una ganja no menos de UN (1) metro de ancho en todo el
desarrollo de la vereda. Se considerará como vereda la franja de 3 metros existente
en derredordelpredio.

c) Las cañerías que ingresan al pozo de bombeo y sus cañerías y cámaras hacia aguas
arriba deberán ser veriñlcadas asiduamente de manera de corroborar su buen

funcionamiento y desobstruir las cañerías y retirar todo residuos sólidos retenidos en
ellas y sus cámaras, de ser necesario.

Desbordó: se deberá inspeccionar tanto el conducto como las cámaras y proceder a
su limpieza y/o reparación, de ser necesario.

Tramo impulsión: será necesario inspeccionarlo periódicamente, a ñn de verificar su

funcionamiento y el de las cámaras de inspección, desagüe y aire y proceder a su
limpieza y/o reparación, de ser necesario.

d)

e)

D XAutomatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación
y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se ejecuten tareas en el marco

de una contratación extema a la presente, una vez. que la misma se encuentre
finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener

los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad.
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Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones

particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías,-deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la decución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso
y ip complqidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general, traza y detalles
del Sistema, los mismos se denominan CA-01, CA-02 y CA-03. Cabe destacar que estos planos

son de proyecto, siendo la información que poseen NO conforme a obra, por lo tanto, deberán
veriñicarse en obra todos los detalles:.de . interés como ubicación de cámaras,},.diámetros,

conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO comian parte de las tareas comprendidas

en las presentes Especificaciones, sino deilotra Contratación ya realizada), es tarea de la
Contratista verificar si estas obras se han debutado o no, siendo su deber informar a ]a
Inspección cualquiera sea el resultado de tal veriíícación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe final del sistema que

detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos genemles y de

detalle: donde quede ''detalle '"de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de
escurrimiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

28.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato

pam el ítem, una vez que la estación entre en operación y puedan decutarse las tareas que

comprenden el ítem.

29 Item 15: Sistema "Auxiliar de los Cauquenes"

29.1 Generalidades

E[ presente ítem comprende ]+ mano de obra, matería]es, herramientas y equipos necesarios

pam ejecutar la operación y mantenimiento del sistema "Auxiliar de los Cauquenes".

El sistema "Auxiliar de los Cauquenes"comprende una nueva Estación de Bombeo e impulsión

que formará parte de una obra próxima a iniciarse. .Se prevé entre en ftlncionamiento a partir de

octubre de] presente.

La Inspección de Obra de la construcción de la Estación de Bombeo, recibirá.la Obra mediante

Acta de Recepción Provisoria(hasta que se gestione ]a recepción definitiva), dicho documento
habilita a la D.P.O.S.S. a iniciar la operación.

A partir de ese momento ]a inspección de la presente contratación(servicio de operación y
mantenimiento) coordinará con el Contratista el inicio de los trabdos. A los fines de la
Certificación, dicha fecha dará inicio a la habilitación del item que será liquidado a mes
vencido como el resto de los Sistemas operativos.

Ed importante: destacar que la IContratista será responsable de la puesta a punto de la Estación,

la cual habrá sido verificada previamente por la Inspección de Obra antes de su recepción
provisona.
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La Obra recibida presentará una garantía por el primer año de operación por parte de la
Constructora, estai garantía cubre la inítaestructura civil, electromecánica, eléctrica y
éléctróñiéá dé l¿ Estáéióñ, biéfñPré y él)áñdó ñó gé éóñ$ruébé qüó lá ávéñá ó falla sé $tódujó

por malas prácticas en la Operación y el Mantenimiento, en cuyo caso la responsabilidad pasará
a ser de la Contratista de la presente Contratación de Servicio.

La estación de bombeo se implantará a aproximadamente 100 metros de la nueva Estación de

Bombeo 'ilos Cauquenes", sobre la calle De los Ñires.

Para.ilos alcances de las presentes Especificaciones se denme como Sistema Estación de
Bombeo "Auxiliar de los Cauquenes" al formado por:

a) la estación de bombeo,

b) colector,

c) impulsión,

d) desbordó,

e) sistema de automatización y control.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) El sistema estará conformado por una estación de bombeo compacta con UNA(1)
electrobomba marca Flygt modelo CS 3045 HT 2521iContará, además con cámara de
válvulas y tablero de comandos.

b) Llegan al pozo de bombeo desde la red de colectores a gravedad, en cañería de PVC
DN160mm

H

c) La impulsión eleva los efluentes colectados hasta la cámara previa de ingreso a la
estación de bombeo "Los Cauquenes", tiene una longitud aproximada de 70m en
PEADDN160mm.

d) No se cuenta con infomiaci6n de detalle del desbordó y sistema de automatización

Si bien hay información con la que no se cuenta en esta instancia, la Contratista será
responsable de relevar la estación y sus componentes, colectores hasta al menos 2 cámaras

de registro aguas arriba del ingreso a la estación, cámara de válvulas, cámaras de inspección,
impulsión, desbordó y demás elemento âque lá Inspección considere: necesario
oportunamente.

29.2 Alcances de la operación y mantenimiento

a) Operación sistema de bombeo: el Contratista será el responsable de la operación,
mantenimiento y puesta a punto del sistema. Esto exige un seguimiento y registro
estricto de las variaciones en el ñmcionamiento de todo el conjunto. Se elaborarán
diariamente las planillas de las novedades.

b) Pozo de bombeo y cámara de válvulas: será responsabilidad del Contratista verificar
diariamente el estado de ambos y retirar todo elemento extraño de su interior.

Tablero de comando: A diario se constatará el buen funcionamiento del mismo.
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c) Las cañerías que ingresan al pozo de bombeo y sus cañerías y: cámaras hacia aguas
arriba deberán ser l verificadasl*asiduamente de manera de ;lcorroborar su buen

funcionamiento y desobstruir las cañerías y retirar todo residuos sólidos retenidos en

ellas y sus cámaras,;de ser necesario.

d) Desbordó: se deberá inspeccionar tanto el conducto como las cámaras y proceder a

su limpieza y/o reparación, de ser necesario.

e) Tramo impulsión: será necesario inspeccionarlo periódicamente, a fin de verificar su

funcionamiento y el de las cámaras de inspección, desagüe' y aire y proceder a su
limpieza y/o reparación, de ser necesario.

f) Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se ejecuten tareas en el marco

de una contratación extema a la presente, una vez que la misma se encuentre
analizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener

los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad

Para las taeas de succión y desobstrucción, yá sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor

Eq,el :Anexo correspondiente se presenta una guía básica .de la decución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso

y la complejidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan el plano con la ubicación general, traza y detalles del
Sistema, el mismo se denomina ACA-01 . Cabe destacar que estos planos son de proyecto,

siendo la información que poseen NO conforme a obra, por lo tanto, deberán verificarse en
obra todos los detalles det..'interés,;como ubicación de cámaras; diámetros, conexiones del
sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además,: en los planos que se

indiquen obras expresas (las cuales NO fomlan parte..de las tareas comprendidas en las
presentes Especiñlcaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es tarea de la Contratista

verificar si estas obras":se han debutado o nó, siendo su deber informar a la Inspección
cuálquiem sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe íinal del sistema que
detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de

detalle, donde quede detalle de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de
escurrimiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

29.3 Medición y forma de pago

La medición del presente; ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para
el ítem, una vez que la estación entre en operación y;.puedan .decutarse las tareas que
comprenden el ítem.

©
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30 Item 16: Sistema "OtcroP9

30.11: Generalidades

El presente ítem comprende la mano .de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios
para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Otero".

El sistema "Otero" comprende una nueva Estación de Bombeo e impulsión que forman parte de

una Obra que está próxima a iniciarse. Se prevé que entre en funcionamiento en 2019.

La Inspección de Obra de la construcción de la Estación de Bombeo, recibirá la Obra mediante

Acta de Recepción Provisoria(hasta que se gestione la recepción definitiva), dicho documento
habilita a la D.P.O.S.S. a iniciar la operación.

A partir de ese momento la Inspección de la presente contratación(servicio de operación y
mantenimiento) coordinará con el Contratista el inicio de los trabajos. A los Hines de la
Certificación, dicha fecha dará .inicio a la habilitación del Ítem que será liquidado a mes
vencido como el resto de los Sistemas operativos.

Es importante destacar que la Contratista será responsable de la puesta a punto de la Estación,

la cual habrá sido verificada previamente por la Inspección de Obra antes de su recepción
provtsona.

La Obra ncibida presentará una garantía por el primer año de operación por parte de la
Constructora, esta garantías:cubre la inñaestructura civil, electromecánica, eléctrica y
electrónica de la Estación, siempre y cuando no se compruebe que la avería o falla se produjo

por malas prácticas en la Operación y el Mantenimiento, en cuyo caso la responsabilidad pasará
a ser de la Contratista de la presente Contratación de Servicio.

La estación estará ubicada en la intersección de la calle Otero y el talud de la Av. Perito
Moreno, en el Banio Mirador de los Andes. Tiene como finalidad impulsar los efluentes
generadas en el mencionado Barrio hasta el colector que pasa por calle Pioneros Fueguinos.

Para los alcances de las presentes Especificaciones se define como Sistema Estación de
Bombeo "Otero" al formado por:

a) la estación de bombeo,

b) colector,

c) desborde,

d) impulsión,

e) sistema de automatización y control.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) La estación se emplazará en.vereda, teniendo el pozo de bombeo un diámetro de 1.5
m, se instalarán DOS (2) electrobombas marca Flygt modelo N3102 SH258 de
4.2kw cada una. Contará, además, con cámara de válvulas y tablero de comando. q
Todo implantado en un predio cerrado con alambrado de tipo olímpico. E l»" I'K

b) El colector de ingreso, en cañería de PVC DN160mm ingresa desde la cámara BRE2. / U

c) El desbordó, en cañería de PVC 160mm, estará conectado al pluvial existente, sin
cámaras: htermedias.
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d) La impulsión, de Ilam de longitud aproximadamente, en cañería de PEAD 160mm,
descargará a gravedad en la cámara BREl sobre calle Pioneros Fueguinos. Contará

en su extensión con cámaras de Inspección.

e);; Automatización,: ;Control y Seguridad: el proyecto de construcción cuenta con la

provisión de un equipo Exemys.

30.2 Alcances de ]a operación ]r mantenimiento

a){ Operación sistema Óe bombeo: el Contratista será el responsable de la operación,
mantenimiento y puesta a punto del sistema. Esto exige un seguimiento y registro

estricto de las variaciones en el funcionamiento de todo el conjunto. Se elaborarán

diariamente las planillas de las novedades.

Pozo de bombeo y cámara de válvulas: será responsabilidad del Contratista veriflcar

diariamente el estado de ambos y retirar todo elemento extraño de su interior.

Tablero de comando: A diario se constatará el buen ftmcionamiento del mismo

Mantenimiento del predio: Incluyen todas;las..tareas referidas al mantenimiento del
cerco y portones al corte del pasto, al retiro de los residuos sólidos diseminados y a

la disposición final del producido, mantener libre de nieve y hielo los accesos y a una
franja no menos dell.JN (1) metro de ancho en todo el desarrollo de la vereda. Se
considerará como vereda la franja de 3 metros existente en derredor del predio.

b) La cañería que ingresa al pozo, de bombeo y sus cañerías y cámaras hacia aguas
arriba deberán seti verificadas asiduamente decr manera de! corroborar. su buen

funcionamiento y desobstruir las cañerías y,retirar todo residuos sólidos retenidos en

ellas y sus cámaras, Pe ser necesario.

Desbordó: se deberá inspeccionar tanto él conducto como la cámara de descarga y

proceder a su limpieza y/o reparación, de ser necesario.

Tramo impulsión: será necesario inspeccionarlo periódicamente, a fín de verifjicar su

funcionamiento y el de las cámaras de inspección, y proceder a su limpieza y/o
reparación, de ser necesario.

c)

d)

e) Automatización, Control y Seguridad: la Contratista será responsable de la operación

y mantenimiento de los equipos existentes. Se prevé se decuten tareas en el marco

de una contratación extema a la presente, una vez que la misma se encuentre
finalizada y los sistemas que esta comprende operativos, se deberá operar y mantener

los mismos garantizando su bien funcionamiento y accesibilidad.

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares, tanto en pozo de bombeo Como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía .básica de. +a ejecución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso

y la compldidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan los planos con la ubicación general, traza y detalles
del Sistema, los mismos se denominan OT-01, OT-02, OT-03, OT-04, OT-05 y OT-06. Cabe
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destacar que estos planos son de proyecto, siendo la infomiación que poseen NO conforme a
obra, por lo tanto, deberán verifícarse en obm todos los detalles de interés como ubicación de

éáñÜ®, díáñétfóÉ, éóñéxíóñéi dél gístéñá, été: qüedüdó égtó á éüéñb exclusiva dél
Contratista. Además, en los planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO forman parte
de las tareas comprendidas en las presentes Especifilcaciones, sino de otra Contratación ya
realizada), es tarea de la Contratista verifiicar si estas obras se han decutado o no, siendo su

deber infomlar a la Inspección cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un ínfomie final del sistema que

detalle el estado en que ha quedado el, mismo incluyendo un juego de planos genemles y de
detalle,Údondeji quede detalle. . de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de

escurrimiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

30.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagmá a los precios unitarios del Contrato para

el$ítem, una vez que la estación entre en opemción y puedan ejecutarse las tareas que
comprenden el ítem.

31 Item 17: Sistema «Barrancas"

31.1 Generalidades

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios
para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Barrancas":

La Sistema de Bombeo "Barrancas", comprende una estación de bombeo e impulsión,
construida por el Instituto Provincial de la Vivienda para los barrios Barrancos del Pipo y
Fueguinos Autoconvocados.

Para los alcances de las presentes Especificaciones se define como Sistema Estación de
Bombeo "Barrancas" al formado por:

a) la estación de bombeo,

b) colectores,

c) desbordó,

d) impulsión.

A continuación, se describen las diferentes partes que lo componen:

a) La estación de bombeo cuenta con DOS(2) electrobombas marca Flygt modelo
NP3 153 SH. NO se cuenta con mayor detalle de la estación

b) Respecto a la impulsión, los líquidos que llegan a la Estación son bombeados hasta la

calle Hipólito Irigoyen a partir de donde continua por gravedad.

c) Al presente, no se cuenta con información referida a tableros, cámaras de válvulas,
de inspección, colectores de aportes a la estación de bombeo y desbordó.

Si bien hay información con la que no se cuenta en esta instancia, la Contratista será

responsable de relevar la estación y sus componentes, colectores hasta al menos 2 cámaras de

h
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registro aguas arriba del .ingreso a la estación, cámara de válvulas, cámaras de inspección,

impulsión, desborde y demás elemento que la Inspección considere necesario oportunamente.

31.2 . 14.lcances de la operación )r mantenimiento

a) Operación sistema de bombeo: el Contratista será el responsable de la operación,

mantenimiento y puesta a punto del sistema. Esto exige un seguimiento y registro
està.leto de las variaciones en el funcionamiento de todo el conjunto. Se elaborarán
diariamente las planillas de las novedades.

Pozo de bombeo y cámara de válvulas: será responsabilidad del Contratista verificar
diariamente el estado de ambos y retirar todo elemento extraño de su interior.

Tablero de comando: A diario se constatará el buen funcionamiento del mismo.

b)

c) Las cañerías que ingresan al pozo de bombeo y sus cañerías y cámaras hacia aguas
arriba deberán ser r verificadas-} asiduamente de manera sde icorroborarü su buen

funcionamiento y desobstruir las cañerías y retirar todo residuos sólidos retenidos en

ellas y sus cámaras, de ser necesario.

d) D.esborde: se deberá inspeccionar tanta el conducta como las cámaras y proceder a

su limpieza y/o reparación, de ser necesario

e) Tramo impulsión: será necesario inspeccionarlo periódicamente, a fin de verificar su

funcionamiento y el de las cámaras de inspección, desagüe y aire y proceder a su
limpieza y/o reparación, de ser necesario.

Para ]as tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones

particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la ejecución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso

y la complejidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presenta el plano con la ubicación general denominado BA-01 .
Cabe destacar que la información que poseen es NO confomie a obra, por lo tanto, deberán
veri6icarse en obra todos los detalles de interés como ubicación de cámaras, diámetros,
conexiones del sistema, etc. quedando esto a cuenta exclusiva del Contratista. Además, en los

planos que se indiquen obras expresas(las cuales NO comian parte de las tareas comprendidas

en las presentes Especificaciones, sino de otra Contratación ya realizada), es tarea de la
Conüatista verificar si estas libras se han ejecutado o nó, siendo su deber informar a la
Inspewión cualquiera sea el resultado de tal verificación en obra.

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial! entregar un infomie fiinal del sistema que
detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego :de planos generales y de

detalle, donde quede detalle de - las .;estructuras, . cámaras,i- vinculaciones, sentidos de

escummiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.
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31.3 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para

el ítem, una vez que la estación entre en operación y puedan qecutarse ]as tareas que
comprenden el ítem.

32 Item 18: Sistema "Facundo Quiroga"

32.1. Generalidades
H

'd

El presente ítem comprende la mano de obra, materiales, herramientagi y equipos necesarios
para qecutar la operación y mantenimiento del sistema "Facundo Quiroga."

El Sistema de Bombeo "Facundo Quiroga", se compone de una estación de bombeo ubicada

sobre la calle Facundo Quiroga;: La misma, que actualmente se encuentra en operación por
parte del Municipio de la Ciudad de Ushuaia, se prevé que pr(5ximamente sea transferida a la
D.P.O.S.S.

Para los alcances de las presentes Especificaciones se define como Sistema Estación de
Bombeo "Facundo Quiroga" al formado por:

a) la estación de bombeo,

b).colectores,

c) desbordó,

d) :'impulsión.

Si bien, aun no se cuenta con datos constructivos de la misma, se estima que posee similares

características que la Estación ."Perón y Ruiz Galán" pero con UN(1) solo equipo de bombeo.

Dado que no se cuenta con el resto de la información de los componentes de la estación, la
Contratista será responsable de relevar la estación y sus componentes, colectores hasta al
menos 2 cámaras de registro aguas arriba del ingreso a la estación, cámara de válvulas, cámaras
de inspección, impulsión, desborde y demás elemento que la Inspección considere necesario
oportunamente.

32.2 Alcances de la operación y mantenimiento

Si bien no se cuenta con total información de la estación, se prevé que contiene las partes
minimas que componen una estación de bombeo cloacas, por lo cual se estima deberán

realizarse como mínimo las siguientes tareas :

a) Operación sistema de bombeo: el Contratista será el responsables%e la operación,
mantenimiento del sistema. Esto exige un seguimiento y registro estricto de las
variaciones en el funcionamiento de todo el conjunto. Se elaborarán diariamente las
planillas delasnovedades. .xPozo de bombeo, cámara de desborde y cámara de válvulas: será responsabilidad del
Contratista verificar diariamente el estado de ambos y retirar todo elemento extraño
de suinterior.

Tablero de comando: a diario se constatará el buen ftmcionamiento del mismos
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b) Las cañerías que ingresan al pozo de bombeo y sus cañerías y cámaras hacia aguas
arriba deberán ser verificadas asiduamente de manera de corroborar su buen

funcionamiento y desobstruir las cañerías y retirar todo residuos sólidos retenidos en

ellas y sus cámaras, de ser necesario.

c) Desborde: requerirá yeriñlcación de buen ñmcionamíento, es decir no obstrucción del
rebalse.

d) Tramo impulsión: será necesario inspeccionarlo periódicamente, a fin de verificar su
funcionamiento y el de las cámaras de inspección y proceder a su limpieza y/o
reparación, de ser necesario.

Para las tareas de succión y desobsüucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones

particulares, tanto en pozo de bombeo como:cámaras.y cañerías, deberá considerarse el uso de
camión succionador desobstructor.

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la decución de las tareas de
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso

y la complejidad de la tarea.

En la documentación gráfica se presentan un plano con la ubicación general de la estación,

denominado FQ-0i .

La Contratista deberá, antes de la Recepción Parcial, entregar un informe final del sistema que

detalle el estado en que ha quedado el mismo incluyendo un juego de planos generales y de
detalle, donde quede detalle de las estructuras, cámaras, vinculaciones, sentidos de
escurrimiento, diámetros, materiales y todo otro detalle que la Inspección considere oportuno.

\

323 Medición y forma de pago

Ld medición del presente ítem será mensual, se pagará a los precios unitarios del Contrato para

el ítem, una vez que la estación entre en operación y puedan qecutarse las tareas:que

comprenden el ítem.

33 Item 19: Sistema "Bahía Golondrina" - Reducido

33.1 Generalidades

El presente ítem comprende la mano de obra, Materiales, herramientas y equipos necesarios

para qecutar las tareas necesarias depoperación y mantenimiento en el - Sistema "Bahía
Golondrina" -- Reducido, una vez que entre en ..ftmcionamiento la nueva Planta de
Pretratamiento Bahía Golondrina.

Se define.como Sistema "Bahía Golondrina" .- Reducido .al. formado por:

a)

b)

c)

d)

e)

Edificio,

Predio,

Operación de la nueva playa de descargado camiones,

anginas de centro de monitoreo,

desborde desde cámara BRI
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dado que seguirá utilizándose la ediñlcación de la actual estación de Bombeo como Centro de

Operación para ]a Operación y el Mantenimiento del resto del Sistema de Estaciones de
BÓñbéÓ dé lá CÍÜdád.

33.2 Alcances de la operación y el mantenimiento

Para el cumplimiento del presente ítem, durante el periodo que se corresponda ejecutar, se
prevén las siguientes actividades y personal disponible:

a) Edificio: incluye todas las tareas necesaúas para mantener diariamente la higiene de
paredes, cielos rasos, aberturas, pisos, sanitarios, etc. con aporte de mano de obra,
materiales, equipos, herramientas menores, etc. Además,¿ se deberá controlar la

población de roedores con métodos permitidos por autoridad competente.

b) Predio: incluye todas las tareas referidas al mantenimiento del cerco y portones, al
corte del pasto(una vez por semana en época estival), al retiro de los residuos

sólidos diseminados y a la disposición final del producida, mantener libre de nieve y
hielo tanto los accesos como las veredas y caminos intemos.

c) Playa de descarga de camiones: se realizará el mismo trabajo que en la playa actual,
pero en la nueva ediñcación perteneciente a la nueva Planta de Pretratamiento Bahía

Golondrina. Diariamente deberán lavarse con agua a presión canales, rías, tabiques

divisorios y veredas. El producido de esta tarea podrá ingresar al pozo de bombeo,
no así los sólidos no permitidos.

Como mínimo 2 veces por semana deberán retirarse los sólidos retenidos en la playa,
(podrá utilizarse equipamiento pesado; cargadora ñontal) depositando el material en

contenedores que cada vez que sea necesario serán descargados engel Relleno
Sanitario o lugar a designar por la inspección. Antes de reutilizar la celda proceder al
lavado con agua a presión de pisos, paredes, rías, etc.

La Contratista gestionará la playa de acuerdo al Protocolo de Operación para
Camiones y Carros Atmosféricos aprobados por la D.P.O.S.S.,. Dicho protocolo

establece la operatoria intema y el registro adecuado de la actividad de descarga de
camiones habilitados y la emisión de los correspondientes certificados para el
camión, el operador de playa y la Inspección.

d) Se deberá seguir operando el control de la totalidad de los sistemas desde el centro

de monitoreo, con el mismo personal adminisüativo.

e) Se deberá mantener en servicio el desborde existente mediante las mismas técnicas
aplicadas en el ítem "Sistema Bahía Golondrina"

Para las tareas de succión y desobstrucción, ya sea por mantenimiento preventivo o situaciones
particulares, tanto en pozo de bombeo como cámaras y cañerías, deberá considerarse el uso de «
camiónsuccionadordesobstructor.$BH IJ Pb i IÑ i. o$üÉH l gX X/'

En el Anexo correspondiente se presenta una guía básica de la ejecución de las tareas de /U
mantenimiento, siendo la misma una base que deberá completarse y/o mejorarse según el caso
y la compldidad de la tarea

E.T.P. 'Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo 2018 Red Cloacas - Ushuaia' Pág.61 de 83



Anexo 1 -: Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 19/2018

Dejarán de prestar servicio la gumdia permanente, el sistema de bombeo, la cámara de n;jas, el

tramo.de impulsión y los operadores pemlanentes. No se realizarán mantenimientos del sistema

de bombeo que quedará fuera de servicio.

33.3 Medición y forma de pago

La medicjóQ del p1leseate ítem será tDelByal. $e pagBllá a los plteciQ$ udtario$ de! Contrato para
el ítem. Este ítem se certificará desde que ingrese en servicio la nueve Planta de Pretratamiento
Bahía Golondrina.

34 Item 20: Desobstrucción fuera de radio

34.1 Generalidades

El presente ítem comprende lá mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios

para qecutar:,.la desobstrucción de cañerías, y/o limpieza deíTcámaras, utilizando medios
electromecánicos mediante camión succionador-desobstructor fuera del radio de influencia de

las Estaciones de Bombeo, o bien ante la ocurrencia de eventos extraordinarios que pongan en

riesgo viviendas o,.inñaesü'ucturas públicas o privadas, debidamente.justiñcadas y aprobadas
porlalnspección.

Es importante señalar que el presente ítem comprende únicamente las tareas de desobstrucción
fuera del radio de influencia de las Estaciones de Bombeo, dado que las tareas de limpieza y

desobstrucción del "Sistema Estación de Bombeo" para cada estación elevadora, incluye las
tareas en los tramos de acometida o cañería de ingreso(hasta 2 cámaras de registro aguas arriba

del. ingreso a la estación/poco : de bombeo), impulsión, bocas de registros, cámaras de
inspección, de:desagüe, pam' válvula de aire y'. desbordes de las Estaciones de Bombeo,
incluidas en los ítems precedentes para cada estación.

Las tareas que comprende el presente solo se podrán debutar por pedido expreso de la
Inspección b por pedido de la Contratista, quien deberá solicitar autorización a la Inspección
pam su qecución debiendo presentar por escrito el justificativo derealización de tareas. No se

liquidarán horas na autorizadas por la Issp.facción.

34.2 Metodología de limpieza y desobstrucción de cañerías cloacales

A üln de garantizar el correcto escurrimiento de los efluentes cloacales la contratista deberá, en
los sectores indicados por la inspección de obra, proceder a la limpieza y desobstrucción de las
cañerías cloacales.

Las tareas de desobstrueción podrán efeetuarse de dos maneras:

Manual: cuando la ..complejidad del, trabajo .lo pemüta, . se procederá al destapo

utilizando varillas de operación manual

Mecánica: cuando no sea imposible realizar la desobstrucción en fomta manual, la
misma se efectuará mediante el camión succionador -desobstructor

Eq ambos casos la limpieza de cañerías y la succión de los. barros serán efectuados por el
camión desobstructor.

El contratista deberá administrar las medidas que le permitan trab4ar en la limpieza de las
cañerías, sin el aporte de las redes que habitualmente vienen en ellas, cuando resulte necesario.
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Esta tarea podrá efectuarse obturando la cañería de ingreso al sector que se pretende limpiar y

colocando una bomba de achique en ia cámara anterior que volcará a la cámara posterior a
kávés dé Ihá üüñgüeía dé íñplllsióñ.

El producido de la:: succión/desobstrucción efectuada por el camión, será transportado a la

Planta de Pretratamiento Bahía Golondrina, a la que la Contratista tendrá acceso sin costo para

la disposición en ese lugar de los desechos obtenidos durante la realización del servicio objeto
de estalicitación.

343: Medicióny forma de pago

La medición de la desobstrucción tIJera del radio de influencia de las Estaciones de bombeo
será por hora efectivamente realizada aprobada por la inspección. Se pagará al precio unitario
del contrato para el ítem.

35 Eg Ítem 21: Provisión de kits de repuestos para electrobombas

35.11 Generalidades

El presente ítem comprende:la provisión,. solo en caso de ser necesario, de los kits de repuestos
para las electrobombas existentes.

En este sentido se aclara que, en la actualidad, la totalidad de las bombas cuentan con Kit de
repuestos, en virtud de lo cual el presente ítem tiene la característica de ser eventual.

Para ía cotización del Ítem, el Oferente deberá considerar el costo de provisión de:

UN (1) kit para cada modelo de bomba instalados y en funcionamiento según detalle
adjunto, considerando que hay modelos que se repiten en varias Estaciones, por cuanto
solo se computaría UN (1) Kit.
Flygt CP323 1-605 curva 53-455

Flyn CP3127

Flygt 3201 MT curva 630

Flyn CP3045 HT
Flyn NP3102SH

Flyn 3315.180

DIEZ (1 0) unidades de sensores de nivel (peras).

OCHO (8) impulsores C-HT 250 para bomba Flygt 3045. 1 81

DOS (2) impulsores C-HT 250 para bomba Flygt 3045. 1 8 1

UN (1) arranque suave para bomba de 75 kW Siemens serie 3RW (modelo a verificar y
aprobarporlainspección)

35.2 Medición y forma de pago

Los trabajos aprobados se medirán como porcentaje del ítem global, utilizándose la cantidad de

unidades detalladas en el análisis de precio, al soio efecto de detemiínar el porcentde del ítem

global a certificar. Se pagará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado y aprobado, al

precio unitario del contrato parad ítem. h Éli k#illi11Ñ Hpü l$©l iiEli8 qÜ /
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36 ti Item 22:. Higiene y Seguridad

36.1 Generalidades

Será obligación del contratista proveer todos los elementos,. materiales . y equipamiento de
seguridad pam dar cumplimiento a: lo establecidohen:.las normas de Higiene y Seguridad

vigentos, que eomo mínimo serán}

La vestimenta y elementos de seguridad y protección del personal

Cartelería y señalética indicativa de los distintos tipos de riegas y .el equipamiento de

seguridad obligatorio para cada tipo de actividad. Esta caÑelería deberá ser instalada en
todas las Estaciones Bombeo:

Servicios sanitarios m6-viles(baños químicos)

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 trabdo, sean éstas de carácter Nacional, Provincial o Municipal. Respetará también las
nomias que corresponden según la índole de tareas a realizar.

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

rQspQQtQ de nQmla$ 1BtQIDgs. QQDQQrlHQDtQ$ a segwidad Q hibi nQ Q el qBbqje:

Deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para !a tarea que habrá que

desarrollar, ' siendo exclusivo '. 9' directo responsable de 'que dicho personal utilice

permanentemente los tnencionados elementos. Destinará a tal fin un profesional responsable
como matriculado en higiene b' 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

instalacionesy alos equipos.

Este ítem es aplicable a los DOS(2) Rubros objeto de esta obra, debiéndose ejecutar durante
todo el periodo de la misma.

36.2 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 fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos:

l i ' Contrato con una ART

2. Plan de Segwidad según Resolución Nacional de decr¿taría de Riesgos de Trabajo N'
h l /u'/

3. Aviso inicio de Obra fumado por ART.

4, ;.Listado del personal ainparado por ART.

5...ConstanciadePagodegART..,;.....:. !'.:i.a';j .T ,,-. ! 1l...{;; ::l': !': (

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

7. Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personal
afectado.
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8. Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.

9.: Listado de Centros de atención médica.

10. Cláusula de no rqxtición.
11 . Cronograma de trabajos previstos.

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

13. lnformación sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que cuña

accidentes de trabdoINómina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se

infomlarán altas y bias del personal y fecha de inicio de cobertura virada por ja A.R.T.

36.3 Seguridad

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta:

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 pmfesional
matriculado en la materia, presentado mediante .una notificación: formal por parte del
Contratista.

La eva]uación de ]os riesgos de ]a construcción y los procedimientos de seguridad deberá ser

realizada en comia conjunta entre el responsable de la seguridad en el trabajo y el Jefe de Obras

o pro6esiona[ encargado de] diseño de ]os procedimientos constructivos designado por el
contratista.

Los elementos de protección para todo el personal, serán como mínimo'H 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. Se deberá llevar registro de la entrega de estos
elementos en una ficha individual preparada para tal fin, la que estará en el paños de obra a
disposición del Comitente y de eventuales inspecciones que pudieran ser llevadas d cabo por
organismos oficiales o A.RT.

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

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

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

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

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

al Contratista de cumplir con todas las exigencias que establecen las normas videntes.

36.41lncumplimientos

Ante el incumplimiento de alguno de los Requisitos de Higiene y Seguridad aquí establecidos,

y de los particulares pautados para el servicio, el Contratista será intimado formalmente para su
corrección mediante Orden de Servicio.
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Sin peduicio de las estipulaciones pncedentes, el Contratista deberá mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que se le plantee a la misma por incumplimiento del
Contratista y/o sus subcontratístas de las normas de Higiene y Seguridad del Tmbajo

36.5 Plan de Gestión Ambiental del Servicio

36.5.1 ::Í:; Generalidades

El Contratista deberá realizar los trab4os con la menor afectación posible al Medio Ambiente.

Para ellá, adoptará medidas necesarias: 'de acuerdo:*a las recomendaciones e instrucciones

emitidas por las autoridades provinciales en la materia.

El Contratista establecerá lose componentes ambientales que se afectarán, identificando las

operaciones que pudieran causar impactos negativos y las acciones necesarias para su
eliminación, mitigacióñ,. mmédiación o compensación. Será responsabilidad del . Contratista

ejilcutar pof: bí 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 los
sitios del servicio, eliminación de residuos, control de la contaminación, de olores, manejo de

residuos peligrosos'i prevención de incendios, etc.

36.5.2 ':;'' Responsabilidades

El Contratista asumirá todasj'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 asl también como las disposiciones
Municipales.

.ÁI sólo efecto de facilitar ell.conocimiento de .ios aspectos a tener en cuenta se adjunta un
listado no taxativo de los mismos:

@

g

E

1. Control del suelo extraído y/o acoplado evitando se desparrame o disemine fuera de la

zona afectada porelServicio.
2. Realizar una adecuadas planiñicaci6n de obra para coordinar acciones conjuntas con los

oedjQS de Q&nspQlt€ público, a ñm de ünplementar un $.istema de desvía íón de Uánsita
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,' vallados, etc.), mantener. .balizamientos

nocturnos, sereno o personal de custodia.
Recursos hídricos subterráneos: cuando se deban desarrollar actividades de depresión de

l& napa ñeátiua, e! agua extraída deberá SQt andy ida y Q !izada, vitmdo
enlagunamientos y otro tipo de estancamiento
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 üinalizados los trab4os,
dejándolo en las mismas o mdores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las
tareas de construcción.

6* r' PromovQ{ wia rápida; t odeQuad8, restauración deñniÜv4 de las condiciones 4DtQriQTQS a:

la qecución 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

4

5
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atmósfera mediante un cuidadoso manipuleo de los materiales pulverulentos, barrido y
el eventual riego controlado a ñln de evitar la fomlación de barro sobre las calzadas

áFecíádásó ádyáóeñtéi.

Control de humos: se deberá controlar los sistemas de combustión intema de los

motores de las máquinas empleadas, a fiin de mantener la emisión de humo por parte de

las mismas dentro de los parámetros aceptados por la reglamentación vigentel' Todo
vehículo, equipo y maquinaria pesada a utilizar durante la qecución de la obra, deberá

contar con lá Revisión Técnica Obligatoria vigente, que verifique e] buen estado
mééániéó y dé éátbüáéíóñ, á $ñ dé tédü¿it lás éñisíóhes

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

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

lóg ñóHñíéntóg dl#ánté lág hótág píéó dé Uáñgító á fiñ de ñíññi2ar el fíésgó dé
accidentes.

Control de ruidos: se mantendrá el nivel de ruidos dentro de los valores propios de una

obra de las características que presenta la misma, considerando que se van a emplear

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

Cóñtfól de tegidüóg: lóg óbtadótég y eil)acíói áfeétádóg pót lai óbfág debétáñ gét
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 tmtamiento
adecüadó, éólóéacíóü de baaói qüífóicói güiaótíüódó üóa secüeóéía adecüüda dé
limpieza; instalar cámara séptica y floración

Control de productos químicos: se deberá prestar especial atención a la manipulación y

disposición de los productos químicos tales como solventes, adhesivos o resinas, que
puedan utilizarse en la obra o acoplarse en obradores o depósitos.

Control de olores: cuando se efectúen tareas que puedan diseminar olores molestos, se
ádóPtáfáñ láS ñedidág dé cóñtéhcíóñ ñécégáfíág cóñ üütetióíídad á lág ñígñM. sé

deberá evitar la diseminación de aerosoles, gases o vapores de cualquier naturaleza que
puedan afectar la salud humana.

Prevención y protección contra incendios: tanto en los obradores y depósitos de
materiales como en las áreas de trab4o, se mantendrá un pemlanente cuidado a ñln de

evitar se inicie un incendio y se poseerán los elementos de extinción de los mismos
áéófdég cótl él típo de íiéigó. sé póñdrá eipééíal atéñéíóh á lóg eipacíói á t®óHér p&a
alcanzar los elementos de extinción.

8.

9.

10.

1 1

12

13

14

15

36.6 Medición

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

Se pagará el proporcional correspondiente al precio del ítem establecido en el contrato

37 Especificaciones Técnicas Generales

Las presenteslESPECIFICAQIONES TECNICAS PARTÍ(;ULARES complementan a las
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENEjIALES.(aprobadas como Anexo ll de la Resolución

D.P.O.S.S. N' 939/2016), que forman parte de la presente documentación.

t¿;f }J'n f:} } \: ) ': íp := ' ::.}

€ E

J

H

K

B
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ANEXOI

TAREAS MINIMAS INCLUIDAS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El Contratista deberá llevar garantizar en un marco adecuado de seguridad que:

Las instalaciones y equipos se operen adecuadamente

Se obtengan los resultados previstos.

Se reduzca el mínimo posible el deterioro de los sistemas y equipos.
Todo el personal afectado al servicio deberá:

Cumplir con las normas de seguridad establecidas en los procedimientos, así
como también las propias de la empresa y de la D.P.O.S.S

Realizar sus labores de acuerdo a las instrucciones previas recibidas.

Cerciorarse que sus acciones no pongan en peligro su salud y su seguridad, así
como la de sus compañeros.

Informar oportunamente actos o condiciones tijera de los parámetros establecidos,

alteraciones y/o modificaciones no previstas en el ambiente de tmbajo'.

Usar y cuidar los elementos de protección personal, que la empresa le proporcione
paralarealización de sutrabajo.

Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo.

Las siguientes tareas están inlcluidas en el servicio de mantenimiento segun conesponda en
cada lugar, de acuerdo a las instalaciones existentes en cada Estación de Bombeo.

.+a.

MANTENIMIENTO EN CAMARA DE REJAS.

Retiro de sólidos.

Descripción

Deben retirarse los residuos sólidos depositados en los canales y/o retenidos por las rías y/o

contenidos en los canastos; y depositar el producido en el sector en uso de la playa de descwga
de camiones o en el contenedor del Centro de Operaciones, desde donde se organizarán los
envíos al relleno sanitario

Frecuencia

Este procedimiento debe efectuarse todas las veces que sea necesario a ñn de mantener sin
obstrucciones la circulación. Mínimo: una vez al día.

Elementos a utilizar

Rastrillo especial, baldes, carretillas

Tareas:

Rejas gruesas:

Verificar la presencia de sólidos en las rías y canastos.

Extraer los sólidos del efluente con rastrillos especiales previstos al efecto y proceder
a su colocación en baldes y/o carretillas.

Y
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Depositar los sólidoli extmídos en el contenedor dispuesto a tal ñn en la playa de

camiones de la Estación Bahía Golondrina(Centro de Operaciones),. a fin de ser
transportados posteribmiente al Relleno Sanitario.

Rejas medianas:(de corresponder)

Accionar el cepillo [Ótativo, el cual deposita los sólidos en el canasto de [etemión-

Detener el cepillo rotativo.

Izar el canasto de retención utilizando el mecanismo de cadenas existente.

Retirar lá baranda lateral de seguridad.

Tomar el canasto y descargar los sólidos del canasto de retención hacia los baldes y/o

carretillas con ayuda de un rastrillo.

Depositar los sólidos ea contenedor dispuesto a dichos efectos en la Estación Bahía

Golondrina (Centro de operaciones).

MANTENIMIENTO DE rQUlpos Y PARTES MECÁNICAS

DescliDQióD

l)ébe vériñcarse el funcionamiento de los equipos motorreductores, cadenasj'partes mecánicas

delospeines

Frecuencia

Todos los días.

Tareas

Realizar la limpieza de todas las partes integrantes del sistema

Realizar prueba de íimcionanüento

Lubricar los componentes con los aceites apropiados.

Realizar las reparaciones mecánicas que sean necesarias.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS BY PASS Y DESBORDES

DescriwióQ

Debo jnspQgglQDgt$Q - !4 gqglqrQ By !'q$$, $B igdlñglQ y Q! de$boltde gn: BelblQ GQIQnldlt!!B.

(Registrar en planilla las novedades)

Frecuencia

Una vez al día

Ime as

Verificar el suminisko eléctrico y el funcionamiento del tablero.

Veriñícar el accionamiento de la compuerta manual y de la compuerta con motor,
controlando que no haya obstrucciones.

En el caso de haber sólidos que obstruyan, proceder a su retiro con ganchos, ;rastrillos y

palas, depositarios en baldes y disponer finalmente en el contenedor de la Planta Bahía
Golondrina.

Limpiar la sala.

\

)
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO.

Descripción

Debe veriñcarse el ñncionamienta de las bombas, tableros y equipos, registrándose y
comunicándose las novedades a la D.P.O.S.S

Frecuencia

Estas veriHicaciones deberán realizarse una vez al día

IMPORTANTE: esta tarea debe ser realizada por personal especializado, ingeniero o técnico
mecáüicó, eleti'ónecáüicó ó electricista

Tareas

Previo a cualquier comprobación mecánica, el técnico debe realizar una inspección
visual, auditiva y olfativa a ñln de detectar cualquier anomalía presente en el tablero.

Controlar el funcionamiento de los tableros comandos: luces de señales, alamia, llaves,

consumo de bombas y demás elementos que existen en el mismo. Chequeo de
secuencia,revisión de.voltaje.

Controlar el funcionamiento de las Bombas: medir temperatura, tensiones

Reguladores de nivel automático: verificar el funcionamiento y limpieza.

Limpieza de pozo de bombeo: realizar semestralmente de ser necesario. Se inspecciona
visualmente y si se realiza limpieza de paredes y fondo con agua a presión y extracción
de semisólidos con elementos que pemiitan el izar de los mismos (cubas, malacate,
aparco, etc.) y/o diluir los semisólidos en agua y expulsarlos medíante bombeo.

En caso de emergencia por inundación debido a un aumento en el caudal de ingreso o

falla del sistema de bombeo, se procede a desviar al by passqo desbordó
correspondiente. Para el caso de la Estación 12 de Octubre, ser realizará mediante la

colocación de una compuerta en la sala de rejas(se coloca previo al ingreso del canal de
rejas gruesas). Desviando e] caudal hacia el desborde.

detener el funcionamiento del equipo,

revisar el ingreso de la corriente en las íáses,

revisar los fusibles y estado general del tablero.

Eñ Caso de séf ñééésáñó .dáf avisó á lá D.p.E.

IMPORTANTE: No podrá volver a conectarse la bomba hasta tantoiÍse veriñlquen las
mediciones correctas, ya que el equipo corre riesgos de romperse.

Si el tablero indica fUIa de la bomba, proceder de la siguiente manera:

Revisar las fases que ingresan al tablero, en caso de falla dar aviso a la Dirección

Provincial de Energía. Una vez solucionado el inconveniente del suministro, proceder a q
larealizartodaslasveriülcacionescorrespondientes.t: glF. P Wvb Af''
Accionar el modo manual. !iT ' nTF ! ./ l\

Revisar fusibles, cambiar de ser necesario

Ajustar y reparar füsiblera
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Si la bomba no ftlnciona a pesar de las comprobaciones efectuadas, deberá ser retirada de
funcionamiento y reemplazada, procediéndose a su envío al taller conespondiente.

MANTENIMIENTO DE LOS COLECTORES

Descdowión

Deben ejecutarse todas las tareas que aseguren que los colectores y: las cámaras del sistema
trabajen adecuadamente, sin obstrucciones. Para ello, es:,indispensable la utilización de un
camión desobstructor. Es conveniente llevar un cronograma y registro; de los sectores
intervenidos.

Frecuencia:

Una vez al mes.

Tareas:

Desobstrucoión

1. Verificar que las mangueras y picos del camión desobstructor estén en buen estado.
Caso contrario; reparar y/o reponer.

2. Verificar la existencia de los EPPS necesarios.

3;. ']Cargar agua en e] camión desobstructor.

4lü Dirigirse a la cámara de inspección según cronograma de actividades.

5. Destapar la cámara con ayuda de barritas.

6. Retirar los sólidos flotantes con .ayuda. de palas, ganchos y rastrillos y disponerlos en
baldes.

7. Desenroscar la manguera del camión.

8] Introducir la manguera en la cámara dirigida hacia los colectores

9. Iniciada desobstrucción.

10. Retirar nuevamente los sólidos siguiendo lo indicado en puntos fy g.

11. Repetir el pro.ceso. hasta que los fluidos. circulen libremente y no. se aprecien sólidos.

1 2. Tapar nuevamente la cámara.

13. Enroscar la manguera en el desobstxuctor.

14. Llevar los residuos sólidos al contenedor dispuesto al efecto en estación de bombeo
Bahía Golondrina

hRj

MANTENIMIENTO TRAMO DE IMPULSIÓN

Descrioción

Debe veriñcarse que las cañerías y cámaras del sistema trabajen adecuadamente,

obstrucciones. Es conveniente llevar un cronogramaj' registro de los sectores intervenidos.

Fliecuencia

Cada cinco (5) días
lareas

sm

- Destapar la cámara.
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Retirar los sólidos flotantes con ayuda de palas, ganchos y rastrillos y disponerlos en
baldes.

Tapar nuevamente la cámara.

Llevar los residuos sólidos. al contenedor dispuesto al efecto en LA ESTACION
BAHIAGOLONDRINA.

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS

Frecuencia

Semanal.

tareas

Levantar la tapa de la cámara.

Verificar el trabajo de la pantalla de desbordó. En caso de sobrepasar los
previstos, deberá realizarse la tarea de desobstrucción descripta en el punto l).

niveles

MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO (de corresponder)
Descripción

Debe verificarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, a ñln de ser
puesto en marcha en caso de corte de suministro eléctrico.

Frecuencia

Todos los días debe inspeccionarse, y todas las semanas realizar pruebas de funcionamiento,
Tareas

1. Inspeccionar oculamiente el equipo, cableados, gomas, mangueras, por la persistente
presencia deroedores.

2. Efectuar e] contro] de] tablero de comandos, puesta en marcha y parada.

3. Verificar los voltajes tanto en el tablero como en las salidas de prueba durante la puesta
en marcha, de generación de corriente trifásica

4. Revisar la cantidad de combustible y completar en caso de ser necesario.

5. Revisar los niveles de aceites, hidráulicos ete:, reponiendo en caso de ser necesario.

6. Revisar las party con dwgastes, Hilüos de aire; aceite correas} etc, reemplazando en
caso de ser necesario.

7. Realizar una limpieza y lubricacíón del equipo, chasis, base, zócalo, iluminación,
calefacción

8. Durante la prueba de puesta en marcha,

a. verificar posibles olores, humos, vibmciones extmñas, que en caso de existir,

deberá realizarse una revisión técnica exhaustiva, realizando las reparaciones
necesarias y corregirlas inmediatamente.

b. Verificar los voltajes en la generación de corriente

c': Verificar que no haya interrupciones en la marcha ni tardanza en secuenciar la
transferencia
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OPEliACIÓN SISTEMA DE MONITOREO POZOS DE BOMBEO

Descripció

EI't sistema se : encuentra :suléto j'a monitoreo pemlanente a través' 'de diferentes sensores

conectados a un equipo que da aviso y alamla. El equipo es 'barca Exemys, tiene varias
enfadas de las cuales se están utilizando tres(3). Este equipo posee conexión telefónica a

través de un chip con línea Movistar, y da aviso a los teléfonos precargados en el sistema.
Además, se encuentran conectados a una alarma sonora a fin de dar aviso al personal de

guardia en el establecimiento,

Los avisos que genera son los siguientes:

DE NIVEL MINIMO: IN DIG 1, esta alamta avisa cuando no ingresa el suHlciente

caudal como para garantizar el correcto fimcionamiento de la bomba, ya que trabaja en
vacio.

En este caso, se intermmpe automáticamente el bombeo. La bomba deberá
reiniciarseluego.
Verificar el consumo de la bomba.

Efectuar el vaciado de pozo.

CerrarÍJla compuerta de-.ingreso a:1la planta para que los líquidos se ditÜan
directamente al desbordó.

Una vez retomado el nivel adecuado, deberá verificarse el funcionamiento de los

reguladores de nival y de la bomba.

DE DESBORDÓ: IN DIG 2, esta alamia avisa cuando ingresa más cantidad de líquida

del que pueden procesar las bombas.

En este caso debe levantarse manualmente la compuerta del desbordó.

DE NIVEL: IN DIG 3,Iesta alamla avisa pemianentemente la cantidad de agua en pozo,

siendo un testigo del f\+ncionamiento de las bombas.

OPERACION y. LIMPIEZA PLAYA DE DESCARGA DE CAMIONES (solo para la
ESTACIONBAniAGOLONDRiNA)
Descrioción

En este sector, los camiones -- públicos o privados -- de transporte de efluentes cloacales,

ingresan y producen.la descarga de los líquidos.

La operación de la playa de descarga deberá realizarse conforme lo establecido en el
Reglamento de Efluentes Transportados por Camiones o Carros Atmosféricos.

La playa de descarga .debe mantenerse limpia, .lavando con agua a pensión canales, rejas,
tabiques divisoños y veredas, El producido de esta tarea puede ingresar al pozo de bombeo, no

así los sólidos no permitidos.

Los sólidos retenidos en la playa, deben retirarse depositando el material en contenedores que

cada vez que sea necesariojserán descargadas y ntirados para su disposición. Antes de
rehtilizar la celda debe procederse al lavado con agua a presión depisos, paredes, rías, etc.
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Debe llevarse el control de los camiones que la utilicen a cuyo efecto llevará un libro donde se

asiente e] ingreso y egreso de vehículos a] predio con indicación de patente, horario, motivo,

ñóñbté del éóndüétót y eül)tóma á lá qué tél)tégénaé, y eüüiqüet obá óbséfVációñ (lué el
responsable considere conveniente

Frecuencia

Cada vez que ingrese un camión

Tareas

Las empresas prestadoras del servicio podrán disponer sus efluentes conectados de lunes

a viemes de 9 y las 16 h y sábados de 9 a 12 h. En casode situaciones de emergencia, la
empresa deberá coordinar con el área operativa de la Planta para coordinar situaciones
excepciones

Antes de iniciar la descarga del camión o carro, se deberá presentar la documentación al

personal de la Planta para verificar la documentación del transporte y los formularios de

Carga y Descarga ñlmiado por e] usuario a] que se ]e prestó el servicio de desagote.

El operador de guardia, verificará las características organolépticas del contenido del
camión al inicio de la descarga, deteniendo la misma, en caso de sospechar la existencia

de residuos o efluentes con características no permitidas Ej. Hidrocarburos. En caso de

detectar la presencia de sustancias no permitidas, el camión será precintado y se dará
aviso a la Autoridad de Aplicación Ambiental (Leyes Provinciales N'105 y N'55)

La empresa de servicio deberá trabajar coordinadalnente con el operador de guardia
para impedir los desbordes, interrumpiendo la descarga en los casos que sea necesario
para proceder a la extracción de elementos dolidos que pudieran obstruir el ingreso de
efluentes a la cámara de descarga

Una vez concluida la descarga, el chofer del Camión Atmosférico y el. operador de
guardia filmarán las 3 copias del Certificado de Carga, quedando l Copia para la
empresa de Camiones o Carros Atmosféricos, i Copia para el Area Operativa de Planta
(Concesionarios Planta) y l Copia será enviada al Área Técnica del:la D.P.O.S.S.
(Contratista)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO Y EL PREDIO
!íilDpieza deediHiéioi

Descrioción

Los edificios deben ser mantenidos limpios, barridos, baldeados, desinfectados .y libres de
roedores. Incluye todas las tareas necesarias para mantener diariamente la higiene de paredes,
cielos rasos, aberturas, pisos, sanitarios, etc.
Frecuencia:

Este procedimiento debe eÉectuarse todas las veces que sea necesario a fin de mantener en
adecuadas condiciones de higiene y limpieza. Mínimo una vez algdía. Los vidrios deberán
limpiarse al menos una vez al mes.
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Para la decución de las tareasl se requerirá de maquinaria .y elementos que a continuación se
detallan:

Aspiradoras industriales
Hidrolavadoras

Mapas, trapos de piso
Baldes

Escobas

Segadores/escurridores

Indicadoresdeseguridad

Carros

El suministro de elementos se constituye de

Detergentes para pisos

Lavandina, desinfectantes

Rejillas y paños

Lustramuebles

Escobillones

Fragancias de ambientes

Líquidos limpiavidrios
Alcohol

Alcohol en gel

Guantes

Barbijos

Antiparras

Nota: Las tareas de limpieza serán realizadas diariamente, con excepción del lavado de vidrios,

que será semanal en el caso de vidrios de fácil acceso y quincenal en el caso de los vidrios
superiores-

Tareas

a." Barrido de pisos

b. Limpieza de pisos

c. Desinfección de pisos

d. Recolección de residuos comunes

e. Limpieza y lustrado de mobiliario

f. Limpieza y desinfección de sanitarios

g.. Limpieza de vidrios

A continuación,. se describen cada una:

a. Barrido de pisos

1. Pasar la mapa a cepillo para polvo sobre la superficie a tratar considerando sus
dimensiones.

.{
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2. Recoger los residuos con pala para depositarios en el cesto contenedor de
residuos

Limpieza de pisos

11; Pasar la mapa y/o trapo con solución limpiadora hasta cubrir toda la superficie.

2. Pasar la mopa y/o trapo sobre la superficie aseada recogiendo la solución líquida
sucia, hasta que la capacidad de absorción de la mopa y/o trapo estén saturadas de
líquido repitiendo la operación tantas- veces como sea necesaria hasta cubrir toda
la superficie.

3. Pasar la mopa y/o trapo sobre la superficie aseada recogiendo el remanente de
agua limpia de la superficie.

4. Verificar la higiene de la superficie total y corregir omisiones o imperfecciones.

5. Enjuagar los elementos utilizados, considerando la correcta higiene de los
mismo.s

Desinfección de pisos

Una vez limpia la superficie horizontal:

1 . Pasar la mopa y/o trapo utilizando solución desinfectante hasta cubrir toda la
superficie.

2. Verificar la higiene de la superficie y conegir omisiones o imperfecciones

3. . Enjuagar los elementos utilizados, considerando la correcta higiene de los mismos

Recolección de residuos comunes

1 . Verificar la cantidad de residuos depositados en los cestos.

2. Cerrar las bolsas de residuos, ubicadas en los cestos, una vez alcanzado el 75% de

sucapacidad.

3. Retirar del sector las bolsas de residuos previamente cerradas, hasta el sector de

almacenamiento asignado pam ser entregado al servicio de recolección de
residuos.

4. Verificar posibles chorreaduras, corregir omisiones o imperfecciones, siguiendo
los procedimientos de limpieza y desinfección de la superficie.

Limpieza y lustrado de mobiliario(de corresponder)

Incluye escritorios, mesas, sillas, muebles, etc

1. Limpiar el polvo y suciedad de la superfície, utilizando solución limpiadora y
pasándola por la superñlcie a limpiar.

2. Veriflcar la totalidad de la tarea realizada sobre la superficie y corregir omisiones
o imperfecciones.

3. Aplicar el producto adecuado(Lustramuebles o para superñlcies electrónicas) con
un paño limpio.

4. Verificar la.totalidad dela tarea realizada sobre las superficies y corregir
omisiones o imperfecciones.

Limpieza y desinfección de sanitarios(de corresponder)

Limpieza.

b.

c.

d.

e

K
f
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1. 'Depositar el contenido de cestos de residuos en .contenedores apropiados y
reponer bolsas de nsiduos en los cestos, evitando el contacto directo con dicho
contenido.

2.: Limpiar paredesi- tabiques divisorios,. espqos y lavabos utilizando solución
limpiadora específica.

.3. Enjuagar la superficie aseado utilizando rejilla.

4. Limpiar inodoro,. duchas,: lavabos, utilizando solución limpiadora y escobilla o
cepillo exclusivo paralatarea.

5. Enjuagar la superficie aseada con abundante agua corriente

6. Pasarla mapa y/o trapo por el piso utilizando solución limpiadora y empleando
movimientos de serpentina.

7: Pasar la mopa y/ó trapo sobre la superficie aseada recogiendo la solución líquida
sucia.

8. Veriflcar la higiene de los baños y corregir omisiones o imperfecciones.

9. Enjuagar los elementos utilizados considerando la correcta higiene de los mismos.

Desinfección.

1. Desinfectar paredes, tabiques divisoríos, espqos y lavabos utilizando solución
desinfectante.

2. Desinfectar inodoros, utilizando abundante solución desinfectante.

3. Desinfectar pisosl empleando la mopa o similar utilizando solución desinfectante.

4. Pasar la mapa y/O tmpo por la superülcie empleando movimientos de serpentina.

5. Pasar la mapa y/ó trapo sobre la superficie desinfectada recogiendo el remanente
disolución desinfectante.

6. Verificar la desinfección del baño y corregir omisiones o imperfecciones.

7. Enjuagar los elementos utilizados considerando la correcta higiene de los mismos

8. Reponer soluciones para higiene, papel higiénico, toallas descartables, en los
casos que se produzcan faltantes.

9. Lavarse las manos con abundante soluciónjabonosa y agua corriente.

Limpieza de vidrios

Se colocarán elementos de señalización para indicar la tarea de ejecución de limpieza,
considerando la integridad de terceros.

De laci! acceso

l .':Aplicar solución limpiadora de vidrios empleando elemento lavados, siguiendo las
recomendaciones técnicas del producto utilizado.

2l: Escum.r con elemento escurridor, la solución limpiadora de vidrios.

3. Retirar el exceso de líquido escurrido mediante un paño absorbente.

4. Verificar la tarea realizada, corregir omisiones Q imperfecciones.

De difícil acceso.

g

\
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l

2.

Aplicar solución limpiadora de vidrios empleando elemento lavador dotado de

una vara. de extensión, siguiendo las recomendaciones;técnicas del producto
ütiliüdó.

Continuar con el resto del procedimiento de limpieza de vidrios indicado en
"limpieza de vidrios de fácil acceso" seleccionando el modo de limpieza en forma
recta de arriba hacia abajo.

MANTENIMIENTO EDIFICIO O ESTRUCTURA ESTACIÓN

Descrioción

Deben mantenerse en peúecto estado las instalaciones de agua, electricidad, gas, red de datos,
intemet y sistemas de cámaras de seguridad con su correspondiente grabación.

El mantenimiento incluye el arreglo o reemplazo de artefactos y equipos a ñin que todo
permanezca en perfecto estado de funcionamiento
Frecuencia

Verificación diaria

Tareas

Electricidad

Verificar el funcionamiento de todas las lámparas, llaves. y tomas. En caso de ser
necesario, reparar y reemplazar.

Verificar las condiciones de los. tableros, protecciones,. capacidad de corte y. llave
conmutadora a grupo electrógeno(de corresponder).

Agua

Verificar el fllncionamiento de todas llaves y accesorios del suministro de agua, repamndo
pérdidas y restableciendo las condiciones de paredes(revoque y pintura).

Verifjicar estanqueidad de las instalaciones, fimcionamiento de artefactos, realización de
mantenimientos anuales de calefactores o sistemas de radiadores, según corresponda. Detección
de pérdidas y reparación del sistema, con el consiguiente restablecimiento de las condiciones de

las paredes(nvoque y pintura).

Descrioción

Solamente para las estaciones Bahía Golondrina, 12 de Octubre y Costa de los Yámanas.
Tareas

Gas

b4antenimiento y verificación de funcionamiento del servicio de intemet

Mantenimiento de red de datos en perfectas condiciones y su correspondiente servicio
de intemet

Mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad y su correspondiente grabación en
DVR por un período mínimo de 30 días, comunicadas vía VPN a la Central de
Operaciones donde será grabada en DVR.
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Mantenimiento de Central de alarma contra incendio y de seguridad.

LIMPIEZA DEL PREDIO

Los predios de las Estaciones se deben mantener limpios, libre de escombros, bolsas de basura,

con la higiene adecuada, debiendo efectuarse las tareas nferidas al mantenimiento de los tercos

y portones, al core del pasto, al retiro de los residuos sólidos diseminados y a la disposición

fiinal del producido. En inviemo, mantener libre de nieve y hielo tanto los accesos como las
veredas y caminos intimos.
Frecuencia

Variable según la tarea.
tareas

Recoger todos los residuos, botellas, bolsas:spapeles, que por efecto del Viento y/u otras
causas, se encuentren dispersos en el predio.

Estos residuos deben colocarse en bolsas de residuos y luego ser depositadas en los
contenedores de recolección de residuos normales.

Limpieza de hielo y nieve

Frecuencia

En caso de presencia de hielo y nieve, todos los días, dos veces por día, las veces que se
necesario.

Tareas

En el caso de nevada, el personal deberá esparcir bal apropiada en los accesos de homiigón
para evitar la formación de helo.

Luego debe despejarse la nieve utilizando las palas de nieve, acumulándola en un sector
destinado atalfin.

En el caso de hielo, con pico y barreta romper los planchones retirando los trozos de hielo.

MANTENIMIENTO PREDIO
Frecuencia

Variable según la tarea.
tareas

a. Corte de pasto yjardinería

b..H Mantenimiento doportones de acceso y cerco

c. Pintura

A continuación, se detallan las tareas:

a. tíCorte de pasto,

Frecuencia

Cada quince: (1 5) días en Verano, cada vez que sea necesarío el resto del año.

Herramientas

Bordeadora, rastrillos, palas. 8
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Elementos a utilizar: Elementos de Protección Personal, bolsas de residuos.

Tareas

1. Retirar del predio los residuos de tamaño que puedan dificultar el accionar de la
bordeadora.

2. Verificar que la bordeadora tenga combustible para funcionar. En caso de ser necesario,
añadircantidad suficiente.

3. Verificar que la bordeadora tenga la tanza cortadora. En caso de ser necesario, reponer.

4.. Ptócedef al corte de pitó.

5. Rastrillar la superficie recogiendo el pasto cortado en bolsas de residuos

61J Disponer las bolsas en el contenedor habilitado al efecto.

7. Verificar que no hayan quedado sectores sín tratar. En caso de ser así, proceder
nuevamente desde el punto 2.

b. Mantenimiento de los portones de acceso y tercos.

Descrioción

Se debe controlar que los portones funcionen correctamente y al igual que el cerco deben
estarenbuen estado.

Frecuencia

Cada quince días.
Tareas

1. Controlar que las bisagras y goznes se encuentren ñlncionando correctamente

2. Lubricar las partes con aceite lubricante.

3. Veriflcar que no haya presencia de óxido ni roturas.

4. En caso de rotwas, deberán repararse con los materiales adecuados. Debe iníormarse a
la D.P.O.S.S

5. En caso de óxido, deberá aplicarse un antióxido adecuado.

6. Verificar el funcionamiento de los artefactos de iluminación, reponiendo los focos
quemados o con despeüectos.

c. Pinturas

Descrioción

Debe procederse al pintado de todas las paredes, interiores y exteriores, de los cielorrasos,
de toda la estación de bombeo excepto del pozo de bombeo y de la sala de transfomiador

de la DPE. Deben pintarse las aberturas, barandas, carpínterías, y renovar la pintura del
cerco, postes, portones, tapas de pozo de bombeo(interior y exteriormente) y demás
elementos que lo requieran. Los elementos metálicos deberán pintarse con antióxido del

mismo color existente o según la instrucción de la Inspección, las paredes de mampostería

interiores con pintura sintética que permite su limpieza y las paredes de mampostería
exterior con pintura látex para exterior según indicaciones de la Inspección.
Frecuencia

/
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Una vez al!.año. Se recomienda elegí para pintar los días soleados, no lluviosos ni
húmedos, para lograr un mdor resultado. Deberán aplicarse dos manos de pintura.

Tareas

PINTURAINTERIOR

1. Prepamción de la superficie a pintar

2. Comprobar el estado de la superficie: si están en buen estado,:pueden lavarse y luego se

puede pintar directamente.

3. Si hay amigas o si la pintura vieja se levanta con facilidad hay que retirarla, utilizando
unaespátula ylijas.

4. Si hay fisuras o grietas deberán repararse con las mezclas?:adecuadas, utilizando

espátulas. Una vez seca la superficie Isar y emparqar..

5. Retirar el polvo de las superficies.

6. Aplicación de la pintura.

7. Debe utilizarse en todos los casos pinturas ::de buena . calidad. Debe solicitarse

aprobación a la D.P.O.S.S..

8. Asegurar que se prepara de acuerda a las indicaciones del fabricante

9. Disponer de los elementos necesarios: rodillos, pinceles, pinceletas, brochas, cintas de
e=asGarar

10. Comenzar por los cielorrasos, la pintura debe aplicarse con rodillo con un extensos, para

que sea lo suficientemente largo y cómodo para la persona que pinta.

11. Los ángulos y zonas más cercanas a las paredes deben pintarse con pinceles.

12. Seguir con las paredes, siempre de alaba hacia abajo con rodillo.

Las puertas deben ser pintadas de adentro hacia tijera. Las ventanas deberán estar
enmascaradas para no manchas los cristales.'No ddar la cinta pma enmascarar mucho

tiempo, sino al retirarla arrastrará parte de la pintura.

PIN'laRA EXTERIOR

1. Preparación de la super'ncic a pintar.

2. Se debe eliminar :cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la
superficie, como polvo), grasa, pintura suelta o deteriorada, óxido, hongos o mohos,
tierra, etc

3. Pinturas aplicadas anteriom)ente, en mal estado, sueltas o deterioradas,

4. se deben remover con cepillo de alambres y/o rasquetas metálicas.

S. La superficie a pintar debe estar seca. NÓ debe existir humedad eñ la superHlcíe. Antes

de pintar se deben solucionar fuentes o problemas de humedad.

6. Se deben resanar las gqetas;'agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

7. ;J:En superficies con manchas de hongos o algas, lavar con una solución agua-hipoclorito
de sodio, eliminando cualquier residuo con un cepillo de cerdas duras. Enjuagar a fondo

con agua limpia. Se debe esperar a que la superficie esté seca para aplicar la pintura.

8. Una vez la .superficie este limpia y libre de cualquier contaminante, un IÜado suave en

seco mejora la adherencia y durabilidad de la pintura. Se debe retiren el polvo de lijado.

b

\
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9 En las superficies metálicas expuestas -cerdos-portones- a exteriores se recomienda

realizar un ijjado previo y una nmación completa de oxida, grasa, polvo, residuo de
iijidüa y l)íütüa dóteüótada.

Aplicación de la pintura. Puede realizarse con brocha, rodillo, o equipo asistido por aire
tipo airless o pistola convencional.

Verificar la correcta preparación de la superficie,

Preparar la pintura -- aprobada por la D.P.O.S.S. -- de acuerdo a las instrucciones del

fabricante, asegurando la homogenización de la misma.

Aplicar la pintura con la/las herramienta/s seleccionados.

Verificar imperfecciones y corregir.

Limpiar cuidadosamente los elementos utilizados.

10

1 1

12

13

14

15

&
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

OBviA: «OPERACION Y MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO 2018
-REDCLOACAL-USHUAIA"

A
D.G "Opermión y mantenimiento estmiones de bombeo 2018 -- Red Cloacal - Ushuaia' Pág.l de2

NUMERO DENOMINACIÓN TIPODE
PLANO

BG-OI Ubicación General Bahía Golondrina GENERAL
BG-02 Sistema de rías Bahía Golondrina DETALLE
BG-03 Traza y detalles del Sistema Bahía Golondrina DETALLE
BG-04 Playa descarga camiones DETALLE

004 Plano antecedente DETALLE
BG-06 Alcance Sistema Estación Bahía Golondrina GENERAL
oc.01 Ubicación General EB 12 de Octubre GENERAL
0C-02 Alcance Sistema Estación de Bombeo EB02 "12 de Octubre" GENERAL
0C.03 Implantación estación de bombeo 12 de Octubre DETALLE
0C-04 Sala generador EB 12 de Octubre DETALLE
0C-05 Detalle cámaras desbordó EB 12 de Octubre DETALLE
0C-06 Detalles cámara de ingreso EB 12 de Octubre DETALLE
0C-07 Sistema de impulsión EB 12 de Octubre DETALLE
0C-08 Traza Colector cloacas Máximo Maipú. Parte l. DETALLE
0C-09 Traza Colector cloacal Máximo Maipú. Parte ll. DETALLE
oc-10 Detalles cámaras colector cloacal Máximo Maipú DETALLE
oc-ll Detalle colector Malvinas DETALLE
CY-OI Alcance Sistema Estación de Bombeo EB03 "Costa de Yámanas" GENERAL
CY-02 Detalle ingreso estación de bombeo Costa de los Yámanas DET.ELLE

ACY-OI Alcance del sistema Estación de Bombeo EB04 "Auxiliar Costa de los
rámanas" GENEliAL

2 Conforme a obra Sistema Costa de los Yámanas y Auxiliar DETALLE
PR-OI Ubicación General EB Perón y Ruiz Galán GENEliAL
PR-02 Traza y detalles del Sistema Perón y Ruiz Galán. Parte l. DETALLE
PR-03 Traza y detalles del Sistema Perón y Ruiz Galán. Parte 2. DETALLE
MB-OI Ubicación General EB Misión Bda GENERAL
Mj+02 Traza y detalles del Sistema Misión Bda. Parte l. DETALLE
MB-03 Traza y detalles del Sistema Misión Bda. Parte 2. DETALLE
MB-04 Alcance Sistema Estación de Bombeo EB06 "Misión Baja" GENERAL
PD-OI Alcance del Sistema Estación de Bombeo EB07 "Polideportivo" GENERAL
cc-01 Ubicación General EB Club de Campo GENERAL
CC-02 Traza y detalles del Sistema Club de Campo. DETALLE
CC-03 Alcance del sistema estación de bombeo EB08 "Club de Campo" GENERAL
TO-OI Ubicación General EB Tolkeyen GENERAL
T0-02 Traza y detalles del Sistema Tolkeyén. DETALLE
T0-03 Alcance del sistema estación de bombeo EB09 "Urbanización Tolkeyen" GENERAL
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\
D.G "Operación y mantenimiento estaciones de bombeo 2018 Red Cíoacal Ushuaia' Pág.2 de 2

NUMERO DENOMm'ACIÓN TIPODE
PLANO

B0-02 Traza y detalles del Sistema Bombonerita. DET.ABLE

B0-03 Alcance del sistema Citación de bombeo EB10 "La bombonerita" DETALLE

J1000-01 Alcance sistema estación de bombeo EBI l "J1000-2XR" DETALLE

PEB-07 Detalle ingreso estación de N' 14 DETALLE

P]H6 Planialtímetría impulsión DETALLE

sc-01 Detalle estacion de bombeo Saint Christopher DETALLE

PM-OI Ubicación General EB Perito Moreno GENERAL

PM-02 Detalles estación de Bombeo Perito Moreno DETALLE
CA-OI Ubicación General EB Los Cauquenes GENEjiAL

CA-02 Implantación EB Los Cauquenes GENERAL

CA-03 Detalle Estación de Bombeo EB Los Cauquenes DETALLE

CA-04 Traza EB Los Cauquenes GENERAL
ACA-OI Ubicación general y detalle EB Auxiliar los Cauquenes GENERAL
OT-OI Red cloacal y pluvial existente GENERAL

OT-02 Implantación estación de bombeo Otero e impulsión DETALLE

OT-03 Estación de bombeo DETALLE

OT-04 Perfillongitudina] DETALLE

OT.05 Esquema implantación tablero eléctrico y de bombas GENERAL

OT-06 Cámara de Inspección DETALLE
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