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UShuAIA,0 6 SEP 2018

VISTO el expediente DPOSS N' OP-420/2018, del Registro de la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANI)O:

Qué, mediante el expediellte del visto, sc gestiolla la decución de la obra:

''PUESTA EN VALOR. DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT

CHRISTOPHER : USHUAIA - TDF"

Quc la Gerencia dc Proyectos Especiales y Relnediación Ambiental ]cluite

mediante Nota Interna N' 2705/2018, para su aprobación, docuincntación técnica

relacionada con la mencionada Obra, que sc desarrolla de foja 003 a foja 067.

Que mediante In6onne AJU N' 70/201 8 el Área Asuntos Jurídicos ha tomado la

debida intervención.

Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo pertinente

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

Que la presente tramitación sc encuentra cn lo dispuesto en la L

Pública N' 13.064 y sus reglainentaiios.

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

las atribuciones conferidas por el artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su
modiflcatoria, la L,ey Provincial N' 1 88 y el Decreto Provincial N' 3038/2015

Por ello:

dc Obraey

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R ESU E LV E:

&
ARTICULO I'.- APROBAR el Pliego dc Bases y Condiciones consistente en Menaoria

Descriptiva, Memoria Técnica, Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas

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



Particulares, Documentación Gráfica y toda documentación técnica correspondiente a la

obra: "PIJESTA EN V.ALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT

CHRISTOPHER USHUAIA f TDF'', que sc adjunta como Anexo l y forma parte

integrante del presente acto.. Ello? de confonnidad con lo expuesto en los considcrandos.

ARTICULO 2'.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

RESOLUCION D.P.O.S.S. N' J ZO//20iS

loWORMAN
PRESIDENTE
D.P.Q.S.S



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/ 2018

ll.ltll.s.s.
AGUASFUEGUINAS

OBRA

''PUESTAENVALORDELA
ESTRUCTURADELBARCOSAINT
CHRISTOPHER-USHUAIA-TDF"

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ushuaia, Septiembre 2018
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES.

El objeto de la presente obra consiste en la Puesta en Valor del Balbo Saint Christopher,
ubicado en la Bahía de Ushuaia, a metros del muelle de cargas de contendedores del Puerto
de la Ciudad de Ushuaia.

2. PRESUPUESTO OFICIAL

E[ Presupuesto Oficia[ de [a obra objeto de] presente pliego se establece á todo efecto en ]a
suma de pesos TRECE MILONES CI.JARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y SIETE 00/100 ($ 13,047,587.00), valores a septiembre de 201 8.

3 VALORDELPLIEGO

El costo del pliego se ñja en pesos TRECE MIL con 00/100'($13.000,00): valores a
septiembre de 20] 8. La compra del mismo deberá realizarse en las oficinas de la D.P.O.S.S.
sitan en Gobemador Campos N' 133t-'; Ushuaia (Tierra del Fuego) o mediante depósito en
efectivo en la cuenta de la D.P.O.S.S. N' 1 7 1 04890 del Banco Tierra del Fuego.

4. PLAZODEOBRA

El plazo de ejecución de los trabajos es de CUATRO (4) meses corridos, incluido proyecto
ejecutivo y construcción y contados a partir de la feclla del Acta de Inicio de Obra. No se
incluye dentro de este plazo el período conespondiente a la Veda Invernal, comprendido
entre las correspondientes Actas de Suspensión y Reinicio de Obra.

5. MANTENIMIENTO DE OFERTA

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

6. SOSTEN'IADE CONTRATACIÓN

La obra se ejecutará por SISTEMA MIXTO: UNIDAD l)E MEDIDA Y AJUSTE
ALZADO. Los ítems indicados como globales se ejecutarán por Ajuste Alzado, en tanto que
los restantes se computarán por Unidad de Medida.

7. MARCO LEGAL

La presente obra se licita dentro del marco de la Ley 1 3064

8. ANTICIPOFIN.'\NCIERO

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

REDETERMINACION DE PREC] OS

M.D 'PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER Ushuaia - TDF Pág.l de2



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

Las lindas oferentes deben considemr al cotizar que, en lo relativo a redetelminaciones de
precios se regará por el Decreto Provincial 73/2003 y Resolución DPOSS N'425/2018,
Régimen de Redetenninación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de
Obra Pública, disposiciones y normas reglalnentarias, ampliatorias,, aclaratorias,
colnplementarias y ]nodificatorias, vigentes a la fecha de presentación de la oferta.

10. TIPODEOBRA

El tipo de la presente obra se encuadra en la tipología obras de Arquitectura y remodelación

1 1 PLAZODEGARANTIA

El plazo de garantía es DOCE (12) meses contados a partir de la recepción provisoria,
estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo del Contratista y en
un todo de acuerdo a las reglamentaciones de la D.P.O.S.S.

12 REPRESENTANTETECNICO

El representante técnico del Contratista deberá ser Ingeniero Civil, o Hidráulico o con
incumbencia en el en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Tierra del Fuego.
Deberá poseer experiencia en trabajos conaprobables de enrocados y pedraplenes, obras
marítimas, estructuras complejas de hormigón armado y preferentemente restauración de
estructuras.

k 3
M.D 'PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL 13ARCO SAINT CHRISTOPHER Ushuaia - TDF Pág.2 dc 2



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

ll.Irle.S.S.
AGUA$FU'EGUINAS

OBRA:
''PUESTAENVALORDELAESTRUCTURA

DELBARCOSAINTCHRISTOPHER-
USHUAIA-TDF"

CONDICIONESESPECIALES

Ushuaia, Septiembre de 2018
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/20 1 8

CONDICIONES ESPECIALES

1. !. Objeto del Pliego.........:..................................

2. E Comitente

3. $!Adquisición del Pliego:...... ----'''''.....-------'-'--'-. - '-''.
4. Domicilio Legal proceso licitatorio.......- -- '-'' ---'-...

5. f Documentación licitatoria y su orden de prelación

6. # Presupuesto Oficial:.....--'-'-.....

7.b Plazo de Obra.

8. ÉI Impedimentos para ser oferentes ..

9. 3 Visita a Obra. ..

1 0. Sistema de Contratación.

11. Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas. .....

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

13. Forma de Presentación de la Propuesta.

13.1. ...Documentos a incluir en el Sobre:

13.2. ., .:Requisitos mínimos exigidos. ...

13.3.i©! Lista de verificación de documentación a adjuntar
14. Consulta de ofertas..

15= Impugnación....
16. Sellados..
17. Análisis de Precios.
18. Mantenimiento de Oferta.

19. Anticipo Financiero...
20. Garantías de contrato

21. Entrega del terreno de la Obra-Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecución.
22. Redeterminación de Precios. ........... - .-..............--- '--'--.......................

23. Incorporación de Personal.

24. Régimen de Seguros.
25. A.R.T.

26. Presentación y Plazo de Pago de los certificados.

26.1. Fondo de Reparos. .....--.
27. Mano de Obra Local.

28. Régimen de Multas....

29. Representante Técnico.
30. Plazo de Garantía.
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

31. Subcontratista. ..........................................

32. Equipamiento para la Inspección de la Obra.............................................

33. 1rlsumos a ploveei'.....----- -- ----- --'''---'- - ----'- -- -- '

34. Recepción Provisoria..............................................

35. Recepción Definitiva .................................... ----'''.- --....---- . -'--''-'--''....

36. Responsabilidad ante daños. ..................... --'-'............

37. Rescisión del contrato. ...........

38: Constancia Generador Residuos Peligrosos ...............------''--'---''--'...-----..

39 Carteldeobra naannn aR aaHnPU UFuauauu uuuaaaaa nahan Haaa annRBa aBn

ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

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

ANEXO IV:PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO V: PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES ...

ANEXO Vl: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

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

ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA ........--'--.-----'--'''----.

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

12

12

.....:.. 1 2

12

13

...:...13

13

14

14

15

....1;. 1 6

17

18

'...... 1 9

20

21

21

OBRA
22

23

23

25

LA
26

ANEXO X: PLANILLAS DE EQUIPOS y PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA
ANEXO Xl:CARTELDEOBRA

ANE)(0 Xll' - RE'GllVIEN DE MULTAS......-- -'------ -'----p- ------'--- -HaH a. nH -a---BB--.

ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A INCLUIR EN
PROPUESTA
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

CONDICIONESESPECIALES

l Objeto del Pliego.

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones que regirán la ejecución de la
obra "PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURAL DEL BARCO'#SAINT
CHRISTOPHER- USHUAIA-TDF"1lque no están previstas en el Pliego de Condiciones
Generales aprobado como Anexo l a la Resolución DPOSS 939/16 o que estándolo puedan
requerir mayor prectsion.

2. Comitente

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

3. Adquisición del Pliego:

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

4. Domicilio Legal proceso licítatorio.

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

5. Documentación licitatoria y su orden de prelación

Serán documentos del Contrato y harán 6e en caso de discrepancia los siguientes documentos
y en el siguiente orden de prelación:

1 .
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10

1 1

12
13

Ley 13.064.
Contrata.
Circulares Aclaratorias con o sin consulta

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

Ordenes de Servicio y Notas de pedido.
Focas de Medición y Certificados
Acta de Recepción Provisoria
Acta de Recepción Definitiva

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

resolverá

6. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la suma de
pesos TRECE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA y SIETE
CON 00/1 00 ($ 1 3,047,587.00), valores a Septiembre de 20 1 8.

CE ;PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER Ushuaia - TDF: Pág.l de 26



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

El Presupuesto Oflcial fue elaborado considerando la escala salarial vigente aplicable a los
operarios de la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel
nacional entre la U.O.C.R.A. y sectores empresarios de la construcción, homologado por la
Secretaria de Trabajo.de la Nación.

7. Plazo de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Inicio de Obra el que incluye el plazo del Proyecto Ejecutivo de
TREINTA (30) días.

8. Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como oferentes de la presente licitación:

a) Los inhabilitados con condenajudicial.
b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la
administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita persona.
c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.

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

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

h) Experiencia en obras marítimas como así también experiencia en la ejecución de
predraplenes y enrocados.
i) El representante Técnico deberá acreditar su inscripción en Colegio de Profesional de la
Provincia.

fin

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

9. Visita a Obra

Los Oferentes deberán realizar la visita a obra con personal de la DPOSS y la Comisión del
Convenio que conforma la DPOSS, el Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego, Cámara
Hotelera y Fundación Ushuaia XXI, en día y horario previamente estipulado por la Dirección.
La visita deberá realizada una persona expresamente habilitada a tal fin por la empresa
interesada.

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

10. Sistema de Contratación.

CE: ''])UESTA EN VALOR DE LA ESTRU(]TURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER -- Ushuaia = TDF:

m
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

La obra se decutará por SISTEMA DE CONTRATACION MIXTO: UNIDAD DE MEDIDA
YAIUSTEALZADO.

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 de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra. Se considerarán
comprendidos en el monto 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 fines, aunque no estén expresamente detallados en la documentación técnica
contractual.

11 Aclaración de Ofiicio y Evacuación de Consultas.

El Comitente e6ectuará por escrito? a través de Circulares, las aclaracíones que considere
necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de las
empresas interesadas en ejecutar la obra.

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

12 Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas.

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

La apertura de las ofertas se realizará 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.

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

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

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

13.1. Documentos a incluir en el Sobre

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

UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de 06erta" de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo l de la Resolución DPOSS 939/16). 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

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

.>
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S.N' 1201/2018

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 de la

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

6) Instrumento de constitución de Unión Transitoria de Empresas (si correspondiere).
7) Ba[ance correspondientes a ]os tres (3) ú]timos ejercicios certificado por profesionaies

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

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

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

1 0) Certificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Agencia de Recaudación Fueguina
(AREF) 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
adjunto Certificado de No Inscripción, otorgado por la AREF. En su caso, podrá aceptarse
Certificado de Inscripción en Convenio Multilateral, previo a la fi rma de Contrato de Obra,
en el cual se incorpora a la Provincia de Tierra del Fuego comojurisdicción.

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

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

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

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

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

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

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

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

19) Análisis de precios de acuerdo a] mode]o adjunto como ANEXO V]. Debidamente
fi rmado .

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

obra

meses

CE:"PU JA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER Ushuaia - TDF Pág.4 de26



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

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

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

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

24) Propuesta técnica y metodológica de los trabajos a realizar. Esta será evaluada por la
Comisión de Evaluación.

25) Experiencia en la qecución de predraplenes y enrocados, como así también experiencia
en obras marítimas.

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

13.2. Requisitos mínimos eximidos.

Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los
documentos indicados en ]os apartados 2, 5, 8, 16,17, 18, 19, 20, 2], 22, 23, 24 y 25 se dejará
constancia de ello en el acta de apertura y !a..EB111E!!ES.!.Asará desestimada por la
Comisión de Evaluación

La omisión de los restantes 1,3,4,6,7,9, 10,1 1,12,13,14,15deberá ser subsanada en un plazo de
TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, caso contrario la
PROPUESTA será desestimada por la Comisión de Evaluación.

Será causal de desestimación de la oferta, por parte de la Comisióniide Evaluación, la
determinación de desfasajes de precios cotizados en los ítems de la obra (considerados estos
en forma conjunta o separada), respecto a valores de mercado

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la
cotización y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del
Contrato, sin íncurrír 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 oÉerente como a la administración) el proceso de constatación de la presencia de la
documentación obligatoria.

14. Consulta de ofertas

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

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

15. Impugnación

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

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

16.Sellados

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

17. Análisis de Precios

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

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

Por otra parte, en los análisis de precios deberán indicarse los códigos de cada insumo a
utilizar para la redeterminación de precios.

18. Mantenimiento de Oferta

Los proponentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación; en su defecto perderán el
depósito de garantía mencionado en las presentes condiciones pudiendo la D.P.OS.S.
gestionar su cobro, procediéndose a informar al Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas o a quién lo reemplace.

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno derecho hasta el
momento de la firma del contrato, a menos que los proponentes se retracten por escrito, en
cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

19. Anticipo Financiero.

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

Suscripto el contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes en
cada caso, dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa
de Entradas de la D.P.O.S.S. sito en la calle Gobernador Campos 133 de la ciudad de
Ushuaia.

El anticipo financiero se subdividirá en dos etapas:

Etapa 1: Una vez suscripto el Contrato de Obra, se desembolsará la parte proporcional del
Anticipo Financiero correspondiente al item Proyecto Ejecutivo. Este 20% de anticipo del
ítem Proyecto Ejecutivo deberá computarse sobre un valor de Proyecto Ejecutivo de hasta el
3.5% del monto contractual, no reconociéndose anticipos por encima de este valor.

Etapa 11: Aprobado el Proyecto Ejecutivo por la autoridad competente, se completará el
monto restante del Anticipo Financiero (hasta el 20% del monto del contrato).

'

/1

b
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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 guste automático según variación que
registre el índice l.N.D.E.C. MAYORISTAS NIVEL GENERAL. Cumplido, se procederá al
pago del mismo en un plazo no superior a los TREINTA (30) días corridos.

El anticipo financiero se descontará de cada certiflicado en forma proporcional al monto
certificado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo podrá reemplazarse la póliza

20. Garantías de contrato

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

La Garantía de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrá que ser presentada al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolución de Adjudicación. Si así
no ocurriese, se ddará sín 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 pagadorScon renuncia de los beneficios de división y
excusión, y que las mismas se harán efectivas a simple requerimiento del comitente, sin
necesidad de otro requisito ni de previa constitución en mora al deudor ni al fiador,
allanándose expresamente a la ley y al contrato con motivo debia misma, aun cuando no
flueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

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

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

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

Suscripto el contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes en
cada caso, dentro del plazo de cinco (5) días se firmará el Acta de Inicio de Obra. A partir de
la fecha de este Instrumento suscripto por las partes, la Contratista deberá presentar el
Proyecto Ejecutivo, estableciéndose un plazo de treinta (30) días corridos para el
cumplimiento de esta obligación. Efectuada la presentación del mismo, la Administración
Comitente dispondrá de un plazo de diez (lO) días para su análisis. En caso de que la
Administración formulara observaciones. al Proyecto Ejecutivo presentado,w la Contratista
deberá realizar la corrección correspondiente en el plazo de cinco (5) días,+disponiendo la
Administración comitente de un plazo igual para su nuevo análisis. Concluidas las
observaciones y correlativas correcciones del Proyecto Ejecutivo, la Administración aprobará
el mismo mediante el dictado del respectivo acto administrativo, ello en el término de tres (3)
días a contar desde la fecha de analizada la última corrección por parteldel área técnica
DPOSS interviniente.

La Repartición podrá labrar de oficio el Acta de Inicio de Obra en caso de incomparecencia
de la Contratista en el plazo previsto para ello.

El Plazo de la terminación total de la obra se ñÜa en 4 (cuatro) meses.
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22. Redeterminación de Precios

Las firmas oferentes deben considerar al cotizar que, en lo relativo a redeterminaciones de
precios se regará por el Decreto Provincial N'73 y resolución DPOSS N'425/18,i Régimen
de Redeterminación de Pre¿ios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra
/'úó//ca, disposiciones y normas reglamentarias, ampliatorias, aclaratorias, complementarias
y modifllcatorias, vigentes a la fecha de presentación de la oferta.

De acuerdo a la normativaE con la que se regará la redeterminación, los o6erentes deben
presentar conjuntamente con la oferta la documentación que se indica a continuación:

o El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades
respectivas y' precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

o Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems,
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y
tributarias.

o Los precios de referencia asociados a cada ínsumo incluido en los análisis de
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 6 del presente régimen.

0 El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de
costos de cada uno de los ítems en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente implicará descalificación de
la oferta correspondiente.

A efectos de cumplimentar con lo normado en el artículo Decreto, a los fines del cálculo de
la Variación de Referencia, se establece que la estructura de ponderación de los insumos
principales de obra para determinar la variación promedio ponderada que determina la
oportunidad de la redeterminación, es .la establecida en la Tabla 1 - Anexa al Decreto
1 295/02 - 1. 1 Arquitectura. Restauración y Reciclaje.

23. Incorporación de Personal.

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

24. Régimen de Seguros.

Es válido todo lo especificado en el Anexo l de las Condiciones Generales aprobadas como
Anexo l de la Resolución DPOSS 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 con autoseguro"

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

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

2) La mención expresa de que "responde íntegramente a las disposiciones del Decreto N' 4 1 1
/ 69 incisos "A", al "G". R
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3) Deberá contener firma certificada por Escribano Público, y en el caso de tratarse de otra
jurisdicción, legalización por parte del respectivo Colegio de Escribanos.

EI'lcontratista 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 a la obra.

No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la Nómina del
Personallncluido.

25.A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 19587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 35 1/79, y toda
otra disposición nacional o provincial vigente 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 eflectivo de las tareas en obra:

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

. Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.

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

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

; Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. según Res. 5 1/97 SRT

26. Presentación y Plazo de Pago de los certificados.

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

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certificado:

a) Libre deuda a los ingresos brutosj;extendida por la D.G.R.g(los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certificado de acreditación
de tal circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de Tierra del Fuego)

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

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

N'deC.U.l.L.
Categoría
Fecha de ingreso a la empresa

©

e

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

Constancia de Baja en la A.F.l.P. y recibo de sueldo correspondiente a la liquidación
final en caso de bajas.
Comprobante F.931 con el recibo de pago y la nómina del personal incluido en la
correspondiente declaración jurada mensual a la A.F.l.P

e

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

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

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

h) Un mínimo de 20 Tomas Fotográficas: no menos que5 (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 representen y
presenten los trabajos que se estén certificando. 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 Entradas de la DPOSS la Factura
correspondiente al Certificado de Obra en trámite, esta factura deberá cumplir con los
requisitos exigidos por la A.F.l.P. videntes al momento de su presentación,

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

El plazo de pago se interrumpirá en caso de que se formulen observaciones que deban ser
corregidas por el Contratista, reiniciándose los mismos en el momento que se haga la
presentación con las modificaciones requeridas a satisfacción de DPOSS.

26.1. Fondo de Reparos.

El Fondo de Reparos a constituir se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5 %)
de cada certificado básico y/o de redeterminación de precios. Dicho fondo de reparos podrá
ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución con cláusula de reajuste automático en
función del índice l.N.D.E.C. CONSTRUCCION NIVEL GENERAL.

En caso de que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en
cuenta:

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

27. Mano de Obra Local

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

El coeficiente de Mano de Obra Local mínimo (M.O.L.) para la presente obra se determina en
TREINTA PORCIENTO (30%). b
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Los oferentes deberánlpresentar 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 a la obra en
caso de resultar a(Üudicataria.

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

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

FC l,EY 278 - 1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL ¿ 50 %
siy $: MOL < 50 %

usase
usese

MOL - 100%.
MOL OFRECIDO

Donde:

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y M.O.Li:está
expresado entanto poruno.
Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R - 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.

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

En el caso que, de las verificaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia,
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración Jurada,
con una tolerancia de hasta el 15 % del M.O.L., se aplicará una multa cuyo valor será el
resultante de la siguiente expresión:

Donde:
M = monto de contrato

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

Monto multa = A # 0.05 + R + M

28. Régimen de Multas.

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

29 Representante Técnico.

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

La documentación técnica de la oferta deberá ser confirmada por quien oficieFide
Representante Técnico en esta etapa.
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Al momento de la firma del Acta de entrega del terreno la Contratista presentará a quién será
su Representante Técnico durante la ejecución del Contrato, el que deberá contar con al aval
de la Repartición antes de entrar en funciones.

30. Plazo de Garantía

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

31.Subcontratista

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

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

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

32 Equipamiento para la Inspección de la Obra.

La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, durante la ejecución de las obras,
todo el equipo, instrumental y los elementos necesarios para el cometido de sus funciones de
medición y control.
Se establece expresamente que cuando sea requerido, la contratista deberá disponer del
traslado del personal designado para el control de los trab4os desde el lugar que indique la
Inspección hacia los distintos sitios de la obra y su regreso, en vehículo adecuado a tal fin.

33 Insumos a proveer

La Empresa Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, todos los elementos
necesarios para la correcta ejecución de tareas de inspección. Desde TRES (3) días antes del
inicio de los trabajos deberá proveer a la Inspección todos los elementos que solicite y que a
su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fliscalización y medición
de los trabajos en ejecución. El material mínimo es:

UN (1 ) nivel de anteojo automático, con limbo horizontal de 360, mando acimutal fino de tipo sinfín,
imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con trípode estuche y accesorios.

UNA (1 ) rueda odométrica.
TRES (3) miras centimetradas de aluminio, telescópicas de 4 m de longitud.
DOS (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; DOS (2) cintas métricas de 5 m, tipo

DOS (2)juegos de fichas y SEIS (6) jalones.
DOS (2) equipos de comunicación.
UN (1 ) cono de Abrams.

Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificación de progresivas en cantidad suficiente.
CINCO (5) equipos compuestos por: Cascos, botines de seguridad y capas para lluvia para todo el
personal de la Inspección.

ruletauie

8

©

e

©

©

e

e

e

e

34 Recepción Promisoria

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

b
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Provisoria:

l . Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
2. Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección.
3. Aprobación de la versión Preliminar del Manual de Operación y Mantenimiento y entrega

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

Todo entregado a satisfacción de la Inspección.

35. Recepción Definitiva

Además de los requisitos establecidos en los8Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo l y ll de la Resolución DPOSS N939/2016
deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción
Definitiva:

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

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

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

36. Responsabilidad ante daños.

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

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

37. Rescisión del contrato

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

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

MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA: Quedará rescíndido
el contrato a no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones
estipuladas en aquél (art. 1260 y art. 1277 del Código Civil y comercial de la Nación.
Asimismo, no quedará rescíndido el contrato, en caso de que el síndico de la quiebra o
concurso ofrezca 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 fraude, o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

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

38 Constancia Generador Residuos Peligrosos

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

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

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

39. Cartel de obra

Dentro de los (cinco) días corridos de flirmada el Acta de Inicio, el Contratista colocará dos
(2) carteles de 6x3m en los lugares que señale la inspección, deberá mantenerlos en buen
estado de conservación (hasta reemplazarlos de ser necesario) hasta la Recepción Provisoria
de la obra, y retirados a satisfacción de la inspección de obra. Deberá posee una foto histórica
del barco (gigantografia), de la década del '50, que será provista por la inspección. Asimismo,
deberá contemplar realizar un rendir del Barco, e imprimirlo como gigantografía, de las
dimensiones que indique la inspección: Deberá incluir el lema que indique la Inspección. El
cartel de obra se considera en los gastos generales de la Obra.
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr.-....-«-.---.--,............''''-'-..., de la

Empresa,-.;..''''='',..'-'';::......''''"-',....;.....-...-....-':''.'1'-.-.:-..--........:::::-...:.::.:..-..-...., ha visitado y

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

L]CITACION PUBLICA N'....../2018, para la ejecución de la Obra: "PUESTA EN VALOR

DE LA ESTRUCTUjiA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER" y ha obtenido todaida

información y elementos necesarios a fín de cotizar los mismos.

DPOSS

de 2018

CE ;PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CnKiSTO$ÑÉñ Ushuaia - TDF' Pág.15 de 26



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

ANEXOll DECLARACION JURADA-Aceptación de Jurisdicción

Lugar y fecha

La firma ...-.=...-..........-..-..-..---'1-..-.....-....-.... que suscribe, con domicilio real en la calle

n'....:.....: de la ciudad de .............-..-..'.... , Provincia de

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

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

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

2) Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la
LICITACION PUBLICA N' . . ./20 1 8.

3) Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la LICITACION PUBLICA N

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

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

otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos

4) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la

documentación del llamado a Licitación.

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

6) Se compromete al estricto cumplimiento de las 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 DPOSS de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del

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

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

LICITACIONPUBLICA N'....../2018, para la ejecución de la Obra: "PUESTA EN VALOR DE LA

ESTRUCTURA DEL BARCO SA.INT CHRISTOPHER", 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 otra jurisdicción que pudiere

corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

0 /2016 y

\
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ANEXO lll -FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor:
PRESIDENTE
DE LA DIRECCION PROVnqCiAL DE OBRAS Y
SERVICIOSSANITARIOS.
S ......''''/......'''-D.

El / los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ...............Wli:p;..........l N' ....... de
la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA, que ha/n
estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación DPOSS.ti.../2018
"PUESTA ENHVALOR DE LA ESTRUCTUjiA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER"

ha/n reconocido el terreno donde se ejecutarán las Obras y ha/n obtenido toda la información y
elementos necesarios para poderjestablecer los más justos precios de la Obra motivo de esta
Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos objeto de la Licitación
DPOSS..../2018"PUESTA EN' VALOR DE LA ESTRUCTUjtA DEL !BARCO SAINT
CHRISTOPHER"j' , de acuerdo a su fin en lax.suma$globali de : 4PESOS

Se acompaña
PESOST.................==......''..=...::YT..=.....($.'
de Oferta

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

($.. .)

? por la suma de
.), en concepto de Garantía

(..........%)

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

Nombre:..........=.......';.... . ...;..;. f:- +.ilf.# -'-$1Nombre:...:.....:.:l..:l...::
N'de Doc:...........-..'''.....;................. d :. i:;'ii&. N' de Doc:....'=. ''..:..1::'1..::....T..
Domicilio:...;..;;-...........:.....-......;..... - n T+i Domicilio:....;... ' '!......'l:l.......
Teléfono:.l..l..'''''....''.;;..........''';... '-,p' .+,?;# Teléfono:.....
Consejo Profesional:.:..;..;;.'-''''':......-.. + $i CULT N':
Matricula:......;............=................ $b+ 4s # $ YING. BRUTOSN'
Cuenta Cte. Banco Provincia de Tierra del Fuego N'
El proponente consignará en su caso, toda otra modalidad de Garantía que ofrezca, acorde con las
exigencias de la documentación de la Licitación.
Referencia Bancarias:

Documentación Complementaria agregada:.$;. .'''''''''.'''''''''' '''''....;:......

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente.

Ushuaia, .......de .........................de 201 8
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ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPIJESTO

r07ALOBRA
$

Ej; Signiflca EtapqJ
E?l Significa Etapa Z
E3;.Significa Etapa..g

E41.Significa Etapa 4

\
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NO Designación yEspecificación Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio
Total

Etapa Previa (EO)

  Proyecto Ejecuti\o GI      
  Construcción de Pedraplen de Acceso GE      
  Construcción de Pedraplen de contención GI      

Primera EtapajljPopa (El)

4 Tareas varias. El GI l    
5 Hormigón Armado de Quilla. El m3 40    
6 Hormigón Armado de tabique lateral. El m3 42    
7 Hormigón Armado de tabiques transwrsales. El m3 8    
8 Proüsión y Colocación de Caño hincado de 8'. El ud 4    

Segunda Elapai Central (E2)

9 Tareas bañas.E2 GI l    
10 Hormigón Armado de Quilla. E2 rn3 70    
1 1 Hormigón Armado de tabique lateral. E2 rn3 69    
12 Hormigón Amlado de tabiques transversales. E2 m3 25    
13 Proxlsión y Colocación de Caño hincado de 8'. E2 ud 2    

Tercera Eb pa; PfoalÍE3}

14 Tareas varias. E3 GI l    
15 Hormigón Armado de Quilla. E3 m3 40    
16 Hormigón Armado de tabique lateral. E3 rn3 48    
17 Hormigón Amlado de tabiques transwrsales. E3 m3 13    
18 Proxñsión y Colocación de Caño hincado de 8'. E3 ud 2    

Cuarta Eb pajjjl(E4)

19 Entablonado Cubierta m2 280    
20 Reparación del salado en sector comando rn2 25    
21 Reparación de ancha metálica ud l    
22 Pintura del conjunto m2 2000    
23 Retiro de escollera m3 418    
24 Planos conbrme a Obra GI l    
25 Higiene y Seguridad GI l    
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ANEXO V: PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

M:ODELO DE PLAN DE TRABAJOS

Obra:

Empresa:
Plazo de obra:
Fecha delnicio:

Ü

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

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de montos parciales y acumulados

Mesljg; :Mesa g iMes3 Mes4s Mesa
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Item Bescñpción del item Valor hem {S} %.inc talal Mes: l MÓs 2 Mes 3
 
 

l              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              

24              
  Tota! General    

           
           

:          
g          
Q          
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ANEXO Vl: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

Valores al mes

ltettt N+:

(Designación)

A. b'materiales

Descripción

Uttidad: Rendilttiento

TOTALES(S)

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

($ud) ($/)

MATERIALES

Parcial

l/R

(H)

B. Mano de obra

Descripción
Unidad

Cantidad

(ud/)

Cantidad de Costo Unitario Costo Total

Operarios (S/Ud} ($/)

MANO DE OBRA

Parcial

C. Transporte de Materiales

Unidad Cantidad

Descripción (Ud) (Ud/)

Costo Unitario Costo Total

($md) ($/)

TRANSPORTE

Parcial

Cantidad Co&toActual

($)

D. Equipos

Unidad

(ud)

Potencia

(HP)

Costo Total

($/h)Descripción

Parcial

tcrescs - Reparación y Repuestos - Combustible y Lubricantes

Unidad Coeficiente Costo actual HP Rendimiento

InionIC. A mortizac

Descripción

Amortización

Intereses

Reparaciones y repuestos

Combustibles y Lubricantes

E. Varios

Descripción Unidad Cantidad

Costo Total

($)

A

R-R

C-L

Costo Unitario Costo Total

($)
Varios

Total

Costo Unitario Neto

Incidencia Coefiiciente Resumen

PRECIOUNITARIODEAPLICACIÓN

/
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

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

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

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

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

1,000 (a)

Sub-Total

% de (b)

(b)

Impuestos a los Ingresos Brutos = .(c)

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

ABEL(}YilltPLANiLLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA
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Categoria
Salario

($/h)

Asistencia
%x(2)
($A)

Salario
Directo
($/h)

Mejoras
Sociales

9 (4)
($A)

Seguro
Obrero

%

(4)
($Ü)

Salario
Totai

($Ü)

Otros
($A)

Justificación

Columna (8)
Costo
Total

($/h)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)@ , (7)<4»
(5)«6)

(8) (9) (l:o)
r8)«7)
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ANEXO [X: P],AN]].],A DE CQSTQ HOl!:AKio DEl: EQUIPO A AFECTAR
ALAOBRA

A - (CA-VR)/VU (*)
1- (CAx05xi)/(UA x 1 00) (**)

%l

PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER -- Ushuaia - TDF' Pág.22 de 26

U Desigmdül Pümda IHPI ; l T;
[Ño aiutizúül e ]daun

(%/H

CaítidiUe

liMñes  Iho lUMa

{ dil (PIÜ    ümlVHI  H  H
ÍI } (2) (3)       F) [8}:Í')Í9b(")   (iibi9 (!D      (15):(i$'

(14)'(3)

C16h...%(l [17):t15»ü 1181t117H10

h(11)
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ANEXO X; PLANILLAS DE EQUIPOS v PERSONAL A AFECTAR A LA
OBRA

4) EOU]POS:

Referencias:

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

B) PERSONAL
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DETALLE

(a)

CANTIDAD SITUACIÓN(b)

Prooio A adauirír A alquilar

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Procesión Nombre y Apellido
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ANEXO Xl:CARTELDEOBRA

t7.MODELO DE CARTEL D€ ABRA

REFERENCIA CARTEI.Enla oc OBRA p

1/4

PUBLICA

3/4

NCMBRgDEl-AOBfR+
l0/20

7/20

4/2

1 3Í llSinkln Sans
7008old

(Renderdela Obra calidad mfñ,: 300 pp) il H':---'' l

l17/20

3/20

Slnkin barts
5QQ Medium

Lagod+las
entes CQrfes-

pandientes,

Sinkln Sans

40QRegular

REFERENCIA COLORES

a COt.OR CLAN: ,. ~ .FÓDtea CáOO M:O 'rO K:0

l i COLOnlüjiiLnANiA! cÓDiGo: c:o u:so Y:loO lc:o

REFERENCIA CQLQRES

Colocar UN (1) cartel medida del cartel: 6 x 3m, donde lo indique la Inspección
La imagen deberá ser acordada oportunamente con la inspección

\D
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ANEXOXll REGIMEN DE MULTAS

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

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

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

2) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual, la
aplicación de la multa será en forma acumulativa, será de:
Del OI' al 10' día: UNO POR MIL(1%o) del monto de contrato por día.
Del ll' al 20' día: DOS POR MIL(2%o) del monto de contrato por día.
Del 21' al 30' día: TRES POR MIL (3%o) del monto de contrato por día.
Del 3 1 ' al 45' día: CUATRO POR MIL (4%o) del monto de contrato por día.
3) Por cada día de suspensión en los trabajos sin causa justificada y sin peduicio de las otras
penalidades que pudieran corresponderle, será del UNO POR MIL (1 %o) del monto de contrato. La
aplicación de la multa se hará en forma acumulativa
4) Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del UNO POR MIL
(1%o) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
5) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, la multa será del UNO POR CIENTO (1 %)
del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente'Al regularizarse
la obra, la multa por incumplimiento del plan de trabajos será íntegramente devuelta al Contratista.
El incumplimiento referido en el primer párrafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5
%) en menos del monto previsto.
6) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMOS POR MIL (0,2 %o) del monto de
contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

7) El incumplimiento a la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de oficio por
parte de la Inspección, dará lugar a la aplicación de una multa del CINCO POR MIL (5%o) del
monto de contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder.
8) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a Elementos a proveer por el Contratista, aunque
sea en forma parcial, (Falta de entrega de algún elemento y/o servicio en tiempo y florma), dará
lugar a la aplicación de una multa por día de atraso en la entrega de CINCO DECIMAS POR MIL
(0,5 %o) del monto de contrato.
9) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo:" Limpieza y nivelación de obra" de las E.T.,
dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato.
10) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo: "Planos y croquis conforme a obra" de las
E.T., dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1 %o) del monto de contrato.
A los efectos establecidos en este régimen, se entiende por "Monto de Contrato" al monto de
contrato original, con más la/s redeterminación/nes que se hubieron efectuado y asimismo todas las
modificaciones contractuales que se hubieren realizado, computándose al efecto los impones
respectivos, aprobados por autoridad competente, y consecuentemente vigentes al momento de
dictarse el acto administrativo de aplicación de la sanción.
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ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A
INCLUIRENLAPROPUESTA

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10.

l l -

12.

13.

14.

15-

16.

17.

18-

19.

20-

21

22-

23.

24.

25.

Constancia de adquisición del Pliego.................

Constancia de Constitución de Garantía de Oferta..

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

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

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

instrumento de Constitución UTE (de corresponder). . ..

Balance de los tres últimos ejercicios.......................

Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación

Constancia Inscripción Pro.T.D.F vigente

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

Inscripción l.E.R.l.C

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

Comprobante de [nscripción C.U.].T., actua]izado

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

Declaración Jurada de aceptación de Jurisdicción (Anexo ll). . ... . ..

Oferta (según formulario .afnexo lll).

Cómputo y presupuesto(según formulario AnexolV)...... ... .. ..'.:

Plan de trabajos y curva de inversiones (s/ formulario AnexoV)

Análisis de precios (s/ modelo Anexo VI)

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

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

Planilla de costos de los equipos a afectar a la obra (AnexolX)..=.

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

Propuesta técnica y metodológica

Experiencia en pedraplenes y trabajos marítimos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

l Objeto del pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las Especificaciones Técnicas Particulares a las
que deberán ajustarse los Oferentes que presenten sus ofertas para la Licitación y
posteriormente el Contratista que ejecute el proyecto definitivo y la obra APUESTA EN
VALOR DE LA ESTRUCTUjZA DEL BARCO SAnqT CHRiSTopHER - USHUAIA -
TDF"

Lo establecido en el presente pliego anula, reemplaza y complementa a todas aquellas
especificaciones que se le opongan de cualquier índole señaladas en las Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S.N' 939/1 6.

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

2 Objetivo de la Obra

El objeto de la presente obra es la puesta enbvalor de la estructura del BarcoÜSAINT
CHRISTOPHER, efectuando las tareas en cinco (5) etapas. Estas son:

© Etapa 0. Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de Pedraplén

e Etapa l.Trabajos en Sección Popa

e Etapa 2.Trabajos Sección central del barco

e Etapa 3. Trabajos en Sección Proa

e Etapa 4. Entablonada, hinchado, pintura y otras tareas

3 Alcance de los trabajos

Será responsabilidad del contratista la ejecución de las siguientes etapas de proyecto y
constructivas:

Etapa 0. Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de Pedraplén.

Etapa 1 . Trabajos en Sección Popa

Etapa 2. Trabajos Sección Central del Barco

Etapa 3. Trabajos en Sección Proa

Etapa 4. Entablonada, hinchado, pintura y otras tareas

Ademas, será responsabilidad del Contratista la elaboración de todo tipo de documentación y la
gestión para la o las aprobaciones ante organismos oficiales y/o privados, tanto previo al inicio
como al fltnalizar la obra, debiendo entregar con la última certificación el expediente
conteniendo toda la documentación completa conforme a obra y aprobada.
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En todos los casos los costos derivados de estas tareas como los correspondientes a pagos de
tasas, sellados, impuestos, servicios, etc. estarán a cargo del Contratista.

4 Zona del proyecto

Esta obra se desarrollará dentro de la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego

5 Horizonte del Proyecto

Se ha ñljado el año 2038 como horizonte del proyecto

6 Solicitud de documentación y permisos

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

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

En los casos de obtención de suelos y rocas de canteras, se deberán pedir los permisos
correspondientes, y deberá ser informado a la Inspección el origen de los mismos.

En el caso de ingreso u tareas de transporte vehicular, que se requiera desviar la misma e
interrumpir la circulación del tránsito, se deberán pedir los permisos correspondientes.

7 Disposiciones generales

7.1 Normativas de aplicación

Para el proyecto y la ejecución de las obras rigen entre otras, las Normas y Reglamentos
establecidosa continuación:

e Normas IRAM

B Nomtas ASTM

e SIREA - Reglamento CIRSOC

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

l

© Especificaciones y nomias de la prestadora del servicio de Agua Potable D.P.O.S.S

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

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

}
e Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos

© Ley de Higiene y Seguridad N' 1 9,587. h
E.T.P :PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER Ushuaia - TDF", Pág. 3 de 30
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e Ley N' 24,05] sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario N' 831/93
Resolución N' 233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación.

e Ordenanzas Municipales vigentes que rigen en la materia

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

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

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 requerir el cumplimiento de otras normas
cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las obras.

8 .. Cálculo de Estructuras.

El contratista es el único responsable por errores en el cálculo y diseño de la estructura
resistente de las obras y deberá adoptar los recaudos necesarios para garantizar la estabilidad
de construcciones y rellenos sobre los cuales se implantarán las mismas. A tal efecto
elaborará el diseño estructural y el cálculo mediante profesionales de reconocida capacidad y
experiencia y considerará la reglamentación C.l.R.S.O.C= 1.M.P.R.E.S.-C.l.R.S.O.C. o
NAA80, que corresponda aplicar de acuerdo al tipo de estructura y zona de implantación de
las obras.

Para el caso particular del Barco Saint Christopher, en todo momento se deberá salvaguardar
la estructura original del mismo, prevaleciendo la integridad ante cualquier intervención de
índole estructural.

En el caso de estructuras especiales o estructuras de materiales sobre los cuales no trataren los
citados reglamentos u otros aplicables a la zona, se utilizarán métodos de cálculo debidamente
fundados en normas extranjeras de reconocida aplicación. Es importante aclarar que en planos
no se incluye ningún esquema estructural: por lo tanto la ubicación y dimensiones que
pudieren existir de elementos indicados en planos que finalmente se utilicen como parte de la
estructura sismorresistente deben ser el resultarte de lo planteado por el profesional
responsable del cálculo de acuerdo a la reglamentación vigente en la materia y a los
requerimientos ñljados por la D.P.O.S.S. No obstante lo indicado, la D.P.O.S.S. podrá
observar el cálculo o visado sin observaciones, sin que signifiiquen tales circunstancias que la
D.P.O.S.S. comparte responsabilidad alguna por el mismo.\

9 Materiales a proveer por el Comitente

El comitente no proveerá ningún material

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

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

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

11 Plazo de Ejecución

El plazo de decución de los trabajos es de CUATRO (4) meses corridos, incluido proyecto
ejecutivo y construcción, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

12 Medición y Forma de Pago

La obra se decutará por los sistemas contracción de Unidad de Medida y Ajuste Alzado

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 de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra. Se considerarán
comprendidos en el monto 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 fines, aunque no estén expresamente detallados en la documentación técnica
contractual.

13 Organización de los ítems de la obra

A modo de organizar los ítems que intervienen en la obra, se dividen en 25 (veinticinco
ltems Especifjicaciones Técnicas Particulares, y contempla la nomenclatura de código de
proyecto inicial.

)

l

Etapa 0. Ejecución de Pedraplén y Proyecto Ejecutivo

Etapa l.Sección Popa

Etapa 2.Sección central del barco

Etapa 3. Sección Proa

Etapa 4. Entablonada, hinchado, pintura y otras tareas

Se describen brevemente los trabajos a realizar en cada etapa

Etapa 0 (EO): Construcción de Pedraplén lateral Norte con acceso a playón del
puerto:

'
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Construcción de Pedrapen lateral Norte con acceso desde el playón del puerto
Las cantidades estimadas para la qecución de los elementos de la etapa son:

Pedraplén Acceso : 1 .600, m3
Pedraplén periférico: 1200 m3

Primer Etapa (El), sector de Popa:
Remoción parte superior para facilitar el acceso.

-- Retiro con grúa de la polea cuyo apoyo se encuentra vencido.

-- Filmación de la parte interior en el sector que se pueda acceder para lograr llegar a la
parteinferiordelbarco.

-- Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa.
- Dragado y limpieza hasta lograr acceder a ia estructura resistente inferior del barco.

Sector Popa hasta los Motores.

-- Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo
- Resolver estructura de apuntalamiento del sector, tipo ACROW.
-- Hormigonado en su parte inferior junto al lecho, incorporando amladuras horizontales

y verticales para la posterior ejecución de tabiques longitudinales y transversales para
absorber los esfuerzos Verticales y Axiales del conjunto.

Segunda Etapa (E2): Actividades en sector Centro:

Idem a la anterior, esta será en sector de Motores hasta Caldera inclusive. Las tareas
son

Remoción parte superior para facilitar el acceso.

Filmación de la parte interior en el sector que se pueda acceder para lograr llegar a la
parteinferiordelbarco.
Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa.
Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del barco y
Sector Popa hasta los Motores.

Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo
Resolver estructura de apuntalamiento del sector, tipo ACROW.
Hormigonado en su parte inferiorjunto al lecho, incorporando armaduras horizontales
y verticales para la posterior decución de tabiques longitudinales y transversales para
absorber los esfuerzos Verticales y Axiales del conjunto.

Tercera Etapa (E3): Actividades sector Proa.

Idem a la anterior, esta será en sector de Calderas a Proa. Las tareas son

\.
Remoción parte superior para facilitar el acceso.

Filmación de la parte interior en el sector que se pueda acceder para lograr llegar a la
parteinferiordelbarco.
Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa.
Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del barco
Sector Proa hasta los Motores.

Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo
Resolver estructura de apuntalamiento del sector, tipo ACROW.
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Hormigonado en su parte inferior junto al lecho,incorporando armaduras horizontales
y verticales para la posterior ejecución de tabiques longitudinales y transversales para
absorber los esfuerzos Verticales y Axiales del conjunto.

Cuarta Etapa (E4): Terminación de los trabajos

Reparación del sector de cubierta que haya sido afectado por los trabajos y los que no se
encuentran en buen estado, de igual forma el solado en sector de comando.
Reparación de sectores de revestimiento lateral exterior del barco.: Pintado del conjunto.
Retiro de la escollerá completamente, con el objetivo de evitar el futuro acceso peatonal
desde el paseo costanero.
Instalación y puesta de iluminación del barco.

14 Proyecto Ejecutivo

14.1 Generalidades

Una vez flirmado el contrato y el Acta de Inicio de Obra, la contratista poseerá de un plazo de
TREINTA (30) días corridos para el cumplimiento de esta obligación, desde la ülmia del
Contrato y el Acta de Inicio de Obra. En simultáneo con la elaboración del Proyecto Ejecutivo,
la Contratista efectuará las tareas de construcción de Pedraplén para acceso al Barco (Item l).

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

En todo momento para la elaboración del Proyecto Ejecutivo, deberá tomarse como base la
memoria descriptiva presentada inicialmente, como así también los antecedentes que se
presentan posteriormente y los planos adjuntos.

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

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

El comitente tendrá un plazo de DIEZ (lO) días corridos a partir de la fecha de su presentan
para realizar las observaciones las que serán transmitidas al contratista para su revisi
corrección y presentación dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificadas al contratista.

ion
ón,

\
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Los proyectos ejecutivos deberán ser APROBADOS por la Inspección antes de dar inicio a las
obras

14.2 Desarrollo del proyecto ejecutivo

A. En base al Proyecto de licitación (memoria técnica), la Contratista deberá reatizctr
dentro de !os TREINTA(30) dias inmediatos anteriores a lalecha de replanteo de obra:

e

8

e

e

e

El relevamiento detallado y decución de una nivelación pormenorizada (exterior del
entorno e interior de] Barco.

Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar las
interferencias detectadas y a detectar.

Gradualmente y a medida que se avance con la obra y con una antelación mínima de
QUINCE (15)idías a la decución para el correspondiente sector de la misma, el
Contratista deberá efectuar:

La forma de presentación de la documentación y el procedimiento de aprobación por
parte de la inspección seguirán lo indicado en el Artículo correspondiente de este
nlipaí\

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su
responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

B. Se detaltarán en el Proyecto Ejecutivo de Detalle

e

e

e

©

e

La verificación de los parámetros de diseño adoptadas y la metodología deisgálculo
empleada en el Proyecto de Licitación, con las eventuales modificaciones introducidas
por la Altemativa Aprobada si ese ha sido el caso.
Diseño y cálculo estructural del pedraplén.
La veriñlcación de las obras, obrante en el Proyecto Licitación- memoria técnica.

Los materiales de las diferentes estructuras, conforme a las directivas de este pliego.
El análisis para la ubicación de las estructuras de Homügón Armado.

El proyecto detallado de las obras singulares, de cada una de las etapas:

La Elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería para cada elemento de la obra

e Memoria Descriptiva
Memoria Técnica, de todos los componentes.
Cálculo Estructural;
Cómputo Métrico
Planos de:

ubicación de todos los componentes,
de detalle de todos los componentes.

0
0

e

©

8

e

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

La Inspección analizará la posibilidad de recibir avances parciales del Proyecto Ejecutivo por
las cuatro etapas, dependiendo de la complejidad que podría surgir durante el retevamiento de
d,e tal,l, e.

14.3 Información, Estudios Preliminares y Antecedentes

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

1 . Antecedentes de trabajos existentes: Mencionados en la memoria des
21 " Planos e información histórica del Barco.

3. Estado de conservación de la estructura, según relevamiento.
4. Geotecnia y estudios de suelos.

14.4 Geotecnia / estudios de suelos

El Contratista deberá recorrer detalladamente las calles por.donde se instalarán las colectoras,
cámaras de registro, sistema, plantas de potabilización y tratamiento de aguas, y obras
accesorias.

Investigará las características del suelo y subsuelo, de la ejecución de los pedraplén y el
hincado de cañerías. Por lo tanto es exclusiva responsabilidad del Oferente/Contratista realizar
los relevamientos y estudios que crea necesarios.

Determinará en esta etapa las metodologías de trabajo que empleará en función de las
diferentes calidades del suelo en cuanto a su resistencia.

El Contratista deberá efectuar estudios de suelo completos a fin de detemiinar con precisión las
características de interés.

14.5 Medición y Forma de Pago

El ítem se liquidará en un solo pago de acuerdo al precio contractual del presente ítem, una vez
que el proyecto ejecutivo se encuentre aprobado por la Autoridad competente.

\. b
E.T.P :PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER Ushuaia - TDF", Pág. 9 de 30



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/201 8

15 qConstrucción de Pedraplén

15.1 Generalidades

Este trabajo consiste en la construcción de un pedraplén (colocación y compactación de materiales
pétreos adecuados) que cump]an con ]a necesidad de acceso a las inmediaciones del barco Saint
Christopher y su contención.

La Contratista deberá efectuar el calculo estructural del pedraplen a instalar

El ñin de realizar el pedraplén de Acceso es permitir el ingreso de equipos, camiones, grúa,
materiales, etc., desde el playón del Puerto de Ushuaia (actualmente en desuso) al sector del Barco
Saint Christopher.

La presente especinicación técnica aplica a los ítems, Construcción de Pedraplén de Acceso
(Item 2) y Construcción de Pedraplén de contención (Item 3). A los fiines de la cotización, se
consideran las cantidades estimadas la planilla de Cómputo.

En los pedraplén se distinguirán tres partes o zonas constitutivas

a. Cilnis!!!e: parte inferior del pedraplén, en contacto con el terreno natural

b. Nl3glÉe: parte del pedraplén comprendida entre el cimiento yel coronamiento. El cimiento y el
núcleo conforman el cuerpo del pedraplén. La cota superior del núcleo deberá estar como mínimo
0,501:m por encima del nivel máximo de mareas registradasf a partir de la cual sea posible la
aplicación de la técnica convencional de construcción de terraplenes.

c. Coronamiento: formada por la parte superior del pedraplén y con espesor igual a un metro (Im),
salvo que los planos o las especificaciones particulares modiíiquen dicha magnitud.

La ejecución de este ítem, incluida la obtención y disposición Phat det material utilizado, deberá
contar con las permisos y cumplimiento de tas normas legales en materia ambiental.

15.2 Materiales

El material a utilizar noSdeberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros
materiales. La Inspección puede exigir el retiro y reemplazo del material por otro que sea apto
para la construcción del pedraplén.

Para el caso de la cimentación y núcleo, se admitirá el empleo de rocas de tamaño no mayor de
0,60 m en la dimensión mayor, siempre que esta no exceda los 2/3 del espesor de las capas. El
espesor de cada una de ellas no deberá exceder los NOVENTA (90) centímetros. El espesor
máximo de las capas podrá ser modificado solo bajo la autorización dela Inspección, de acuerdo a
las pruebas de campo realizada para ésta técnica.\
Para la etapa del coronamiento, el espesor de las capas compactadas deberá decrecer desde la parte
inferior de esa zona hasta la superior, con el fin de establecer un paso gradual desde el núcleo,
teniendo como restricción que en esta instancia se debe compactar el material aportado. Con el
objeto de asegurar una fuerte trabazón entre las rocas y obtener una mayor densidad y estabilidad

\

E.T.P :PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER Ushuaia - TDF", Pág;' 1 0 de 30



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/201 8

del pedraplén terminado, se fomiará sobre cada capa de rocas, una superficie lisa de suelo y rocas
pequeñas, sobre la cual se harán actuar rodillos vibratorios.

Cuando se disponga de rocas y/o suelos de distintas calidades, los 0,30m superiores de los
mismos, deberán formarse con los mdores materiales seleccionados en base a lo indicado por las
presentes especificaciones y por la Inspección.

Los materiales a emplear deben proceder de fuentes aprobadas, y provendrán de voladuras,
bloques de cantos rodados o rocas sanas, compactas, resistentes y durables, acordes al plazo
necesario paraejecutarla obra.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especifjicación deberán ser
corregidas por el Contratista, a su costa, de acuerdo con las instrucciones de la Inspección y a
plena satisfacción de este.

15.3 Construcción

Se ejecutará según la técnica de pedraplén de avance, de modo de conseguir una plataforma de
trabajo adecuada para la construcción de las capas superiores, es decir el nivel de densificación
adecuado para estabilizar las capas superiores y por ende el acceso y contención deseadas.

De todos modos, previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá proponer a la Inspección el
método de construcción que considere más apropiado para cada tipo de material a emplear, con el
ñin de cumplir las exigencias de la presente especificación de trabajo en el barco y contención del
mismo

En dicha propuesta se espebificarán las características de la maquinaria por utilizar, los métodos
de excavación, cargue y transporte de los materiales, el procedimiento de colocación, los
espesores de las capas y el método para compactarlas. Además, se aducirán experiencias similares
con el método de ejecución propuesto, si las hubiere.

Salvo que la Inspección considere que con el método que se propone existe suficiente experiencia
satisfactoria, su aprobación quedará condicionada a un ensayo en la obra, el cual consistirá en la
construcción de un tramo experimental, en el volumen que estime necesario, para comprobar la
validez del método propuesto o para recomendar todas las modificaciones que requiera.

Se deberá controlar en forma periódica, mediante relevamientos topogránicos (nivelación), las
deformaciones superficiales del pedraplén, a efectos de poder detectar asentamientos que ameriten
restituir las Gotas originales del acceso. El mayor volumen que se deba colocar con motivo de
asentamientos que se produzcan no será objeto de pago directo alguno.

Los trabajos de se ejecutarán en condiciones diumas. Sin embargo, cuando se requiera terminar el
proyecto en un tiempo especificado por la Inspección deban evitar horas pico de transito público,
la Inspección podrá autorizar el trabajo nocturno, siempre y cuando la Contratista garantice el
suministro y operación de un equipo de iluminación artifllcial que resulte satisfactorio para aquel.
Si no ciera así, no se le permitirá el trabajo noctumo y deberá poner a disposición de la obra el
equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando
únicamente durante las horas de luz solar.

h[
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En caso de ser necesario y por pedido de la Inspección, deberán efectuarse ensayos de los
materiales a utilizar en el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Mecánica de Suelos de la
Provincia de Tierra del Fuego u otro laboratorio certiñcado. Se deberán efectuar ensayos
periódicamente, a discreción de la Inspección de obra.

Teniendo en cuenta que la densidad de las capas de un pedraplén no se podra verificar por
métodos convencionales, esta se considerara satisfactoria después de que el equipo :de
compactación pase sobre cada capa el número de veces definido en la fase de experimentación o
necesarios para poder verificar su estabilidad.

El precio global deberá cubrir los costos inherentes a los trabajos de preparación de la superficie
de apoyo, si correspondiese, la colocación, confomlación y compactación de los materiales
utilizados en la construcción de los pedraplén y, en general, todo costo relacionado con su correcta
construcción, de acuerdo con esta especiñtcación, los planos del proyecto y las instrucciones de la
Inspección, incluyendo los costos de administración, imprevistos y utilidad del Contratista.

15.4 Medición

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

15.5 Forma de Pago

El trabajo de pedraplén se pagará como porcentaje del precio contractual, con la modalidad de
Ajuste Alzado, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente
especificación y aceptada por la Inspección.

16 Actividades varias

16.1 Generalidades

Previo a la decución de tarea alguna, el adjudicatario deberá realizar una inspección completa
de las condiciones de sustentación exterior y un estudio del contacto del casco con el fondo
marino a los fines de definir de un modo acabado las posibilidades de resolver, con los
trabajos propuestos en esta licitación, la permanencia y estabilidad del Saint Christopher,
propósito fundamental de estos trabajos, previo a los inicios de los trabajos presupuestados, se
deberá infomlar pormenorizadamente a esta comisión, toda novedad que suda de estos
estudios.

Los ítems correspondientes en materia de Tareas Varias, se distinguen en tres etapas

e El : Etapa popa

e E2: Etapa Central

e E3: Etapa Proa

La Etapa 1, sector de Popa, las tareas que conciemen son

© Retiro con grúa de la polea cuyo apoyo se encuentra vencido (Ver Figura l)

E.T.P
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©

e

Retirar cubierta en madera que se encuentre en mal estado y no afecte a la estructura y
vigas transversales.

Filmación de la parte exterior inferior del casco para verificar de la forma en que se
encuentra apoyado en el lecho. Filmación del interior en el sector que se; pueda
acceder al sector de quilla y cuademas parte inferior del barco.

e

e

e

©

Estudio del perfil del suelo, su composición y compacidad (en línea:-icon Proyecto
Ejecutivo).

Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa.

Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del barco.
Sector Popa hasta los Motores.

Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo

Figura 1. Polea a ser retirada con grúa

A los fines de la cotización, a continuación se presentan las cantidades estimadas de equipos y
componente de mano de obra para efectuar las tareas correspondientes a la Etapa 1. Los
cómputos de cada ítem deben ser verificados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra.

Etapa 1: Tareas varias

Equipo

Grúa

Unidad Cant

hs 40

25

25

25

Camión Volcador hs

hs

hs

Bombas de achique
'

Camión Aspirador

E.T.P 'PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER Ushuaia - TDF", Pág. 13 de 30



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/201 8

La Etapa 2 sector Centro, será en sector de Motores hasta Caldera inclusive. Las tareas que
conciernen son:

8

©

Retirar cubierta en madera que se encuentre en mal estado y no afecte a la estructura y
vigastransversales.

Filmación de la parte exterior inferior del casco para verificar de la fomla en que se
encuentra apoyado en el lecho. Filmación del interior en el sector que se pueda
acceder al sector de quilla y cuademas parte inferior del barco.

e

8

e

e

e

Estudio del perfil del suelo, su composición y compacidad

Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa.

Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del barco
Sector Popa hasta los Motores.

Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo.

A los fines de la cotización, a continuación se presentan las cantidades estimadas de
equipos y componente de mano de obra para efectuar las tareas correspondientes a la
Etapa 1 . Los cómputos de cada ítem deben ser verificados por el oferente, siendo de su
exclusiva responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra.

A los fines de ,la cotización, a continuación se presentan las cantidades estimadas de equipos y
componente de mano de obra para efectuar las tareas correspondientes a la Etapa 2. Los
cómputos de cada ítem deben ser verificados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra.

Etapa 2: Tareas varias

Equipo Unidad

hs

Cant

20Grúa

Camión Volcador hs 20

Bombas de achique hs 25

Camión Aspirador hs 20

n
J

E.T.P 'PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAnqT CHRISTOPHER Ushuaia - TDF", Pág. 1 4 de 30

Mano de Obra Unidad Cant.

Oficial hs 276

Técnico hs 46



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1201/2018

Técnico hs 46

La Etapa 3 sector Proa, esta será en sector de Calderas a Proa. Las tareas que conciemen son

8

©

Retirar cubierta en madera que se encuentre en mal estado y no afecte a la estructura y
vigastransversales.

Filmación de la parte exterior inferior del casco para veriflcar de la forma en que se
encuentra apoyado en el lecho. Filmación del interior en el sector que se pueda
acceder al sector de quilla y cuademas parte inferior del barco.

8

8

©

8

Estudio del perfil del suelo, su composición y compacidad

Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa.

Drogado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del barco
Sector Popa hasta los Motores.

Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo

A los cines de la cotización, a continuación se presentan las cantidades estimadas de equipos y
componente de mano de obra para efectuar las tareas correspondientes a la Etapa 3. Los
cómputos de cada ítem deben ser verificados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra.

Etapa 3: Tareas varias

Equipo

Grúa

Unidad Cant

hs 10

Camión Volcador hs 20

Bombas de achique hs 25

20

Cant.

Camión Aspirador hs

UnidadMano de Obra
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Medición

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

Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado a los valores de los precios
unitarios del Contrato para el ítem, pudíéndose certificar la provisión de1llos elementos
correspondiendo un 80% del valor del porcentaje correspondiente a su peso en el ítem.

17 Hormigón Armado (H-21)

Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de obra,figbuipos, y todo cuanto fuera
necesario para la qecución del hormigón armado cuya calidad como mínimo será H-21. El
mismo se utilizará para la construcción de TODAS las estructuras de hormigón armado que
comprende la obra, según planos de proyecto (Ver Documentación Gráñlca), planilla 'de
cómputo e indicaciones de la inspección. En todos los casos tendrá vigencia lo especifjicado
en los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles S.l.R.E.A. (Ex.
rTDqr)r\ . ;:e:' :?'.-:'; :.:;i:'i 'i::il :;.'

i. ÜÜ '' - Üs ÜÜÜ F

Los ítems correspondientes en materia de Hormigón Armado, se distinguen en tres
etapas

e El : Etapa Popa

e E2: Etapa Central

B E3: ETAPA Proa

Para cada etapa de contemplará tres tipos de estructura de Hormigón Armado, las
cuales de diferencias en:

e Hormigonado de Quilla

e Homligón tabique lateral.

be Hormigón tabiques transversales.
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En la Etapa l (El), a los fines de la cotización se presentan los siguientes ítems:
cinco (5), seis (6) y siete (7). En la Etapa 2 (E2) a los fines de la cotización se presentan los
siguientes ítems: diez (lO), once (11) y doce (12). En la Etapa 3 (E3), a los Hines de la
cotización se presentan los siguientes ítems: quince (15), dieciséis (16) y diecisiete (17). Las
cantidades estimadas de H'A', a los cines de la cotización se presentan en la tabla de
Cómputo y Presupuesto.

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

Las características de los materiales y la ejecución de los trabajos responderán a lo
previsto en el capítulo referido a hormigones del pliego de ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS GENERALES - ETG - (aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S.
N' 939/2016).

Por otro lado, se deberán contemplar las siguientes consideraciones, distribuidas en
los ítems planteados previamente:

l La estructura de hormigón, a ejecutar en el interior del casco, deberá contemplar que
su resolución no impida las actuales condiciones de inundación del fondo del mismo
ya que entendemos que es una condición necesaria para evitar que el fondo se mueva.-

2. Realizar análisis de estabilidad del suelo (lecho marino) sobre el cual se encuentra
apoyada la embarcación.

3 Proceder a despejar los sectores involucrados en la construcción de las bases

4. Efectuar un recubrimiento, de todo el casco en su parte interior, mediante malla
metálica y hormigón proyectado (gunitado) en espesor a determinar, y con elementos
que permitan tomar el casco al recubrimiento en construcción a fin de dar estabilidad a
los materiales del casco que se encuentran deteñorados.

5 El cemento a utilizar deberá ser Puzolánico ARS

6. La armadura a utilizar en los laterales será del tipo Malla Sama (Mallas soldadas
estándar) de diámetro 10mm c/15cm. En principio se estima un modelo de malla tipo
Sima de R524

7 Para sector inferior y quilla llevará doble malla

8 El espesor de Hormigón en los laterales y tabiques transversales será de 1 5cm

9 En el sector inferior sector de quilla será de 50cm

10. Respecto a los huecos laterales del barco se deberán repetir en el Hormigón, (motivo
de evitar la flotabilidad del mismo).

1 1 . De igual manera ventanas en los tabiques transversales bajo nivel de marea, (indicados
en el croquis).

hResistencia del hormigón
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El hormigón deberá ser dosiñicado para garantizar, como mínimo, la resistencia característica
a la rotura por compresión en probeta cilíndrica; cumpliendo las disposiciones del CIRSOC
201 y según la clase de hormigón especificada en este Pliego para cada estructura.

Toma de muestras

Será obligatorio tomar una serie de muestras por cada estructura de hormigón colocado. Las
muestras serán tomadas en el lugar de colocación del mismo, a ñtn de asegurar que el
hormigón de las muestras sea de la misma calidad que el de la obra. El costo de estos ensayos
será por cuenta y cargo del Contratista y se considerarán incluidos en los precios del
hormigón armado.

Cada serie de muestras estará fomlada por seis probetas cilíndricas (de 15 cm de diámetro y
30 cm de a]tura) que serán ensayadas: tres a ]os 7 días y tres a ]os 28 días ([] bk7:- 0,65 x Ó-uk28)

Cada resultado delqensayo será el promedio de la resistencia de las tres probetas de una
muestra. En todos los casos, se deberá cumplimentar las disposiciones del CIRSOC 201 tomo
l

Medición

Se medirá por m3 de hormigón armado (de calidad y resistencia mínima H21) temiinado

En la Etapa l (El), a los fines de la medición son los siguientes: cinco (5), seis (6) y siete (7).
En la Etapa 2 (E2) a los Hines de la medición son los siguientes: diez (lO), once (1 1) y doce
(12). En ]a Etapa 3 (E3), a los Hines de la medición son los siguientes: quince (15), dieciséis
(16) y diecisiete (17). Las cantidades estimadas de H'A', a los fines de la cotización se
presentan en la tabla de Cómputo y Presupuesto.

Forma de Pago:

Se pagará por m3 de hormigón amtado (de calidad y resistencia mínima H21) aprobado por la
Inspección de obra, a los precios unitarios de contrato para el ítem.

18 Provisión y Colocación de Caño Hincado de 8"

Generalidades

El presente ítem se corresponde con la provisión y colocación de caños de hierro de diámetro
8 (ocho) pulgadas, 6.5 mm de espesor, y 12 m de longitud aproximadamente. Estos deberán
ser hincados al menos dos metros por debajo del lecho marino y luego anclado al tabique de
Hormigón Armado. Los mismos serán cortados a nivel de cubierta, según como se presenta en
elplano adjunto.

La empresa contratista deberá definir en la propuesta técnica a presentar (en la oferta), y
posteriormente será evacuada por la inspección la técnica de hincado a ejecutar. A modo de
ejemplo, se incluyen el vibrado, la percusión y la prensa, considerando que se deberá
preservar ante todo momento la integridad de la estructura del Barco.

Cada caño de hierro está instalado y sujetado a los tabiques de H'A' con abrazaderas
metálicas, a los fines de nljar dichos elementos a la estructura de H'A'

La inspección indicará la localización del caño a ser colocado e hincado, y solamente la
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Contratista podrá iniciar las tareas con la autorización explícita por Orden de Servicio,
mediante previa planificación y solicitud por Nota de Pedido.

Medición

Se medirá por cada unidad de caño provisto e instalado

En la Etapa l (El), a los Hines de la medición corresponde el ítem 8. En la Etapa 2 (E2) a los
fines de la medición corresponde el ítem 13. En la Etapa 3 (E3), a los fines de la medición
corresponde el ítem 18.

Forma de Pago.

Se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente. Asimismo se podrá certificar la provisión de los elementos correspondiendo
un 80% del valor de los mismos según el análisis de precio ofertado, al depositarios en obra
con los certificados de aptitud y póliza de seguro de caución correspondiente. El 20% restante
se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

19 Entablonada de Cubierta

Generalidades

Una vez culminada las Etapas 1, 2 y 3, la Contratista deberá, con la aprobación de la
Inspección, efectuar el entablonado de la cubierta de los sectores que fueran retirados en las
etapas precedentes. En las Figura 2 y Figura 3,. se presenta una imagen de las actuales
condiciones de la cubierta. La reparación de la cubierta como el revestimiento lateral del
barco será con madera de la zona, será indicada por la inspección el reemplazo de las mismas.

La inspección indicará el tramo a ser reparado,: y solamente podrá iniciar las tareas con la
autorización explícita pór Orden de Servicio, mediante previa planificación y solicitud por
Nota de Pedido.

\
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Figura 2. Vista actual de la cubierta

Figura 3. Vista actual de la cubierta.

Medición:

Se medirá por m2 de entablonada de cubierta terminado.

Forma de Pago:

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

20 Reparación del solado en sector comando
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Generalidades

El soñado en sector de comando que es piso metálico, se deberá reemplazarlo y revertirlo con
material protector a la corrosión producido por las aves.

El Solado de Chapa en la cabina de mando, será reemplazada y revestida con membrana
asfáltica y aluminio o similar.

Será empleada una membrana asfáltica prefabricada elaborada con asfalto plástico
normalizado y refuerzo central (alma) de film de polietileno de alta densidad. La cara inferior
está temünada con un film de polietileno adherentel' La cara superior está protegida por un
toll de aluminio gozado, de alta pureza.

La inspección indicará el tramo a ser reparado, y solamente podrá iniciar las tareas con la
autorización explícita por Orden de Servicio, mediante previa planificación y solicitud por
Nota de Pedido.

Medición

Se medirá por m2 de solado reparado y aprobado por la Inspección

Forma de Pago:

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

21 Reparación de ancha metálica

Generalidades

Se deberá reparar la Cancha metálica de la Proa del Barco, generando una estructura que funcione
de sostén a la situación actual. Tal como se observa en la fotografía siguiente, la continuidad de
popa se ve afectada por la falta dejlcontinuidad de la ancha que recubría la misma. La ancha
metálica a proveer e instalar, deberá ser de características similares a la original del barco.

La contratista deberá cotizar la tarea, considerando una ancha metálica, de ancho aproximado de
0.6 -0.8.,* que rodee y refüerce la popa del barco. Las dimensiones se presentan en el plano de
volumetría del barco y otras imágenes antecedentes.

\
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Figura 4. Proa del Barco. Reparación de la ancha metálica

La inspección indicará el sector ser reparado, y solamente podrá iniciar las tareas con la
autorización explícita por Orden de Servicio, mediante previa planificación y solicitud por
Nota de Pedido.

Medición

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

Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado a los valores de los precios
unitarios del Contrato para el ítem, pudiéndose certificar la provisión de los elementos
correspondiendo un 80% del valor del porcent4e correspondiente a su peso en el ítem.

22 Pintura del conjunto

Generalidades

El presente ítem se corresponde con las tareas de pintura de la obra muerta del casco y la obra viva
(que sea posible intervenir), como todo sector que se indique la Inspección se obra.

Las pinturas y materiales a utilizar serán de marca conocida y certifilcada, del tipo que se
correspondan a los sectores y materiales a proteger. Dichos colores serán informados por la
inspección, aunque a los fines de la cotización deberá respetarse la apariencia original e histórica
de la embarcación.

Se deberá efectuar una pintura de fondo,
durabilidad al conjunto a ser intervenido;

de modo de darle mayor

'

Dependiendo de la necesidad del barco, será más adecuada un tipo u otro. Los tipos de pintura que
más se utilizan son:
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1 . SINTETICAS: Pinturas a base de resinas que contienen aceites secantes

2. CLOROCAUCllO: A base de caucho sintético dorado.

3

4

BITUMINOSAS:'A base de break, son de color negro u oscuro y se usan para las zonas
sumergidas.

EPOXY: Al.lbase de resinas epoxii* estas dan una gran resistencia a la intemperie y en
inmersion.

5

6

POLIURETANOS: A base de resinas de poliuretano, son las que mdor conservan el color y

el brillo y poseen yna gran resistencia a la intemperie.

ANTINCRUSTANTES: Se conocen también como "Antifouling". Están fomluladas para
aplicarse sobre los fondos de los buques y embarcaciones de todo típo: a brocha, a rodillo o
pistola. Al secar forman una película homogénea y bien adherida al sustrato, una vez
sumergida, ésta pintura se reblandece, absorbe agua y se solubíliza parcialmente, liberando así
los productos biológicamente activos que contienen y van envolviendo el casco en un manto
que impide la fijación de los organismos marinos.

Figura 5. Vista de Babor

J*' X
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Figura 6. Vista Estribor. Desde el paseo costero de Ushuaia

Figura 7. Vista conjunto, desde una embarcación.
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La inspección indicará el sector ser pintado, y solamente podrá iniciar las tareas con la
autorización explícita por Orden de Servicio, mediante previa planificación y solicitud por
Nota de Pedidos

Medición

Se medirá por m2 de pintura del con)unto terminada e indicada por la inspección

Forma de Pago:

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

23 :í Retiro de escollera

Generalidades

Con el objetivo de retirar la escollera (pedraplén), generada para el ingreso de maquinaria, una vez
culminadas todas las tareas,l esta deberá ser retirada con el fiin de evitar el acceso peatonal desde el
paseo costero de la Ciudad de Ushuaia.

La inspección indicará el tramo a ser retirado; y solamente podrá iniciar el retiro del pedraplén
con la autorización explícita por Orden de Servicio, mediante previa plani6lcación y solicitud
por Nota de Pedido.

El material retirado será transportado y dispuesto en un sitio, que será detemlinado y a costas
de la contratista, pudiendo la inspección de obra definir un sitio para disponer del material
removido.

Medición

Se medirá por m3 de pedraplén retirado, aprobado por la inspección

Forma de Pago:

Se pagará por m3 pedraplén retirado y aprobado por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el ítem.

24 Higiene y seguridad

Generalidades

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

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

El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas videntes en materia de seguridad e higiene
del trabajo, sean éstas de carácter Nacional, Provincial o Municipal. Respetará también las
normas que corresponden según la índole de tareas a realizar. '\./:
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El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el ñturo
respecto de normas internas concemientes a seguridad e higiene en el trabajo.

Deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea que habrá que
desarrollar, siendo Bexclusivo y director responsables de quefl dicho personalB utilice
pemlanentemente los mencionados elementos. Destinará a tal fiin un profesional responsable
como matriculado en higiene y seguridad quien además se hará cargo en forma directa de la
instrucción a su personal.

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

Requisitos

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

El Contratista dará Hiel cumplimiento de los siguientes requerimientos

1 . Contrato con una A.R.T.

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

1 0. Cláusula de no repetición.
1 1 . Cronograma de trabajos previstos.
1 2. Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.
13. Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra

accidentes de trabajo. Nómina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se
informarán altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por la A.R.T

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 profesional
matriculado en laimateria, presentado mediante una notificación formal por parte del
Contratista.

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

'
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Los elementos de protección para todo el personal, serán como mínimo:. casco, calzado de
seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de protección y todo otro elemento que
sea necesario, según los riesgos de las tareas. Se deberá llevar registro de la entrega de estos
elementos en una dicha individual preparada para tal fin, la que estará en el pañol de obra a
disposición del Comitente y de eventuales inspecciones que pudieran ser llevadas a cabo por
organismos oficiales o A.R.T.

Servicios sanitarios, vestuarios con taquillas y comedor para el personal, con adecuadas
condiciones de higiene y según la cantidad y ubicación del personal en obra.

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

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

Incumplimientos

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

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

Orden y Limpieza

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

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

Plan De Gestión Ambiental: Generalidades

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

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

Responsabilidades

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

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

l

2

Control del suelo extraído y/o acoplado evitando se desparrame o disemine fuera de la zona
afectada porla obra.
Realizar una adecuada planiñlcación de obra para coordinar acciones conjuntas con los medio
de transporte público, a fin de implementar un sistema de desviación de tránsito en los casos
que sea necesario y poder comunicar]os con ]a debida anticipación a ]os usuarios, en
coordinación con el Municipio de Ushuaia.
Señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos noctumos,
sereno o personal de custodia.
Recursos hídricos subterráneos: cuando se deban desarrollar actividades de depresión de la
napa ñeática, el agua extraída deberá ser conducida y canalizada, evitando 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 analizados los trabajos, dejándolo en
las mismas o mdores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de
construcción.

Promover una rápida y adecuada restauración definitiva de las condiciones anteriores a la
ejecución de la obra. Restaurar a su estado original la infraestructura existente.
Control de polvo. Se deberá evitar la presencia de polvo en cantidad excesiva en la atmósfera
mediante un cuidadoso manipules de los materiales pulverulentos, barrido y el eventual riego
controlado a fln de evitar la formación de barro sobre las calzadas afectadas o adyacentes.
Control de humos: se deberá controlar los sistemas de combustión intema de los motores de
las máquinas empleadas, a fin de mantener la emisión de humo por parte de las mismas dentro
de los parámetros aceptados por la reglamentación vigente. Todo vehículo,#equipo y
maquinaria pesada a utilizar durante la ejecución de la obra, deberá contar con la Revisión
Técnica Obligatoria vigente, que verifique el buen estado mecánico y de carburación, a fin de
reducir las emisiones

Derrame de combustibles y lubricantes: se deben extremas 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 los movimientos
durante las horas pico de tránsito a fin de minimizar el riesgo de 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 loslfsistemas de
mitigación de ruido originales de fábrica en peúecto funcionamiento.

3

4

5.

6

7.

8.

9.

10

1 1

X
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12 Control de residuos: los obradores y espacios afectados por las obras deberán ser mantenidos
de manera permanente limpia y ordenada, evitando la acumulación innecesaria de escombros
y residuos en general. Los diferentes tipos de residuos se dispondrán confomie lo indicado
por la reglamentación vigente. Además se deberá planificar adecuadamente el obrador
garantizando provisión de agua potable, disposición de efluentes sanitarios y domésticos en
forma separada y con el tratamiento adecuado, colocación de baños químicos garantizando
una frecuencia adecuada de limpieza; instalar cámara séptica y cloración
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 acopiarse en obradores o depósitos.
Control de olores: cuando se efectúen tareas que puedan diseminar olores molestos, se
adaptarán las medidas de contención necesarias con anterioridad a las mismas. Se deberá
evitar la diseminación' de aerosoles, gases o vapores de cualquier naturaleza que puedan
afectar la salud humana.

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

13

14

15

Medición

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

Forma de Pago

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

25 Planos conforme a obra

Generalidades

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

Antes de la Recepción Provisoria: se entregarán los Planos Confomie a Obra Provisionales. No
se labrará el acta de Recepción Provisoria de la obra si no fueron presentados los planos
conformes provisionales de toda la obra y los mismos hayan sido aprobados por la Inspección
de obra. Luego, durante el periodo de garantía los mismos serán mejorados y corregidos, de ser
necesario.

Antes de la Receoción Definitiva: la Contratista entregará los Planos Conforme a Obra
Definitivos, corregidos y ajustados durante el plazo de garantía, en UN (1) original papel, DOS
(2) copias papel y UNA (1) copia con soporte digital (CD en formato dwg, pdf y shp los que
corresponda). Los mismos deberán poseer todos los ajustes y correcciones requeridas por la
Inspección respecto a los planos provisionales para ser aceptados. Si los Planos Conformes a
Obra Definitivos no fueran presentados por el Contratista por causa imputable a este último, la
Repartición se reserva el derecho de descontar en la liquidación fiinal el monto que por este
ítem se haya abonado debidamente actualizado a la fecha de la liquidación. \
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Los planos Conforme a Obra, en cualquiera de sus versiones (provisionales y/o definitivos)
deberán estar firmados por el proyectista responsable y el representante técnico de la obra.

Medición

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

Forma de Pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente

26 Especificaciones Técnicas Generales

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