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USHUAIA, 'o'l NOV '2018

VISTO el expediente N' 560/2017, del registro de la Dirección Provincial de Obras y

Servicios Sanitarios;y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del VISTO se gestiona la ejecución de la Obra:

"REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 12/17 -- USHUAIA -- T.D.F.", según lo

requerido por la Subgerencia de Obras de esta Dirección Provincial.

Que mediante Nota Intima N' 3475/2017 el M.M.O. Carlos Mansilla dependiente de la

Subgerencia de Obras, remite para su aprobación la documentación técnica correspondiente.

Que mediante Disposición DPOSS N' 25/2018 se aprueba el Pliego de Bases y

Condiciones, consistente en Memoria Descriptiva, Condiciones Especiales y Especificaciones

Técnicas Particulares y toda documentación técnica.

Que en virtud de la implementación de la veda invemal establecida mediante Resolución

DPOSS N' 648/201 8 y el tiempo transcurrido, corresponde ajustar el presupuesto ofiicial.

Que mediante pase de fecha 23 de agosto del corriente el M.M.O. Carlos Mansilla

dependiente de la Subgerencia de Obras, remite para su aprobación la documentación técnica

correspondiente con las modiñlcaciones pertinentes.

Que, en virtud de ello corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se deja sin

efecto la DISPOSICION DPOSS N' 25/2018 y su correspondiente Anexo 1, y se apruebe el Pliego

de Bases y Condiciones, consistente en Memoria Descriptiva, Condiciones Especiales y

Especificaciones Técnicas Particulares y toda documentación técnica, que se adjunta como Anexo l

y forma parte integrante del presente acto.

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

1 3.064 y sus reglamentarios.

Que el Area Asuntos Jurídicos ha tomado intervención emitiendo Informe A.JU. N'

71/2018 obrante a fs.76

111..2

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



Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo,

confomie a las atribuciones conferidas por artículo 17' de la Ley Territorial N' 158, su

modiülcatoria Ley Provincial N' 1 88 y Resolución DPOSS N' 707/2016.

///2

Porello

LADIRECTORAPROVINCIALDELA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

D l S P O N E:

ARTICULO I'.- Dejar sin efecto la DISPOSICION DPOSS N' 25/2018 y su correspondiente

Anexo 1, Ello, conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTICIJL0 2'.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, consistente en Memoria Descriptiva,

Condiciones Especiales y Especifllcaciones Técnicas Particulares y toda documentación técnica,

correspondiente a la Obra: "REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 12/17 USHUAIA

-- T.D.F."; que se adjunta como Anexo l y forma parte integrante del presente acto. Ello, de

confomiidad con lo expuesto en los considerandos.

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

DISPOSICION D.P.O.S.S. N' '7 5 0 /2.018

C.p.G\sel a GUP.STELLA
rovinciaDirectora P

D.p.O.S.S

D.RO.S.S.
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Anexo l Disposición DPOSS N' 7 5 0 /2018

CONDICIONESESPECIALES

l Objeto

La presente tiene,.por finalidad la contratación para la realización de la obra
"REPARACLÓN VEREDAS Y PAVIMENTOS 12/17 - USHUAIA TDF"

2 Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en
la suma de PESOS DOS MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UNO CON 00/100 $ (2.009.851,00) valores a Agosto de 2018. La presente obra se
ñnanciara con fondos propios de la DPOSS.

3 Marco Legal

La presente licitación se realiza dentro del marco de la Ley N'13.064

4 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 Hlrme 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

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

talflna

5 Domicilio Legal

En el momento de entrega de los pliegos, el interesado deberá constituir un domicilio
legal, en la ciudad de Ushuaia, para todas las comunicaciones a que hubiere lugar.

6 Apertura de las Ofertas

La apertura de las ofertas se realizará, el día mencionado en nota invitación, en el
ediHlcio de la DPOSS., calle Gdor. Campos 1 33 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO),
o en cualquier otro lugar que se comunique en el momento de la presentación de las
propuestas.

Toda oferta entregada luego de dicha hora será rechazada en forma completa sin
resarcimiento alguno.

C.E: "Reparación Veredas y Pavimentos 12/17 Ushuaia -.: TDF" Página 2 de 16



Anexo l Disposición DPOSS N? 7 S Ü !12018

7 Depósito de Garantía de Oferta

El depósito de la garantía de oferta deberá realizarse en cualquiera de las formas
indicadas en las Condiciones Generales, detallándose las siguientes:
e P Pagaré sin protesto a favor de la DPOSS.
8 Depósito en efectivo en la cuenta de la DPOSS N' 1710489/0 del Banco Tierra del

Fuego.
8 Póliza de caución

8 Mantenimiento de Ofertas

Los proponentes están obligados a mantener. su oferta, es decir "mantener -el precio
ofertado a valores del mes de apertura de las ofertas", durante un plazo de NOVENTA
(90) días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación; en su defecto
perderán el depósito de garantía mencionado en las presentes condiciones.

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

9 Firma del Contrato

El contratista deberá presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las
condiciones establecidas en este pliego, dentro de los CINCO (5) días hábiles de la
notificación fehaciente de la adjudicación.
De no presentarse a suscribir en tiempo y fomla el instrumento contractual, perderá el
depósito de garantía en beneficio del Comitente, que podrá contratar la obra con el
proponente que siga en orden de consecuencia.

10 Documentos del Contrato y Orden de prelación

1. Ley 13.064.
2. Contrata.
3. Circulares Aclaratorias con o sin consulta

4. Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (E.T.P.)
5. Pliego de Condiciones Especiales (C.E.)
6. Memoria Descriptiva
7. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G.)
8. Pliego de Condiciones Generales (C.G.).
9. Oferta

lO. Ordenes de Servicio y Notas de pedido.
1 1 . Fojas de Medición y Certiñlcados
12. Acta de Recepción Provisoria
13. Acta de Recepción Definitiva

11 Afianzamiento del Contrato

El depósito de garantía del CINCO POR CIENTO (5%) para el añlanzamiento del
contrato se efectuara al momento de suscribirse el mismo y en las mismas condiciones
que el de garantía de oferta. La que será devuelta al contratista una vez filnalizado el
plazo de garantía.

C.E: "Reparación Veredas y Pavímentos 12/17 Ushuaia ;.-:TDF" Página 3 de 16
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12 Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución de los trabajos es de DIEZ (lO) MESES corridos, contados a
partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra y de acuerdo a lo indicado en las ETP. En
caso de presentarse la situación donde deba suspenderse la obra por veda invemal, se
analizara el tema en particular.

13 Sistema de Contratación

La obra se ejecutará por el sistema por UNIDAD DE MEDIDA

14 Representante Técnico

El representante técnico del Contratista deberá ser Profesional, Técnico o idóneo en la
materia. El mismo deberá ser aceptado previamente por el Comitente.

15 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.

16 Forma de Presentación de la Propuesta

16.1 Documentación

Las propuestas deberán presentarse en la mesa de entrada de la D.P.O.S.S. aita en calle
Gdor. Campos 133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO).

La propuesta se presentará en UN (1) Sobre o paquete cerrado que ostentará la
individualización del Concurso o licitación, según corresponda.

Toda la documentación a presentar deberá agregarle en original o en .copias
debidamente firmadas por el representante o los representantes de las empresas
postulantes en cada una de sus Fajas.

Todos los documentos contenidos en el sobre serán filrmados, foliados, abrochados y
doblados (como máximo tamaño oficio).

No se debe incluir el Pliego Licitario. Previo a la firma del contrato el Oferente deberá

presentarlo debidamente firmado por el o los representantes de.;la/las Empresas
adjudicatarias.

16.2 Documentación Sobre

La documentación incluida en el sobre será la siguiente

1)

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 C.G. TGarantía de
alerta )

a) El oferente deberá presentar documentación societaria en caso de corresponder,
del/de los titular/es de la/s empresa/s oferente/s, inscripción en el Registro Público
de Comercio de la Provincia o registro que corresponda. Para el caso de Uniones
Transitorias de Empresas(UTE), deberán presentar un compromiso escrito en el

C.E: "Reparación Veredas y Pavimentos 12/17 Ushuaia -- TDF" Página 4 de 16



Anexo l Disposición DPOSS N: 7 5 1) 412Q!$

que se obligan a celebrar el contrato de unión transitoria para el caso de resultar
pre adjudicatarias, debiendo además sus integrantes hacerse responsables en
forma solidaria e ilimitada dente al Comitente, por el cumplimiento de todas las
disposiciones del presente Pliego. Asimismo las mismas deberán ser conformadas
de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 1463 cc y ss del Código Civil
y Comercial de la Nación. También se expresarán los porcentajes de participación
deÍcada empresa. TodosiÉlosjintegrantes de una unión transitoria de empresas
deberán cumplimentar los requisitos referidos a la capacidad jurídica, requeridos
en este Pliego para las personas jurídicas individualmente consideradas.
b) Comprobante pago aporte y contribuciones A.N.Se.S (Administración Nacional
de Seguridad Social.), como así también el pago correspondiente a la A.R.T., de
los últimos 3 meses (F93 1).
c)ÑCertiñcado de cumplimiento Fiscal extendido por AREF. Si el oferente no
opera como contribuyente en nuestra Provincia, corresponde adjunto Certificado
de No Inscripción, otorgado por AREF de Tierra del Fuego. En su caso, podrá
aceptarse Certificado de Inscripción en Convenio Multilateral donde conste
incluida la jurisdicción Tierra del Fuego:: Al momento de la nimia del contrato
deberá presentar documentación que acredite la Inscripción en AREF de la
Provincia de Tierra del Fuego.
Declaraciónjurada sobre aceptación de Jurisdicción, debidamente ñlrmada.
Libre deuda de servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o daños y
perjuicios de la Empresa ante la DPOSS. (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.
Fomlulario oficial de Propuesta provisto a tal efecto o similar confeccionado por
el proponente, debidamente firmado.
Cómputo y presupuesto, debidamente firmado.
Análisis de precios de acuerdo a Anexo adjunto, detallándose el coeficiente
resumen, planilla de Mano de Obra, debidamente firmado.
Certiñlcado de inscripción en el Registro de Proveedores de Tierra del Fuego.

3)
4)

5)

6)
7)

8)

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

16.3 Requisitos mínimos exigidos

Verificados los documentos indicados en los apartados 1, 2a, 2b, 2c, 3, 5, 6, 7 y 8, caso
contrario, será desestimado la PROPUESTA, ddando constancia de ello en el acta de
apertura.
La omisión de los restantes documentos indicados para los sobres deberá ser subsanada
en un plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura, caso
contrario durante el estudio de las ofertas se decidirá respecto de la consideración o no
dela propuesta.

Todas las revisiones concemientes al presente artículo serán realizadas oportunamente
durante el estudio de las ofertas, instancia en que se decidiráljrespecto de la
consideración o no de la PROPUESTA.

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 incunir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
oferentes afectados por esta acción.

C.E: "Reparación Veredas y Pavimentos 12/17 Ushuaia ü TDF' Página5 de 16
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Anexol l)isposición DPOSS N"l: 7 5 Q /2018

17 Régimen de Multas

Será de aplicación el régimen de multas, cuya copia forma parte de las ETP

18 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas

Las consultas que los proponentes consideren necesarias deberán ser formuladas por
escrito ante la dependencia receptora hasta TRES (3) días hábiles anteriores a la fecha
de apertura.

19 Análisis de Precios

Los oferentes deberán presentar sus respectivos análisis de precios volcando los valores
en la planilla oficial adjunta (o similar) como ANEXO en las ETP. Los mismos deberán
ser videntes a la fecha de apertura de la licitación.

El análisis de precioslf deberá contar con el cálculo del coeficiente resumen
considerando: Gastos generales, Gastos indirectosi beneficios, imprevistos, gastos
financieros, impuestos varios, etc.

20 Subcontratista

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

Los oferentes, que quieren subcontratar, deberán tener la autorización de la DPOSS
previa a la presentación de su oferta y además presentar en la misma 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 y respecto de la consideración o no de la propuesta.

21 Redeterminación de Precios

Será de aplicación la redetemlinación de precios en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego establecida por Ley N' 572/03 y sus
decretos reglamentarios, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

e Es condición .indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de
obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%
establecido en el Artículo lo del Decreto Provincial N' 73/03, .tanto en la variación de
referencia seleccionada como en el saldo de la obra.

Se entiende por "la parte. de obra faltante de ejecutar': el saldo físico de obra al último
día del mes anterior al de redetemiinación.
Para la variación de referencia se consideraran los valores indicados en la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/03 Rubro 1-1 Arquitectura: Restauración y Reciclaje.
La presente obra se redeterminará con los . índices publicados..por la Comisión de
Redeterminación, de acuerdo a los detemiinados oportunamente y/o indicados en
planilla correspondiente.
La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.

©

e

e

©

C.E: "Reparación Veredas y Pavimentos 12/17 Ushuaia -- TDF" Página 6 de 16

D.RO.&&

{
'/'

  



Anexo l Disposición DPOSS N' 7 5 0 /2018

e

8

Se emitirá un solo certiñlcado de redeterminación básico, contemplando la totalidad de
las redeterminaciones a precios vigentes.
Las redetemlinaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices
conocidos al momento del cálculo. En caso de que existan posteriores modificaciones a
los índices utilizados, los cálculos definitivos podrán realizarse hasta el certificado de
liquidación final, a criterio del Comitente, sin reconocimiento alguno de actualizaciones
o intereses. En caso de que los índices definitivos signifiquen mayores impones a favor
del Contratista, es condición necesaria previa para recalcular redeterminaciones de
precios realizadas, que el Contratista lo reclame fehacientemente, antes del quinto (5')
día hábil del mes É posterior al de publicación de los indices de la Comisión de
Redetemiinación de Precios de la Provincia de Tierra del Fuego.
Los códigos de las polinómicas serán los indicados en la planilla de cómputo y
presupuesto de las ETP

©

22 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.

23 Régimen de Seguros

Es válido todo lo especificado en el Anexo 111 de las presentes C.E

24 A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 19587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 351/79,
por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misma.

La empresa adjudicataria deberá presentar, previo a la firma del Acta de inicio:
e Copia del formulario de aviso de Inicio de Obras y Legajo Técnico de Obra.
8 Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.
e Nota en original de "No repetición", emitida y ñlrmada por responsable de la

ART del contratista.

25 Presentación y Plazo de Pago de los certificados

La certiñlcación se hará según el siguiente detalle

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

La presentación de los Certificados de obra deberá efectuarse indefectiblemente por
Nota de Pedido dentro de los Cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Caso
contrario dicha certiñicación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro dell: plazo
previsto para la presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses
por el término del desfasaje de la certiñcación.

La Inspección de Obra, mediante Orden de Servicio comunicará a la Contratista que los
CertiHlcados de Obra han sido Verificados y el Contratista está en condiciones de
presentar la Factura correspondiente.

C.E: "Reparación Veredas y Pavimentos 12/17 Ushuaia J.. TDF" Página 7 de 16
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Anexo l Disposición DPQSS N! Q /2018

La Contratista deberá presentar por Mesa de Entradas de la DPOSS las Facturas
correspondientes a los Certificados de Obra.

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

Será requisito esencial previo al efectivo pago del certificado, la presentación por parte
del contratista, de los comprobantes de aportes laborales y previsionales
correspondientes al mes anterior al del certificado, y los comprobantes que acrediten
que las garantías se encuentran vigentes y actualizadas.

Certificado cumplimiento fiscal de AREF
Formulario AFIP F.93 1 ; acuse de recibo y comprobante de pago.
Nómina de personal declarado en AFIP correspondiente al mes inmediato
anterior
Certiñlcado de afiliación con nómina de la ART.

Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro Técnico.
Seguro divida obligatorio
Nómina del personal afectado a la obra por la empresa.
Copia de Póliza de Seguro de caución en garantía de ejecución contractual.
Relevamiento fotográfico de los trabajos realizados, indicando: Obra, periodo,
fecha, y número de certificado al que corresponden.

En caso de que dichos comprobantes no sean presentados, los plazos de pago se verán
interrumpidos hasta tanto se regularice la presentación de los mismos, sin que esta
situación dé derecho a reclamo de ninguna índole por parte de la contratista.

26 Mano de Obra Local

El coeñlciente MOL para la presente obra se detemiina en TREINTA Y CINCO (35) %

27 Fondo de Reparo

De[ importe de cada certificado se descontará e] CINCO POR CIENTO (5%) para
constituir el fondo de reparos, el que será devuelto al Contratista con la liquidación flnal
dela obra.

En caso de que el Contratista solicite la devolución en efectivo de los impones retenidos
en concepto de fondo de reparo, en virtud de su sustitución por garantía de caución, la
misma se concretará dentro de los TREINTA (30) días hábiles desde la fecha de
suscripción del acta de recepción definitiva.

Queda perfectamente establecido que por el período de gestión del reintegro de fondo
de Reparo fijado, no corresponderá actualización alguna.

Para las garantías se tendrá en cuenta lo establecido en los apartados de las presentes
condiciones.

28 Condiciones Generales
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Las presentes CONDICIONES ESPECIALES complementan al Pliego tipo de
CONDICIONES GENERALES que obra como Anexo l de la Resolución DPOSS N'
939/2016.
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ANEXOI FORMULARIO DE PROPtJESTA

Señor:
PRESIDENTE
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOSSANITARIOS.
sBe op e/ ee on e B D«

El / los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle
N'... .. .. .... de la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud.

con carácter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada
uno de los documentos de la Cotización / Concurso / Licitación correspondiente al Expediente
DPOSS N'........./ 2017, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutarán las Obras y ha/n
obtenido toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos
precios de la Obra motivo de esta Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos objeto de la Cotización
correspondiente al Expediente DPOSS N'............/2017, de acuerdo a su Hin en la suma
global de (monto resultante de la suma de los montos detallados de los ltems por unidad de
medida, teniendo en cuenta la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto Oficial):
PEISoSloeql IP IPIPqPqPPe!!oelPIPa ipipllplpelpe ePe« IPIP lreBoeeBBP e OBeeoBeeaPBaoaeqPP ePP qPql weBB!(IBB v++eee ee)

Se acompaña Boleta de Deposito del Banco Provincia de Tierra del Fuego, por la suma de
PE:'xoSeip! lpo lpaqpppeoeelolooeqllpqllplvpplpenqpeepnBPBseoeBTIBO elevo!! e !plelpeeoe e ee qpqllpqllrql (.IB++ee ql e ))

en concepto de garantía de la propuesta.

Se declara que el MOL a utilizar para la presente Obra es: (.........9 )

Fimla del Representante Técnico
Nombre: . . . . . . . . . . . .
N'o(ic Doc:....'''''.....' .''''..- .J.''.-....
Domicilio:
Teléfo no : .

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

Cuenta Cte. Banco Provincia de Tierra del Fuego N'

Firma del Proponente
Nombre:
NO de Doc;.... '' ''' ''' -. ' ''..
Domicilio: . . . . . . . . . . . . .
Teléfono:. . . . . ' . '.. ' ' ' ' ' ' ' '. '.
CUITN':
ING.BRUTOSN'

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 2017
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ANEXOll DECLARACION JURADA ACEPTACIÓN DE JURISDICCION

Por la presente, la/s empresa/s.................' ' ... ..}...ü;:..«.:.. ...::.;...deja expresa constancia de
que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la Cotización/Concurso/ Licitación,
correspondiente al Expediente D.P.O.S.S. N'.........../2017. para la decución de la obra
"REPARACION VEjiEDAS Y PAVIMENTOS 12/17 - USHUAIA - TDF", se somete a la
jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas
del Atlántico Sur, con sede en la ciudad de Ushuaia, competentes en razón de la materia,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

Para todos los efectos de notificaciones y /. o comunicaciones administrativas y / o judiciales,
constituimos domicilio legal en called.ii..........................«'''''..............................de
la ciudad de

Firma del Representante Técnico Fimla del Proponente

Ushuaia, . . . . . . .de .de 2017
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ANEXO 111 - REGIMEN DE SEGUROS

El Contratista deberá asegurar contra riesgo de accidentes de trabajo, en una A.R.T. de
reconocida solvencia, a todo el personal afectado a la obra (incluidos subcontratistas),
en un todo de acuerdo a los términos de la Ley Nacional N' 24.557 o la norma que la
reemplace. Asimismo, tendrá a su cargo el Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida
Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, de
la totalidad del personal que trabaja en la obra, excepto el de Inspección de la obra.

Asegurar contra riesgo de incendio el valor total de las obras que realice y los materiales
existentes, por un monto equivalente al importe contractual certificado, modificado
mensualmente según las variaciones de obra producidas. El beneficiario de este seguro
será la D.P.O.S.S. En caso de siniestro, el Contratista deberá realizar todas las
tramitaciones necesarias a los efectos de que la D.P.O.S.S perciba de la compañía
aseguradora un importe igual a la certiHlcación abonada por las obras siniestradas,
procediendo el Contratista en forma inmediata a iniciar la reconstrucción de las obras
siniestradas y culminando las mismas en un plazo no mayor al utilizado originalmente
para su ejecución. Una vez que sean reconstruidas las obras con conformidad de la
D.P.O.S.S., la Dirección Provincial trasladará a la Contratista el importe percibido de la
compañía aseguradora.
La póliza correspondiente y sus modificatorias en función del avance de la obra, serán
entregadas a la D.P.O.S.S., debiéndose acompañar, además, copias de los recibos
oficiales del pago de las primas.

Dado que es responsabilidad del Contratista adoptar todos los recaudos necesarios
(incluido la contratación de seguros contra todo riesgo) durante la ejecución de la obra a
los efectos de proteger a la misma de la acción de los agentes naturales ordinarios
(sismos, anegamientos, inundaciones, vientos, desprendimientos de taludes, etc.) y
accidentes (desmoronamientos, roturas de encoñados, etc.), en caso de siniestros por
dichas causas deberá el Contratista reconstruir en todos los casos y a su costa las obras
afectadas, en un plazo no mayor al utilizado para su construcción original. A los efectos
del presente párrafo, la Contratista deberá celebrar y mantener vigente un Seguro de
Todo Riesgo de Construcción, cuyo beneficiario deberá ser la D.P.O.S.S.

A tal efecto, procederá la D.P.O.S.S. a descertiñcar las obras afectadas y recertificará
las mismas según sea el avance de la reconstrucción.

En caso de que la certificación mensual total de la obra arroje un importe negativo, la
D.P.O.S.S podrá exigir que la empresa deposite en una cuenta a nombre de la
D.P.O.S.S. dicho importe, o constituir una garantía a satisfacción y a favor de la
D.P.O.S.S. vencido el plazo de decución de las obras de reconstrucción sin que el
Contratista haya finalizado las mismas, se aplicarán multas iguales a las previstos por
demora en la terminación total de las obras.

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el
plazo de la obra un Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, debiendo exigir
el cumplimiento de esta obligación a cualquier eventual Sub-Contratista. Este seguro
debe cubrir los daños que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos y
prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no cubra los
daños, éstos deberán ser cubiertos por la Contratista. Este Seguro estará a nombre del
Contratista. Lo propio deberá realizar respecto de los automotores, equipos y máquinas,
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como contratar todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la
normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra.

Todos los seguros deberán cumplir los lineamientos fijados por la Superintendencia de
Seguros de la Nación.

El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones antes mencionadas,
facultará al Comitente, a la aplicación de las multas que pudieren corresponder según el
Régimen de Multas#que se establezcan en los g Pliegos de Bases y Condiciones
Especiales.
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ANEXO IV - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

C.E: 5'Reparación Veredas y Pavimentos 12/17 - Ushuaia -- TDF" Página 14 de 16

N' Designación y Especificación Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio
Total

%

Incidencia

l Reparación de Veredas m2 250      
2 Reparación de Veredas con Losa Radiante m2 50      
3 Reparación de Pavimentos m2 150      
4 Reparación de Pavímentos articulados m2 50      
5 Acondicíonamiento de Terreno m2 50      
6 niéióñó ÍSéjjüfidad l gl l l l l

TOTAL 0BR.A . ;#$1#©@@gm:l: .::i:l:É©llÉlb:il$8i :$
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ANEXO V - PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
'íéiñ
Dés¿i'ibéióñ

Unidad: endimiento.

Precio it)escripcón
Ref.(')

Unklad l Cantidad

(ud) (ud/)

iStO

Unitario 1:: ÁTotal

($/w) l ($/)

ATalA
LB

furcia 0.00

iétó

Total

($/)

Recio IE)encripción
de f fli;"'i"=

Ref.(')

Unidad IB Cantidad

(Ud) g l i(Ud/) (h/) joperariosl il($/ud)

MANODE
OBRA

Recio Itbscripción
de

Ref.(')

fbrcial

Unidad l Cantidad

(Ud) l (Ud/)

UnítariQ l = ]'otal
($/Ud) l ($/)

TRANSPO
TE

uiPos

Recio [)oscripción

Ref.(')

Fbrcial

Undad

(ud)

Cantdad

($) 1 (Hp)

lsto
Total

($/h)

QUIPO
rda

paración 9 Réñüéétóé

Unidad l Coeficiente
sto

Actual Potencia IÜ l/R ICostoTota

($)i l (HP) l k(h/) l $ ($/)

Recio Descripción

Ref.(')
mofti2áéióñ

(ud)
A

R-R

C.L

Intereses

Reparacióñéé'g'tepüestos

CorTbustibles 9 Lubricantes:

arios

p'"i' lo.scrjp'jg11
Ref.(')

Unidad Cantidad
lsto

Totai

($)

l Varios

Costo Unitarid Neto
Incidencia Coeficiente Recurren
PREC10DEAPLICAC10Ñ

(A+B+C+D+E+F)
%

Total

(')Precio de Referencia: Para Redeterminación definitiva - según articulo 1 9 - Dto Nacional 691/2016
Serie in.Gr.IMOL(2) - Planilla de Indices Generales-Comisión de Redeterminacíón de Precios- IPV-TDF
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ANEXO VI - REGIMEN DE MULTAS

Los impones que en conceptos de multas establezca el comitente, podrán ser deducidos
del primer certiñlcado 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 pasible de la aplicación de multas según el siguiente detalle:
8 Por cada día de atraso en la iniciación de la obra será del UNO POR MIL (l o/oo)

del monto de contrato,' independientemente de las otras que le pudieran corres-
ponder. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
Por cada día de atraso en la temiinación total de la obra al vencimiento del plazo
contractual, la aplicación de la multa será en forma acumulativa, será de:
Del 01 ' al 10' día: UNO POR MIL (l o/oo) del monto de contrato por día.
Del l I' al 20' día: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto de contrato por día.
Del 21 ' al 30' día: TRES POR MIL (3 o/oo) del monto de contrato por día.
Del 3 1 ' al 45' día: CUATRO POR MIL (4 o/oo) del monto de contrato por día.
Por cada día de suspensión en los trabajos sin causajustificada y sin peÜuicio de las
otras penalidades que pudieran corresponderle, será del UNO POR MIL (l o/oo)
del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del UNO
POR MIL (l o/oo) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en
forma acumulativa.

Por incumplimientol' de lo estipulado como responsabilidad del Representante
Técnico y por cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMAL POR
MIL (0.2 o/oo) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma
acumulativa.

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 temia), dará lugar a la aplicación de una multa por día de
atraso en la entrega de CINCO DECIMAS POR MIL (0.5-o/oo) del monto del
elemento a proveer.

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
(lo/oo) 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 hubieron realizado,
computándose al efecto los impones respectivos, aprobados por autoridad competente,
y consecuentemente vigentes al momento de dictarse el acto administrativo de
aplicación delasanción.

©
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l Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es establecer las especificaciones técnicas particulares
que regirán la ejecución de la obra "REPARACION VEREDAS Y PAVIMENTOS
12/17 -- USHUAIA -- TDF" que no están previstas en las Condiciones Generales

aprobadas como Anexo ll de la Resolución DPOSS 939/16 o que estándolo puedan
requerir mayor precisión o rectificación.
El contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y
especificaciones que forman parte de la presente documentación para la ejecución de
la Obra y responderá por los defectos que puedan producirse hasta su Recepción
Deñlnitiva.

2. Objetivo de la Obra
La obra consiste en reparar las veredas y pavimentos que la DPOSS hubiera tenido que
romper, para realizar reparaciones de redes o conexiones domiciliarias en veredas y
calles

3. Zona del proyecto

Esta obra se desarrollará en diferentes zonas de la ciudad

4. 11orizonte del Proyecto

Se ha fijado el año 2038 como horizonte del proyecto

5. Alcance de los trabajos

Será responsabilidad del Contratista la provisión, el transporte y colocación en obra de
todos los materiales, implementos mecánicos, elécüicos, etc. y la mano de obra, de
fábrica y personal necesarios, el empleo a su costo de todos los implementos, planteles
y equipos para la realización de los trabajos y el mantenimiento de los servicios
necesarios para la decución de la obra y cualquier otra provisión de trabdo o servicios
detallados en la documentación contractual que sin estar expresamente indicados en la
misma sea necesario efectuar para que las obras contratadas queden total y
correctamente temünadas, en perfectas condiciones de acabado y funcionamiento de
acuerdo a su íin y con las reglas del buen arte de construir.

El contratista será responsable de la tramitación de todos los permisos necesarios para
laejecución delas obras.

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras,
garantizando el normal desarrollo de los trabajos, y deberá responder por los defectos
que pudieran producirse durante la ejecución y conservación hasta la fecha de la
recepción definitiva, excepto los producidos por causas no imputables a las obras
mismas.

6. Metodología de trabajo.

Se considerará que cada reparación individual conüigurará una obra en sí dentro de la
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contratación total, por lo cual tendrá una fecha de inicio y un plazo de finalización propios
incluidos en el plazo total de la contratación.

6.1 Inicio y reparación.

Para dar inicio a cada reparación (sea ésta vereda, vereda con losa radiante, pavimento
o pavimento articulada) la Inspección de Obra mediante Orden de Trabajo (dada a
través de Orden de Servicio) informará a la Contratista lo siguiente:

' Lugar/ lugares donde deberá repararse.
' Superficie y tipo de la/s reparación/reparaciones a efectuar.
' El plazo que tendrá la contratista para efectuar dichas tareas

6.2 Finalización de los trabajos.

La Contratista, una vez efectuados los trabajos encomendados, mediante Nota de
Pedido infomlará a la DPOSS de la conclusión de los mismos. Producida la
verificación correspondiente, la Inspección de Obra, mediante Orden de Servicios
informará a la contratista de la aprobación o no de trabajos. Si la Contratista no
cumpliera los plazos establecidos en cada Orden de Servicio, para cada tarea, será
pasible del régimen de sanciones.

7. Plazo de Ejecución de los trabajos.

El plazo de decución de cada uno de los trabajos que componen el total de la obra se
contará de la siguiente donna:

8 A partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra en los trabajos ya detemiinados en
dicha fecha.

8 A partir de la Orden de Trabajo emitida por la Inspección (mediante Orden de
Servicio) para los trabajos a ejecutar en el futuro.

8. Reparaciones. Descripción General.

La reparación de los elementos deberá efectuarse teniendo en cuenta los dosajes
correspondientes para este tipo de trabajo, sin considerar que las construcciones
existentes parezcan originalmente del elemento adecuado. Se empleará el mismo tipo
de material que el de la obra primitiva, en caso de elementos premoldeados el
Contratista deberá reponer cada unidad entera. Cualquier sobreancho que sea necesario
remover a tal nin, correrá por cuenta del Contratista.

Cualquier hundimiento de los pavimentos y/o veredas ejecutados, sea que provenga de
su mala ejecución o del relleno deHlciente de la base, deberá ser reparado por el
Contratista dentro de los (3) TRES días de notificado. En caso de no hacerlos así, el
Comitente ejecutará los trabajos de reparación y su importe se descontará deñlos
certifjlcados o del depósito de garantía. Los reclamos que presenten los propietarios
dentistas deberán ser atendidos en fobia inmediata por el Contratista.
Cuando se trate de veredas y/o pavimentos en los que, los materiales provenientes de
su demolición, pueda reutilizarse, el Contratista adoptará las medidas necesarias para
evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su
cuenta la reposición de los materiales que faltasen.
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El depósito de los materiales proveniente del levantamiento de veredas y/o pavimentos
se hará cuidando de no producir entorpecimientos al tránsito y al libre escummiento

de aguas superñcialfs.

9. Trabajos en la Vía Pública. Medidas de Seguridad.

El contratista está obligado a cumplimentar la reglamentación municipal vigente
(en todos los aspectos de la misma), tramitando con la debida antelación el permiso
municipal correspondiente para el cierre de calles y/o veredas, y adoptando las
medidas de seguridad indicadas, sin recibir pago directo alguno. Las obras no podrán
ser iniciadas sin la presentación del permiso municipal pertinente.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el escurrimiento de aguas
superficiales, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar peÜuicios al
vecindario.

Todo atraso en la iniciación de la obra o dwante su ejecución, por motivo de lo
estipulado en el presente artículo,. será considerado por causas imputables al
contratista, siendo de aplicación las sanciones que correspondan.

La adopción de las medidas a que dude precedentemente, no eximirá al contratista de
la responsabilidad por los hechos que allí ocurran.

10 Suspensión de los Trabajos.

Durante el periodo que no se trabaje, ya sea por causas imputables al Contratista o no,
el mismo deberá tomar las precauciones necesarias para que todos los elementos de la
obra (estructuras, construcciones, zanjas, cañerías, etc.) no pierdan sus características
y resistencia debido a las condiciones (climáticas o no) que deban soportar, las mismas
deberán ser aprobadas por la Inspección.

El Contratista será el único y absoluto responsable de todos los inconvenientes que
surgen al respecto, debiendo realizar a su exclusivo costo y sin que esto signifique
adicional o pago directo alguno las reparaciones y/o cambios que sean necesarios a
efectos de dejar en perfectas condiciones de uso y funcionalidad los elementos
afectados dela obra.

11 Limpieza y nivelación de obra.

Inmediatamente después de completarse los trabajos parciales y/o totales, el
Contratista efectuará la limpieza y nivelación de dicho sector, de manera de ddar la
zona, a criterio de la Inspección, completamente limpia y en condiciones aceptables de
nivelación, iguales y/o mejores que las existentes al iniciarse la obra.

12 Conformidad de los Entes y/o propietarios.

Previo a las recepciones provisoria y definitiva, el Contratista entregará a la Inspección
certificados de conformidad de las Instituciones oficiales que corresponda intervenir
por los trabajos ejecutados en su jurisdicción o por los propietarios dentistas, según
corresponda. Su incumplimiento implicará la decución de la Recepción Provisoria con
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Observaciones e impedirá la firma del acta de Recepción Definitiva, inhibiendo al
Contratista para todo reclamo.

13. Multas

Será de aplicación el régimen de multas, el anexo correspondiente detalladogen las
condiciones especiales.

14 Solicitud de documentación y permisos

La Contratista, antes de dar inicio a los trabajos de la obra, está obligada a tramitar con
lá debida antelación el pemiiso municipal correspondiente para los trabajos en calles
y/o'veredas, presentando a la Inspección copiagde los mismos y NO podrán ser
iniciadas sin la presentación de los permisos pertinentes.

15 Normativas de aplicación

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

1 . Normas del E.N.O.H.S.A.
2. Normas l.R.A.M.
3. S.l.R.E.A. - Reglamento C.l.R.S.O.C.
4ql Especiñlcaciones y normas de la D.P.O.S.S.
5. Normas de la Dirección Nacional y de la Dirección Provincial de Vialidad.
6.ÍI Reglamentaciones contra incendio videntes en la ciudad de Ushuaia.
7. Ley de Higiene y Seguridad N' 19.587
8. Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario N' 83 1/1993.
9. Ordenanzas Municipales vigentes que rigen en la materia.

También serán de aplicación aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios
públicos nacionales, provinciales, municipales o privadas que interfieran en el área de
decucíón de las Obras.
El Oferente y en su caso el Contratista, declaran tener pleno conocimiento de todas las
Leyes y Nomtativas enumeradas precedentemente.
Independientemente de ello, el Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a su juicio esto resulte convenienteljy necesario para una correcta
ejecución de las obras.

16. Materiales a Proveer por el Comitente.

El comitente no proveerá ningún material

17. Materiales a Proveer por el Contratista.

El presente cumplimenta lo expresado en el ítem de las E.T.G.,8Artículo
"MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA"

La contratista deberá efectuar la provisión de todos los materiales necesarios, para la
ejecución de la obra de acuerdo a su ñln. A tal efecto deberá realizar la verificación de
campo y presentar de ser necesarias las observaciones que considere. El transporte de
todos estos materiales, será realizado por la Contratista.
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18. Hormigón.

Los homiigones y todos sus componentes, deberán cumplir con el reglamento
CIRSOC 201: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón
Afinado y Pretensado" y Anexos. Asimismo cumplirán con las Normas Argentinas
para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103 y sus correspondientes
Modificaciones y Anexos.

19. Plazo de Ejecución de Obra.

El plazo de decución de la obra es de DIEZ (lO) MESES, contados a partir de la
fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra, que no incluye el periodo de veda
invemal comprendido entre las Actas correspondientes de Suspensión e Inicio de
obra

20. Medición y Forma de Pago

En cada período de decución se medirá el avance acumulado de cada uno de los ltems
que componen el presupuesto en base al cual se certificarán las obras.
La obra se ejecutará por sistema "UNIDAD DE MEDIDA Y AJUSTE ALZADO".

21. Especificaciones Técnicas Generales.

Las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES complementan a
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de
la Resolución DPOSS N' 939/2016).

22. Item 1. Reparación de veredas

22.1 Generalidades

El ítem comprende la reposición de veredas en las mismas condiciones y elaboradas
con los mismos materiales en que se encuentran las mismas antes del inicio de obra.
Se incluye en el presente ítem las roturas para el perñlado de las veredas en las
dimensiones y formas necesarias para una correcta reparación. Dichos trabajos
deberán cumplir con lo especificado en el artículo "Rotura y Reparación de Afirmados
y Pavimentos" de las E.T.G. y cumplir con las disposiciones municipales en lo que
respecta a materiales, medidas de seguridad, permisos y demás consideraciones.
Cuando las superficies a reparar sean pequeñas y la inspección lo considere oportuno,
se podrá utilizar hormigón in situ, siempre y cuando se asegure que la resistencia de
dicho hormigón sea la requerida para este tipo de obra.

22.2 Medición

Serán medidos por metro cuadrado(m2) de vereda colocada, reparada y aprobada por
lalnspección.

22.3"l Forma de pago.

Se liquidará por metro cuadrado(m2), al estar terminada la reparación del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.
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23. Item 2. Reparación de veredas con losa radiante

23.1 Generalidades

Eli ítem comprende la reposición de veredas y las instalaciones de calefacción incluidas
en las mismas, en idénticas condiciones y con los materiales de similares características
a los que se encontraban antes de la rotura. Se incluye en el presente ítem las roturas
para el perñlado de las veredas en las dimensiones y formas necesarias para una
correcta reparación. Dichos trabajos deberán cumplir con lo especificado en el artículo
"Rotura y Reparación de Aíirmados y Pavimentos" de las E.T.G. y cumplir con las
disposiciones municipales en lo que¿respecta allmateriales, medidas de seguridad,
permisos y demás consideraciones. Cuando las superficies a reparar sean pequeñas y la
inspección lo considere oportuno, se podrá utilizar hormigón in situ, siempre y cuando
se:asegure que la resistencia de dicho hormigón sea la requerida para este tipo de obra.

23.2 Medición

Serán medidos por metro cuadrado (nl2) de vereda colocada, reparada y aprobada por
la Inspección. El Contratista no recibirá pago por la refacción de la parte que exceda
las dimensiones indicadas en la Orden de Servicio.

23.3 Forma de pago.

Se liquidará por metro cuadrado (m2), al estar terminada la reparación del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

24. Item 3. Reparación de pavimentos

24.1 % Generalidades

El ítem comprende la reposición de pavimento de hormigón. Se incluye en el presente
ítem las roturas para el perfilado del pavimento en las dimensiones y formas necesarias
para una correcta reparación Dichos trabajos deberán cumplir con lo especificado en el
artículo "Rotura y Reparación de Afirmados y Pavimentos" de las E.T.G y cumplir
con las disposiciones municipales en lo que respecta a materiales, medidas de
seguridad, permisos y demás consideraciones.

24.2 Medición

Serán medidos por metro cuadrado (m2) de pavimento colocado, reparado y aprobado
por la Inspección. Previo a los trabajos dé reparación se determinará entre la
Contratista y la Inspección la superficie a reparar en cada situación particular. El
Contratista no recibirá pago por la refacción de la parte que exceda las dimensiones
establecidas precedentemente.

24.3 Forma de pago.

Se liquidará por metro cuadrado(m2), al estar terminada la reparación del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

25. Item 4. Reparación de pavimento articulado

25.1 Generalidades

E[ ítem comprende ]a reposición de ca]zadas, en idénticas condiciones y con ]os
materia[es de simi]ares características a ]os que se encontraban antes de ]a rotura o en
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el caso de reparaciones transitorias de pavimentos. Se incluye en el presente ítem las
roturas para el perfilado de las calzadas en las dimensiones y formas necesarias para
una correcta reparación. Dichos trabajos deberán cumplir con lo especificado en el
artículo "Rotura y Reparación de Afirmados y Pavimentos" de las E.T.G. y cumplir
conFIas disposiciones municipales en lo que respecta a materiales, medidas de
seguridad, permisos y demás consideraciones.

25.2 Medición

Serán medidos por metro cuadrado(m2) de vereda colocada, reparada y aprobada por
la Inspección. Previo a los trabajos de reparación se determinará entre la Contratista y
la Inspección la superficie a reparar en cada situación particular. El Contratista no
recibirá pago por la refacción de la parte que exceda las dimensiones establecidas
precedentemente.

25.3 Forma de pago.

Se liquidará por metro cuadrado(m2), al estar terminada la reparación del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

26. Item 5: Acondicionamiento del terreno

26.1 Generalidades

El ítem comprende el acondicionamiento del terreno, en idénticas condiciones a las
que se encontraban antes del movimiento de suelo realizado en trabajos de reparación.
Se incluye en el presente ítem la provisión de suelo y/o el traslado del suelo sobrante,
necesarios para un correcto acabado del trabajo. Dichos trabajos deberán cumplir con
las disposiciones municipales en lo que respecta a materiales, medida de seguridad,
permisos y demás consideraciones.

26.2 Medición

Serán medidos por metro cuadrado(nl2) de terreno acondicionado y aprobado por la
Inspección. Previo a los trabajos de acondicionamiento se determinará entre la
Contratista y la Inspección la superficie a acondicionar en cada situación particular. El
Contratista no recibirá pago por la refacción de la parte que exceda las dimensiones
establecidas precedentemente.

26.3 Forma de Pago

Se liquidará por metro cuadrado(m2), al estar terminada el trabajo del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem conespondiente.

27. Item 6. Higiene y Seguridad

27.1 Generalidades

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

La vestimenta y elementos de seguridad y protección del personal.
Y los honorarios del Técnico/profesional en Higiene y Seguridad que actuara
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enla obra.

El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas videntes en materia de seguridad
e higiened del trabajo, sean éstas de carácter Nacional, Provincial o Municipal.
Respetará también las normas que corresponden según la índole de tareas a realizar.
El Contratista aceptará todas las modiñlcaciones que el Comitente le haga conocer en
el futuro respecto de normas intemas 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 exclusivo y directo responsable de que dicho personal utilice
permanentemente los mencionados elementos. Destinará a tal ñin un profesional
responsable como matriculado en higiene y seguridad quien además se hará cargo en
forma directa de la instrucción a su personal.
El Contratista desarrollará todas las actividades laborales con adecuadas condiciones

de Higiene y Seguridad para brindar la protección necesaria a los trabajadores, a
terceros, a las instalaciones y a los equipos.

27.2 Requisitos

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocupa a su personal y al de
la Inspección Técnica, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional N' 24557.
El Contratista dará fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos:
11 Contrato con una ART.
2. Plan de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo

N' 51/97
31. Aviso inicio de Obra firmado por ART.
4. Listado del personal amparado por ART.
5. Constancia de Pago de ART.
6. Copia del Contrato con el responsable matriculado de Higiene y Seguridad.
7. Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personal

afectado.
SI Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.
9. Listado de Centros de atención médica

1 0. Cláusula de no repetición.
1 1 . Cronograma de trabajos previstos.
12. Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.
13.jlnfomlación 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 infomiarán altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura
virada por la A.R.T

27.3 Seguridad

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta:
Si las obras se desarrollaron 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
necesaria la designación de un responsable de Higiene y Seguridad, quien deberá ser
un profesional matriculado en la materia, presentado mediante una notificación formal
por parte de] Contratista
La evaluación de los riesgos de la construcción y los procedimientos de seguridad
deberá ser realizada en forma conjunta entre el responsable de la seguridad en el
trabajo y el Jefe de Obras o profesional encargado del diseño de los procedimientos
constructivos designado por el contratista.
La supervisión en obra de la Higiene y Seguridad del Trabajo seráTde tiempo
completo.
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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 fín, 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 yi:comedor para el personal, con
adecuadas condiciones de higiene y según la cantidad y ubicación del personal en

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 dichas 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.

obra

27.4 Incumplimientos

Ante el incumplimiento de alguno de los Requisitos de Higiene y Seguridad aquí
establecidos, y de los particulares pautados para la obra, el Contratista será intimado
formalmente para su corrección mediante Orden de Servicio.
Sin peduicio de las estipulaciones precedentes, el Contratista deberá mantener
indemne al Comitente ante cualquier reclamo que se le plantee a la misma por
incumplimiento del Contratista y/o sus subcontratistas de las normas de Higiene y
Seguridad del Trabajo.

27.5 Orden y Limpieza

Los trabajos serán entregados completamente limpios y libres de materiales sobrantes
y residuos. La obra se mantendrá limpia y ordenada por el Contratista durante todo el
transcurso de }a 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 conespondiera, en la ley de residuos especiales de la
Provincia.

27.6 Plan De Gestión Ambiental

e 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 mejor reducción de los efectos ambientales. Deberá contemplar
tanto las acciones directas que se desarrollen por medio de los trabajos como tambié
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los efectos tales como limpieza de las obras, eliminación de residuos, control de la
contaminación, de olores, mando de residuos peligrosos, prevención de incendios, etc.

e Responsabilidades

El Contratista asumirá todas las responsabilidades# por el icuidado y protección
ambientalfsituación 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.
El costo de estos trabajos se encuentra incluido dentro de los Gastos Generales del
contrato y el Comitente no reconocerá suma adicional alguna por tales conceptos.
Al sólo efecto de facilitar el conocimiento de los aspectos a tener en cuenta se adjunta
un listado no taxativo de los mismos:

1:. Control del suelo extraído y/o acoplado evitando se desparrame o disemine fuera
dela zona afectadaporla obra.
Realizar una adecuada planificación de obra para coordinar acciones conjuntas
con los medio de transporte público, a fiin de implementar un$sistema de
desviación de tránsito en los casos que sea necesario y poder comunicados con la
debida anticipación a los usuarios, en coordinación con el Municipio de Ushuaia.
Señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos
nocturnos, sereno o personal de custodia.

4. Recursos hídricos subterráneos: cuando se deban desanollar actividades de
depresión de la napa fteática, 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, ddándolo en las mismas o mejores 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 1lsu estado original la
inñaestructura existente.

Control de polvo. Se deberá evitar la presencia de polvo en cantidad excesiva en
la atmósfera mediante un cuidadoso manipuleo de los materiales pulverulentos,
barrido y el eventual riego controlado a íin 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 Hin 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 ñin de reducir las emisiones
Derrame de combustibles y lubricantes: se deben extremas las precauciones para
evitar derrames.

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

1 1 . Control de ruidos: se mantendrá el nivel de ruidos dentro de los valores propios de
una obra de las características que presenta la misma, considerando que se van a
emplear camiones y equipo pesado de construcción. Las máquinas empleadas
deberán poseer los sistemas de mitigación de ruido originales de fábrica en
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perfecto funcionamiento.
Control de residuos! los obradores y espacios afectados por las obras deberán ser
mantenidos de manera permanente limpia y ordenada, evitando la acumulación
innecesaria de escombros y residuos en general. Los diferentes tipos de residuos
se dispondrán conforme lo indicado por la reglamentación vigente. Además se
deberá planificar adecuadamente el obrador garantizando provisión de agua
potable, disposición de efluentes sanitarios y domésticos en forma separada y con
el tratamiento adecuado, colocación de baños químicos garantizando una
ítecuencia adecuada de limpieza; instalar cámara séptica y floración
Control de productos ilquímicos: set! deberá prestar especial atención a la
manipulación y disposición de los productos químicos tales como solventes,
adhesivos o resinas, que puedan utilizarse en la obra o acoplarse en obradores o
depósitos.
Control de olores: cuando se efectúen tareas quer:puedan diseminar olores
molestos, se adoptarán las medidas de contención necesarias con anterioridad a las
mismas. Se deberá evitar la diseminación de aerosoles, gases o vapores de
cualquier naturaleza que puedan afectar la salud humana.
Prevención y protección contra incendios: tanto en los obradores y depósitos de
materiales como en las áreas de trabajo, se mantendrá un pemlanente cuidado a
ñin 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.
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27.7 Medición

Este ítem se certifilcará mensualmente en forma proporcional al porcentual del avance

de la obra para el mes a certificar.

27.8 Forma de Pago

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

izela GRAS'TELLI
Dteetora PFQYiñéil

D.P.O.S.$
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