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V]STO el expediente DPOSS N' OP-630/2018, del Registro de la Dirección Provincial de

Obras y:;Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

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

presurización red domiciliaria - Urbanización Terrazas del Fin del Mundo - Ushuaia - TDP'.

Que la Sra. Gerente de Proyectos Especiales y Reinediación Ambiental remite para su

aprobación ]a documentación técnica correspondiente, que consta de foja 03 a foja 43 inclusive, del

presente expediente.

Que mediante Informe AJU N' 112/2018 el Area Asuntos Jurídicos ha tomado la debid

intervención.

Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo pertinente por el cual se

apruebe la documentación técnica para la presente obra.

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

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

atribuciones conferidas por el artículo 14' de la Ley Terütoria] N' 158, su modificatoria, ]a Ley
Provincial N' 1 88 y el Decreto Provincial N' 3038/2015

Porello:

a

ELPRESTDENTEDELA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTICULO 1".- APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Memoria Descriptiva,

Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas Particulares, Documentación Gráfica y toda



documentación técnica coi'respondiente a la Obra: "Sistema de presurización red domiciliaria

Urbanización Terrazas del Fir! del Mundo - Ushuaia - TDF" que se adjunta como Anexo l y que

forma parte integrante de la presente; en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

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

///2

BESOLUCIOND

Tierno pi
PRE;

DENTE
D.Pk s.$



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 806/2018
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1. Generalidades

La presente obra tiene como objeto datar de raudales y presiones adecuados a la urbanización
''Terrazas del Fin del Mundo'' por medio dc dos etapas: por un lado, la extensión de la red de
abastecimiento de agua existente en cañería de PEAD DNI 10mlla (que actualmente abastece a
la mencionada urbanización desde la intersección de calle Terrazas del Susana y Los Ñires)
hasta calle De Los Milagros entre Los Ñires y Escaladores del Susana y, por otro lado, la
refüncionalízación de las instalaciones de la antigua planta de tratamiento de la Urbanización

Tenazas del Fin del Mundo,. adaptándolas a un sistema de cisternas de almacenamiento y
equipo presurizador a fin '.lge lograr el abastecimiento de. agua potable requerido'len la
urbanización.

2 Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oticial de la obra objeto del presente pliego. se establece a todo efecto en la
suma de.. pesos CUATRO MILLONES.. OCHOCIENTOS . CUARENTA' y SETS MTL
SESENTA Y DOS con 00/100 ($4,846,062.00). Valores a enero de 2019.

3 Valor del Pliego

El costo del pliego se fija en pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS con 00/100
(S4,806.00).
La compra del mismo deberá realizarse por lmedia de transferencia bancaria a la cuenta de la
D.P.O.S.S. N' ] 7 1 04890 de] Banco Tierra de] Fuego, CBU 268000060 1 080] 7 1 048903.

4. Plazo de ejecución de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra, que no incluye el plazo de QUINCE (15) días col'nidos
previstos para la verificación de trazas y componentes del sistema, contados desde el acta de
Entrega del Terreno y que concluirá con el Acta de Inicio de Obra. Tampoco incluye el
periodo de veda invemal comprendido entre las Actas correspondientes de Suspensión y
Reinicio de obra, si hubiera.

5. Mantenimiento de Oferta

Se ñja en NOVENTA (90) días corridos (Apartado 3.1 Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N'
939/20 1 6) y será de acuerdo a lo establecido en el Punto 21 de las Condiciones Especiales.

6. Sistema de contratación

La obra se ejecutará por sistema de Contratación MIXTO:
"UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems del 2 al 1 0, 14, 20 y 21.
"AJUSTE ALZADO" para los ítems 1, del 1 1 al 13, del 15 al 19, 22 y 23

7. Marco Legal

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

Anticipo Financiero

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

M.D. 'Sistema de presurización red domiciliaría Urbanización TeJvazas de Fin del Mundo - Ushuaia TDI Pág.l de2
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9. Redeterminación de Precios

Será de aplicación la Redetenninación de precios que en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego litera establecida por Ley N' 572/03 (ratificatoria
del Deej-eto N' 73/03) y sus reglainentaciones.
Para la variación de referencia se considerarán los valores indicados en la Tabla l del Decreto

Provincial N' 73/03, Rubro IV.l AGUA POTABLE

10. Plazo de garantía

El plazo de garantía es DOCE (12) ]neses contados a partir de la recepción provisoria, estando
durante e] mismo ]a 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.

11. Representante Técnico

El Representante técnico del Contratista deberá ser profesional Ingeniero Civil o Hidráulico,
con incumbencias en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Tierra del Fuego y/o en el Municipio de Ushuaia, de corresponder.

}
ÑÍ.D. 'Sistema de presurización red domiciliaria - Urbanización Terrazas de F'in del Mtlndo - Ushuaia 'rDl: Pág.2 de 2
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CONDICIONESESPECIALES

l Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones especiales que regirán la
ejecución de la obra "SISTEMA DE PRESURIZACIÓN RED DOMICILIARIA -
UjiBANIZACION TERRAZAS DEL FIN DEL MUNDO - USHUAIA - TDF'' que no están
previstas en el Pliego de Condiciones Generales aprobado como Anexo l a la Resolución
D.P.O.S.S. N' 939/201 6 o que estándolo puedan requerir mayor precisión.

2. Comitente

El comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS y SERylCIOS
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

La compra del pliego deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta de la
D.P.O.S.S. N'171 04890 del Banco Tierra del Fuego, CBU 2680000601080171048903.

4. Domicilio Legal proceso licitatorio

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 fe en caso de discrepancia los siguientes documentos
y en el siguiente orden de prelación:

1.

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

9.
10
1 1

12
13

Ley 13.064.
Contrato.
Circulares Aclaratorias con o sin consulta

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

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

X 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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y SEIS MIL
SESENTA Y DOS con 00/1 00 ($4,846,062.00). Valores a enero de 20 1 9.

C.E. 'Sistema de presurización red domiciliaria Urbanización Terrazas de Fin del Mundo - Ushuaia - TDF' Pág. l de 29
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El Presupuesto Oficial 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 lós trabajos es de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra, que no incluye el plazo de QUINCE (1 5) días corridos
previsto para la verificación de trazas y componentes del sistema, contados desde el Acta de
Entrega del Terreno y que concluirá con el Acta de Inicio de Obra. Tampoco incluye el
periodo de veda invernal comprendido entre las Actas correspondientes de Suspensión y
Reinicio de obra, si hubiera.

8. Impedimentos para ser oferentes

No podrán concumr como oferentes dela presente licitación:

a) Los inhabilítados 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 conespondan 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
íin

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

9 Visita a Obra

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

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

10. Sistema de Contratación

La obra se ejecutará por los sistemas de contratación MIXTO: 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

\ \
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Anexo [ Reso[ución D.P.O.S.S. N'l] 806/201 8

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

La obra se ejecutará por sistema de Contratación MIXTO:

'UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems del 2 al lO, 14, 20 y 21.

"AJUSTE ALZADO" para los ítems 1, del 1 1 al 13rdel 15 al 19, 22 y 23

11 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas

El Comitente efectuará por escrito, a través de Circulares, las aclaraciones que considere
necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de las
empresas interesadas en ejecutar 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. sita en calle Gdor.
Campos N'133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO), hasta la hora señalada en los avisos.
Toda oferta que se pretenda entregar luego de dicha hora no será recibida.

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

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 agregarle en original o en copias debidamente
certificadas por Escribano Público y deberá estar ñlrmada por 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 fimlado por
el representante técnico y el o los representantes de la/las Empresas adjudicatarias, como
trámite previo a la nimia 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 oflcial (apartado 2.7 "Garantía de Oferta" de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo l de la Resolución D.P.O.S.S. N'
939/2016). A tal efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 1 7104890 del Banco
Tierra del Fuego, cumplimentando lo especiflicado en las condiciones generales

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

General de Justicia, el que deberá ser renovado todos los años hasta la flinalización de la
obra

b
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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) Balance correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios certiñlcado por profesionales

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

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

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

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

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

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

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

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

1 5) Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción y debidamente firmado (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 además por el Representante

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

1 8) Plan de trabajo según modelo adjunto como ANEXO V-a. Debidamente fiirmado además
por el Representante Técnico.

1 9) Curva de inversión según modelo adjunto como ANEXO V-b. Debidamente íimiada
además por el Representante Técnico.

20) Análisis de precios;jde acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente
firmado además por el Representante Técnico. Incluyendo los números de los códigos (a

meses

Técnico
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utilizarse en la redeterminación de precios) delgada insumo utilizado en los análisis de
precios y la fuente de donde se obtendrán mensualmente lo valores de los mismos.

21) Detalle de cálculo de coeficiente resumen de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO
VII.Debidamente filrmado además por el Representante Técnico.

22) Planilla de costos de mano de obra. Según modelo adjunto como ANEXO Vill.
Debidamente firmada además por el Representante Técnico.

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

24) Planillas de equipos y del personal técnico a afectar a la obras de acuerdo al Anexo X.
Debidamente fimlada además por el Representante Técnico.

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

Los puntos 1 7, 1 8, 1 9 y 20 deberán incluirme ademán en formato digital{.xlsx en cd.

13.2. Requisitos mínimos exigidos

Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los
documentos indicados en los apartados 1, 2, 3, 5, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, se
dejará constancia de ello en el acta de apertura y la PROPUESTA será desestimada por la
Comisión de Evaluación de las Ofertas, de considerarlo pertinente luego de efectuar el
análisis correspondiente en las condiciones previstas en el=lPunto 16 de las presentes
Condiciones Especiales.

La omisión de los restantes requisitos enunciados en los apartados 4, 6, 7, 9, 10, 1 1, 12, 13,
14, 15 deberá ser subsanada en un plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas, en caso contrario la Comisión de Evaluación de.las Ofertas
procederá confomie lo indicado en el párrafo anterior.

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

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la
cotización y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del
Contrato.

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 ñn de facilitar
(tanto al oferente como a la administración) el proceso de constatación de la presencia de la
documentación obligatoria.

14. Consulta de ofertas

b
Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, durante los DOS (2)l:días hábiles
posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 9 a 14 h en las
Oficinas centrales D.P.O.S.S., Gob. Campos N' 1 33 de Ushuaia, Tierra del Fuego.

15. Impugnación

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto licitatorio de
apertura dentro del plazo perentorio de TRES (3) días. Dicha impugnación deberá presentarse
por escrito, estar debidamente fundada y habiendo efectuado previo depósito de garantía en
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cuenta bancaria de la D.P.O.S.S. (cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego) de un
importe equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial y nunca inferior a
PESOS CINCO MIL ($5.000). La constitución y acreditación de tal garantía en tiempo y
forma es requisito ineludible para el tratamiento y resolución de la impugnación; caso
contrario, la misma se tendrá por inválida y le será devuelta al presentante. La D.P.O.S.S.
tendrá un plazo de CINCO (5) días 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 licitatotio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicación inclusive.

16. Comisión de Estudio

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

La Comisión de Estudios evaluará la documentación presentada y detemainará si cumplen con
lo solicitado y/o es suficiente. Si la D.P.O.S.S. considera que la documentación presentada no
es la adecuada, podrá desestimar al oferente.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los
casos en el sentido de brindar a la D.P.O.S.S. la posibilidad de contar con mayor cantidad de
ofertas válidas posibles 9 de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea
privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la
calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación
de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o
que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comisión de Estudios deberá intimar al oferente a que subsane los errores u
omisiones en el plazo que al efecto determine.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la
sustancia de la oferta o para mqorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

En el mismo sentido, durante el transcurso de la evaluación, la Comisión de Estudios podrá en
los casos que así correspondiere, citar a cualquiera de los oferentes para requerirle la
adecuación de aquellos aspectos no esenciales de su oferta que, sin constituir transgresiones
formales a las normas que rigen al respecto, no resultaron totalmente satisfactorias para la
misma, pudiendo incluso condicionarse la adjudicación a la previa corrección de los detalles
observados.

Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio de la D.P.O.S.S., no resultares
convenientes.

17 Preadjudicación

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

El Oferente podrá formular impugnación fundada en la preadjudicación, dentro de los DOS
(2) días a contar desde la notificación.
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18. 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.

19. Evaluación de Ofertas

La comisión procederá a evaluar todas las ofertas que sean aceptadas en el acto de apertura de
esta Licitación.

Se evaluará el Aspecto Técnico (referencias empresariales, calidad de la oferta técnica) y el
económico de acuerdo a lo indicado en el presente Artículo.
En la Calidad de la Oferta se considerará a) el cumplimiento de las condiciones del pliego (se
tendrá en cuenta la interpretación de las cláusulas del pliego y la claridad de las ofertas que no
oñezcan ningún equívoco), b) se evaluarán los antecedentes, méritos y títulos del personal
afectado a la obra de la presente Licitación, ya sea de quienes hagan asistencia técnica y de
quienes estén a cargo de la obra con residencia en la ciudad de Ushuaia.

20. Análisis de Precios

Los oferentes deberán presentar sus respectivos análisis de precios volcando los valores en la
planilla oflcial (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.

21. Mantenimiento de Oferta

Los proponentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación; en su defecto perderán el
depósito de garantía mencionado en las presentes condiciones.
El plazo de mantenimiento de la oferta se renovará automáticamente por igual período. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una

antelación mínima de DIEZ (lO) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se
considerará prorrogada automáticamente por un plazo igual al inicial, y así sucesivamente.

Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar un anticipo financiero de no más del
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, el que now estará sujeto a
redetem)inación 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 [a D.P.O.S.S. sito en ]a ca]]e Gobernador Campos 133 de ]a ciudad de
Ushuaia.

El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a satisfacción
de D.P.O.S.S. y cubrirá el cien por cien del monto otorgado, la póliza debe acompañar a la
solicitud del anticipo. La póliza tendrá cláusula de ajuste automático según variación que
registre el índice l.N.D.E.C.. MAYORISTA NIVEL GENERAL. Cumplido, se procederá al
pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE (1 5) días.
El anticipo financiero se descontará de cada certificado en forma proporcional al monto
certificado.

22
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Confomie se concreten reintegros parciales del anticipo podrá reemplazarse la póliza previa
verificación, por parte de la Inspección, que la actualización del restante de descontar del
anticipo financiero no haya sido superado el valor establecido en la póliza. Si el valor
establecido en la póliza hubiese sido superado deberá actualizarse la misma

23. Garantías de contrato

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

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

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

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

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

24 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 corridos se flirmará el Acta de entrega del
Terreno de Obra. A partir de este momento comenzará a correr el plazo para la realización de
las tareas de Verificación de las Estructuras Existentes, el cual será de QUINCE (15) días
corridos. En plazo de TRES (3) días a partir de la aprobación por escrita de las tareas de
verificación, las partes deben suscribir el Acta de Inicio de Obra. 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 Acta de Inicio de= Obra NO ESTARÁ SUJETA AL PAGO DEL ANTICIPO
FINANCIERO

El Plazo de Ejecución para la terminación total de la obra se ñja en TRES (3) MESES
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

25. Redeterminación de Precios

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

C.E. 'Sistema de presurización red domiciliaria - Urbanización Terrazas de Fin del Mundo - Ushuaia - TDF' pág.8 de 29



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 806/2018

e Es condición indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de
obra faltante de ejecutar a un detemlinado mes, que en el mismo se supere el 5%
establecido en el Artículo I' del Decreto Provincial N' 73/03, tanto en la variación de
referencia seleccionada como en el saldo de la obra.
Para la variación de referencia se considerarán los valores indicados en la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/2003 Rubro IV. l AGUA POTABLE

La presente obra se redetemlinará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas de la provincia de Tíerra
deIFuego

La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.
Las redeterminaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices
conocidos al momento del cálculo.

Los cálculos de redetemainación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente,fpodrán presentarse los certificados
respectivos.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios
será igual al establecido para los certificados básicos, y se computará a partir de la
fecha de verificación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.

Los Certificados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos por:
fondos de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados básicos.

e

e

e

e

e

©

e

2 6 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.

27. Régimen de Seguros

Es válido todo lo especificado en el Anexo l de las Condiciones Generales aprobadas como
Anexo l de la Resolución D.P.O.S.S. 939/16, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS
COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo: "Prohíbase
efectuar contrato con autoseguro"

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

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

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

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

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

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

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

Será de aplicación la Ley IN' 1 9587/1972, reglamentada por Decreto Nacional N' 35 1/1 979, 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 efiectivo 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 Himiada 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 1/1997 SRT

29. 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 heron realizados y los dos días hábiles posteriores.

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

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certificado :

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

b) Fomlulario 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., videntes al momento de su presentación).

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

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

e

e

e

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

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

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

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

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

h) Un mínimo de 20 Tomas Fotográficas: no menos que 5 (cinco) por cada semana.
Impresas en papel tamaño A4 tal que cada imagen tenga al menos 9cm x 13cm, estén
ordenadas correlativamente con indicación del trabajo y/o ítem que representen y
presenten los trabajos que se estén certiñicando. 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, esta 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 D.P.OS.S. la Factura
correspondiente al Certifjicado de Obra en trámite, esta factura deberá cumplir con los
requisitos eximidos por la A.F.l.P. vigentes 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
D.P.O.S.S

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 D.P.O.S.S.

30 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. MAYORISTA NIVEL GENERAL.
En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en
r'l l puta '

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

31. 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.

32 Mano de Obra Local

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N' 3752/2006 el cual modifica el Anexo l del
Decreto Provincial N' 1290/1 996, 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
TREnqTAPORCiENT0(309).

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

El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla .M.O.L., se entenderá que contempla
la totalidad del personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente
con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas
relacionadas con la obra, pero fuera del ámbito de la misma, por templo, fabricación de
carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean decutados 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 ''' MOI. * R)
Si MOL ? 50 %
Si MOL < 50 %

usase
usase

MOL - 100%.
MOL OFjiECIDO

Donde:

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

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
resultarte de la siguiente expresión:

Monto multa 8 0.05 8 R + M
Donde:
M = monto de contrato
A - (l - MOL real / MOL comprometido)
La multa por incumplimiento del M.O.L. no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y
1 ,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

33 Régimen de Multas

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

La aplicación de multas no liberará al Contratista de otro tipo de sanciones que pudiera
corresponderle, ni de la responsabilidad por daños y peÜuicios ocasionados a la D.P.O.S.S.
y/oterceros.

El importe correspondiente a las multas aplicadas será descontado de la certiñcación
subsiguiente a la detemiinación de la multa y en el caso del último mes se descontará del
último certificado.

34. Representante Técnico

El Representante técnico del Contratista deberá ser profesional Ingeniero Civil o Hidráulico,
con incumbencias en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Tiene del Fuego y/o en el Municipio de Ushuaia, de corresponder.
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La documentación técnica de la oferta deberá ser confomiada por quien oñcie de
Representante Técnico en esta etapa.

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

35.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.

36 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. Por otra parte, deberá proveer movilidad a la Inspección en forma
permanente e ininterrumpida durante lajornada de labor y hasta la recepción provisoria de los
trabajos, que deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento, conservación y
ñmcionamiento. Para el cumplimiento de estos requerimientos deberán proveerse, antes de los
1 5 (QUINCE) días hábiles de firmada el Acta de Inicio de Obra:

UNA (1) P.CFcon las siguientes características mínimas (la marca es orientativa)

Windows 10 pro

Procesador Core i 7 séptima generación

Memoria ram 16 gb ddr 4

disco de estado sólido ssd 500 gb

monitor 23 pulgadas hdmí

UN (1) escritorio para P.C. de las siguientes características mínimas

Material: melamina

Dimensiones: 78x90x44cm

X
Cajones: DOS (2) con corredera

Color a elección de la inspección de obra

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos por la
Inspección será penado con una multa equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio.

Una vez fjlnalizada la obra, el equipamiento quedará en poder de la D.P.O.S.S. debiéndose
incorporar al patrimonio de la Dirección antes de la Recepción Deñlnitiva de la obra, siendo
esto una condición necesaria para tal recepción.
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La entrega de todos los elementos como también la mano de obra y movilidad detallados, se
consideran incluidos en el rubro de Gastos Generales de la empresa adjudicataria.

37 Responsabilidad ante daños

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

1. Por razón de cualquier daño o peÜuício ocasionado a personas o cosas por la
realización de los trabajos objeto de esta licitación, ya sea por cualquier material,
maquinaria o implemento usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión o
imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

2. Por interrupción del tránsito de desagües naturales.
3. Por violación de la Legislación vigente.

38. Rescisión del contrato

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

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

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

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

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

C) cuando el Contratista proceda a la ejecución de los trabajos con impericia y que, a
juicio del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las E.T.P

39. 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, Desanollo 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
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emitidos por el Transporte de Residuos Peligrosos habilitado, debidamente intervenidos por la
Autoridad de Aplicación (artículos 12' y 13' Ley Provincial N'105). El Contratista será

responsable de los Residuos Peligrosos Generados en el marco de los artículos 46' y 47' de la
Ley Provincial N'105, siendo pasable de las sanciones establecidas en el artículo 49', según
los alcances determinados en el artículo 54' de la misma Ley.

En caso de alquiler de maquinaria pesada, el Contratista deberá presentar la documentación
que acredite que la empresa contratada cumple en un todo con las condiciones establecidas
por la Ley Provincial N'105 de Residuos Peligrosos, dicha constancia deberá ser presentada
ante la Inspección de Obra para su verificación y archivo de antecedentes.

40. Cartel de obra

Dentro de los DIEZ .(lO) días corridos de firmada el Acta de Entrega del Terreno, el
Contratista colocará DOS (2) carteles de 3x2m en el lugar que señale la inspección, deberá
mantenerlos en buen estado de conservación (hasta reemplazarlos de ser necesario) hasta la
Recepción Provisoria de la obra, y retirados a satisfacción de la inspección de obra. El
modelo deberá ejecutarse según el Anexo XI de las presentes Condiciones Especiales.

41. Carteles de Señalización

La contratista deberá señalizar explícitamente la obra (cañeles, vallados, etc.), mantener
balizamientos nocturnos, sereno o personal de custodia.

Referido a este punto, en la parte de la obra que afecte a la vía pública se deberán seguir la
regg.lución M.O y S.P N' 035 (Artículos l y 2), referidos# a CARTELES DE
SENALIZACION. Estos deberán tener una dimensión de l x 0.7 m y el formato
especificado en la resolución (Anexo l y 11) a continuación se detalla:

Miscelánea:

Parte naranja: C:0 M:58 Y:100 K:0
Parte cyan: C:76 M:23 Y: 100 K:0

"Obras para los Fueguinos".
Tipografía Sinkin Sans 500 Medium"
Tamaño: 325
Interlineado:390

"Disculpe las molestias''
Tipograñia Sinkin Sans Semibold
Tamaño: 160

Fondo cartel naranja: C:0 M:50 Y: 1 00 K:0

K 42. Recepción Provisoria

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

l . Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
2. Pruebas de filncionamiento a satisfacción de la Inspección.
3. Aprobación dela versión Preliminar del Manual de Operación y Mantenimiento y entrega de
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copias del mismo a satisfacción de la Inspección, de corresponder.
Aprobación de la versión Preliminar de os planos conforme a obra. Todo entregado a
satisfacción delalnspección.

4

43 Recepción Definitiva

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

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

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

corresponder, entregada a satisfacción de la Inspección, juntamente con los planos
conforme a Obra versión definitiva.

44 Veda invernal

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

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

45.Financiación

La fuente de financiamiento para la presente obra serán fondos propios pertenecientes a la
D.P.O.S.S.
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ANEXOI CONSTANCIADEVISITADEOBjiA

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

Empresa.)ee 8aeee8 ea PPeelPO e 8&e8nePPPIPP oe 8ee PPePeoePePP9 ha vsqptado y

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

LICITACION PUBLICA N'....../2019, para la ejecución de la Obra: "SISTEMA DE

PRESURIZACIÓN RED DOMICILIARIA - URBANIZACIÓN TERRAZAS DE FIN DEL

MUNDO - USHUAIA - TDF" y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de

cotizar ios mismos.

D.P.O.S.S

de 2019
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ANEXOll DECLARACION JURADA-Aceptación de Jurisdicción

Lugaryfecha

La firma que suscribe, con domicilio real en la calle

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

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

de Ushuaia, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, manifiesta que:

N'

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

LICITACIÓN PÚBLICA N' .. . . ./2019.

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

/201 9 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

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

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

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

documentación del llamado a Licitación.

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

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

Licitación.

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

PUBLICA. ..../2019 del Registro de la D.P.O.S.S. de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

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

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

LICITACION PUBLICA NO....../2019, para la decución de la Obra: "SISTEMA DE

PRESURIZACIÓN RED DOMICILIARIA - URBANIZACIÓN TERRAZAS DE FIN DEL

MUNDO - USHUAIA - TDF" se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de

la materia, renunciado expresamente a cualquier otrajurisdicción que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

0
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ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor:
PRESIDENTE
DE LA DiRECcIoN PROVnqciAL DE OBRAS Y
SERVICIOSSANITARIOS.
1) e p B/Be «PB 9De

El / los fjlrmantes, con domicilio legal constituido en la calle .;l:;.;...'''''.... ;..........-N' ::lc...: 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
D.P.O.S.S......../2019 "SISTEMA DE PRESURIZACIÓN RED DOMICILIARIA -
URBANIZACIÓN TERRAZAS DE FIN DEL MUNDO - USllUAIA . TDF" ha/n reconocido el

terreno donde se ejecutarán las Obras y ha/n obtenido toda la infomlación y elementos necesarios
para poder establecer los más justos precios de la Obra motivo de esta Licitación

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos objeto de la Licitación
D.P.O.S.S...../2019 "SISTEMA DE PRESURIZACIÓN RED DOMICILIARIA
URBANIZACIÓN TERRAZAS DE FIN DEL MUNDO - USHUAIA'- TDF" de acuerdo a su
fin en la suma global de :. PESOS

Se acompaña
prESOS.ee eeBP ee Bebop eeeeBeneneee&Bee e (l$..«ea
de Oferta

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

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

.), en concepto de Garantía

(.-......9 )

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

Nonlbi(/'. . - a p + p . . + ' - + ' - - ' o. . e + - ' + ' - n + ' - s ' n a a..n

N' de Doc.
Domicilio:. . . . . . . . . . . . . . . ..
Teléfono:.

Consdo Profesional: .
Maüicula: . . . . . . . . .

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

Documentación Complementaria agregada; . . . . . . . . . . .. . . . . .

Nombre: . . . . .l . . . . . .
N' de Doc.:. . . . . ... .
Domicilio: . .
Teléfono: . . . . .
CUITN':
ING.BRUTOSN'

de Garantía que ofrezca, acorde con las

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente.
Ushuaia, .......de .........................de 2019
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ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

7U 7H¿ OBRÉ $

(
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N' Designación y Especificación Unidad Cantidad
Pecio

Unítaño
Precio
Total

%
Incideltcia

l Lim)icm dcl terreno y dcsimntc dc cstnicturas cñslentcs GI        
2 [:xcavación dc sucia conan cn zanja m3 !96      
3 Euavación de roca en zulja

nj M      
4 Relleno y cnnpactacilbn en anja

n8 275      
S [Üccución dc hormigón armado H-21 pam p]atcas y losas rÚ B      
6 ejecución de hormigón arando H-21 pana tabiques y muros m3 16      
7 Provisi(}n e instalaciót} de cañería PEAD C10 DN9(hmn 111 80      
8 Provisión c instalación dc cañería PEAD C10 DNI }0nmi nl 26{)      
9 Provisión e instalación de cañería PEAD DN250mm [11 35      

  i3ecucicbn de cólera de desagüe para agua ud        
1 1 Pruvkión c instalación dc sistcnn dc presurización dc rcd dc distribución donücilaria dc agua potable GI        
12 PrQ\ isión y ejecución dc cinpahms rcd dc distribución

a        
13 Rcadccuación dc instalaciones GI        
14 Provisión y eJectEción de revestinüento interiorhidrófiigo tipo epoÑ SIN SOLWT6 m2        
15 Puesta cn nurcl)a y ensayos dc cstanqucidad

GI        
  Fyccución dc trabajos varios cn metal

GI        
17 Repamciól} y sellado de tanque t)wtálícos

GI        
18 Traslado c instalación dc cas lila GI        
19 Ejecución dc sistcnus cléctñcos y autormtisrms

a        
20 Provbión y decución de vereda perinxtnal rÑ 0      

  Provis lón y pbcución de cerco pcrinrtral olüllpico 111 73      
22 Planos conforme a obra          
23 fliEienevseeurídad i l GI l
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ANEXOV-a:PLANDETRABAJO

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

Empresa:
Plazode obra:
Fecha detnicio

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

ANEXOV-b:CURVADEINVERSION

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de montos parciales y acumulados

Ives! Mes2 Me.s3 IMes4 Mesa
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Item Descripción del item Velar Item {$) % ínc total Meal Mes 2 Mes 3
 
 

l              
2              
3              
4              
5              
8              
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ANEXO Vl: PLANILLAMODELO DE ANALISIS DE PRECIOS
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1 IMAN00EOBRA ! jjTOTXj:(4)! ...... ' $
2 iCARGASSOCIALES l jU%x(1)=1 1 1$
3 iTOTal MANO DE OBRA 1 1 1 i l$
4 IMAlrRiALES Y/o SUBCONrnAIOS : = . : ..i.IQTXLÍq)..i.. .............:..j... .. .......................J...$

5 IEQUIPOS l jTOTAL(C)l 1 1 $
6 ACOSTO DIRECTO 1 1 (3+4 + 5 ) $

7 ICOEFECtEN'nDERESUMEN i IWqx(6)TI } l$

8 PRECiOUNnARiODEAPUCACIÓN l l(6+z) $

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

 
RUBRO:

ITEM:
N'ITEM

UNIDAD

A-MANO DEOBRA

 
DESCRIPCION UNIDAD CANnDAD PRECIO

UNITARIO
OFERTA

PRECIO
TOTAL

OFERTA

  A  B C) = (A) x (B

          L..

          $ -

$ -

TOTAL A l$

B-MATERIALES Y/OSUBCONTRATOS

 
DESCRIPCION UNIDAD CANnDAD PRECIO

UNITARIO

OFERTA

PRECIO
TOTAL

          {
          }
          $

           

              
TOTAL B l$

C-EQUIPOS

 
DESCRIPCION UNIDAD CANnDAD PRECIO

UNITARIO
OFERTA

PRECIO
TOTAL

          $

   
           

TOTAL C l$
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ANEXO Vll: MQDKLO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo = 1,000

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

Galos ]ndiiectos (--:-. % de 1,000)

Beneficios (---. 9i de 1,000)

Gastos financieros (.:. .. .% de 1.000)

Sub-Total = .......--. (a)

[inpuestos a ]os ingresos Bnifos( .:-.--. :... % de(a» ; -.----.(b)

COEFICIEN'm RESUMEN (CR)
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA
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TOHOjiAKioDEtQulposAArxcTAK
ALAOBRA

A A-VR)/VU (*)
1= (CAx05xi)/(UA x 100) (**)
i'.......?6

')
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ASKXOx:PLANiLL:ASnErOuiPOS
OBRA

4)EOUIP0&

Referencias:

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

B)PKKSONAl4
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DETALLE

(a)j

CANTIDAD SITUACION(b)

Propio A adquirir A alquilar

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Profesión Nombre y Apellido
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ANEXO XI CARTELDEOBRA

17.MODELODECARTELDEOBRA

REFERENCIA CARTELERÍA DE OBRA PÚBLICA

1/4 .ll 3/4
ni f :a\r l d ; V-iPdirriilq;;:iñ8iZii,;;;:il:;';T:::;=i:T:T .=T

1:0/20

7120

4/20
SihklhSans
7:QO BÜtd

17/20

(Rendir dé la Obm calidad míñ::. 300 pp)

Siñkih Sans
6QQ,SemiBóld

Ga wm4eMaddpti
:4$@!iÉ$@!#:@a$:g@: ¿ @Ó:$& B 3/20

Stnkin Sans
5QOMediuM 400 Regalar

SlniZ:in ;;$;1a n « LogQd&:los
entes corres.
pendientes.

ACOLORES

COLORCÍAN:

COLORNARANJA:

A fnfn l lr\D CC

REFERENCI

CODIGO:C:FOOM:OY:O K:O

CODIGO:C:0M:50;:Yi100 K:0

Medida del cartel: 3mx2m
Colocar dos carteles, donde lo indique la Inspección
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ANEXO Xll: REGIMEN DE MULTAS

Los impones que en conceptos de multas establezca el comitente, podrán ser deducidos del primer
certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación, del fondo de reparo y en último
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:

1) Por cada día de atraso en la iniciación de la obra será del UNO POR MIL (l o%m) del monto de
contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder. La aplicación de la multa se
hará en donna 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 l I' al 20' día: DOS POR MIL (2%o) del monto de contrato por día.
Del 21' al 30' día: TRES POR MIL (3%o) del monto de contrato por día.
Del 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 peÜuicio de las otras
penalidades que pudieran conesponderle, 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 e! 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 pánafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO(5
%) en menos del monto previsto.
6) Por incumplimiento de lo ;estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMAL POR MIL (0,2 %o) del monto de
contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
7) El incumplimiento a la presentación del plan de trabajo y la qecución de uno de oficio por
parte de la Inspección, dará lugar a la aplicación de una multa del cnqco 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 comia parcial, (Falta de entrega de algún elemento y/o servicio en tiempo y fomla), dará
lugar a la aplicación de una multa por día de atraso en la entrega de CINCO DECIMAL POR MIL
(0,5 %o) del monto de contrato.
9) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo:" Limpieza y nivelación de obra" de las E.T.,
dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato.
10) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo: "Planos y croquis conforme a obra" de las
E.T., dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1 %o) del monto de contrato.
A los efectos establecidos en este régimen, se entiende por "Monto de Contrato'' al monto de
contrato original, con más la/s redetemlinación/nes que se hubieren efectuado y asimismo todas las
modifjicaciones contractuales que se hubieren realizado, computándose al efecto los impones
respectivos, aprobados por autoridad competente, y consecuentemente vigentes al momento de
dictarme el acto administrativo de aplicación de la sanción.
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ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCE.JMENTACION A
INCLUIRENLAPROPUESTA

1- Constancia de adquisición del Pliego...........:.....

2- Constancia de Constitución de Garantía de Oferta.

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

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

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

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

7- Balance de los tres últimos ejercicios..................................

8- Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación.

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

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

l l- Inscripción l.E.R.l.C

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

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

1 4- Libre deuda de servicios sanitarios (D.P.O.S.S.)

1 5- Declaración Jurada de aceptación de Jurisdicción (A:nexo ll).

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

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

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

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

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

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

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

23- P]ani]]a de costos de ]os equipos a afectar a la obra (Anexo IX)... .

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

.[]
[3
[]
[=
[=
.[]
[]
[=
.[]
.[]
.D
.[]
[]
[]
..[]
.[]
[]
[]
[]
[]
.[]
..[=
[]

...[]

X
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
r

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 deñlnitivo y la obra "SISTEMA DE
PRESUNZACION RED DOMICILIARIA - URBANTZACION TERRAZAS DEL FIN DEL
MUNDO-USHUAIA-TDF"

Lo establecido en el presente pliego anula, reemplaza y complementaka 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' 939/2016.

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

Objetivo de la Obra2

A fin de dotar de presiones y raudales adecuados a la urbanización "Terrazas del Fin del
Mundo'', los objetivos de la obra son:

la extensión de la red de abastecimiento de agua existente en cañería de PEAD
DNl10mm (que actualmente abastece a la mencionada urbanización desde la
intersección de calle Terrazas del Susana y Los Ñires) hasta calle De Los Milagros
entre Los Nires y Escaladores del Susana.

Refüncionalización de instalaciones de la antigua planta de tratamiento de la
Urbanización Terrazas del Fin del Mundo, adaptándolas a un sistema de cisternas de
almacenamiento y equipo presurizador a ñn de lograr el abastecimiento de agua
potable requerido en la urbanización.

3 Zona del proyecto

Esta obra se desarrollará en la Urbanización Terrazas del Fin del Mundo, ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego.

4 Horizonte del Proyecto

Se ha Hilado el año 2038 como horizonte del proyecto

5

X
Alcance de los trabajos

Será responsabilidad del Contratista:

1. Verificación de las estructurasÍexistentes, replanteo de tareas:ly la posterior
construcción de:

Extensión de cañería distribuidora de agua potable domiciliaria.
Ejecución de tendido de cañerías de abastecimiento a sistemas de agua potable y
arede
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Refuncionalización de instalaciones y ejecución de sistemas de distribución de
agua potable.
Instalación y puesta en marcha de sistema presurización de red distribuidora de
agua potable e instalaciones anexas.
Puesta en valordepredio.

Para ello deberá proveer la totalidad de los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para dichas obras, incluyendo la provisión de todas las cañerías, tuberías,
accesorios, estructuras civiles y electromecánicas, los materiales para la construcción
de cada uno de los componentes y obras especiales como cruces, empalmes, etc.,
comprendiendo las obras civiles, electromecánicas, etc.

2

3

Elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a Obra y manuales de operación
y mantenimiento correspondientes.

Todo otro requisito necesario para el buen funcionamiento de las obras de acuerdo a
su lin.

Para el cumplimiento de estos requisitos el Contratista deberá como mínimo:

a) .Rea/izar e/ rep/an/eo /opogrcí@co de los lugares donde se ejecutarán las obras, de lo que
será el único responsable. Las Gotas indicadas en los Planos de Proyecto son ilustrativas
y orientativas. Deberá realizar un relevamiento planialtimétrico de las calles, cámaras de
registro existentes, predios de posible implantación de sistemas, puntos singulares y
terreno donde se construirán todas las componentes de la obra. Esta nivelación será la
que en definitiva se empleará para la determinación última de las citas que permitirán
desarrollar al proyecto en general, deberá construir mojones fijos en los mismos,
grabando sobre ellos la cota correspondiente, la que estará referido al cero del l.G.N.,
estos puntos fijos se ubicarán a distintas progresivas de la traza de la red de distribución
de agua potable, además del predio de implantación de las sistemas proyectadas,
sirviendo de referencia para confeccionar los planos y la ingeniería de detalle. El
Contratista deberá realizar la implantación de las cañerías, de las cámaras, sistemas,
equipos presurizadores y de cada una de las otras componentes de la obra manteniendo
la configuración y diseño hidráulico establecido en el Proyecto de Licitación.

b) V'eri$car tas estructuras existentes y replantear las tareas.
En el periodo comprendido entre el Acta de Entrega de Terreno y el Acta de Inicio de
Obra, habrá un periodo de QUINCE (15) días corridos en los cuales el contratista
realizará la verifiicación de las estructuras existentes. Comprenderá las siguientes tareas,
las cuales correrán dentro de los gastos generales de la Contratista:

Vaciado de los tanques existentes,
Verificación de dimensiones, materiales y conexiones entre estructuras,
Replanteo topográfico y asignación de cotas de proyecto a todas las estructuras,
Validación o corrección del proyecto licitatorio.

c) ÉI/añorar /osp/anos que corresponden a los planos de detalles y los que fueran necesarios
para completar la documentación a los fines de la construcción de la obra, completando
de esta manera los planos otorgados en la documentación perteneciente al llamado de la
presente licitaciónl. Se deberán adjuntar también, antes de comenzar la construcción de
las distintas partes de las obras, los planos de replanteo correspondientes. Se deberán
ejecutar los planos estructurales y de encofrados.
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de todo tipo de documentación y la

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

Para el cumplimiento de estos requisitos el Contratista deberá como mínimo proveer la
totalidad de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para dichas obras, incluyendo
la provisión de todas las cañerías, tuberías, accesorios, estructuras civiles y electromecánicas,
los materiales para la construcción de cada uno de los componentes y obras especiales.

6 Ajuste al proyecto de la oferta aprobada

Si durante€1la ejecución de las obras el Contratista observara la presencia de obras e
instalaciones existentes, restricciones al uso de suelo y/o toda otraáeventualidad, resultará
necesario realizar ajustes al plan de tareas presentada a la Inspección, este deberá informar a
esta última el replanteo de las tareas y deberá ajustarse a las nuevas tareas, no originando dicha
situación el reconocimiento de adicional alguno a la oferta realizada y al monto contractual.

7 Obligaciones del oferente y del contratista

7.1 Cotización

El Oferente deberá cotizar obligatoriamente la obra conforme a la descripción y detalle del
Proyecto de Licitación.

La cotización deberá hacerse confomlando las Planilla de Cómputo y Presupuesto, incluida
en ANEXO correspondiente del pliego de Condiciones Especiales, considerando que cada
ítem debe incluir la provisión de la totalidad de la ingeniería, los materiales, mano de obra y
equipos necesarios.

7.2 Conocimiento previo de las condiciones de la obra

Las obras, instalaciones y equipos deberán funcionar de acuerdo con los fines para los cuales
fueron proyectados. Será responsabilidad del Oferente y en su caso del Contratista, investigar
y conocer ]as características y particularidades del lugar donde se ejecutarán las obras.

El Contratista deberá solicitar a las reparticiones y empresas de servicios toda la información
referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran interferir en las
obras a ejecutar, debiendo realizar los sondeos necesarios para su correcta ubicación sobre el
área de implantación, y en caso que corresponda deberá efectuar los ajustes necesarios del
proyecto a los efectos de que el mismo se concluya y funcione de acuerdo a su ñn.

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

7.3 Conocimiento del proyecto

El Contratista será el único responsable por la correcta interpretación de la totalidad de la
documentación que integra la presente Licitación, en lo referente a la adecuada provisión de
los suministros, dimensionamiento de las estructuras, ejecución de las obras e instalaciones y
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su correcto funcionamiento} de acuerdo a los fines para los cuales fueron proyectadas

Dentro del monto del Contrato, se entenderá que se encuentran incluidas las tareas
mencionadas y, además, que está incluido cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener
partida expresa en la Planilla de Propuesta o sin estar expresamente indicado en la
documentación contractual sea necesario e imprescindible ejecutar o proveer, para dejar la
obra totalmente concluida y/o para su correcto funcionamiento de acuerdo con su ñin.

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

7.4 Mantenimiento de estructuras e instalaciones existentes

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correrá por cuenta exclusiva del Contratista, como así también la
reparación y/o reconstrucción de aquellas que fueran afectadas por las labores desarrolladas,
las que tendrán idénticas o superiores características que las originales dañadas.

7.5 Cumplimiento de la normativa laboral

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

8 Obrador y servicios complementarios

8.1 Alcance

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas

l
2.

3

4.

Construir los obradores que sean necesarios
Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto de este
Pliego, cumpliendo con todas las exigencias en él establecidas.
Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.
Instalar carteles de obra.

8.2 Vigilancia y Seguridad en la Obra

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas y
disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fjln de evitar accidentes y limitar los
riesgos a personas y bienes en la obra. Proveerá y conservará todas las luces, protecciones,
cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exígidas por la Inspección o por
cualquier autoridad competente, para seguridad y conveniencia de las personas y la protección
de bienes.

Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y obras
semejantes, el Contratista deberá mantener un sistema de acceso y de inspección adecuado en
todas las excavaciones. Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas
por el Contratista son inadecuadas, podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra,
hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a prónogas del
plazo contractual, ni a reclamos por pagos adicionales.
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Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser
señalizadas con letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad.

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

8.3 Servicios

El Contratista deberá prestar todos los servicios a su cargo, que sean necesarios para la buena
marcha y realización correcta de la obra, entre los que se incluyen:

l Provisión y mantenimiento de agua de servicio y drenaje para su uso en toda la
construcción. Deberá suministrar, instalar, operar y mantener todas las bombas
necesarias, conexiones de tuberías, instalaciones de drenaje y elementos similares. El
sistema deberá ser previamente aprobado por la Inspección.
Provisión de energía eléctrica a través de la Empresa Prestataria del Servicio o en su
defecto provisión de la misma, mediante grupos electrógenos. Dicha provisión estará
a cargo del Contratista
Organizar y prestar los servicios necesarios de recolección, retiro y eliminación de
residuos tanto en el obrador como en la obra.

No se prevén descargas de desagües cloacales en el obrador, los baños para el personal
serán gabinetes químicos.

2

3

4.

9 Solicitud de documentación y permisos

La contratista, antes de dar inicio a los trabajos, deberá presentar a la Inspección todos los
pemlisos correspondientes ante los organismos y/o empresas que correspondan para la
decución 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, etcll siendo
responsabilidad de la Contratista cualquier daño ocasionado.

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

10 Normativas de aplicación

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

l
2
'3J
4

5.

6.

7.

8.

9.

Normas del E.N.O.H.Sa
Nomiasl.R.A.M.
S.l.R.E.A. - Reglamento C.l.R.S.O.C.
Especificaciones y normas de la D.P.O.S.S.
Normas de la Dirección Nacional y de la Dirección Provincial de Vialidad.
Reglamentaciones contra incendio videntes en la ciudad de Ushuaia.
Ley de Higiene y Seguridad N' 19.587
Ley 24.05 1 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario N' 83 1/1 993
Ordenanzas Municipales vigentes que rigen en la materia.
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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
Obras

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

Independientemente de CLIP, 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

11

12

Materiales a proveer por el Comitente

El comitente no proveerá ningún material

Ensayos y/o pruebas de funcionamiento

Se realizarán ensayos y/o pruebas de ñincionamiento 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 o total de la
obra

13 Plazo de Ejecución de obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra, que no incluye el plazo de QUINCE (1 5) días corridos
previsto para la veriflicación de trazas y componentes del sistema, contados desde el acta de
Entrega del Terreno y que concluirá con el Acta de Inicio de Obra. Tampoco incluye el periodo
de veda invemal comprendido entre las Actas correspondientes de Suspensión y Reinicio de
obra,sihubiera.

14 Medición y Forma de Pago

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

La certifilcación se corresponderá con la tipología de medición

15 Sistema de Contratación

La obra se ejecutará por sistema de Contratación MIXTO

"UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems del 2 al lO, 14, 20 y 21

"AJUSTE ALZADO'' para los ítems 1, del 1 1 al 13, del 15 al 19, 22 y 23
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16 Item 1: Limpieza del terreno y desmonte de instalaciones existente

16.1 Generalidades

El presente ítem comprende las tareas destronque, desenraizado, desmalezamiento, limpieza
del terreno y desmantelamiento y disposición de las estructuras existentes que quedarán fuera
de servicio o serán reutilizados, como ser:

Tapas de madera,

Cañería de sopladores y vinculaciones entre tanques existentes (sin. importar el
material, recubrimiento y diámetro),
Difüsores, cañería y todo e]emento que se encuentran dentro de ]os tanques existentes,
Artefactos electromecánicos existentes dentro de los tanques y/o en la caseta.
Todo otro elemento o estructura que la Inspección considere necesario desmontar.

En el caso de requerir movimiento de máquinas durante la qecución de los trabajos se deberá
efectuar únicamente en ]as zonas en que lo autorice la Inspección.

El material orgánico producto de los trabajos será transportado a los lugares que indique la
Inspección. :La carga, transporte, descarga y desparramo de estos materiales, será por:cuenta
del Contratista hasta una distancia de QUINCE (15) kilómetros y su precio se considera
incluido en los precios contractuales de las partidas que incluyen el presente ítem. Al acoplar
los mismos deberá separarse lo procedente de] destapo (manto vegeta]) de] de ]as especies
vegetales (ramas, arbustos, etc.) de tal manera de facilitar su posterior reutilización, en esta u
otra obra. Será responsabilidad del contratista que este depósito no afecte el escurrimiento
naturalde las aguas.

Log elementos electromecánicos y sus cañerías y elementos complementarios deberán
trasladarse awlos lugares que indique la Inspección! La carga, transporte, descarga y
disposición de estos materiales, será por cuenta del Contratista hasta' una distancia de
QUINCE (1 5) kilómetros y su precio se considera incluido en los precios contractuales de las
partidas que incluyen el presente ítem. La Inspección decidirá expresamente el destino de cada
uno de los elementos, lo cualesf debido a su posible reutilización, deberán ser manipulados
ponlos cuidadosadecuados.

16.2 Medición

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

X 16.3 Forma de Pago

Se pagará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario

17 Item 2: Excavación de suelo común en zanja

17.1 Generalidades

Este ítem incluye los materiales, mano de obra y equipamiento necesarios para la ejecución
del zanjeo para la colocación de las cañerías proyectadas en suelo común, de acuerdo a la

ubicación, dimensiones, tapadas y Gotas indicadas en los planos y planillas del proyecto, o lo

E.T.P. 'Sistema de presurización red domiciliaria - Urbanización Terrazas de Fin del Mundo - Ushuaia - TDF' Pág.7 de 29



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 806/2018

que oportunamente indique la Inspección. En primera instancia el Contratista deberá ddar un
excedente de 0.1 0m de espesor sobre las superficies finales a excavar. Dicho excedente será
sacado en la operación de períilado y temiinación de la superficie.

Los anchos de zanja deberán ser acordes a los mínimos eximidos por los fabricantes de las
cañerías a fin de lograr una instalación adecuada de las mismas. Loa anchos deberán ser
compatibles con lo especificadas en el Punto 38.2 "Anchos de zanjas'' de las Especificaciones
Técnicas Generales, considerándose en todo caso posible la instalación de más de un servicio
en la misma zanja.

Las excavaciones se realizarán de manera que las fomlas sean regulares y serán conformadas

y perfiladas cuidadosamente para permitir la correcta medición.

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

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

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia y propiedades físico
químicas de] suelo necesarias, a juicio de la Inspección, se extraerá el suelo de malas
condiciones en la profundidad requerida, hasta llegar a buen suelo, la cual será fijada por la
Inspección. Luego, según el ítem que corresponda, este suelo se reemplazará por suelo
seleccionado.

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

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

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas
perteneciente a "MOVIMIENTO DE SUELOS''

Generales correspondientes al capítulo

17.2 Medición

Se medirá por m3 de excavación terminados aprobado por la Inspección

17.3. - Forma de Pago

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

18 Ítem 3: Excavación roca en zanja

18.1 Generalidades

Este ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la correcta
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decución del zanjeo para la colocación de las cañerías proyectadas, implantación de
estructuras y todo lo que resultebnecesario excavar en roca, de acuerdo a la ubicación.
dimensiones, tapadas y Gotas indicadas en los planos y planillas del proyecto, o lo que
oportunamente indique la Inspección.

Se aplica para este ítem tanto lo expuesto en el Punto 16 "Excavación de zanjas en suelo
común", de las presentes Especificaciones Técnicas como las Especificaciones Técnicas
Generales correspondientes al capítulo perteneciente a "MOVIMIENTO DE SUELOS".

18.2 Medición

Se medirá por m3 de excavación en roca terminados aprobado por la Inspección

18.3 Forma de Pago

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

19 Item 4: Relleno y compactación en zanja

19.1 Generalidades

Este ítem comprende la colocación del relleno y compactación con suelo seleccionado
necesario en las zanjas ejecutadas (tanto en suelo común como en roca) para la instalación de
cañerías proyectadas (sin importar el tipo de servicio al que pertenezcan) de acuerdo a la
ubicación, dimensiones, tapadas y Gotas indicadas en los planos y planillas del proyecto, o lo
que oportunamente indique la Inspección. Incluye además los rellenos alrededor de obras de
hormigón, los cuales se efectuarán luego de que las estructuras hayan adquirido suñlciente
resistencia como para no sufrir daños, estando las mismas previamente aprobadas por la
Inspección.

El relleno de las excavaciones se efectuará con el suelo proveniente de las excavaciones
realizadas en la misma obra o con suelos seleccionados de aporte externo. Cuando sea
necesario transportar tierra u otro material para relleno de un lugar a otro de las obras, este
transporte será por cuenta y cargo del Contratista.

No se admitirá el uso de materiales orgánicos o cualquier otro de fácil descomposición.
Cuando se trate de zanjas o pozos el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20 m de
espesor máximo adecuadamente humedecidas y compactadas no inferior al 95 % del Proctor
Standard.

En terrenos arenosos la compactación se efectuará siguiendo los lineamientos normados para
las características físicas de este tipo de suelos fHccionales. El Contratista deberá adoptar las
medidas necesarias en cada caso, para evitar que a la qecución de los rellenos las obras ya
construidas sufran deterioros. En todos los casos, el sistema o medios de trabajo para efectuar
los rellenos serán aprobados previamente por la Inspección.

Cualquier exceso de relleno efectuado por el Contratista por cualquier razón u olÚeto, sea o
no culpa de éste, excepto que sea ordenado por escrito por la Inspección, será por cuenta del
Contratista no reconociéndose compensación alguna por esta tarea.

En el caso que se haya debido excavar en exceso dado que el terreno no presentaba en el fondo
de la excavación la consistencia y propiedades físico químicas del suelo necesarias, este suelo
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se reemplazará por suelo seleccionado el cual se colocará y compactará sobrepasando 0.10 m
las Gotas de las rasantes fijadas en el proyecto deñlnitivo. Esto se extraerá en la operación de

perfillado e inmediatamente antes de la colocación de la cama de arena.

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

Terminada la colocación de tuberías u obras hormigonadas in situ, no se podrán efectuar
rellenos con tierra ni colocar sobrecarga alguna, ni liberar al tránsito hasta tanto lo autorice la

Inspección.

El material sobrante de las excavaciones luego de efectuados los rellenos será transportado a
los lugares que indique la Inspección. La carga, transporte, descarga y desparramo de estos
materiales, será por cuenta del Contratista hasta una distancia de QUINCE (15) kilómetros y
su precio se considera incluido en los precios contractuales de las partidas que incluyen
excavaciones.

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas
"MOVIMIENTO DE SUELOS"

Generales del capítulo perteneciente a

19.2 Medición

Se medirá por m3 de relleno y compactación terminados

19.3 Forma de Pago

El volumen de relleno medido y aprobado por la inspección, se pagará por M3 a los precios
unitarios de contrato.

20 Item 5: Ejecución de Hormigón Armado H-21 para planeas y losas

20.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la correcta
decución del homligón estructural a efectuar para la construcción de las plateas interiores y
losas de tapa de los tanques destinados a sistemas de distribución de agua potable y toda otra
estructura que en la presente obra necesite de este tipo de hormigón.

Tanto las losas para las tapas de las sistemas proyectadas 1, 2 y 3 como las losas de fondo
serán qecutadas con un espesor de 0.1 5m y ejecutadas in situ.

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 qecución de los trabajos responderán a lo previsto
en el capítulo referido a hormigones del pliego de ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016)

20.2 Medición

Se medirá por m3 de hormigón H-21 temiinado y aprobado por la Inspección
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20.3 Forma pago

Se pagará por m3 de hormigón H-2 1 aprobado por la Inspección de obra, a los precios unitarios
de contrato para el ítem.

21 Item 6: Ejecución de Hormigón Armado H-21 para tabiques y muros

21.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la correcta
Üecución del hormigón estructural a efectuar para la construcción de los muros exteriores de
las cisternas de distribución de agua potable según y toda otra estructura que en la presente
obra necesite de este tipo de hormigón. Se utilizarán los tanques existentes como encofrados
perdidos. Los muros de las cisternas proyectadas 1, 2 y 3 serán ejecutados con un espesor de
0.15m y ejecutados in situ.

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 TECNICAS
GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/201 6)

21.2 Medición

Se medirá por m3 de hormigón H-21 terminado y aprobado por la Inspección

21.3 Forma pago

Se pagará por m3 de hormigón H-2 1 aprobado por la Inspección de obra, a los precios unitarios
de contrato para el ítem.

22 ltems 7, 8 y 9: Provisión e instalación de cañerías de P.E.A.D

22.1 Generalidades

El ítem comprende la provisión, acarreo y colocación de cañerías de P.E.A.D. para cañería de
abastecimiento y distribución de agua y cañería de desagote de las sistemas según el caso, a
ubicar según los planos incluyendo malla de advertencia detectable color Anaranjada (para
Cloaca, cañería de desagote) o Azul (para agua) según el caso, pruebas hidráulicas, cama de
arena de 0.10m de espesor, cuplas EF, como así también la provisión y/o utilización de
equipos, mano de obra, etc. necesario para su correcta terminación. El presente deberá
realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por la Inspección. Se aplicarán las
Especiülcaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a cañerías.

X Este ítem contemola los diám se mencionan

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

22.2 Condiciones de Instalación
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Se deberán verificar cuidadosamente para las condiciones reales de instalación en cada caso,
que el tubo empleado sea, por sus características constructivas, adecuado para las
profundidades de instalación (tanto máxima como mínima establecidas por el fabricante), las
cargas propias del terreno, las provocadas durante la etapa de construcción y del tránsito
posterior, el tipo de suelo natural y de relleno, presencia de napa freática, nivel de penetración
de las heladas, etc.

Para la estimación de las cargas dinámicas verticales y dado que los tubos se van a instalar
por la calzada, el tipo de instalación deberá calcularse para tránsito pesado (7500 Kg/rueda)
por el método de Boussinesq.

El Contratista deberá efectuar una exhaustiva determinación de las condiciones de instalación

de cada tramo de tubería y realizar el cálculo estructural que contemple todos estos aspectos
y justifique la elección del tipo de tubería y el modo de instalación seleccionado. Su
aprobación por parte de la Inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad acerca
de la calidad de la instalación final terminada.

Los costos de estas tareas y las eventuales modiHlcaciones a que den lugar por el tipo de tubo
a emplear o los diferentes trabajos de instalación que demanden, se considerarán incluidos en
los precios del contrato aun cuando no exista una partida específica.

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

22.3 Medición

Serán medidos por metro de cañería colocada, aprobada por la Inspección

22.4 Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal aprobado por la Inspección. 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 una vez instalado como mínimo el 50% de la
longitud de la cañería del diámetro correspondiente. El resto del ítem se liquidará por metro
lineal terminado, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

23 Item 10: Ejecución de cámara de desagüe para agua

23.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión y ejecución de las cámaras de desagüe de Hormigón
Armado según plano tipo correspondiente, para permitir el vaciado de la cañería de impulsión
cuando se requiera. Incluye la provisión e instalación de marco y tapa de H' F', con su marco
correspondiente. Se incluye también todo otro trabajo o provisión que sin estar detallado sea
necesario para la correcta realización del ítem.

\

La cámara de desagüe será construida según ubicación y cotas indicadas en los planos y
planillas del proyecto, o lo que oportunamente indique la inspección y de acuerdo a los planos
tipos correspondientes.

El ítem incluye además la instalación de escalones metálicos recubiertas en el interior de la
cámara que permitan que una persona pueda descender por los mismos hasta el fondo de la
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camara

23.2 Medición

Se medirá por unidad realizada, temiinada y aprobada por Inspección

23.3 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 temlinada, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

24 Item 11: Provisión e instalación de sistema de presurización de red de distribución
domiciliaria de agua potable

24.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
correcta provisión e instalación de UN (1) equipo de presurización trifásico, tipo Grundfos
HYDRO MULTI-E 2 CREI 5-5, compuesto por dos bombas tipo CRE, acopladas en paralelo,
con variador de velocidad incorporado en cada una, interruptor de presión, válvula de drenaje
y aislamiento, transmisores de presión, depósito de membrana, válvulas de retención.
manómetro, etc., el manifold deberá estar construido en acero inoxidable. Es importante
aclarar que, cada una de las bombas debe ser capaz de satisfacer pgt$gpaliadQ el punto de
funcionamiento Hmanométrica-78m y Caudal-5.71/s y deberá ser una unidad provista de
fábrica lista para poner en funcionamiento, con todos los elementos anteriormente descriptos
comio niininio.

Previa adquisición, la inspección de obra deberá aprobar el equipo a proveer, por ello el
contratista deberá informar debidamente a la inspección, la marca, características técnicas, y
toda documentación que la inspección requiera.

El mencionado equipo se instalará dentro de la caseta de bombas, según los planos de
proyecto, por lo cual, se incluyen en el presente, los materiales, equipos, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta instalación. Así mismo, se incluye en el presente, todo otro
equipo y/o accesorio que sin estar expresamente enlistado sea necesario para la correcta
ejecución del ítem.

24.2 Medición

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

24.3 Forma de Pago

Se pagará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario

25 Item 12: Provisión y ejecución de empalmes red de distribución

25.1 Generalidades
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El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecución de los empalmes a qecutar en la entre la red distribuidora existente y la
proyectada, además de la instalación de piezas especiales, hasta la línea municipal del predio
donde se ejecutarála obra.

A continuación, se presenta.la lista de elementos mínimos que debe contener el ítem

Válvula esclusa DN 100mm - Bridada. Cuerpo corto: CUATRO (4) Ud

Válvula esclusa DN 80mm - Bridada. Cuerpo corto: 2 (DOS) Ud

Adaptadores de brida DN80mm para PEAD completos: CUATRO (4) Ud

Adaptadores de brida DN100mm para PEAD completos: OCHO (8) Ud

Ramal Normal Tee PEAD 110*110mm: TRES(3) Ud

Reducción PEAD DNI l0/75mm: DOS (2) Ud

Curva PEAD DNI 10mm: DOS (2) Ud

Curva PEAD DN90mm: UNA (1) Ud

Ramal Normal Tee PEAD DN 90x75mm EF: UNA (1) Ud

Válvula reductora de presión tipo Bermad modelo DN90mm 720: UNA (1) Ud

Cuplas EF necesarias

Dados de anclajes

Se incluye en el presente todo otro equipo y/o accesorio que si estar expresamente enlistado
sea necesario para la correcta decución del ítem.

25.2 Medición

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

25.3 Forma de Pago

Se pagará el correspondiente porcentde del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

26 Item 13: Readecuación de instalaciones

26.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
correcta readecuación de E las instalaciones existentes al sistema de almacenamiento y
presurización. Comprende las tareas a ejecutar en red dentro de la parcela afectada a la obra,
esto es: la instalación de la cañería de abastecimiento a la sistema l en PEAD DNI 10mm
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piezas especiales de empalmes y flotante, cañería de desborde a red cloacal existente, cañería
de abastecimiento a la red desde la bomba presurizadora en PEAD DN90mm, incluyendo
todas las piezas especiales necesarias. Además, comprende las ventilaciones de las sistemas
y cañerías de desborde.

A continuación, se presenta la lista de elementos mínimos que debe contener el ítem, siendo
la misma indicativa, no definitiva:

Cañería Acero DN 200mm - Revestida Epoxi: CINCO (5) m

Codo 90 PEAD DN 200mm: UNA (1) Ud

Adaptador de brida PEAD DN200mm: TRES (3) Ud

Adaptador de brida PEAD DNI l Omm: UNA (1) Ud

RNT PEAD DN200mm: DOS (2) Ud

Válvula esclusa DN 200mm - Bridada. Cuerpo corto. Con sobremacho: TRES (3) Ud

Cañería Acero DN 50mm - Bridada - Revestida Epoxi: CINCO (5) m

Adaptador de brida PEAD DN 90mm: UNA (1) Ud

Válvula esclusa DN 1 00mm - Bridada. Cuerpo corto. Con sobremacho: UNA (1) Ud

Válvula flotador alta presión 2'' y accesorios para conexión: UNA (1) Ud

Curva 45' PEAD DN90mm: DOS (2) Ud

Cuplas EF necesarias

Dados de anclajes.

Se incluye en el presente todo otro equipo y/o accesorio que si estar expresamente enlistado
sea necesario para la correcta ejecución del ítem

26.2 Medición

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

26.3 Forma de Pago

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

27 Item 14: Provisión y ejecución de revestimiento interior hidrófugo tipo epoxi SIN
SOLVENTES

27.1 Generalidades

/
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El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecución del revestimiento interior hidrófügo tipo epoxi sin solventes, apto para agua
potable, a ejecutar con espátula tanto en las paredes como los fondos y losas de techo interiores
de las nuevas sistemas de hormigón.

Previa aplicación del revestimiento, deberá tratarse la superñcie cementicia con una solución
de ácido muriático diluido en una proporción de 1 :3 en volumen, dejarla actuar 5 minutos y
luego enjuagar con abundante agua hasta llegar a pH7 (neutro). Deberán ejecutarse al menos
DOS (2) manos de revestimiento (o espesor mínimo 500micrones) el cual podrá ser aplicado
con espátula. El tipo y marca de revestimiento a ejecutar, deberá ser propuesto a la Inspección
quien aprobará o pedirá modi6lcar la misma. No se podrán ejecutar los trabajos del presente
ítem sin previa autorización de la inspección.

Se incluye en el presente todo otro equipo y/o accesorio que si estar expresamente enlistado
sea necesario para la correcta ejecución del ítem.

27.2 Medición

Se medirá por m2 de superficie revestida con las manos correspondientes terminada aprobada
porlalnspección.

27.3 Forma de Pago

La superficie revestida aprobada por la Inspección, se pagará por m2 a los precios unitarios de
contrato para el ítem.

28 Item 15: Puesta en marcha y ensayos de estanqueidad

28.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecución de la puesta en marcha, ensayos de estanqueidad y elaboración del manual
de operación y mantenimiento.

Antes de la puesta en marcha, deberán decutarse los ensayos de estanqueidad de las sistemas
según lo indicado en las especificaciones Técnicas Generales.

Una vez analizados los ensayos y las demás tareas desarrolladas, se procederá realizar la
puesta en marcha del sistema. Deberá aislarse la red domiciliaria de agua según lo indicado
en los planos de proyecto, cerrando las válvulas esclusas correspondientes.

Finalmente, se deberá elaborar el manual de operación y mantenimiento de la estación
presurizadora y su relación con las restantes instalaciones.

28.2 Medición

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

28.3 Forma de Pago

Se pagará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.
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29 Item 16: Ejecución de trabajos varios en metal

29.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecución de trabajos varios en metal, esto es tapas de cámaras, portón de ingreso y
toda otra estructura metálica necesaria para el objetivo de la obra.

A continuación, se presenta la lista de elementos mínimos que debe contener el ítem

Tapas metálicas de ingreso a cisternas: 0,7m x 0,7m: TRES (3)

Portón de acceso 1,8m de ancho, dos hojas con cierre y candado: UNO (1)

Escalera metálica tipo marinera empotrada en pared: TRES (3)

Tapa metálica de 2,5x2,5m: UNA (1)

Tapa metálica de 2x2m: UNA (1)

Las tapas metálicas de 0,7x0,7m de ingreso a las cistemas, deberán ser lo suficientemente
resistentes para soportar el peso de una persona, por ello, se utilizará chapa semilla de melón
de 1/8'' como mínimo, reforzada con nervios fabricados con planchuela de 2i/2" de ancho y
1 /8" de espesor, deberá contar con la manija correspondiente. Esta se vinculará mediante DOS
(2) bisagras a un marco metálico fabricado con perfil de alas iguales (hierro ángulo) l3/4xl3/4
xl/8, que estará fijo en el hormigón de la tapa de la cisterna, para garantizar el cierre se
utilizará un candado.

Las tapas metálicas de 2,5x2,5m y 2x2m, deberán ser capaces de soportar el peso de una
persona, se fabricarán con chapa semilla de melón la cual estará apoyada y vinculada a una
estructura de acero estructural de sección rectangular de 80x40mm y 1,6mm de espesor, que
servirá de soporte.

Para ambos casos estarán Hijas al piso y tendrán una abertura de 0,7x0,7m, contarán con una
tapa móvil articulada con dos bisagras, manija para apertura y cierre por candado.

El portón de acceso estará constituido por dos hojas, y deberá estar fabricado en acero
estructural de 40x40mm de 1,6mm de espesor, tendrá un alto de 2m, las hojas se vincularán a
las columnas con DOS (2) bisagras, y deberán tener un cierre con pasador y candado.

Como protección superficial, para todos los casos se utilizará como base pintura antioxido
DOS (2) manos, y como terminación DOS (2) manos de pintura esmalte para metal, el color
será informado oportunamente por la inspección.

Se incluye en el presente todo otro equipo y/o accesorio que si estar expresamente enlistado
sea necesario para la correcta decución del ítem.

29.2 Medición

Los trabajos aprobados se medirán como porcentaje del ítem global, utilizándose la cantidad
de unidades detallado en el análisis de precio, al solo efecto de determinar el porcentaje del
ítem global a certificar.
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29.3 Forma de Pago

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

contractual del ítem correspondiente

30 Item 17: Reparación y sellado de ta

30.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecución de la reparación y sellado de los tanques metálicos existentes, tanto los que
serán destinados a sistemas como los que quedarán en reservados a futuros usos pero fuera de
servicio.

Para los tanques destinados a cisternas, las tareas consistirán en:

Arenado de las superficies,

Sellado de las aperturas existentes que no sean reutilizadas, ejecución de las nuevas
aperturas y sellado de las áreas deterioradas mediante soldadura,

Limpieza, de manera que queden disponibles y listos para pintar,

DOS (2) manos de convertidor de óxido (no del tipo dos en uno).

Para los tanques que quedarán fuera de servicio, las tareas consistirán en:

Sellado de todas las aperturas existentes y sellado de las áreas deterioradas mediante
soldadura,

Limpieza, de manera que queden disponibles y listos para pintar,

DOS (2) manos de convertidor de óxido (no del tipo dos en uno).

Deberá verificarse que en todos los casos no se produzcan ingresos de agua desde el exterior,
debiendo quedarestancos.

30.2 Medición

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

30.3 Forma de Pago

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

3] Item 18: Traslado e instalación de casilla

31.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la

nque metálicose l
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correcta ejecución del desmonte y traslado de la caseta existente en el predio

La caseta, compuesta por perñilería de acero y revestimiento exterior con techo de chapa
acanalada, actualmente se encuentra instalada sobre una platea de hormigón, amurada a la
misma. Las tareas del presente ítem comprenden el desmonte de la misma de la platea y su
traslado, mediante grúa, a su nueva ubicación, presentada en ]os planos de proyecto. La caseta
presenta ganchos de izaje en su parte superior. Deberá montarse sobre una nueva platea de
hormigón amlado (la cual se incluye en el presente ítem) y fijarse a la misma. Previo a la
ejecución de la platea y montaje de la caseta, deberá rellenarse el suelo donde se ubicará la
misma, según los planos de proyecto, a fin de nivelar todo el sector.

Finalizada la reubicación, el contratista deberá completar el cerramiento en la parte superior
y revestirá toda la caseta con chapa acanalada pre pintada BWG 25, cuyo color será
oportunamente informado por la inspección,.para la filmación de la chapa se utilizará tomillos

autoperforantes con arandela de goma, y para las terminaciones deberá emplearse placa
cementicia pintada, color a determinar la inspección.

Seincluyen en elpresente

Homiigón armado H-2 1 para platea: DOS (2) m3

Rellenos y terraplenes: CINCO (5) m3

Chapa Acanalada BWG 25 prepintada, VEINTICINCO (25) m2

Cualquier daño subido por la estructura, producto de impericia por parte del Contratista en
las maniobras de izaje/montaje o tareas previas a la misma, correrá por cuenta del mismo.

Antes de proceder al traslado de la caseta, deberá contarse con autorización expresa de la
Inspección.

Se incluye en el presente todo otro equipo y/o accesorio que si estar expresamente enlistado
sea necesario para la correcta ejecución del ítem.

31.2 Medición

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

31.3 Forma de Pago

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

32 Item 19: Ejecución de sistemas eléctricos y automatismos

32.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario:para la
correcta ejecución de los automatismos necesarios, sistemas de señales y conexiones eléctricas
entre cada uno de los componentes de la planta presurizadora.
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Previo al inicio de la ejecución del ítem, el contratista deberá confeccionar y presentar los
planos eléctricos correspondientes, diagramas uniíilares, cálculos de dimensionamiento, y
toda otra información que la inspección de obra requiera para su aprobación, la misma deberá

estar presentada en formato impreso y digital. Así mismo, deberá especificar las marcas y
características técnicas de los elementos a utilizar, previa su adquisición, para aprobación de

la inspección. En caso de sei necesario algún trámite o gestión ante la DPE, estará a cargo del
contratista y estará incluido en el presente ítem.

Cumplidos estos pasos, el contratista estará en condiciones de dar inicio a la decución del
ítem

Debido a que el predio ya cuenta con el pilar de servicio, no se deberá incluir el mismo, si se
deberá reemplazar el interruptor temlomagnético actualmente instalado por uno nuevo(acorde
a la potencia instalada), como así también, se deberá realizar una nueva instalación de puesta
a tierra (PAT) para el mismo y el reemplazo del cable desde el pilar al tablero principal, el
cual deberá ser subterráneo y debidamente dimensionado en función de la potencia del sistema
de presurización, iluminación y tomacorrientes, junto con la maya correspondiente.

El contratista deberá tenerse especial atención a la subestación transfomiadora perteneciente
a la Dirección Provincial de Energía, la cual se emplaza en la parte frontal del lote y cuenta
con sus respectivas instalaciones subterráneas (cableado, jabalinas, etc.) de manera de no
afectar el funcionamiento de la misma con las obras.

El presente ítem incluye la adaptación del tablero eléctrico existente para el sistema de
surización a instalar, al adecuar el mencionado tablero, el contratista deberá instalar un

interruptor diferencial tetrapolar nuevo, con la capacidad suficiente.para.el sistema de
presurización, iluminación y toma corriente, así mismo deberá instalar TRES (3) interruptores
tempo magnéticos nuevos, uno tetra polar exclusivo para el sistema de presurización y otro
para la iluminación y otro para los toma corriente. Así mismo, el tablero deberá contar con
testigos luminosos para indicar la presenciad de fase (uno por fase), para este caso el
contratista podrá reutilizar los existentes, en caso de que los mismos se encuentren
funcionando, caso contrario, deberán ser reemplazados a costo del contratista. De igual modo
se procederá con el tomacorriente trifásico y monofásico, que se encuentran instalados en el
exterior deltablero.

Antes de comenzar a realizar los trabajos de adecuación del tablero, se entregará a la
inspección, una descripción de las tareas a realizar, junto con los planos, y las memorias de
cálculo para el dimensionamiento de los componentes, se deberá incluir también la marca y
las especificaciones de los elementos a utilizar. Los elementos a utilizar deberán ser de
primeras marcas (ABB, Siemens, etc.) y deberán estar aprobados por la inspección previa su
adquisición.

Los componentes existentes que sean removidos del tablero, serán retirados cuidadosamente,
y se entregarán a la inspección.

La iluminación exterior del predio e interior de la caseta de bombas se incluye en el presente
ítem, junto con el retiro del cableado existente y la colocación de un nuevo cableado para la
iluminación y tomas corriente. La luminaria interior será reemplazada por luminaria LED, en
tanto que en el exterior se instalaran DOS (2) luminarias aptas para exterior LED, en los
lugares que oportunamente informara la inspección.
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En el exterior se instalarán UN (1) toma corriente
tomacorriente trifásico encapsulado.

monofásicos encapsulado y UN (1)

Estará a cargo del contratista la provisión e instalación de los elementos para la puesta a tierra,
debiendo garantizar una resistencia máxima de 20 ohm(dk!!g..yg11i11199QiólL$gdeberá efectuar

).

Finalmente, deberá proveerse un sistema de telemetría, con la dente, accesorios y
conexionado.

A continuación, se presenta el listado mínimo de elementos que incluye el ítem, sin que esto
sea una lista definitiva, pudiendo modificarse según los requerimientos de funcionamiento,
previo aprobado por la Inspección, sin que esto ocasiones mayores desembolsos:

Cable de 4xl 0mm2 apto para instalación subterránea, CUARENTA (40) m

Cable de 3x2,5mm2 para iluminación interior y exterior, VEINTE (25) m

Luminaria Led Solar 9001u Alumbrado Exterior: DOS (2) unidades

Luminaria LED interior, UNA (1) unidades

Tomacorriente Monofásico Encapsulado, UNA (1) unidades

Tomacorriente Trifásico Encapsulado, UNA (1) unidades

Interruptor termomagnético de 2x 16 A. Cantidad (2) DOS unidades

Intemiptor termomagnético de 4x40 A. Cantidad (1) UNA unidad

Interruptor termomagnético de 4x60 A. Cantidad (1) UNA unidad

DOS (2) kits de puesta a tierra (jabalina, caja de inspección, cable de cobre desnudo

de 35mm', etc.) uno para el pilar de energía y otro para el tablero principal.

Respecto al sistema de telemetría, el presente comprende la provisión, instalación y la puesta
en servicio del sistema de aviso y alarma para nivel máximo y mínimo en la sistema de ingreso
desde la red (Cistema N'l). Se deberá contratar UN (1) servicio de telemetría tipo GRD de
EXEMYS o simi]ar, con su correspondiente RTU para ]a adquisición de datos a través de
telefonía celular GSM, mediante GPRS, de al menos 16 entradas digitales con, 8 entradas
analógicas conñgurables en 0-1 0V / 4-20mA, 8 salidas digitales, se deberá poder configurar
mediante puerto USB y poseer memoria intima para registro de eventos y relo de tiempo

Dicho RTU deberá ser compatible con el servidor de telemetría previamente mencionado.,x Se incluye en el presente todo otro equipo y/o accesorio que si estar expresamente enlistado
sea necesario para la correcta ejecución del ítem y que fueran necesarios para lograr el
suministro eléctrico para la puesta en marcha y posterior funcionamiento de las instalaciones
antes mencionadas.

32.2 Medición

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

32.3 Forma de Pago

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

33 Item 20: Provisión y ejecución de vereda perimetral

33.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesarios
para la correcta qecución de una vereda de hormigón de 0.60m de ancho y espesor de 0.1 5m
a ejecutar desde el ingreso al predio. y en las inmediaciones de las estructuras a ejecutar de
manera de poder acceder por la misma a todas las partes de la planta presurizadora a ejecutar.

La vereda contará una malla del tipo AIMA de 4,2 mm como base para su amlado

La temiinación será tipo hormigón "peinado"

33.2 Medición

Se medirá por m2 de vereda terminada y aprobada por la inspección

33.3 Forma pago

Se pagará por m2 de vereda temiinada, aprobada por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el ítem.

34 Item 21: Provisión y ejecución de cerco perimetral olímpico

34.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario
para la ejecución del cerramiento del terreno donde se ejecutará la obra. La parcela deberá
quedar delimitada por el cerco olímpico, dado que el objetivo del mismo es acotar el área de
implantación de las obras a fiin de evitar el ingreso de personas no autorizadas y generar un
marco de seguridad para evitar accidentes y robos. Deberá dejarse un espacio libre para la
instalación del portón (el cual se incluye en el ítem correspondiente).

El cerco deberá ser del tipo olímpico, de alambre romboidal de 7cm y poseer una altura de
2m. Se deberá tensarlo por medio de tres hilos de alambre liso galvanizado y en cada extremo
deberá ir una planchuela de himno galvanizado de l "xl/8", amuradas al poste de hormigón
con ganchostipo "J'

En la parte superior del cerco se colocarán 3 hilos de alambre de púas con tomiquetes aéreos

Los postes deberán ser de hormigón premoldeados, siendo su separación máxima de 4m.
Respecto a los postes refuerzo y esquineros con sus respectivos puntales no deberán estar
distantes más de 50m entre sí. Las medidas de los postes serán de 1 5xl 5 cm; amurados al piso
con tierra y una patada y media de cemento por pozo (suelo cemento).

34.2 Medición

Se medirá por metro lineal de cerco olímpico terminado
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34.3 Forma de Pago

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

35 Item 22: Planos Conforme a Obra

35.1 Generalidades

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

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

: 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 los que
corresponda).alos 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 Defilnitivos no fueran presentados por el Contratista por causa imputable a este último,
la Repartición se reserva el derecho de descontar en la liquidación flnal el monto que por este
ítem se haya abonado debidamente actualizado a la fecha de la liquidación.

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

arbitrarios. Las planialtimetrías deberán entregarse tanto en formato dwg como en pdf.

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

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

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

Detalle de cisternas.
qecutada.

estaciones de presurizadora de agua y toda otra estructura

Planimetría de calles, incluyendo cunetas y sistema de desagües pluviales. Perfiles
transversales representativos y longitudinal completo del sector que haya sido
intervenido.

Ubicación, plantas, cortes y vistas de las obras civiles (losas, cámaras, estructuras
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especiales), detalle de materiales, particularidades de las estructuras. Se deberán
incluir planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus
amiaduras, etc.; de tal manera que quede constancia con la mayor exactitud posible de
las obras ejecutadas. Deberá entregarse un detalle con la disposición y detalles finales
de las estructuras reconvertidas y conexiones entre los diferentes elementos que la

componen y la red existente.

Planimetría de interferencias existentes y/o proyectadas

Ubicación y detalle de instalación eléctrica

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

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

36 Item 23: Higiene y Seguridad

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

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

La empresa Contratista dará cumplimiento a lo dispuesto por la ley 19.587 Decreto 35 1/79 y
la normativa Res. 1 069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dispondrá, además,
de un profesional especializado en Seguridad e Higiene en la obra durante el desarrollo de los
trabajos.

El Contratista aceptará todas las modifilcaciones que el Comitente le haga conocer en el futuro
respecto de normas intimas 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
pemianentemente los mencionados elementos. Destinará a tal fin 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.

36.2 Requisitos

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

El Contratista dará ñel cumplimiento de los siguientes requerimientos

1 . Contrato con una ART

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

3

4.

5

6.

7.

Aviso inicio de Obra firmado por ART

Listado del personal amparado por ART

Constancia de Pago de ART

Copia del Contrato con el responsable matriculado de Higiene y Seguridad

Copia del registro de capacitación en temas de
afectado.

seguridad Industrial del personal

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

9. Listado de Centros de atención médica.

1 0. Cláusula de no repetición

1 1 . Cronograma de trabajos previstos

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

13 Infomlación 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.'l'

36.3 Seguridad

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta

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

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

E ementos de pli111$wQién: Los elementos de protección para todo el personal, serán como
mínimo: casco, calzado de seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de protección
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y todo otro elemento que sea necesario, según los riesgos de las tareas

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

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

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

!ds!!118939ién: El personal propio de la Contratista se identifjicará con cascos de seguridad de
color amarillo, ddando otro para los Subcontratistas quienes en su vestimenta poseerán alguna
identifjlcación de la firma para quien prestan servicio, dejando otros colores para visitas,
personal de Inspección de Obra y autoridades.

Condiciones de higiene; 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

CertjfiggdQS CertiHlcación 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.

TablerQ$ 1é !!!QQ& 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 fiichas normalizadas.

ProgrBDg:de Prevención: Antes de dar inicio a los trabajos la Contratista deberá presentar el
programa de prevención con capacitación incluida el cual abarcará las pautas prevístas y el
control para los posibles Subcontratistas.

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

36.4 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
conección mediante Orden de Servicio.

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

36.5 Orden y Limpieza

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

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

36.6 Plan De Gestión Ambiental

36.6.1 Generalidades

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

El Contratista establecerá los componentes ambientales que se afectarán, identificando las
operaciones que pudieran causar impactos negativos y las acciones necesarias para su
eliminación, mitigación, remediación o compensación. Será responsabilidad del Contratista
qecutar por sí mismo o por terceros aprobados por la Inspección, las acciones que
correspondan y toda otra acción impartida fehacientemente por la Inspección, para la mqor
reducción de los efectos ambientalesii 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, mando de residuos
peligrosos, prevención de incendios, etc.

36.6.2 Responsabilidades

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

'

A[ só]o efecto de faci]itar e] conocimiento de ]os aspectos a tener en cuenta se adjunta un
listado no taxativo de los mismos:

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

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

3 Señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos noctumos.
sereno o personalde custodia.
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4. Recursos hídricos subterráneos: cuando se deban desarrollar actividades de depresión del
nivel freático, el agua extraída deberá ser conducida y canalizada, evitando enlagunamientos
y otro tipo de estancamiento

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

6 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.

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

8 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 qecución de la obra, deberá contar con la Revisión
Técnica Obligatoria vigente, que veriülque el buen estado mecánico y de carburación, a ñin
de reducir las emisiones

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

1 0. Limitar la carga máxima de los camiones. Evitar que las 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.

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 perfecto funcionamiento.

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

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

14. 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
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evitar la diseminación de aerosoles, gases o vapores de cualquier naturaleza que puedan
afectar la salud humana.

15 Prevención y protección contra incendios: tanto en los obradores y depósitos de materiales
como en las áreas de trabajo, se mantendrá un pemlanente cuidado a fiin 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.

36.7 Medición

Este ítem se certificará mensualmente en forma proporcional al porcentua] de] avance de ]a
obra para el mes a certificar.

36.8 Forma de Pago

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

37 Especificaciones Técnicas Generales

Las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES complementan a las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ]] de ]a
Resolución D.P.O.S.S. N' 939/201 6), que forman parte de la presente documentación.
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Anexo T Resolución D.P.O.S.S. N' 1 806/2018
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