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USHUAIA, 0 5 fEB 2019

VISTO el expediente N' 48/2019, del registro de la Dirección Provincial de Obras y

Servicios Sanitarios;y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del visto se gestiona la qecución de la Obra: "AMPLIACION

PLANTA POTIABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF", cuyo costo

asciende a la suma estimada de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 ($ 6.544.341,00), según Presupuesto Oficial

que consta a fs. 76.

Que la presente obra se financiará en el marco de la Ley Provincial N' 1235 promulgada por

Decreto Provincial N' 2389/18 que ha dispuesto el financiamiento de obras de infraestructura, como

así también en los términos del Convenio de Asistencia Financiera no reintegrable que fuera suscripto

con fecha 18 de enero de 2019 entre la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y el

Gobiemo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, por la suma de

PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CON 00/100 ($ 85.000.000,00), tal cual lo indicado por

el Responsable del Sector Administración Presupuestaria a fs. 98 vuelta.

Que en tal sentido, corresponde la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones consistente

en Memoria Descriptiva, Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas Particulares,

Documentación Gráfica y toda documentación técnica para la obra en cuestión, que fuera remitido por

la Gerencia de Proyectos Especiales y Remedíación Ambiental.

Que a fiin de proseguir con el trámite de contratación de la misma, corresponde el dictado del

acto administrativo pertinente por el cual se autorice el llamado a Licitación Pública N' 4/2019, para la

decución de la Obra: "AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - TDF'

Que conforme lo expuesto a fs. 98 vuelta, se cuenta con fondos para afrontar el gasto que

demanda la presente contratación, debiéndose amputar el mismo a la partida presupuestaria 4.2.2. del

ejercicio 2019 por la suma total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OO/l OO ($ 6.544.341,00).

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública .N'

13.064, sus reglamentarios; y Anexo ll del Decreto Provincial N' 925/15.
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Que ha tomado intervención el Área Asuntos Jurídicos emitiendo Infiorme AJU N' 12/2019

tal cual consta a fs.97.

Que es atribución del suscripto dictar el presente acto en virtud de las facultades conferidas

mediante el Artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su modificatoria Ley Provincial N' 188 y
Decreto Provincial N' 3038/2015.

Porello:

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R E S U E L V E:

ARTICULO I'.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Memoria Descriptiva,

Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas. Particulares, Documentación Gráfica y toda

documentación técnica, para la Obra: "AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS TDF", el cual se adjunta como Anexo l y forma parte integrante

del presente acto. .Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2'.- Autorizar el gasto para la ejecución de la. Obra: "AMPLIACION PLANTA

POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -- TDF", cuyo costo asciende a

la suma total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 ($ 6.544.341,00), según Presupuesto Oficial que

consta a fs. 76; conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes.

ARTICULO 3'.-Autorizar el llamado a Licitación Pública N' 4/2019, para la ejecución de la Obra:

"AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -

TDF", cuyo costo asciende a la suma total estimada de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS

CURRENT:A Y CU.ARRO MIL TRESCIENTOS CUARENT:A Y UNO CON OO/IOO ($ 6.544.341,00).

Ello, de acuerdo a lo expresado en el artículo anterior y lo expuesto en los considerandos

ARTICULO 4'.- Imputan el gasto a la partida presupuestaria 4.2.2. del ejercicio 201 9 por la suma total

de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y UNO CON OO/IOO ($ 6.544.341,00).

ARTICULO 5o..:Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

LUCIÓN D.RO.S.S 2 2 5 /2.019
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1. Generalidades

La ciudad de Tolhuin se encuentra en constante crecimiento tanto de población residente
como de turismo, sumado a las próximas conexiones domiciliarias de las redes de distribución
recientemente terminadas según el Plan Director vigente!: las cuales rondan alrededor de 600
conexiones. Esto ocasiona una mayor demanda y consumo de agua potable, por lo que
próximamente se podría ver afectado el normal abastecimiento de la'9misma,Pdado que
actualmente la Planta Potabilizadora está operando al máximo de su capacidad.
Con el objetivo de evitar problemas en el abastecimiento y distribución de agua potable en la
localidad, la obra "AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - TDF" tiene como fín la ampliación de la capacidad de
potabilización de la planta existente, por medio del traslado hacia la localidad de,Tolhuin de
un módulo potabilizador, y su posterior instalación, el cual se encuentra en lá Ciudad de
Ushuaia (Planta Potabilizadora N' 4) y que en estos momentos se encuentra en desuso. El
mismo proveerá al sistema actual 25 1/s de agua potable, duplicando así la capacidad actual de
laplanta.
A ñn de instalar y poner en funcionamiento el módulo ñlltrante en. la Planta Potabilizadora
debe realizarse la ampliación del edificio y modífícarse la sala química.
Por último, para optimizar el proceso de distribución donde no cuentan con red de agua se
debe realizar un nuevo lugar de carga de agua potable para camiones sistema, dado que en la
actualidad existen inconvenientes durante la carga de los camiones que ocasionan grandes
pérdidas de agua potabilizada.

2 Presupuesto Oficial

El Presupuesto Ofjicial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de pesos SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA =Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO con 00/100 ($6,544,341 .00), valores a enero de 2019.

3. Valor del Pliego /

El costo del pliego se Hija en pesos SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO con
00/100 ($6,544.00). ,/
La compra del mismo deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta de la
D.P.O.S.S. N'17104890 del Banco Tierra del Fuego, CBU 2680000601080171 048903.

Plazo de Obra
/

4

El plazo de ejecución de los trabajos es de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha
de suscrip¿ión del Acta de Inicio de Obra, el cual no incluye el plazo de Proyecto Ejecutivo,
el cual consta de TREINTA (30) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Entrega
de Terreno. Tampoco se incluye dentro de este plazo el período correspondiente a la Veda
Invemal, comprendido entre las correspondientes Actas de Suspensión y Reinicio de Obra.

5. Mantenimiento de Oferta

Se Hija en NOVENTA (90) días corridos (Apartado 3.1 Anexo l Resolución D.P.O.S.S:. N'
939/2016) y será de acuerdo a lo establecido en el Punto 2 1 de las Condiciones Especiales.

6. Sistema de contratación

La obra se decutará por sistema de Contratación MIXTO

M.D. "AMPLIAC]ÓN PLANTA POTABIL]ZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTAR]AS = TDF'' Pág.} de 2
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"UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems 4, 5 y de1 17 al 24.
"AJUSTE ALZADO" para los ítems 1, 2, 3, del 6 al 16 y del 25 al 36

7. Marco Legal

La presente obra se licita dentro del marco de la Ley Nacional N' 13,064

8. Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa,
VEnvTE POR CIENTO (20o%o)

redeterminación de precios.

se podrá otorgar un anticipo financiero de no más del
del monto del contrato, el que no estará sujeto a

9. Redeterminación de Precios

Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por Ley N' 572/03 (ratifiicatoria
del Decreto N' 73/03) y sus reglamentaciones.
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) meses contados a partir de la recepción provisoria, estando
durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo del Contratista y en un todo
de acuerdo a las reglamentaciones de la D.P.O.S.S

11. Representante Técnico

El Representante técnico del Contratista deberá ser profesional Ingeniero Civil, Hidráulico o
Ingeniero 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.

/

/'
/
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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 "AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - TDF" que no están previstas en el Pliego deüCondiciones
Generales aprobado como Anexo l a la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016 o que estándolo
puedan requerir mayor precisión.

2. Comitente

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

3. Adquisición del Pliego

La compra del pliego deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta de la
D.P.O.S.S. N'17104890 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.).
Oferta
Ordenes de Servicio y Notas de pedido.
Fojas de Medición.y Certificados
Acta de Recepción Provisoria
Acta de Recepción Definitiva

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

6. Presupuesto Oficial
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El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de pesos SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO con 00/1 00 ($6,544,341 .00), valores a enero de 2019.

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.

El precio de las ofertas no podrá superar el DIEZ por ciento (10%) del Presupuesto Oficial.
Aquella oferta cuyo precio fuere superior al límite recién indicado, será rechazada sin más
trámite, resultando ello causa automática de su desestimación en el :Able..ds..6:ps!:!ulla.

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

7. Plazo de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Inicio de Obra, el cual no incluye el plazo de Proyecto Ejecutivo,
el cual consta de TREINTA (30) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Entrega
de Terreno. Tampoco se incluye dentro de este plazo el período correspondiente a la Veda
Invemal, comprendido entre las correspondientes Actas de Suspensión y Reinicio de Obra.

8. Impedimentos para ser oferentes

No podrán concumr como oferentes dela presente licitación:

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

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

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

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

9 Visita a Obra

Los Oferentes deberán realizar la visita a obra con personal de la D.P.O.S.S.l, en día y horario
previamente estipulado por la Dirección. La visita deberá realizada una persona expresamente
habilitada a tal íin por la empresa interesada. Es de destacar que dado que la obra objeto del
presente se desarrollará tanto en la localidad de Tolhuin como en la ciudad de Ushuaia, será
necesario visitar las dos locaciones.
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Sólo y únicamente en esta oportunidad y una vez concluida la Visita la D.P.O.S.S procederá a
ñmiar el certiñlcado correspondiente a las ñimias asistentes.

10. Sistema de Contratación

La obra se decutará por los sistemas de contratación MIXTO
Alzado.

Unidad de Medida y Ajuste

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

Los cómputos de cada ítem deben ser verificados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra. Se considerarán
comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que las obras queden totalmente terminadas y puedan ser habilitadas con
arreglos a sus Hines, 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 4, 5 y del 17 al 24.
"AJUSTE ALZADO" para los ítems 1::2, 3:odel 6 al 16 y del 25 al 36

11 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas

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

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

12 Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas

Las propuestas deberán presentarse en la mesa de entrada de la D.P.O.S.S. seta en calle Gdor.
Campos 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 enijel día y a la hora señalada en los avisos, en las
Ofiicinas 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)jlsobre 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.

h Toda la documentación a presentar deberá agregarse en original o en copias debidamente
certiíicadas por Escribano Público y deberá estar ñlrmada por el/los representante/s de la/s
empresa/s oferente/s en cada una de sus íbjas, fallada, abrochada y doblada (como máximo
tamaño A4).

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

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

UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de 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' 17104890 del Banco
Tierra del Fuego, cumplimentando lo especificado en las Condiciones Generales

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

Inspección General de Justicia, el que deberá ser renovado todos los años hasta la
finalización dela obra.

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 certificado por profesionales

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

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

9) Certificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Agencia de Recaudación Fueguina
(A.R.E.F.) de la Provincia con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privados que así lo
requieran". SÍ el oferente no opera como contribuyente en nuestra Provincia, corresponde
adjunto Certificado de No Inscripción, otorgado por la A.R.E.F. de Tierra del Fuego. En su
caso, podrá aceptarse Certificado de Inscripción en Convenio Multilateral, previo a la
firma de Contrato de Obra, en el cual se incorpora a la Provincia de Tierra del Fuego como
jurisdicción.

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

1 1) 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
TRES (3) meses.

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

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

14) Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción y debidamente firmado (según
modelo adjunto como Anexo ll).

15) Oferta según Formulario oficial de Propuesta provisto a tal efecto colmo ANEXO lll
confeccionada por el proponente. Debidamente armado además por el Representante

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

17) Plan de trabajo según modelo adjunto como ANEXO V-a. Debidamente firmado además
por el Representante Técnico.

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

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

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

21) Planilla de costos de mano de obra. Segúnjmodelo adjunto como ANEXO Vill.
Debidamente firmada además por el Representante Técnico.

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

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

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

Los puntos 16, 17, 1 8 y 19 deberán incluirme además 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, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, se dejará
constancia de ello en el acta de apertura y la PROPUESTA será desestimado por la Comisión
de Evaluación de las Ofertas, de considerarlo pertinente, luego de efectuar el análisis
correspondiente en las condiciones previstas en el Punto 16 de las presentes Condiciones
Especiales.

La omisión de los restantes requisitos enunciados en los apartados 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12, 13,
14 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
conforme 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 üln de facilitar
(tanto al oferente como a la administración) el proceso de constatación de la presencia de la
documentación obligatoria.

14. Consulta de ofertas

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, durante los DOS (2) días hábiles
posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 9 a 14 h en las
oficinas centrales D.P.O.S.S., Gob. Campos N' 133 de Ushuaia, Tierra del Fuego.
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15 Impugnación

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto licitatorio de
apertura dentro del plazo perentorio de TRES (3) días. Dicha impugnación deberá presentarse
por escrito, estar debidamente fundada y habiendo efectuado previo depósito de garantía en
cuenta bancaria de la D.P.O.S.S. (cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego) de un
importe equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial y nunca inferior a
PESOS CINCO MIL ($5.000). La constitución y acreditación de tal garantía en tiempo y
fomta 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 licitatorio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicación inclusive.

16. Comisión de Estudio

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

La Comisión de Estudios evaluará la documentación presentada y determinará 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 y 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
calidadl a

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación
de datos o infomlación 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 desestímarse 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
infomie de la Comisión de Estudios como orientativo.

El Oferente podrá formular impugnación fundada en la preadjudicación, dentro de los DOS
(2) días a contar desde el último día de la publicación de la misma en lugar visible de la
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D.p.O.S.S#¿ y/o desde que haya tenido, el interesado, conocimiento del acto de
preadjudicación, lo que suceda primero.

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
ofrezcan 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 oficial (o similar) adjunta como ANEXO VI.

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

Por otra parte, en los Análisis de Precios deberán indicarse los códigos de cada insumo a
utilizar para la redeterminaciónéde precios. No se aceptarán elementos globales que no
permitan su correcta identiñlcación.

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.

22 Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar un anticipo financiero de no más del
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, el que no estará sujeto a
redeterminación de precios.
Suscripto el contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes en
cada caso, dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa
de Entradas de la D.P.O.S.S. sito en la calle Gobemador Campos 133 de la ciudad de
Ushuaia.

El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a satisfacción
de D.P.O.S.S. y cubrirá el cien por cien del monto otorgado, la póliza debe acompañar a la
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solicitud del anticipo. La póliza tendrá cláusula de ajuste automático según variación que
registre el índice l.N.D.E.C. MAYORISTA NIVEL GENEji.AL. Cumplido, se procederá al
pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE (15) días.
El anticipo financiero se descontará de cada certificado en forma proporcional al monto
certificado .

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo podrá reemplazarse la póliza 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 filmia 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 otro requisito ni de previa constitución en mora al deudor ni al fiador,
allanándose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aun cuando no
fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

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

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

24. Entrega del terreno de la Obra-Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecución

Suscripto el Contrato, luego de su registración, dentro del plazo de CINCO (5) días comidos
se firmará el Acta de entrega del terreno de obra. A partir de este momento comenzará a
correr el plazo para la realización del Proyecto Ejecutivo, el cual será de TREINTA (30) días
corridos. En el plazo de TRES (3) días a partir de la aprobación por escrita del Proyecto
Ejecutivo 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
FINANCIERO

AL PAGO DEL ANTICIPO

El plazo de decución de los trabajos es de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Inicio de Obra.

25. Redeterminación de Precios

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

Es condición indispensable para que puedan redetemiinarse los precios de la parte de
obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%
establecido en el Artículo I' del Decreto Provincial N' 73/03, tanto en la variación de
referencia seleccionada como en el saldo 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. 1 : AGUA POTABLEl
La presente obra se redeterminará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas de la provincia de Tierra
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 redeterminación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente, podrán presentarse los certificados
respectivos.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios
será igual al establecido para los certiflicados 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.

26 Incorporación de Personal

La Contratista deberá cumplimentar lo expresado en el Decreto Provincial N' 1755/00, en
referencia a ]a incoQoración de persona] de] listado de beneficiarios de ayudas económicas
brindadas por el Poder Ejecutivo provincial, presentado por la U.O.C.R.An 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. 939/2016, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS
COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo: "Prohíbase
efectuar contrato con autoseguro"

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

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

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

3) Deberá contener flirma 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.
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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 modiñlcación (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 6lgure en la Nómina del
Personallncluido.

28.A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 19587/1972, reglamentada por Decreto Nacional N' 351/1979, y
toda otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a los
mismos, por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misma

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

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

. Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.

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

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

' Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. según Resolución N' 51/1997 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 fueron 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
certificación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la
presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el témlino del
desfasaje de la certiñcación

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 certificado de acreditación
de tal circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de Tierra del Fuego),

b) Formulario y constancia del pago de los aportes, contribuciones y A.R.T. del personal
afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior (que cumpla con los
requisitos eximidos 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

8

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.

©
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e

e)

D

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

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

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.Li, incluyendo periodo de
vigencia. Deberá actualizarse mensualmente o según la fecha de vencimiento que
consigna el documento.

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

h) Un mínimo de 20 Tomas Fotográñicas: 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 certificando; En original y copia. Así mismo se
adjuntará en formato digital.

3) Una vez cumplido el punto (2) a satisfacción de la Inspección de Obra, esta mediante
Orden de Servicio comunicará a la Contratista que el Certiñlcado 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$1Entradas de la D.P.OS.S. la Factura
correspondiente al Certificado de Obra en trámite, esta factura deberá cumplir con los
requisitos exigidos por la A.F.l.P. videntes al momento de su presentación,

El plazo de pago de los certificados será de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de
la fecha de presentación debia factura conespondiente 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 certiñlcado 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
ftlnción 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

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

cuenta

31. Plazo de Garantía

h 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
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Decreto Provincial N' 1290/1996, 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
rRENTA poRcIENTO (30o%o).

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

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

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

FC l,EY 278 - 1 - (0,05 * MOI, * R)
Si MOL Z 50 %
Si MOL < 50 %

usese
usase

MOL - 100%.
MOL OFRECIDO

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
resultante de la siguiente expresión:

Donde:
MI = 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.

Monto multa = A # 0.05 4' R # M

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 perjuicios ocasionados a la D.P.O.S.S.
y/oterceros.
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El importe correspondiente a las multas aplicadas será descontado de la certiñlcación
subsiguiente a la determinación 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, Hidráulico o
Ingenieros: 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.

La documentación técnica de 'la oferta:deberá serkconformada por quien oficie de
Representante Técnico en esta etapa.

Al momento de la firma del Acta de entrega del terreno la Contratista presentará a quién será
su Representante Técnico durante la decución del Contrato, el que deberá contar con el 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'noTde 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 la jomada de labor y hasta la recepción provisoria de los
trabajos, que deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento, conservación y
ñincionamiento. Para el cumplimiento de estos requerimientos deberán proveerse, además,
antes de los DIEZ (lO) días hábiles de firmada el Acta de Inicio de Obra:

UN (1) nivel óptico automático, aumento 32 X, precisión 0.7mm/km ida y vuelta) con
trípode, estuche y accesorios, tipo TOPCON AT-B2, o similar.
UNA (1) mira metálica centimetrada de 5m de longitud. Con división de 0.0lm.
DOS (2) computadoras de escritorio con:las siguientes características mínimas (la
marca es orientativa): Windows 10 pro, Procesador Core i 7 séptima generación,
Memoria ram 16 gb ddr 4 disco de estado sólido ssd 240 gb, con todos los elementos
necesarios para que las mismas queden operativas.

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

Una vez finalizada la obra los citados elementos quedarán en poder de la D.P.O.S.S. luego de
efectuada la Recepción definitiva de la obra.
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.

servicio
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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 peÜuicio 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 regará por lo preceptuado en la Ley Nacional N'13.064, modiíicatorias, accesorias y/o
complementarios, y la normativa Provincial en materia de orden público.

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

MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA: Quedará rescindido el
contrato a no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones
estipuladas en aquél (art. 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 ]a rescisión de] 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, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (o Autoridad de
Aplicación ambiental que ejerza la función) y posteriormente presentada ante la Inspección de
Obra para su veriflicacíón y archivo de antecedentes.

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

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

40. Cartel de obra

Dentro de los DIEZ (lO) días corridos de firmada el Acta de Entrega del Terreno, el
Contratista colocará UN (1) cartel 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 (carteles, vallados, etc.), mantener
balizamientos noctumos, 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
resolución M.O$y S.P N' 035P(Artículos l y 2), referidos a CARTELES DE
SENALIZACION. Estos deberán tener una dimensión de llx 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"
Topografía Sinkin Sans 500 Medium"
Tamaño: 325
Interlineado:390

"Disculpe las molestias"
TipograHia Sinkin Sans Semibold
Tamaño: 160

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

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:

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

de copias del mismo a satisfacción de la Inspección, de corresponder.
Aprobación de la versión Preliminar de los planos conforme a obra. Todo entregado a
satisfacción delalnspección.

l

4
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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
Deñlnitiva:

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

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

conesponder, 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 Invemal 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 aquélla.

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 ñnanciamiento para la presente obra serán fondos pertenecientes a la Ley
Provincial N'1235/201 8.
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBji.A

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

ha visitado y

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

LICITACIÓN PÜBLICA N'........./2019, para la decucíón de la Obra: "AMPLIACION

PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF" y ha

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

Empresa,.

D.P.O.S.S

de 2019
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ANEXOll DECLARACIONIU!!:A:D:A:Aceptación de Jurisdicción

Lugar y fecha

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. 8 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 ejecutarán los trabajos objeto de la LICITACION PUBLICA

N'........ /2019 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a ñin de cotizar los

mismos.

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

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

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

documentación del llamado a Licitación

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

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

Licitación.

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

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

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

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

LICITACIÓN PUBLICA NO........./2019, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACION

PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF» se

somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tiene del Fuego, Antártida e lslas del

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

cualquier otrajurisdicción que pudiera corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO 111 - NORM:ULARIO DE PROPUESTA

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

El / los ñlrmantes, con domicilio legal constituido en la called;......';......'.....{;... .!:.}N' .......!de
la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que ha/n
estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la LICITACIÓN PÚBLICA
D.P.O.S.S. ......./2019 "AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - TDF" ha/n reconocido el terreno donde se ejecutarán las Obras y ha/n
obtenido toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos precios de
la Obra motivo de esta Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos objeto de la LICITACION
PUBLICA D.P.O.S.S. ..'....../2019. "AMPLIAC]ON PLANTA ] POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF" de acuerdo a su fin en la suma global de

PESOS

($ .)

A

Se acompaña
PESOS.........:.............-........:............:':..:;...:($:
de Oferta
Se declara que el MOL a utilizar para la presente Obra es:

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

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

Firma de! Representante Técnico Firma del Proponente

N omRI'f' '

N' de Doc..
Domicilio: . . . . . . . . . . . . . - . -:. . . ... . . . . . . . . . . . . ..

Teléfono:... .....' .' ' ... . .'-'' =' ' '' ' ' .'....''..
Consejo Profesional:h .. AX. . ..E ...5=. .H'
Matricula: . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cuenta Cte. Banco Provincia de Tierra del Fuego N'
El proponente consignará en su caso, toda otra modalidad de Garantía que ofrezca, acorde con las
exigencias de la documentación de la Licitación.
Referencia Bancarias:.... ...... ......... . ...................
Documentación Complementaria agregada:. . .. ... .... .

Noíiibr(,p..''+e'a+e''++'+e+eep;+pp.. e.+..e'..'i
N' de Doc.:.. ............- .-......='.w':;.. .:

Domicilio: . .
T(/lrfoiloee Bebe eBBePePeeee ++.

CUITN':
ING.BRUTOSN'

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente.

Ushuaia, .......de . ....::.....;.......h!.de 2019

C.E. '+\MPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF' Pág.]9 de 29
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ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

VALORESA

Pág.20 de 29C.E. "Ah4PLIACIÓN PLANTA POTABILiZADORA TOLHUiN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF'

Item
NO Designación y Es pecificación Unidad Cantidad

Pecio
Unitario

Pmcío item

Ge nemlidades

  Proyecto ejecutivo        
2 Planos Confirme a Obm d      
3 Higiene y Segurtlad y      

Ampliación del Galpón
4 HormÉón Amlado(H2 1) k)sas galpón y sala quñnica H3 24    
5 Ejecución de hom)igón H- 8 m3 4    
6 Provisón y montaje de estructuras metálicas - Galpón y      
7 Provisbn y Ejecución de Muros Exteriores y Cubbrtas d l    
8 Red de Gas e ]nstalack5n de Equipo Caleíáctor y      
9 Provisión e instalación eléctrica - Galpón d      

Tmslado de Módulo Potabilizador
10 Desacopb de cañerhs d      
1 ] Desmontaje, retiro y traslado de h instalación eléctrica d      
12 Retro, tmslado y montaje de mantas filtrantes d      
13 Izada, trasbdo y montaje de nÉduk) potabiñizador y      
14 Desarme y reposicbn de techo de galpón en Planta Potabilizadora N' y      

Ampliación Sala Química
15 Demolkbn de estructwas existentes gl      
16 Provisión y mont4e de estructuras metálicas - Saia química        
17 Provisbn y Ejecución de Muros Interiores HZ 18    
18 Provisión y Ejecución de Muros Exteriores   20    
19 Provisión y Ejecución de Cubiertas l# 13    
20 Provisión y ejecución de CÉlorrasos   66    
21 Provisión y ejecución de Entrepiso l# 24    
22 Provisión y ejecucbn de Revestimknto de Paredes l# 65    
23 Provisión y ejecucbn de Contrapesos l# 42    
24 Provisión y decución de Revestñniento de Pros y Zócalos   55    
25 Provisión y ejecución de Conducto de Caleñccbn        
26 Provisión y Qjecucbn de Conducto de Ventilacbn gl      
27 Provbbn e instalación de Equi)os Ebctromecánicos gl      
28 Provisión y ejecución de Instahcbn Elécuta - Sah Quñnica d      
29

Provisión e instalación de cañerh para interconexbn entre tanques,

bombas y canaleta tbo IPS. y      
30 Provbbn e ñlstalación de manguera cristal de l pulgada d      
31 Provis6n e ñ)stalación de carpinteros de PVC y      
32 Provisbn e Instalación de ducha de segurklad l      
33 Traslado de bombas de agua potable d      

Impulsión de Agua Tratada - Cota 50
34 Ejecución de cañerb para carga de cambies sistema d      
35 Puente gúa y      
36 Amplhcbn manibld existente d      

TOTALDEOBRA
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ANEXOV-a:PLANDETRABAJO

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

Empresa:
Piazo de obra:
Fecha delniciü

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

Mes l IMes2 Mes3 Ives 4 Mes 5

C.E. "ANÍPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLENIENTARIAS!,l TDF' Pág.21 de 29

Item Descripción dei item Vaior hem {$} % inc total   Mes 2 Mes 3
 
 

l              
2              
3              
4              
$              
6              
7              
8              

24              
  Totai General    

           
           

5          
0          
D          
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ANEXO Vl: PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

Valores al mes

ltettt N':

(Designación)

A. Materiales

Unidad: Rendimiento

rOTALES ($)

Descripción

Unidad Cantidad

jud) (u(

Costo Unitario Costo Total

:sud)(s/

MATERIALES

Parcial

l/R

B. Mano de obra

Unidad
Cantidad

Cantidad de Costo Unitario Costo Total

:$/ud:

MANO DE OBRA

Parcial

C. Transporte de Materiales

Unidad Cantidad

'd) (U dC

Costo Unitario Costo Total

IS/Ud

Parcial

TRANSPORTE

D. Equipos

Unidad Cantidad Costo Actual

Ud)(S)

Potencia

(HP)

Costo Total

($A)

Parcial

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

Unidad Coeficiente Costoactual HP Rendimiento
Descripción

Amortización

Costo Total

($)

A

l

R-R

C-L

Intereses

Reparaciones y repuestos

Combustibles y Lubricantes

E. Varios

Descripción Unidad Cantidad
Costo Unitario Costo Total

'$'

Varios

Total

Costo Unitario Neto

Incidencia Coeficiente Resumen

PRECIOUNITARIODEAPLICACIÓN
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo = 1,000

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

Gastos ]ndirectos (-..-. $á de 1,000)

Beneñlcios (---. % de i,000)

Gastos finmcíeios(... .. .% de 1,000)

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

[!npues]os a ]os hlgresos Brutos( ;1,----.... % de(a» ; -.----.(b)

COEFICIENTE RESUMEN(CR) =(a+b)

C.E. "AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF: Pág.23 de 29
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

C.E."A] ILIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF' Pág.24 de 29
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ANEXO IX: PLANILLA DE COSTO HORARIO DE EOUIPOS A AFECTAR
ALAOBRA

A - (CA-VR)/VU (''')
1- (CAx05xi)/(UA x 100) (**)
i-.:.....%

C.E. "AMPLIACIÓN PLANTA POTABnlZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF: Pág.25 de 29

Ng de

Designación P nclaIHPI ; $T;
[©n aiutizaiül eíítrnn

RQaüaru

y Re l

( /h)

 

í$/h)   E alb ü
T úd 6/hl  (Uh) slíul$/HI    [kghHP)

C B

($/h)

( 1) (2) (3) (4)   (6)  (8h(') lgl:l* l
(IÜ):(8»(

(llk...%(lO)      (15):(13)'

(14)'(3)

(16):...9 {1 (17»(i5»(1

i)
llB1 {17HIB

)qtl)
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ANEXO X: PLANILLAS DE EQUIPOS v PERSONAL A AFECTAR A LA
OBRA

:A) EOUiPQ$;

Referencias:

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

B)PERSONAL:

Pág.26 de 29C.E. PLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF'

DETALLE

(a)

CANTIDAD SITUACION(b)

Prooio A adauirir A alauilar

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Profesión Nombre y Apellido
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ANEXO Xl:CARTELDE OBji.A

17*MODELODECAílTELDgOBRA

REFERENCIA CARTELERÍA DE OBRA PÚBLICA

1/4 3/4

NOMBREDELAOBR.
l0/20

4/20ii gSÍ81BÉ31;!:!i(nender de la Obra calidad mín.: 300 pp)

Siakin Sarib

Z/20il ::$R : : g@Wlli 600 Semi Bold

3/20

OanAPAnAi
TOD©81.0$
FU€GUI

Slrlkin Sans
700Bold

17/20

Lagadelos
entes catves-
pandlentes.

3/20

Sink#n Sans
500Medium

Sink:nSans
4QORegular

REFERENCIACOLOR€S

COLOR C:AN: CODIGO: C:'lOO M:O Y:O K:O

COLOR NARANJA: (DDIGO: C:O M:5Q Y:'lOO K:O

REFERENCIACOLOR€S

Medida del cartel: 3mx2m

Colocar UN (1) cartel, donde lo indique la Inspección.

ñ
C.E. "AbíPLIACIÓN PLANTA pOTABILIZADOltA TOLHUiN Y OBRAS CON{PLEMENTARIAS - TDF" Pág.27 de 29
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ANEXO XIII: LISTA DEVERIFICACION DE DOCUMENTACION A
INCLUIRENLAPROPUESTA

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

2- Constancia de Constitución de Garantía de Oferta.

3- Certiñlcado de Visita de Obra (Formulario Anexo l),..

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

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

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

7- Balance de los tres últimos ejercicios.

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

9- Certificado de cumplimiento Fiscal (A.R.E.F.)

10- Inscripción l.E.R.l.C

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

1 2- Comprobante de Inscripción C.l.J.l.T., actualizado

1 3- Libre deuda de servicios sanitarios (D.P.O.S.S.)

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

1 5- Oferta (según formulario Anexo lll). . . . . .

1 6- Cómputo y presupuesto (según formulario Anexo

1 7- Plan de trabajos (s/ formulario Anexo V-a)

1 8- Curva de inversión (s/ formulario Anexo V-b).

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

20- Detalle de cálculo del Coeñlciente Resumen(s/ modelo Anexo V

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

22- Planilla de costos de los equipos a afectar a la obra (Anexo IX)..

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

.[]
[=
[]
[]
[]
.[]
[]
.[]
.[]
[]
.[]
[]
[]
..[]
.[]
[]
[]
[]
[=
.[]
..[]
..[]
...[]

n)

\
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1».1111.s.s.
AGUASFUEGyiNA$

OBRA

''AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

TDF''

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

PARTICULARES
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21 ITEM 9: PROVISION E INSTALACION ELECTRICA -- GALPON......'-.-..................------..... 18
24 ITEM 12: RETIRO, TRASLADO Y MONTAJE DE MANTOS FILTltANTES......-.-........--..... 20
25 ITEM 13: IZADO, TRASLADO Y MONTAJE DE MODULO POTABILIZADOR ......----'-..... 20
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X
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

l Objeto del pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las Especificaciones Técnicas Particulares a
las que deberán ajustarse los Oferentes que presenten sus ofertas para la Licitación y
posteriormente el Contratista que decute el proyecto deñlnitivo y la obra "AMPLIACIÓN
PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS $ TDF".

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

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

2 Objetivo de la Obra

El objeto de la presente obra es la ampliación de la capacidad de potabilización de la planta
potabilizadora actual de Tolhuin, por medio del traslado (desde Ushuaia) e instalación de un
módulo potabilizador existente en la Planta Potabilizadora N'4, el cual se encuentra en
desuso. Con esto se aportaría al sistema un caudal de 251/s de agua potabilizada.

3 Alcance de los trabajos

La presente obra comprende los siguientes trabajos

1. Ampliación del galpón de 35.56 m2 (8.27m de largo, por 4.30m de ancho. Medidas
exteriores).

2. Traslado Módulo Potabilizador desde Planta Potabilizadora N'4 de Ushuaia. a Planta
Potabilizadora Tolhuin.

3. Ampliación de la Sala Química

4 Ejecución de cañería de PEAD DNI 10mm PN10 para carga de camiones sistemas

5. Ejecución de puente grúa, para extracción de bombas de la Cistema de la Planta
Potabilizadora Tolhuin.

A continuación, se detallan las tareas precedentemente enlistadas

1. Ampliación de! galpón

En la Planta Potabilizadora Tolhuin, al costado del módulo potabilizador existente, se
demolerá una pared que da al exterior de tal manera que se forme un pórtico de 7.5
metros de longitud por 4.3 metros de ancho; sobre este lugar, se ejecutarán las vigas,
fundaciones, platea, paredes y techos.

> Para quitar el pórtico existente, se construirá una viga reticulada de perfiles similar a
lo existente de tal manera que distribuya los esfuerzos en las columnas de apoyo de los
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pórticos linderos, de tal manera que también soporte el peso del nuevo techo y la
ejecución de las dos paredes de cerramiento.

Sobre la pared a retirar se encuentra instalada una corredera de portón, la misma se
deberá cortar y soldar del lado opuesto de la guía, de tal manera que el portón de dos
hojas, abra hacia el mismo lado.

Sobre la pared lindura se instalará un equípo de calefacción, el cual será provisto por
la D.P.O.S.S.

Mientras ocurran estos trabajos la Planta Potabilizadora Tolhuin debe continuar su
funcionamiento habitual para lo cual deberán tomarse todos los recaudos que
garanticen esta situación (Aislar por medio de una pared de Polietileno de 200
micrones).

Se deberá ejecutar el desagüe de lavado de fliltros mediante 50 metros de cañería de
PVC de 250 milímetros de diámetro, desde la boca de registro indicada en el plano
ARQ-PPT-31, hasta el otro lado de la calle, donde en un futuro se conectara a la red
cloacal que llevara los líquidos a la futura Planta depuradora.

La ampliación del galpón incluye los siguientes trabajos

Demolición base de pórtico y de paredes de bloques

Extracción de correas y chapas de pared existente

Ejecución de viga reticulada para apoyo del pórtico existente

Provisión y ejecución de estructura de hierro de paredes de 6.00 metros de alto
codo minimo.

Provisión y ejecución de techo con pendiente hacia el interior del predio

]:jecución de vigas y platea de H A

Ejecución de lluminación

Colocación de equipo de calefacción y actualización de sus respectivos planos
aprobados por Camuzzi Gas del Sur.

2 Traslado Modulo Potabilizador desde Planta 4 a Planta Potabilizadora Tolhuin

Para poder extraer el módulo de la Planta Potabilizadora N'4, de la Ciudad de
Ushuaia, es necesaria la extracción de las chapas del techo, el corte de una viga y de
un pórtico, el corte y posterior soldadura de todas las correas, la extracción y la
reposición de la lana de vidrio y todo lo necesario para la extracción del módulo
potabilizador.

Para extraer el módulo se utilizará un camión grúa no menor a 60 Toneladas y DOS
(2) carretones.

Con el ñin de un correcto traslado del Módulo Potabilizador es conveniente el corte de
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la torre de carga y el posterior soldado de la misma, una vez que se encuentre en su
lugar definitivo. Como así también la extracción y traslado de la arena.

El traslado de módulo, incluye los siguientes trabajos:

Desacople del Módulo de su situación actual

Extracción del manto filtrante de arena.

Desarme y posterior reconstrucción del techo del galpón en que se encuentra el
modulo a trasladar en Planta Potabilizadora N'4 :- Ushuaia

Desmontaje del sistema eléctrico que sirve al módulo.

Traslado y depósito del módulo en su nueva ubicación.

Rotura y reparación de platea, para qecutar el empalme de la entrada del agua
cruda y salida del agua tratada del módulo.

Ejecución de cañería de retro lavado de PEAD PN10 DN 250mm, desde la sistema
existenteXde agua tratada, y su correspondiente$instalación de la bomba de
impulsión a la misma.

Ejecución de cañería de limpieza, de PVC DN250mm hasta la nueva canaleta de
sala química.

Rotura y reparación platea existente en Planta Potabilizadora Tolhuin

Ampliación de sala química.

Se deberá contemplar dentro de la Planta Potabilizadora Tolhuin la decución
provisoria de una sala química que será compuesta de una sistema de preparado y una
de impulsión para el Cloro y otra para la Cal, mientras dure la obra.

La ampliación de la sala química, incluye los siguientes trabajos:

Extracción de las sistemas de 500 litros de preparación de hipoclorito de sodio

Extracción de las sistemas de 500 litros de preparación cal.

Extracción de las sistemas con sus correspondientes agitadores.

Ejecución Provisoria a un lado del Módulo Potabilizador existente de una sala
química provisoria, y posterior desarme.

Rotura de escalones y sobre nivel actual de la sala química

Demoler losa de H'A' existente

Desarme de paredes.

Ejecución de paredes y techo de nueva Sala Química

3
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Ejecución de canaleta.

Extracción de bandejas de instalación eléctrica y la ejecución de una nueva con sus
nuevas luminarias.

Ejecución de un conducto de aire para calefacción.

Ejecución de un ducto y colocación de extractores de aire.

Ejecución de conducto de aire y sus difüsores.

Rotura de la base, canaletas existentes, desarme de paredes y la remoción de cubas.

Provisión y ejecución de las paredes y techo del nuevo emplazamiento de la sala
quimica

Provisión y ejecución de revestimiento

Provisión y ejecución de nuevos conductos de calefacción.

Provisión y ejecución de nuevos conductos de inyección y extracción de aire con
sus correspondientes extractores y ventiladores.

Provisión e instalación de una canaleta de hormigón armado.

Provisión de OCHO (8) nuevos tanques de polietilenode 500 litros.

Provisión de DOS (2) agitadores, según detalle ítem conespondiente.

Provisión de UNA (1) bomba para utilizar en la dosi6lcación de cal
ítem correspondiente.

Provisión de UNA (1) dosificadora de hipoclorito de sodio, según detalle ítem
correspondiente.

Provisión y ejecución de instalación eléctrica.

Provisión e instalación de cañería y sus accesorio
bombas y canaleta tipo IPS.

Provisión e instalación de manguera cristal de lpulgada.

Provisión y ejecución de carpinterías de madera tratada

Provisión e Instalación de ducha de seguridad.

Según planos ARQ-PPT-01, ARQ-PPT-02, ARQ-PPT-03, ARQ-PPT-04, ARQ-
PPT-05, ARQ-PPT-06, ARQ-PPT-07, ARQ-PPT-08, ARQ-PPT-09, ARQ-PPT-10,
ARQ-PPT-ll, ARQ-PPT-12, ARQ-PPT-13, ARQ-PPT-14, ARQ-PPT-15 y ARQ-
PPT-16.

Cañería Dara carga de camiones

según detalleeta)

s de interconexión entre tanques9

4.
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La ejecución de cañería de PEAD DNI 10mm PN10 para carga de camiones sistemas,
comprende la provisión de todos los materiales y la ejecución de una cañería de
polietileno clase 10, de 1 10 milímetros, la cual será empalmada mediante un ramal tee,
o una derivación de 280 milímetros a 1 10 milímetros, que a continuación del empalme
se le instalará UNA (1) electroválvula con comando a perilla, la cual será accionado
desde el interior del depósito de la Planta potabilizadora.

El caño deberá cumplir con una tapada de UN (1) metro hasta antes de la salida cerca
del cerco y se elevará 3.20 metros, desde el nivel del suelo y una distancia desde el
cerco de 3.00 metros donde tendrá la curva y una manga flexible. Se incluyen los
siguientes trabajos:

Empalme por electrofusión de cañería PEAD de 1 10 mm a cañería de 250 mm

Provisión de electroválvula de DNI 10mm e instalación del comando en sala de
operadores.

Instalación de caudalímetro, con lector en sala de operadores

Ejecución de un pórtico de apoyo de 3.2 metros de altura para la cañería de carga

5. Puente

g

La ejecución del puente grúa, para extracción de bombas de la Cistema de la Planta
Potabilizadora Tolhuin, comprende la provisión de todos los materiales y la ejecución
de una estructura de hierro con caños estructurales de 1 00xl 00 por 2mm de espesor, la
cual tendrá en la parte superior un peral doble IPN de 120mm, donde se proveerá un
carro móvil para la instalación de un aparco para facilitar el izado y recambio de las
bombas existentes que impulsan hacia la cota 120 m. Se incluyen los siguientes
trabajos:

Provisión de todos los hierros y anclajes

Provisión e instalación del carro móvil

Provisión e instalación de luminaria de 1 00 watts con sensor de movimiento

Ademas, será responsabilidad del Contratista la elaboración de todo tipo de documentación y
la gestión para la o las aprobaciones ante organismos oficiales y/o privados, tanto previo al
inicio como al finalizar la obra, debiendo entregar con la última certificación 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.

h 4Rñi Zona del proyecto

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

5 11orizonte del Proyecto

Se ha fijado el año 2038 como horizonte del proyecto
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6 Solicitud de documentación y permisos

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

En el caso de ingreso u tareas de transporte vehicular, que se requiera desviar la misma e
intemimpir la circulación del tránsito, se deberán pedir los permisos correspondientes. Atento
a las dimensiones del módulo potabilizádor a trasladar (altura de 3.70m y unos 4.70 puesto en
el carretón y ancho 3.50m), la Contratista deberá gestionar los pemiisos . correspondientes
para el traslado con el municipio de la ciudad de Ushuaia, Tolhuin y ante los entes Nacionales
que corresponda. Así mismo deberá comunicarse con la Dirección Provincial de Energía a ñin
de garantizar que no se producirán accidentes con los cables de dicha institución y coordinar
las tareas necesarias.

7 Disposiciones generales

7.1 Normativas de aplicación

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

8 Normas IRAM

e Normas ASTM

B SIREA - Reglamento CIRSOC

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

e Especificaciones y nomlas de la prestadora del servicio de Agua Potable D.P.O.S.S

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

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

© Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos

e Ley de Higiene y Seguridad N' 19,587

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

e Ordenanzas Municipales vigentes que rigen en la materia

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

También serán de aplicación aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios públicos
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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 Nom)ativan enumeradas precedentemente.

Independientemente de ello, el Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras nomias
cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las
obras

8 Cálculo de Estructuras

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

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

9 Materiales a proveer por el Comitente

El comitente proveerá UNA (1) bomba para el lavado de filtros y UN (1) equipo de
calefacción.

10 Ensayos y/o pruebas de funcionamiento

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

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

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

11 Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución de los trabajos es de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha
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de suscripción del Acta de Inicio de Obra, el cual no incluye el plazo de Proyecto Ejecutivo,
el cual consta de TREINTA (30) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Entrega
de Terreno. Tampoco se incluye dentro de este plazo el período correspondiente a la Veda
Invemal, comprendido entre las correspondientes Actas de Suspensión y Reinicio de Obra.

12 Medición y Forma de Pago

La obra se ejecutará por los sistemas contracción 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:

"UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems 4, 5 y del 17 al 24

''AJUSTE ALZADO" para los ítems 1, 2, 3, del 6 al 16 y del 25 al 36

Los cómputos de cada ítem deben ser verificados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra. Se considerarán
comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que las obras queden totalmente terminadas y puedan ser habilitadas con
arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en la docum entación técnica
contractual.

13 Item 1: Proyecto Ejecutivo

13.1 Generalidades

Una vez firmado el Contrato y el Acta de Entrega de Tenente, la Contratista poseerá de un
plazo de TREINTA (30) días corridos para el cumplimiento de esta obligación, desde la firma
del Contrato y el Acta de Inicio de Obra.

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

El comitente tendrá un plazo de DIEZ (lO) días corridos a partir de la fecha de presentación
del proyecto Ejecutivo por parte de la Contratista para realizar observaciones, las que serán
transmitidas al Contratista para su revisión, conección y presentación dentro de los CINCO
(5) días hábiles de notificado el mismo.

El proyecto ejecutivo deberá ser APROBADO por la Inspección antes de dar inicio a la obra

13.2 Desarrollo del proyecto ejecutivo

La ejecución del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería para cada elemento de la obra abarcará la
elaboración de:
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e Memoria Descriptiva
Memoria Técnica, de todos los componentes.
Cálculo Estructural;
Cómputo Métrico.
Planos de:

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

0
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El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingeniería de detalle conforme al
Proyecto de Licitación y a la documentación adjunta al presente pliego, evitando introducir
modificaciones o proponiéndolas sólo por razones técnicas debidamente justiñlcadas, cuya
aceptación será potestad inapelable de la Autoridad Competente de la D.P.O.S.S.

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

13.3 Información, Estudios Preliminares y Antecedentes

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

1 . Antecedentes de trabajos existentes, ya sean planos,'conformea a obra,
equipamiento existente, estructuras edilicia, etc.

2. Planos e información histórica de la Planta Potabilizadora Tolhuin.
3. Estado de conservación de las estructuras.

13.4 Medición y Forma de Pago

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

14 Item 2: Planos conforme a obra

14.1 Generalidades

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

Antes de la Recepción Provisoria: se entregarán los Planos Conforme a Obra Provisionales.
No se labrará el acta de Recepción Provisoria de la obra si no fueron presentados los planos
conformes provisionales de toda la obra y los mismos hayan sido aprobados por la Inspección
de obra. Luego, durante el periodo de garantía los mismos serán mejorados y corregidos, de
sernecesario.A.
Antes de la Recepción j>eñlniüva: 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 y pdf). Los
mismos deberán poseer todos los ajustes y correcciones requeridas por la Inspección respecto
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a los planos provisionales para ser aceptados. Si los Planos Confomies a Obra Definitivos no
fueran presentados por el Contratista por causa imputable a este último, la Repartición se
reserva el derecho de descontar en la liquidación fiinal el monto que por este ítem se haya
abonado debidamente actualizado a la fecha de la liquidación.

Los planos Conforme a Obra, en cualquiera de sus versiones (provisionales y/o definitivos)
deberán estar firmados por el proyectista responsable y el representante técnico de la obra.

14.2 Medición

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

14.3 Forma de Pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente

15 Item 3: Higiene y seguridad

15.1 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)
Los honorarios del Técnico/profesional en Higiene y Seguridad que actuara en la obra.

El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas videntes en materia de seguridad e
higiene de[ trabajo, sean éstas de carácter Naciona], Provincia] o Municipal. Respetará
también las normas que corresponden según la índole de tareas a realizar.

El Contratista aceptará todas las modifilcaciones que el Comitente le haga conocer en el futuro
respecto de nomias internas concemientes a seguridad e higiene en el trabajo.

Deberá proveer a su persona] de ]os e]ementos de seguridad para ]a tarea que habrá que
desarrollar, siendo exclusivo y directo responsable de que dicho personal utilice
permanentemente 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.

Requisitos

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

El Contratista dará ñel cumplimiento de los siguientes requerimientos:
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1 . Contrato con una A.R.T.

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

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

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

Seguridad

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta

Si las obras se desarrollaran a profundidades mayores a 6,00 m con presencia de napa,
adquiere importancia el aspecto de seguridad en las excavaciones motivo por el cual es
necesario la designación de un responsable de Higiene y Seguridad, quien deberá ser un
profesional matriculado en 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 fomta conjunta entre el responsable de la seguridad en el trabajo y el Jefe de
Obras o profesional encargado del diseño de los procedimientos constructivos designado por
el contratista.

Los elementos de protección para todo el personal, serán como mínimo: casco, calzado de
seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de protección y todo otro elemento que
sea necesario, según los riesgos de las tareas. Se deberá llevar registro de la entrega de estos
elementos en una dicha individual preparada para tal íin, la que estará 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.

Servicios sanitarios, vestuarios con taqui]]as y comedor para e] personal, con adecuadas
condiciones de higiene y según la cantidad y ubicación del personal en obra.

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

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

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

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

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

Orden y Limpieza

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

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

Plan De Gestión Ambiental: Generalidades

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

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

Responsabilidades

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

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

Control del suelo extraído y/o acoplado evitando se desparrame o disemine fuera de la zona
afectada porla obra.
Realizar una adecuada planificación de obra para coordinar acciones conjuntas con los medio
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.
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3. Señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos noctumos,
sereno o personalde custodia.

4. Recursos hídricos subterráneos: cuando se deban desarrollar actividades de depresión de la
napa freática, el agua extraída deberá ser conducida y canalizada, evitando enlagunamientos y
otro tipo de estancamiento

5. Se debe preservar la integridad de los arbustos y !os árboles. En caso de extracciones
inevitab[es, se revegetará e] lugar a ]a brevedad, una vez ñina]izados ]os trabajos, dejándolo en
las mismas o mejores condiciones en que se encontraba antes de iniciarj=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 fin 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 decución de la obra, deberá contar con la Revisión
Técnica Obligatoria vigente, que verifique el buen estado mecánico y de carburación, a fin de
reducir las emisiones

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

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

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

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

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

h
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15.2 Medición

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

15.3 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.

16 Item 4: Hormigón Armado (H21) platea galpón y sala química

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales, equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecución del hormigón estructural H-21 a efectuar para la construcción de las plateas
y toda otra estructura que en la presente obra necesite de este tipo de homaigón, tanto en el
galpón como en la sala química.

Las canaletas de desagüe deberán tener una terminación de cemento alisado, sin poros ni
rajaduras, asegurando la correcta circulación de los líquidos.

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

Las características de los materiales y la decución 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)

16.1 Medición

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

16.2 Forma pago

Se pagará por m3 de hormigón amlado H-21 aprobado por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el ítem.

17 Item 5: Ejecución de hormigón H-8

17.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la correcta
ejecución del homiigón de limpieza a colocar bajo toda la estructura de H'A'

Luego de realizadas las excavaciones para las fundaciones de homiigón armado, se procederá
a ejecutar una capa de hormigón de limpieza con un espesor mínimo de 5cm y calidad mínima
de H-8, debiendo ser el intervalo entre la Hlnalización de la excavación y el homügonado el
menor posible. Si ocurriera un anegamiento previo a la ejecución de esta capa de hormigón, y
como consecuencia de la presencia de agua la Inspección apreciara un deterioro del suelo, ésta
podrá ordenar al Contratista la profündización de la excavación hasta encontrar suelo firme y
el relleno correspondiente para restablecer la profundidad de fundación estipulada. Estarán a
cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.
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Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, ia toma y
ensayos de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación, transporte
y curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad de los
hormigones simples y aliados correspondientes a todas las estructuras a ejecutar en el sitio
de las obras que forman pdte de la presente licitación, deberán cumplir con el reglamento
CIRSOC 201: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Homiigón Armado y
Pretensado" y Anexos; y con las Normas Argentinas para Construcciones INPRES-CIRSOC
101 Cargas Gravitatorias y sus correspondientes Modificaciones y Anexos.

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

17.2 Medición

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

17.3 Forma de pago

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

18 Item 6: Provisión y montaje de estructuras metálicas Galpón

18.1 Generalidades

Este Item comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
provisión y correcto monta)e de lasqestructuras livianas de acero, ya sea como estructura
principal o como parte de otra de acuerdo a los planos de proyecto.

Los aceros a emplear deberán estar garantizados en los valores mínimos de las propiedades
mecánicas, en los valores máximos de su composición química y en sus propiedades
tecnológicas, además deben cumplir con las normas de calidad establecidas en las normas
IRAM, CIRSOC para construcciones civiles vigentes, quedando a criterio exclusivo de la
Inspección la aceptación, o no, del material a emplear.

La preparación de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr

Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite !as tensiones iniciales de montaje

- Un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución del esfuerzo
transmitido.

Se tratarán los siguientes tipos de estructura livianas de acero

Estructuras de chapa delgada doblada o confirmada en frio

Estructuras de perfiles laminados pequeños

Estructuras de tubos de pared delgadas

Los materiales a emplear en la construcción de estructuras livianas de acero deberán cumplir
con la normativa vigente, y ser como mínimo igual a lo existente.
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Las diferentes estructuras a instalar deberán protegerse contra los distintos tipos de corrosión,
ejecutando su aplicación de acuerdo a las buenas practicas, aplicando los recubrimientos
adecuados (tanto en composición como espesores mínimos), los materiales deberán
seleccionarse de manera tal de evitar la formación de pares galvánicos, incluyendo cuanta
acción sea necesaria para asegurar la correcta protección.

Respecto al recubrimiento, el mismo se realizará con pintura que presente asegurada sus
propiedades antioxidantes. El uso de aditivos para mqorar las condiciones de trabajo o la
velocidad de secado es permitido en tanto no modiñquen las propiedades protectoras del
recubrimiento.

La ejecución trabajos de pintura debe ser realizada en tiempo seco, con temperaturas
superiores a 5'C e inferiores a 50'C y con condiciones ambientales exentas de polvo o gases
corrosivos. Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvias, niebla, rocío,
temperaturas fuera del intervalo anterior) o artiñlciales (polvo de obra, gases de fábrica, etc.)

En la nave de la planta potabilizadora, en el lateral próximo al módulo potabilizador existente,
se demolerá una pared exterior de tal manera que se tomie un pórtico de 7,5 metros de
longitud por 4,3 metros de ancho; sobre este lugar, se ejecutaran las vigas, fundaciones,
platea, paredes y techos. La mencionada demolición, junto con el transporte de los escombros,
materiales, etc. estará a cargo del contratista, debiendo contar siempre con la aprobación de la
inspeccion.

Será responsabilidad del contratista también, construir una viga reticulada para quitar el
pórtico existente, los perfiles a emplear deberán ser de similares características a lo
actualmente instalado.

La función de la mencionada viga, será la de distribuir los esfuerzos en las columnas de apoyo
de los pórticos linderos, soportar el peso del nuevo techo y la ejecución de las 2 paredes de
cerramiento. El presente ítem también incluye todos los refuerzos estructurales que haya que
realizar a la estructura existente, grúa, en caso de ser necesario, y todos los materiales /
equipos que füeren necesarios y no estén detallados en la presente ETP

Ver planos, ARQ-PPT-23, ARQ-PPT-24 ARQ-PPT-25, ARQ-PPT-26, ARQ-PPT-27, ARQ

18.2 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.

18.3 Forma de Pago

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

19 Item 7: Provisión y Ejecución de Muros Exteriores y Cubiertas

19.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de
muros exteriores y Cubiertas.

./g
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En los muros exteriores, el espesor será determinado en la etapa del proyecto ejecutivo el cuál
será igual o mayor a lo existente.

La unión entre la estructura y las chapas se qecutará por medio de tomillos hexagonales punta
mecha con arande]a de goma. ]nc]uirá ]a provisión de membrana aislante témiica similar a lo
existente y chapa galvanizada ondulada BWG N' 25.

Los trabajos de provisión y decución de cubiertas incluyen

. Terminación exterior: se realizará con chapa galvanizada ondulada BWG N'25, con piezas
especiales de igual calidad y terminación. Las fijaciones de las chapas se realizarán con
tomillos autoperforantes de cabeza hexagonal con ílange y arandela de EDPM punta mecha,
tipo MULTI-FIX.

. Barrera hidráulica: del tipo membrana de fibra de polipropileno ho tdída (tipo Tyvek o
Wachi), previéndose la salida de agua al final de la pendiente.

. Estructura: se ejecutará con cabreadas y correas metálicas de acuerdo a cálculo: Deberá
cumplir con las Normas que corresponda.

Un mayor detalle de lo comprendido en el presenteyse muestra en los planos: ARQ-PPT-24;
ARQ-PPT-25; ARQ-PPT-26; ARQ-PPT-27 y ARQ-PPT-2 8

19.2 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 certiñlcar.

19.3 Forma de Pago

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

20 Item 8: Red de Gas e Instalación de Equipo Calefactor

20.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales, los equipos y todo lo necesario para la
correcta provisión e instalación de la red de Gas completa y funcionando, la actualización del
plano de la instalación interior en toda la planta potabilizadora ante CAMUZZI GAS DEL
SUR y la instalación de un equipo de calefacción, el cual será provisto por la D.P.O.S.S.
Según Plano: ARQ-PPT-30.

Tanto el equipo existente como el equipo a instalar, deberán ser montados a una altura
mínima del nivel de piso terminado de 3m. Esta altura se verificará con la inspección de obra
al momento de su montaje.x''.: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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20.3 Forma de Pago

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

21 Ítem 9: Provisión e instalación eléctrica Galpón

21.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la
realización de la instalación eléctrica indicada en el plano ARQ-PPT-29.

Esto consiste en

Montaje desde la bandeja (tipo escalera de 150mm de ancho) existente pasando por el
tablero de operación del nuevo módulo hasta la pared medianera según plano ARQ-
PPT-29

Montaje de tablero de operación del módulo a trasladar con conexión a la bandeja
portacable.

Provisión e instalación de dos (2) artefacto tipo campana industrial de aluminio con
lámpara LED de alta potencia de 70 WATT cada uno.

Tendido de conductor de cobre tipo subterráneo, sección 3x25/16mm2 para fuerza
motriz y un conductor de cobre con aislación verde/amarillo de lx16mm2 desde
tablero principal existente hasta tablero de comando de nuevo módulo.

En el tablero principal existente se deberá instalar un interruptor compacto de 3xl 00
A, reg: 80 A donde irá conectado la nueva alimentación.

21.2 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.

21.3 Forma de Pago

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

22 Item 10: Desacople de cañerías

22.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, las herramientas, los equipos, las maquinarias, y todo
aquello que sin estar enumerado resulte necesario para el correcto desacople del módulo de
potabilización instalado actualmente en la Planta Potabilizadora N'4, de la ciudad de Ushuaia,
desde las cañerías que se encuentra conectado: cañerías de ingreso de agua cruda, cañería de
salida de producción, desagües, purgar, cañerías de ingreso de reactivos, cañerías de aire de
lavado de filtros, cañerías de agua de lavado de filtros, cañería de bombeo de cistema, etc.

Asimismo, incluye la recuperación (y su traslado) de toda la cañería que no se encuentre
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enterrada y que posteriormente podrá ser reinstalada en la nueva ubicación del módulo de
potabilización en la localidad de Tolhuin.

Para la ejecución de esta tarea deberán numerarse los extremos de las piezas a desarmar a ñin
de poder ubicadas con posterioridad para su rearme. En lo que respecta a bufones, tuercas y
tomillos deberán colocarse en bolsas identificadas a fin de poder instalar nuevamente los
equipos.

Incluye también el desmontaje de la instalación de la bomba de agua de servicio al módulo
potabilizador y sus respectivos accesorios de la sistema en la que se encuentra instalada.

La totalidad de los elementos extraídos deberán ser trasladados a la Planta Potabilizadora
Tolhuin.

22.2 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 certiñlcar.

22.3 Forma de Pago

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

23 Item 11: Desmontaje, retiro y traslado de la instalación eléctrica

23.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, las herramientas, los equipos, las maquinarias, los
vehículos y todo aquello que sin estar enumerado resulte necesario para el desmontaje de la
instalación eléctrica (tableros, cañerías y cableados) del módulo de potabilización ubicado en
la Planta Potabilizadora N' 4 y su posterior traslado hasta el sitio donde serán instalados
(Planta potabilizadora Tolhuin).

Deberá prestarse especial atención al realizar el desarme de no dañar las instalaciones en
servicio ni los equipamientos a trasladar ya que estos últimos serán puestos en servicio
nuevamente. Culquier elemento o instalación dañada en las maniobras que abarcan la
ejecución del presente ítem deberá ser repuesto o reparado, corriendo esto exclusivamente por
cuenta del Contratista.

Los elementos a desmontar (tableros, cañeríasÉÉy cableados) deberán ser correctamente
etiquetados y preparados para su traslado, de manera tal que al momento de proceder a su
rearmado sean fácilmente identiHlcables.

23.2 Medición

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

/ \J ítem global a certificar.

3 Forma de Pago

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

24 Item 12 Retiro, traslado y montaje de mantos üiltrantes

24.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, las herramientas, los equipos, las maquinarias, los
vehículos y todo aquello que sin estar enumerado resulte necesario para el retiro de la arena
que se encuentra en el interior del módulo de potabilización ubicado en la Planta
Potabilizadora N' 4, su ubicación en envases adecuados para su preservación para
reutilización, su transporte hasta la Planta Potabilizadora Tolhuin y posterior reinstalación en
el módulo ya instalado.

El lugar de depósito a su arribo será indicado por la Inspección de Obra. Los bolsones para el
acopio promisorio y otros elementos necesarios para producir la descarga (cañerías, baldes,
carretillas, andamios, etc.) deberán ser provistos por la contratista.

Los bolsones deberán trasladarse a su destino final en camión, cuidando de que no se
produzcan perdidas de arena en el camino.

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 certiñlcar.

24.3 Forma de Pago

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

25 Item 13: lzado, traslado y montaje de módulo potabilizador

25.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales, los equipos, maquinarias, vehículos y
todo aque]]o necesario para e] correcto izado de] módu]o potabi]izador, su extracción (por e]
techo del galpón) del edificio en que actualmente se encuentra alojado, su colocación sobre
carretón, el transporte hasta la zona de la Planta Potabilizadora en Tolhuin y su depósito sobre
la platea dondeseráreconectado.

Incluye asimismo el traslado de todas las cañerías, instalaciones eléctricas, elementos
metálicos y todo aquel que sin estar especificado sea necesario para reconstruir el modulo y
haya sido desmontado.

Antes de proceder al izado del módulo potabilizador, el mismo deberá flecharse con perfiles
metálicos en toda su estructura, además deberán soldarse las piezas necesarias para sujetar los
ganchos de izaje. Podrá, en caso de necesitarse, desmontarse la cámara de mezcla mediante un
corte aunque deberá volverse a soldar en el lugar de destino.

Deberá disponerse de un carretón para el traslado del módulo potabilizador y otro para el
traslado dela grúa.

Se entiende necesaria la utilización de dos grúas para efectuar el izado: una hidrogrúa y una
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Grúa de 60 toneladas para garantizar la correcta sujeción de la estructura.

25.2 Medición

Los trabajos aprobados se medirán como porcentaje de] ítem g]oba], 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 porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al .precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

26 Item 14: Desarme y reposición de techo de galpón en Planta Potabilizadora No4
Ushuaia

26.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales, los equipos, maquinarias y vehículos
necesarios para el desarme parcial y su posterior reconstrucción del techo existente en el
galpón donde se encuentra alojado el módulo de potabilización en la Planta Potabilizadora N'
4

Se apuntalarán los sectores que pudieran quedar sin sustento al momento del retiro de
cabreadas, correas y o columnas.

Se procederá al retiro, en la zona necesaria para la extracción del módulo, de las chapas de H'
G', de las correas de cerramiento y la viga del pórtico del techo. La tarea debe efectuarse de
manera tal de recuperar la mayor cantidad de chapas, lana de vidrio, perfiles y placas para su
reinstalación.

Terminada la extracción del módulo, se procederá a la reinstalación de la viga del pórtico,
correas de clavadoras, lana de vidrio y cumbrera. Las chapas que se dañen, al igual que la lana
de vidrio y otros materiales serán reemplazados por materiales de la misma calidad de los
existentes.

Para la realización de los trabajos interiores deberá contemplarse la necesidad de colocar
andamios apoyados en el piso de las instalaciones, teniendo en cuenta la doble altura que
presenta elediñicio.

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.

b 26.3 Forma de Pago

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

27 Item 15: Demolición de estructuras existentes

Generalidades
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Este ítem comprende la mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para la correcta
demolición de la estructura de hormigón portante de las cubas, canaletas existentes, desamle
de paredes, la remoción de cubas y toda otra estructura existente que sea necesaria demoler
para llevar a cabo la ampliación de la sala química. Incluye la demolición de losa de
hormigón, escalera de hormigón amlado, muro de mampostería, cámara y caño de desagüe y
vereda perimetral. El presente comprende, además, el desmonte y retiro de escalera metálica,
pasarela de madera y retiro de tierra. Según indican los planos correspondientes a demolición.

27.2 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.

27.3 Forma de Pago

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

28 Item 16: Provisión y montaje de estructuras metálicas Sala química

28.1 Generalidades

Este Item comprende la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
provisión y correcto montaje de las estructuras livianas de acero, ya sea como estructura
principal o como parte de otra de acuerdo a los planos de proyecto.

Los aleros a emplear deberán estar garantizados en los valores mínimos de las propiedades
mecánicas, en los valores máximos de su composición química y en sus propiedades
tecnológicas, además deben cumplir con las normas de calidad establecidas en las nomlas
IRAM, CIRSOC para construcciones civiles vigentes, quedando a criterio exclusivo de la
Inspección la aceptación, o no, del material a emplear.

La preparación de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr

Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite las tensiones iniciales de montaje

- Un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución del esfuerzo
transmitido.

Se tratarán los siguientes tipos de estructura livianas de acero

Estructuras de chapa delgada doblada o conformado en ñío

Estructuras de perfiles laminados pequeños

Estructuras de tubos de pared delgadas

Los materiales a emplear en la construcción de estructuras livianas de acero deberán cumplir
con la normativa vigente, y ser como mínimo igual a lo existente.
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Las diferentes estructuras a instalar deberán protegerse contra los distintos tipos de corrosión,
ejecutando#su aplicación de acuerdo a las buenas practicas, aplicando los recubrimientos
adecuados (tanto en composición como espesores mínimos), los materiales deberán
seleccionarse de manera tal de evitar la formación de pares galvánicos, incluyendo cuanta
acción sea necesaria para asegurar la correcta protección.

Respecto al recubrimiento, el mismo se realizará con pintura que presente asegurada sus
propiedades antioxidantes. El uso de aditivos para mqorar las condiciones de trabajo o la
velocidad de secado es permitido en tanto no modiñlquen las propiedades protectoras del
recubrimiento.

La ejecución trabajos de pintura debe ser realizada en tiempo seco, con temperaturas
superiores a 5'C e inferiores a 50'C y con condiciones ambientales exentas de polvo o gases
corrosivos. Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvias, niebla, rocío,
temperaturas fuera del intervalo anterior) o artiHlciales (polvo de obra, gases de fábrica, etc.)

El presente ítem incluye la provisión e instalación de estructura metálica portante para elevar
los tanques. Ver planos, ARQ-PPT-04, ARQ-PPT-051 ARQ-PPT-12, ARQ-PPT-15, ARQ-
PPT-13

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 detemiinar el porcentaje del
ítem global a certificar.

28.3 »Forma de Pago

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

29 Item 17: Provisión y Ejecución de Muros Interiores

29.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para la correcta
ejecución de muros interiores.

Las características generales de los muros interiores se detallan a continuación

Los bastidores se ejecutarán con perñlles tipo PGU/PGC 100mm y placa de roca yeso de
12.5mm de espesor. Las mismas se colocarán verticalmente con juntas tomadas
encintadas, masilladas y ljjadas, de manera que queden en condiciones de ser pintadas.

El montaje de las placas se realizará sobre estructura del sistema perfiles de 100mm
serán íjjadas con tomillos T2 punta mecha los cuales se encontrarán separados cada
25cm como máximo. Se incorporará un sistema de aislación acústica tipo Acustiver.

La perfilería tendrá una separación de 0.40m como máximo entre cada montante, siendo
esta separación la única aceptada, y se unirá mediante tomillos TI punta mecha. No se
aceptarán uniones de placas consecutivas en coincidencia con los vértices de una
abertura. Si se presentara una situación de este tipo las placas deberán cortarse en forma
de "L" o 'c'
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Deberá preverse una separación de 10 a 1 5 mm entre cada placa y el piso, la cual deberá
rellenarse con espuma poliuretánica a fín de evitar la humedad ascendente y el puente
acústico.

En todos los casos, los encuentros de placas que formen ángulos vistos, deberán llevar
cantonera propia del sistema, sin excepción.

29.2 Medición

Se medirá por m2 de muro interior terminado aprobado por la Inspección

29.3 Forma de Pago

El muro interior aprobado por la Inspección, se pagará por m2 a los precios unitarios de
Contrato para el ítem.

30 Item 18: Provisión y ejecución de muros exteriores

30.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para la correcta
ejecución de muros exteriores.

Las características generales de los muros exteriores se detallan a continuación

Se compondrán de perfiles de acero galvanizados PGU y PGC 100mm, los cuales
deberán ubicarse cada 40cm, sin excepción. El espesor será determinado en la etapa de
Proyecto Ejecutivo. Las uniones se realizarán por medio de tomillos TI punta mecha
(para la unión entre montantes y soleras) y tomillo hexagonal punta mecha (para la
unión entre paneles).

Hacia el interior se colocarán placas de Durlock de 12.5mm de espesor, seguidas de una
barrera de vapor de flilm de polietileno de 200mc seguidos de lana de vidrio de 50mm
de espesor.

Hacia el exterior llevarán placas verticales rigidizadoras tipo OSB, de espesor mínimo
10 mm, las cuales deberán colocarse de forma altemada, de manera que sus juntas no
sean coincidentes y deberán tener una separación de al menos 3mm para permitir las
dilataciones propias del material. Se deberán fijar por medio de tomillos T2 punta
mecha cada 10cm de separación como máximo en uniones entre placas y cada 20 cm en
el centro de la misma.

No se aceptarán uniones de placas consecutivas en coincidencia con los vértices de una
abertura.

Finalmente, los muros exteriores serán terminados con chapa acanalada prepintada
ondulada BWG N'25 .

30.2 Medición

Se medirá por mz de muro exterior terminado aprobado por la Inspección

.T.
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30.3 Forma de Pago

El muro exterior aprobado por la Inspección, se pagará por m2 a los precios unitarios de
Contrato para el ítem.

31 Item ]9: provisión y ejecución de cubiertas

31.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para la correcta
decución de cubiertas.

La unión entre la estructura y las chapas se qecutará por medio de tomillos hexagonales punta
mecha con arandela de goma. Incluirá la provisión de membrana aislante térmica similar a lo
existente y chapa galvanizada ondulada BWG N' 25.

Los trabajos de provisión y decución de cubiertas incluyen

Terminación exterior: se realizará con chapa galvanizada ondulada BWG N'25, con
piezas especiales de igual calidad y terminación. Las fijaciones de las chapas se
realizarán con tomillos autoperforantes de cabeza hexagonal con flange y arandela de
EDPM punta mecha, tipo MULTI-FIX.
Barrera hidráulica: del tipo membrana de fibra de polipropileno no tejida (tipo Tyvek
o Wichi), previéndose la salida de agua al final de la pendiente.
Estructura: se ejecutará con cabreadas y correas metálicas de acuerdo a cálculo.
Deberá cumplir con las Normas que corresponda.

31.2 Medición

Se medirá por m2 de cubierta terminada aprobado por la Inspección.

31.3 Forma de Pago

La cubierta aprobada por la Inspección, se pagará por m2 a los precios unitarios de Contrato
para el ítem.

32 Item 20: Provisión y ejecución de Cielorrasos

32.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales, los equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecución del cielorraso en la nueva sala química.

El cielorraso se ejecutará suspendido y se compondrá de placa roca yeso de 9mm de espesor.
El mismo deberá ser fijado a una estructura metálica liviana separada cada 0.40m y deberá ser
correctamente nivelado. En todos los casos el mismo deberá dejarse encintado, enduído y
fijado, listo para pintar. Ver plano ARQ-PPT-04.

32.2 Medición

Se medirá por m2 de cieloraso terminado aprobado por la Inspección

3 Forma de Pago

El cieloraso aprobado por la Inspección, se pagará por m2 a los precios unitarios de Contrato

E
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para el ítem

33 Item 21: Provisión y ejecución de entrepiso

33.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales, equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecución del entrepiso en la nueva sala química.

El entrepiso se realizará con placas fenólicas de 20mm de espesor atomillado a una estructura
metálica con perfiles tipo PGC galvanizados de 120mm, apoyados sobre las vigas laterales
según se indica en planos ARQ-PPT-04 y ARQ-PPT-07.

Deberá colocarse una barrera de vapor de film de polietileno de 200mc

La contratista realizará el cálculo de estructura correspondiente

33.2 Medición

Se medirá por m2 de entrepiso terminado aprobado por la Inspección

33.3 Forma de Pago

El entrepiso aprobado por la Inspección, se pagará por m2 a los precios unitarios de Contrato
para el ítem.

34 Item 22: Provisión y ejecución de revestimiento de paredes

34.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para la correcta
ejecución del revestimiento de las paredes de la nueva sala química.

En las paredes los cerámicos llegarán hasta los 2.10m de altura sobre el nivel del piso según
planos N' ARQ-PPT-04 y ARQ-PPT-05. El revestimiento se ejecutará con cerámicos de color
blanco, cuyas dimensiones deberán ser 0.35 x 0.35m, de primera calidad. Todos los tipos de
cerámicos a colocar en la obra, deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de su
colocación.

Medición

Se medirá por m2 de revestimiento terminado aprobado por ]a Inspección

34.2 Forma de Pago

El revestimiento aprobado por la Inspección, se pagará por m2 a los precios unitarios de
Contrato para el ítem.

35 Item 23: Provisión y ejecución de contrapesos

35.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales, equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecución del contrapeso de la nueva sala química.
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El contrapeso será hormigón armado con malla Sime electrosoldada de í5x15cm y de 0 4.2
mm, vinculada a las vigas de fundación con ganchos cada 60cm. El espesor mínimo del
contrapiso será de 15cm.

La carpeta será de cemento alisado y planeado (1 :3 cemento y arena) con un l kg de hidrófügo
cada lO litros de agua, el llaneado final será ejecutado como máximo dentro de las 24 horas
subsiguientes.

En el caso que quede algún sector de contrapiso expuesto al exterior, el mismo deberá aislarse
con políestireno expandido de 2 (DOS) cm de espesor:. Todas las capas aisladoras deberán
presentar continuidad, con enlaces y cierres correctamente resueltos, no admitiéndose fisuras
niporos.

35.2 Medición

Se medirá por m2 de contrapiso terminado aprobado por la Inspección

35.3 Forma de Pago

El contrapiso aprobado por la Inspección, se pagará por m2 a los precios unitarios de Contrato
para el ítem.

36 Item 24: Provisión y ejecución de revestimiento de pisos y zócalos

36.1 Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la
correcta ejecución de pisos y zócalos. El piso deberá ser un pavimento elaborado a partir
de resinas epóxicas y arena sílica colocada en espesores menores a 1/4 de pulgada sobre una
superficie base, de color a definir por la inspección de obra.

Previo a la colocación del revestimiento epoxídico se deberá realizar una capa niveladora con
un corrector de superficies que permita el avisado y la nivelación de la carpeta de cemento.

Una vez colocado el mortero nivelador de pisos se colocará la terminación epoxídica. La
misma deberá contar con las siguientes propiedades:

Debe ser sellado superHlcialmente: no contener porosidades, evitando
crecimiento o alojamiento de bacterias y hongos.
Proporcionar facilidad para su limpieza.
Soportar el derrame de químicos.
Resistente a impactos.
Resistente a la abrasión.

Alta resistencia a la compresión a los 7 días (12,000 psi/ 840 kg/cm2).

el

h El encuentro entre el revestimiento del cerámico de los muros y el piso epoxídico se realizará
mediante un zócalo macizo de PVC para pared, resistentes a la humedad y apto al uso
continuo.

Este zócalo tendrá una altura mínima de 50 mm, evitando los ángulos vivos y la acumulación
de suciedad, lo que facilitará la limpieza.
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Antes de la colocación del revestimienot el mismo deberá se aprobado por la Inspección

36.2 Medición

Se medirá por m2 de revestimiento terminado aprobado por la Inspección

36.3 Forma de Pago

El revestimiento aprobado por la Inspección, se pagará por m' a los precios unitarios de
Contrato para el ítem.

37 Item 25: Provisión y ejecución de conducto de calefacción

37.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para la correcta
ejecución de la ampliación del sistema de calefacción existente en la casa química.

Se deberán proveer e instalar todos los materiales necesarios para extender el conducto de
calefacción existente con las mismas características constructivas y según las medidas y
especificaciones indicadas en el plano N' ARQ-PPT-09.

El conducto a extender, deberá ser de chapa galvanizada 0.2 x 0.40m en una longitud
aproximada de 17m (a veriflcar en la etapa de Proyecto Ejecutivo). Deberán incluirse los
acoples con la cañería existente, curva, ñijaciones y diftlsores de salida.

El sistema deberá quedar operativo

37.2 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.

37.3 Forma de Pago

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

38 Item 26: Provisión y ejecución de conducto de ventilación

38.1 Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para la correcta
decución del sistema de ventilación de la casa química.

Las tareas consisten en la provisión e instalación de un conducto en chapa galvanizada de
0.20 x 0.40m de longitud aproximada DOSCE (12) metros, con UN (1) ventilador (inyector)
para inyectar aire desde el exterior. Además comprende la provisión e instalación de DOS (2)
extractores de aire de 35 cm de diámetro según lo indicado en el plano N'ARQ-PPT-10 junto
a aproximadamente DOS (2) metros de conducto de chapa galvanizada diámetro 0.4m.

Tanto el inyector como los extractores, tendrán rejillas rebatibles del lado exterior

El conducto de extracción que atraviesa el pasillo de la planta potabilizadora, se deberá

/
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recubrir con estructura metálica recubierta con placa roca de yeso de 9 mm masillada y
pintada de color a definir por la inspección de obra.

Tanto el equipo de inyección como los extractores, deberán encenderse cuando se pongan en
marcha cualquier agitador para la preparación de las distintas soluciones.

Los equipos de ventilación y extracción serán definidos y aprobados por la Inspección previa
instalación.

38.2 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 certiHlcar.

38.3 Forma de Pago

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

39 Item 27: Provisión e instalación de equipos electromecánicos

39.1 'Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario
para la correcta provisión, instalación y puesta en marcha de los siguientes equipos:

OCHO (8) nuevos tanques de 500 litros de polietileno tricapa clásico.
DOS (2) agitadores tipo Crismet DR-50-P (mando directo,; motor eléctrico de
1450rpm, portátil, 0.5HP) o equivalente en calidad y técnica.
UNA (1)#bomba tipo Grundfos modelo CM5-2 A-R-l-E-AVBE (caudal 2.4m3/h,
altura 1 7m) o equivalente en calidad y técnica para utilizar para dosificadora de cal
UNA (1) dosiñicadora de hipoclorito de sodio típo Dosivac modelo DD60 (0.5HP,
2800 rpm, caudal máximo 601/h, frecuencia de bombeo 140 1/min) o equivalente en
calidad ytécnica.

El Oferente deberá presentar los datos garantizados del equipamiento a adquirir. Además, en
caso que del proyecto ejecutivo resulten otros modelos o equipos electromecánicos a adquirir,
los mismo deberán ser aprobados por la Inspección antes de su colocación.

39.2 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 detemlinar el porcentaje del
ítem global a certiñlcar.

39.3 y Forma de Pago

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

40 Item 28: Provisión y ejecución de Instalación Eléctrica Sala química
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40.1 Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la completa
temiinación y funcionamiento de las instalaciones de eléctricas según los planos N' ARQ-
PPT-14, ARQ-PPT-15, ARQ-PPT-16 y AKQ-PPT-i7.

Las especificaciones técnicas y detalles de los elementos a colocar, las cuales deberán ser
verificados y, en caso necesario, rediseñadas, por la Contratista, siendo esta última la total
responsable del correcto y eficiente funcionamiento.

La instalación se efectuará confomte a reglamentaciones vigentes, supervisada por técnico
matriculado ante el Ente correspondiente. Deberán entregarse en perfecto estado de
funcionamiento.

A continuación, se detallan los principales elementos que componen el ítem

Caños: los mismos deberán guardar la relación de estilo en diámetro y cantidad de
conductores y serán de polietileno tipo tubíleno azul.
Conductores: deberán colocarse los que resulten del cálculo para cada circuito. Las
secciones mínimas a utilizar para entrada general (desde medidor a tablero general)
serán de 6mm para los circuitos y de 2,5 mm: para los tomacorrientes. Todos los
conductores de cada circuito deberán identificarse por colores propios de la polaridad
y además serán ignífügos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de CRAM,
según IRAN 2 1 83/70 sin excepción con su sección impresa.
Cajas: las mismas deberán serán metálicas, tipo semipesadas, mientras que las uniones
con las cañerías se realizarán mediante conector zincado de sección acorde.

Llaves: deberán ser de 1, 2 o más efectos y/o de combinación según corresponda,
montados sobre bastidor a presión, con contactos de plata y tapa de baquelita blanca.
Tomas monofásicos: deberán ser para embutir, de doble módulo, separados entre sí
por un módulo ciego, con contactos de plata para 10 Amp con puesta a tierra, tipo
Siga o similar, con tapa de baquelita blanca. Los mismos deberán quedar completos,
aliados, probados y funcionando.
Cables subterráneos: estos deberán ser tipo Sintenax o similar protegidos
mecánicamente con bloques u hormigón pobre y cinta de advertencia, siendo
enterrados en zanja según normativa vigente.
Tableros: Se construirán siguiendo las normas vigentes y las instrucciones de la
Inspección. El tablero general deberá llevar como mínimo UNA (1) llave
termomagnética tripolar de corte general de capacidad acorde a la planilla de carga
que deberá presentar el Contratista y visará la Inspección. Los circuitos de iluminación
y tomas deberán tener un disyuntor diferencial, separados por cada servicio, y
termomagnéticas individuales respetando la cantidad de bocas para estos ellos según
normas vigentes. Los tableros seccionales serán alimentados desde el mencionado
tablero general con intemiptores termomagnéticos independientes. Cada circuito se
debe verificar según cálculos, finalmente una puesta a tierra con jabalina (tipo
Cooperweeld), todo conforme a reglamentaciones videntes.
Medidor de energía: se utilizará el existente, debiendo el contratista realizar los
trámites ante el Ente correspondiente por la ampliación de potencia instalada, sí se
requiere.
Los artefactos de iluminación: los mismos deberán ser propuestos por el contratista y
aprobados por la Inspección, antes de su colocación.
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40.2 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.

40.3 Forma de Pago

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

41 Item 29: Provisión e instalación de cañería para interconexión entre tanques, bombas
y canaleta tipo IPS

41.1 Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la completa
instalación, terminación y puesta en funcionamiento de las cañerías, válvulas y accesorios,
que conectan los tanques y los dosifilcadores de la sala química, con cañería de polipropileno
tipo PS] apto pararosca.

Las tareas a desarrollar se presentan en los planos N' ARQ-PPT-06, ARQ-PPT-07 y ARQ
DDT 12

Incluye, además, la ejecución del desagüe de lavado de filtros mediante CINCUENTA (50)
metros de cañería de PVC de 250 milímetros de diámetro, desde la boca de registro indicada
en el plano ARQ-PPT-3 1, hasta el otro lado de la calle, donde en un futuro se conectara a la
red cloacas que llevara los líquidos a la altura Planta depuradora.

Finalmente, el ítem comprende la ejecución de cañería de retro lavado de PEAD PN10 DN
250mm, desde la cistema existente de agua tratada, y su correspondiente instalación de la
bomba de impulsión a la misma y la ejecución de cañería de limpieza, de PVC DN250mm
hasta la nueva canaleta de sala química.

Deberá quedar todo el sistema interconectado y operativo

41.2 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.

41.3 Forma de Pago

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

42 Item 30 Provisión e instalación de manguera cristal de lpulgada

42.1 Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la completa
terminación y funcionamiento de las cañerías, válvulas y accesorios, que conectan la bomba
dosificadora con el ingreso del agua cruda al módulo de potabilización existente y el nuevo
módulo de potabilización a trasladar, objeto de este pliego.
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42.2 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.

42.3 Forma de Pago

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

43 Item 31: Provisión e instalación de carpinterías de PVC

43.1 Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la correcta
provisión e instalación de carpinterías de PVC para la sala química

Deberán preveerse e instalarse al menos

DOS (2) ventanas de PVC, de dimensiones 1.20 x 1.10m, corredizas con doble vidrio
Incluye marcos y todo lo necesario para su correcta instalación.

UNA (1) puerta de PVC de dimensiones 2 x 0.8m, ciega para interiores. Incluye
picaporte, marco y todo lo necesario para su correcta instalación.

La ubicación y dimensiones se presentan en el plano ARQ-PPT-03

43.2 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 certiñlcar.

43.3 Forma de Pago

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

44 Item 32: Provisión e Instalación de ducha de seguridad

44.1 Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la correcta
provisión e instalación de una ducha de seguridad con lava ojos de emergencia, en sector a
definir por la inspección de obra dentro de la casa química. Deberán formar parte del mismo
elemento la ducha y el lava ojos de emergencia.

El presente incluye el desagüe, el cual deberá estar constituido por una pileta de patio en el
sector de la ducha, con descarga en la canaleta de limpieza.

El ítem comprende también la provisión e instalación de cartelería de emergencia referida al
objeto delpresente.

Todos los elementos deberán quedar operativos.
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44.2 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.

44.3 Forma de Pago

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

45 Item 33: Traslado de bombas de agua potable

45.1 Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para el correcto
traslado de DOS (2) bombas de agua potable existentes en#la Planta Potabílizadora de
Tolhuin, hacia la posición indicada en los planos de proyecto.

Los detalles de las tareas a realizar se detallan en planos ARQ-PPT-01, ARQ-PPT-06, ARQ
PPT-l l y AaQ-PPT-i3.

45.2 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.

45.3 Forma de Pago

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

46 Item 34: Ejecución de cañería para carga de camiones cisterna

46.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
correcta provisión y ejecución de una cañería de PEAD PN10 DNl10mm, la cual será
empalmada mediante un ramal tee EF, o una derivación EF de 280mm a 110mm (u otra
variable de conexión). A continuación del empalme deberá instalarar UNA (1) electroválvula
de cierre con comando eléctrico, el cual será accionado desde el interior del depósito de la
Planta Potabilizadora. A la válvula mencionada se le colocará alrededor de la misma. cable

calefacción con el fin de propiciar el buen funcionamiento de la misma en temporada
invemal. Se instalará, además, un caudalímetro electromagnético DNl10mm, sin partes
móviles, el cual deberá contar con indicación local y salidas para conectarse al panel remoto,
que se instalará en un gabinete de chapa con protección IP64, junto a la botonera para control
dela electroválvula.X
La cañería de alimentación deberá contar con una tapada de UN (1) metro hasta antes de la
salida cerca del cerco donde se elevará 3.20 metros, desde el nivel del suelo y a una distancia
desde el cerco de 3.00 metros donde tendrá la curva y una manga flexible.

Se incluyen el el presente todos los elementos que sean necesarios para la correcta ejecución y
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potabilizadora

Se deberá acondícionar para que quede en óptimas condiciones de servicio la válvula
antiariete existente en el manifold.

El sistema deberá quedar operativo. Deberán coordinarse con la Inspección, previamente a la
decución de los trabajos, las tareas a llevar a cabo para no afectar (o afectar lo menos posible)
el ñncionamiento actual de la Planta potabilizadora. No se incluye en el presente la provisión
de la bomba.

Los trabajos se detallan en planos ARQ-PPT-20; ARQ-PPT-21 y ARQ-PPT-22

48.2 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.

48.3 Forma de Pago

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

49 Especificaciones Técnicas Generales

Las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES complementan a las
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la Resolución
D.P.O.S.S. N' 939/2016), que forman parte de la presente documentación.
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  Plano Designación Nro. de Plano

  l Sala Química Actual ARQ-PPT-Ot

  2 Sala Química Actual-Demolición ARQ-PPT-02

  3 Obra Civil Nueva-Sala Química ARQ-PPT-03

  4 Obra Civi[ Nueva-Sa]a Química-Corte ]-] ARQ-PPT-04

  5 Obra Civil Nueva-Sala Química-Corte 2-2
y Corte 3-3 ARQ-PPT-05

  6 Sala Química Actual-Disposición Ü de
Equpos Electromecánicos

ARQ-PPT-06

  7 Sala Química-Corte 4-4 ARQ-PPT-07

  8 Sala Química-Canaleta de Desagüe ARQ-PPT-08

  9 Sala Química-Calefacción ARQ-PPT-09

  10 Sala Química-Ventilación ARQ-PPT-10

  1 1 Sala Química-Red de Agua ARQ-PPT-ll

  12 Sala Química-Corte 5-5 ARQ-PPT-12

  13 Sala Química-Corte 6-6 ARQ-PPT-13

  14 Sala Química-Instalación Eléctrica ARQ-PPT-14

  15 Sala Química-Instalación Eléctrica-Corte 6- AaQ-PPT-i5

  16 Sala Química-Circuito Eléctrico de Fuerza
Mlotriz AKQ-PPT-ió

  17
Instalación Eléctrica Nuevo Cableado de
Bombas a Telemedición ARQ-PPT-17

h
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18 Toma de Agua Para Camiones Aguateros AKQ-PPT-tS

19 Detalle de Toma de Agua para Camiones
Aguateros

ARQ-PPT-19

20 Cisterna Cota +50-Puente Grúa ARQ-PPT-20

21 Cistema Cota +50-Puente Grúa -Corte l -l ARQ-PPT-21

22 Cistema Cota +50-Puente Grúa -Corte 2-2 ARQ-PPT-22

23 Modulo Potabilízador - Demolición ARQ-PPT-23

24 Modulo Potabilizador - Ampliación ARQ-PPT-24

25 Módulo Potabilizador - Ampliación - Corte AKQ-PPT-25

26 Módulo Potabilizador - Ampliación - Corte ARQ-PPT-26

27 Módulo Potabilizador - Ampliación - Corte
ARQ-PPT-27

28 Módulo Potabilizador - Planta Techo ARQ-PPT-28

29
Módulo Potabilizador - Instalación
Eléctrica ARQ-PPT-29

30 Módulo Potabilizador - Instalación de Gas ARQ-PPT-30

31 Módulo Potabilizador - Ampliación - Corte ARQ-PPT-31
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Tanque de políetileno 500 lts.

Dosifícadora de hipoclorito de sodio, tipo Dosivac
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Escalera delhormíg6n a demoler.
Tarima de madera.

Cámaras y cañerías para desagije, a demoler
Dosificadora de cal

Agítadores, tipo Crismet.

Bombas centrífugas de agua potable, tipo
Grundfos. Existentes.
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Losa de hormigón a demoler.

Escalera de hormigón armado a demoler.

Escalera metálica y pasarela de madera a retirar.

Muro de mampostería a demoler.

®
®
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Cámara y caño de desagüe a demoler
Tierra natural a retirar.

Vereda perimetral a demoler.
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Rampa y escalera de hormigón.

Muro con estructura tipo PGU/PGC 100mm. revertido

con placa roca yeso. uniones masilladas y pintado.
Puerta placa de con marco madera.

Soporte de agitadores con hierro ángulo pintado de
1 1/2' x 3/16'.
Baranda de escalera y pasarela pintada de

1 1/2' x 3/16'

(É) Canaleta para evacuar líquidos con tapas de
hormigón armado desmontables en el exterior;

En el interior. las tapas serán con soporte
metálico y chapa rayada.

NOTA:

- Las paredes serán recubiertasidesde el nivel de pis
terminado hasta 2,10 m. con cerámica de 30x30 cm.
- El piso será antideslízante. de color a definir de

pavimento elaborado a partir de resinas epóxicas y
arena sílice.

Ventanas nuevas

D.:P.O.S.S.
USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

PLANO GENERAL

b GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra:

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

OBRA CIVIL NUE\H - SALA QUÍMICA

Fecha: l Escala: IN':
ENER02019:1;; 1 1:50 1 ARQ-ppT-03
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D.P.O.S.S PLANO GENERAL
USHUAIA TIERRA DELFUEGO

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES

yREMEDIACIONAMBIENTAL
Plano

Obra
OBRA CIVIL NUE\n. SALA QUÍMICA

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
CORTEN-l

TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TDF
Fecha:

ENERO 201 9
Escala

1:50 ARQ-PPT-04
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+3.08
N.P.T

::''

'f +

¿:l---q;
Í ' P.. U-'- "

'1

CORTE 2-2

+2.00

+0.7B
N.P.T

4 !
\'

REFERENCIAS CORTE 3-3
®

@
®
®

U
H H H B H

Cielorraso suspendido con placa roca yeso, masillada

fijada y pintada.

Encuentro de techo existente y techo nuevo, a sellar.

Entrepiso metálico con placa fen61ico de 20 mm.

Soporte de equipos de hierro ángulo y chapa rayada

pintado con atióxido convertible y esmalte sintético.

0
SHUAIA-TIERRA DELFUEGO
D SP S

@9 Soportes de agitadores

PLANO GENERAL

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra:

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

OBRA CIVIL NUEVA - SALA QUÍMICA - CORTE
2-2 Y CORTE &3

Fecha:

ENERO 201 9
Escala:

1:50
N

ARQ-PPT-05
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0 0

0 '0
D m

0 #o
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m ©©l

REFERENCHS

®
@
®
®
®
®

Tanque de polietileno 500 lts.

Caño polipropileno tipo PSI. apto para rosca de 2'

Válvula esférica para caño PSI 2'.
Caño polipropileno termofusión. de I'.
Válvula esférica termofusión de l

Dosificadora de hipoclorito de sodio, tipo Dosivac

@
®
®
®

®

Dosificadora de cal.

Agitadores, típo Crismet.

Bandeja perforada de 150 mm con tapa.

Bombas centrífugas de agua potable, tipo
Grundfos (existentes a reubicar)

Extractores helícoidales de aire. g35 cm, con

persianas para evitar fugas de calefacción.

D.P.O.S.S PLANO GENERAL

h
USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES

yREMEDIACIONAMBIENTAL
Plano

Obra:
SALA QUÍMICA ACTUAL - DISPOSICIÓN DE

EQUIPOSELECTROMECÁNICOS
AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA

TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF
Fecha: l Escala:

ENERO 2019 l 1:50

N

ARQ-PPT-06
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D.P.O.S.S PLANO GENERAL
USHUAIA TIERRA DELFUEGO

X
GERENCA DE PROYECTOS ESPECIALES

yREMEDIACIONAMBIENTAL
Plano

Obra SALAQUÍMICA CORTE 44

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TDF

Fecha:

ENER02019
Escala:

1:50

N'
ARQ-PPT-07
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® .Pendiente 5%

8.00

8
Q

Q

B
0

REHRENCIM

©D Canaleta para evacuar líquidos con tapas de
hormigón armado desmontables en el exterior;

En el interior, las tapas serán con soporte
metálico y chapa rayada. Piso revestído con
cerómícos ídem piso de sala química.

@

®

Canaleta para evacuar liquidosjcon tapas

desmontable de chapa semilla 1/4' de espesor.

sobre marco de perfil 'L', paredes y piso de
cemento alisado.

Boca de registro existente en vereda.

D.P.O.S.S PLANO GENERAL
USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

GERENCA DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBEENTAL

Plano

Obra SALA QUÍMICA - CANALETA DE DESAGÜE

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

Fecha: l Escala: l N'
ENERO 2019 1 1 :100 1 ARQ-PPT-08
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® Conducto üístente
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(gD Conducto de aire para calefacción de 0.20x0.40 m con difusor; de chapa
galvanizada. acoplado al conducto existente.

D.P.O.S.S PLANO GENERAL

X
USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
y REMEDnCION AMBIENTAL

Plano

Obra SALA QUÍMICA ..CALEFACCIÓN

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

Fecha:

ENER02019
Escala:

1:50
N':

ARQ-PPT-09



Anexo 1 - Resolución D.P.o.s.s. N'.?..2..5../20.1 9
g
8

B
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@

©
©

l

REHRENCIAS

@) Conducto de aire para ventilación de 0.25x0.40 m con difusor; de chapa
galvanízada. acoplado al conducto existente.

@D Soplador e irWector de aire centrífuga. 220v. montado sobre estructura
independiente al cielorraso existente.

@3) Extractores helicoidales de aire, g35 cm, con persiana para evitar fugas
de calefacción.

@3) Ducto de chapa ghalvanizado g35 mm, forrado con estructura y placas
placas de roca de yeso. lijadas y pintadas.

Dífusar de aire inyectado.

0
USHUAIA-TIERRA DELFUEGO
D SP SH H B H H PLANO GENERAL

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES

yREMEDIACIONAMBIENTAL
Plano

Obra:

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

SALA QUÍMICA - VENTILACIÓN

Fecha: l Escala: l N':
ENER02019 l l:bOOg l ARQ-PPT-10
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a Instalación sanitaria
de pta. potabilízadora.

.0.

Rebals

® © de sistema

® ®l ® ®

0

a m©l

REnRENCIAS

®

@

®

Bombas centrffugas de agua potable, tipo

Grundfos (existentes).
Caño de polipropileno para electrofusión PN20-32

debajo de contrapeso.

Caño de polipropileno para electrofusíón PN20--25

ejecución a la vista por pared.

@

®
®
@

Canaleta para evacuar liquidos con tapas de

hormigón armado desmontables. con paredes
y piso revestidos con ceramicos ídem piso.

Caño flexible de J/4'
Válvula esférica de 3/4'

Pico para ducha de lavado de emergencia y válvula
esférica a 0,60 m de nivel de piso terminado.

D.P.O.S.S PLANO GENERAL

Plano:

USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECnLES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Obra:

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

SALA QUÍMICA - RED DE AGUA

Fecha: l Escala: l N':
ENERO 2019 1 1:100 1 ARQ-PPT-l l

\
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D.P.O.S.S.

X
PLANO GENERAL

USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

GERENCIADEPROYECTOSESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra: SALA QUÍMICA ! CORTE &5

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

Fecha: l Escala: l N':
ENER02019*: 1 1:100 1 ARQ-PPT-12
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+3.08
N.P.T

!:''

;=b;;:4;'
v: ;'.:t

f

REnRENCIM

(é) Cielorraso suspendido con placa cementicia, masillada.

lijada y pintada.

@2) Entnpiso metálico con placa fenólico de 20 mm.

@) Soporte de equipos de hierro ángulo y metal desplegado pintado con antioxido convertible
y esmalte sintético. de dimensiones a verificar por el contratista.

@i Bombas centr#ugas de agua potable.

@9 Caño de polipropileno para electrofusión PN20--32 debajo de contrapeso.

@61 Caño de polipropíleno para electrofusi6n PN20--25. ejecución a la vista por pared.
ejecución a la vista por pared.

@D Canaleta para evacuar líquidos con tapas de hormigón armado dosmontables. con paredes

y piso revestídos con cerámicos ídem piso.

©9 Caño flexible de 3/4'
Ú09 Válvula esférica 25.

q9 Tanque de polietileno 500 lts.

D.P.O.S.S PLANO GENERAL

Plano:

USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

GERENCIADEPROYECTOSESPECIALES

yREMEDIACIONAMBIENTAL

Obra:

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

SALAQUIMICA.CORTE64

Fecha: l Escala: l N'
ENERO 2019 1 1 :100 1 ARQ-pPT-13
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@

D

l(ib)B

L

[ i
© D

REFERENCKS

®
@
®
®
®

Bandeja perforada de 150 mm con tapa.

Bandeja perforada de 200 mm con tapa.
Artefacto de lluminación típo MAREA 236. con lámparas led

Tablero Seccional Comando de Equipos.

Soporte de equipos de hierro ángulo y chapa rayada

pintado con ati6xído convertible y esmalte sintético.

D.P.O.S.S
X

PLANO GENERAL
USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

y REMEDnCION AMBIENTAL
Plano

Obra: SALA QUÍMICA - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

Fecha: l Escala: l N'
ENERO 2019 1 1:100 1 ARQ-PPT-14
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D.P.O.S.S
'y

PLANO GENERAL
USHUAIA TIERRA DELFUEGO

GERENCA DE PROYECTOS ESPECIALES

yREMEDIACIONAMBIENTAL
Plano

Obra:
SALA QUÍMICA - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
CORTE 64

TOLHUIN YOBRAS COMPLEMENTARIAS TDF
Fecha:

ENER02019
Escala

1:100
N':

ARQ-PPT-15
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X

MODIFICACION TABLERO GENERAL DE PUNK POTABILiZADORA

3x16 )3x16 )3x16 )3x16 )3x16 )3x16 }3x16 }3x16 \3x16 \3x16 \3x16 \3x16

+cl +c2 +c3 +c4 ic5 lc6 lc7 lc8 lc9 1 1 1

NOTAS:

1) Se deberá verificar lo potencia de los motores eléctricos instalados en la nueva Casa Química

para colocar las protecciones térmicas de los motores.

2) Los arranques de cada motor serán directos, mediante de botoneras dobles en el tablero principal
existente y en el tablero seccíonal N'l de la casa química.
3) El arranque del extractor y del inyector de aire será en forma simultánea con el arranque de
cualquier Agitador.

D*P.O.S.S
USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

GERENCIADEPROYECTOSESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

PLANO GENERAL

Plano:

SALA QUÍMICA - CIRCUITO ELÉCTRICO DE
FUERZAMOTRIZ

Obra:

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

Fecha

ENER02019
Escala

1:100
N

ARQ-PPT-16
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É'

Cístema

REnREN

®

®
®
®
®
®

Válvula \ipo globo con actuador electromecónico 38aV.

para caf\o PUD, Cl:10: alla; con cable calefactor
eléctrico.

Caudalím4ro electromagnético DNI 00mm
Caño PEAK, Cl:10. g1 10mm.

Caño PEAD\ Ct:10. g280mm.

Soporte metálico.

Base de Hojrnig6n, de dimensiones a verMcar por la contratista

TToma de agua
para camiones

Acueducto a
cota +100

D.P.O.S.S PLANO GENERAL

X
USHUAIA TIERRA DELFUEGO

GERENCIADEPROYECTOSESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano:

TOMADEAGUAPARACAMIONES
AGUATEROSObra:

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

Fecha:

ENER02019
Escala:

S/E
N':

ARQ-PPT-18
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e

€ 8

D.P.O.S.S
USHUAIA.TIERRA DELFUEGO

PLANO GENERAL

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

yREMEDIACIONAMBIENTAL
Plano

Obra
DETALLE DE TOMA DE AGUA PARA CAMIONES

AGUATEROS

TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF
AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA

Fecha: l Escala:

ENER02019& l S/E ARQ-PPT-19
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REnRENCnS

®
@
®
®

®
®

Perfil IPN

Caño estructural de chapa 60x60xl.6 mm.

Aparejo al cadena l Tn.
Bomba p(lñt lavado de/litro en módulo potabílizador.
a proveerá poK la D.BÍO.$S.

Caño PEAK. cL:\l Q: g1 6Dmm.

Válvula tino glq
para caño PI
eléctrico.

Caño PLAF), Cl:10. g110mm.

Caudalímdro

CI

P
H

0
on abtuador electromecánico 380V

DILO; con cable calefactor

+
®@

®

®

0

1 1

1. L

@

k
Acueducto a
cota +100 4

a nitro en módulo potabilízad

D.P.O.S.S PLANO GENERAL

X
USHUAIA.TIERRA DELFUEGO

GERENCIADEPROYECTOSESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Piano

Obra:

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

CISTERNACOTA+50-PUENTEGRÚA

Fecha: l Escala:

ENERO 2019 l S/E
N'

ARQ-PPT-20
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0

l\
In

Cístema

REFERENCIAS

®
@
®

Caño estructural de chapa 100x100x2 mm
Aparejo a cadena l Tn.

Perfil IPN 120

D.P.O.S.S
USHUAIA.TIERRA DELFUEGO

PLANO GENERAL

h
GERENCIADEPROYECTOSESPECIALES

yREMEDIACIONAMBIENTAL
Plano

Obra:
CISTERNACOTA+50-PUENTAGRÚA

CORTEl-l
AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA

TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF
Fecha: l Escala:

ENERO 2019 1 1 :50
N

ARQ-PPT-21
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5.00 1.00

REFERENCIAS

®
@
®
@
®

®

Perfil IPN 120.

Caño estructural de chapa 100x100x2 mm.

Aparejo a cadena l Tn.

Caño para montar nueva bomba ídem existentes.

Bomba para lavado de filtro en modulo potabilizador

a proveer por la D.P.0.S.S.
Caño PEAK, cL: 10. g160mm.

l\

D.P.O.S.S PLANO GENERAL
USHUAIA.TIERRA DELFUEGO

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra:
CISTERNACOTA+50-PUENTEGRÚA

CORTE2-2
AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA

TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS . TDF
Fecha: l Escala:

ENERO 2019g 1 1 :50
N'

ARQ-PPT-22
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m

D.P.O.S.S PLANO GENERAL
USHUAIA-TIERRA DELFUEGO

GERENCIADEPROYECTOSESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra MODULO POTABILIZADOR - DEMOLICLÓN

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
TOLHUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TDF

Fecha:

ENER02019
Escala: IN'

1 :100 1 ARQ-PPT-23
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D.P.O.S.S
USHUAIA TIERRA DELFUEGO

PLANO GENERAL

GERENCIADEPROYECTOSESPECIALES

yREMEDIACIONAMBIENTAL
Plano

Obra MÓDULO POTABILIZADOR - AMPLIACIÓN

TOLHUIN YOBRAS COMPLEMENTARIAS
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