
W
2Q18 - AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL SUB&lÁRINO AIU SANJUAN'

ll.1111.s.s.
AGUASFUEGUINAS©

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
c lslas de] Atlántico Sur

República Argentina

Dirección Provincial dc

USHUAIA,
t l FEB 2019

VISTO el expediente N' 92/2019, del registro de la Dirección Provincial de Obras y
Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del visto se gestiona la ejecución de la Obra: "PLANTAS DE

TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA -: ALMANZA", cuyo

costo asciende a la suma estimada de PESOS CUARENTA y DOS MILLONES CUATROCIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/1 00 ($ 42.489.261,00), según
Presupuesto Oficial que consta a fs. 111/112.

Que la presente obra se financiará a través de fondos derivados del Convenio Específico

suscripto entre el Gobiemo de la Provincia y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

obrante a fs. 159 a 168; como así también a través 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 Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del

Atlántico Sur, por la suma total de PESOS OCHENTA y CINCO MILLONES CON 00/100 ($

85.000.000,00) registrado bajo el N' 18875; tal cual lo indicado por la Gerencia de Administración
Financiera a fs. 157 vuelta.

Que en tal sentido, mediante Nota Intema N' 513/2019 que consta a fs: l la Gerente de

Proyectos Especiales y Remediación Ambiental remite para su aprobación el proyecto de 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 a fin de proseguir el trámite orientado a efectuar el llamado licitatorio y dado que ambos

convenios no sc encuentran ratificadas al día de la fecha, imposibilitando se efectúen las
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Que la Directora Provincial tal cual lo expresado a fs. 178, comparte el criterio vertido por la

Asesoría Legal detallado en el considerando anterior por lo que, corresponde el dictado del acto

administrativo pertinente por el cual se autorice el llamado a Licitación Pública N' 5/2019, para la

ejecución de la Obra: "PLANTAS DE TRA:rAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA

Y CLOACA -ALMANZA"

Que ha tomado intervención la Gerencia de Proyectos Especiales y Remediación Ambiental,

indicando el gasto que se estima devengar en el transcurso del .presente qercicio presupuestario, tal

cual lo detalla en Nota Intima N' 558/20 19.

Que en Ñnción de lo expuesto por la Gerencia de Administración Financiera a fs. -157 vuelta

y la Directora Provincial a fs.178, se cuenta con fondos para añontar el gasto que demanda la presente

contratación en función de los convenios suscriptos, debiéndose amputar una vez efectuada la

modificación presupuestaria pertinente, a la partida presupuestaria 4.2.2. CC 25 del dercicio 201 9 por

la suma total de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA 'Y SIETE CON 27/100 ($ 12.543.887,27) y a la partida 6.8.2. CC 25 la

suma correspondiente al Anticipo Financiero; y el saldo restante en los qercicios económicos

correspondientes.

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal a través de Informe A.L. N' 90/2019.

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.

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.

///2

Por ello:

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
RESUELVE:

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: "PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS,

REDES DE AGUA y CLOACA -- ALMANZA", el cual se adjunta como Anexo l y forma parte
'i.' nPa-n+n ..t. Blin f.nnfnrrne in exouesto en el exordio.
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Provincia de Tierra dcl Fuego, Antártida

2018 - AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL SUBÑtARINO ARA SANJUAN

©
l)erección Provittcia! de

Obras y Sewicias Sanitarios

ll.1111.s.s.
AGUASFUEGUINAS

e .lslas acl Atlántico Sur

República Argentina
Gdor. Campos 133 Ushuaia, Tierra del Fuego

Tel/ Fax (02901) 42 142 1/329 E-mai] contactoweb@dposs.gov.ar

ARTICULO 2'.- Autorizar el gasto para la qecución de la Obra: "PLANTAS DE TRATAMIENTO y

POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA ÉI ALMANZA", cuyo costo asciende a la

suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ($ 42.489.261,00), según Presupuesto Oflicial

que consta a fs. 1 1 1/1 12; conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes.

ARTICULO 2'.-Autorizar el llamado a Licitación Pública N' 5/2019, para la ejecución de la Obra:

"PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA -

ALMANZA", cuyo costo asciende a la suma total estimada de PESOS CUARENTA y DOS

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

CON 00/1 00 ($ 42.489.261,00). Ello, de acuerdo a lo expresado en el artículo anterior y lo expuesto en
los considerandos.

ARTICULO 3o.- amputar el gasto una vez efectuada la modificación presupuestaría pertinente, a la

partida presupuestaria 4.2.2. CC 25 del ejercicio 2019 por la suma total de PESOS DOCE MILLONES

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 27/100 ($

12.543.887,27) y a la partida 6.8.2. CC 25 la suma correspondiente al Anticipo Financiero; y el saldo

restante en los ejercicios económicos correspondientes.

ARTICULO 4'.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

#/3

/2.019

Guillermo.pgbío WORMAN
PRESIDENTE
D.P.0.8.S

T.as lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Atgentinas'
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241/2019
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Anexo l ü Resolución D.P.O.S.SI N' 241/2019

1. Generalidades

E[ objeto de ]a presente obra es ]a construcción de ]as infraestructuras de saneamiento básico
para la localidad de Puerto Almanza, consistente en la construcción de una planta de
potabilización de agua, planta de tratamiento de efluentes cloacales, obra de captación de agua
cruda y redes de distribución de agua potable y colección cloacal.

2. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de$pesos CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO con 00/100 ($42,489,261.00). Valores a
enero de 2019.

/

El Presupuesto Oficial füe 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
SecretariadeTrabajodelaNación!. b i11Ü il } gl/'

3. Valor del Pliego

El costo del pliego se Hija en pesos CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE con 00/100 ($42,489.00).
La compra del mismo deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta de la
D.P.O.S.S. N'171 04890 del Banco Tierra deí Fuego, CBU 2680000601080171048903.

4' Plazo de ejecución de Obra

E[ p[azo de ejecución de obra comprende para ]a realización de los trabajos DOCE (12)
meses, seguidos de otros DOCE (12) meses corridos de operación y mantenimiento del
sistema, totalizando VEINTICUATRO (24) meses de contrato,: contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Inicio de Obra. El plazo de obra no incluye el plazo de Proyecto
Ejecutivo, el cual consta de CUARENTA Y::CINCO:(45) 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 ñja 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 21 de las Condiciones Especiales.

6. Sistema de contratación

La obra se ejecutará por sistema de Contratación MIXTO

"AJUSTE ALZADO" para los ítems A.8.1.10, A.8.2.9, A.8.2.10, A.8.2.1 1, D.9.4.40,
D.9.4.50, D.9.4.60, D.9.4.70, D.IO.1.40, D.IO.1.70, D.I0.2.10, D.I0.3.10, D.I0.3.11,
D.I0.3.12, D.I0.4.20, D.I0.4.24, D.I0.4.30, D.I0.440, D.11.8.10, D.11.8.11,
D.11.8.12, D.11.9.20, D.11.9.25, D.11.9.30, D.11.9.50, D.14.1.11, D.14.1-.50
D.15.1.11, D.15.1.50, J.l, J.2, J.3, J.4, J.5, J.6 y J.7.
"UNIDAD DE MEDIDA" para los restantes ítems.
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Anexo 1 -- Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019

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, 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.

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 (ratiñlcatoria
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,
finalizado el periodo de operación y mantenimiento, 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 gér profesional Ingeniero Civil o Hidráulico o
Ingeniero con incumbencias en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego.

/

/

/
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241/2019
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019

CONDICIONESESPECIALES

l Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones especiales que regirán la
ejecución de la obra "PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES
DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA" que no están previstas en el Pliego de Condiciones
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 PROvnqcIAL 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 sufiiciente la
comunicación respectiva en al menos uno de ellos.

5. Documentación licitatoria y su orden de prelación

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

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10

1 1

12

13

Ley 13.064.
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.
Fajas 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 conespondiente.

Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego

suma de pesos CUARENTAi.J DOS MILLONES CUÁ

se establece atado efecto en la
TROCIENTOS OCHENTA Y
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019

NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO con 00/100 ($42.489.261,00)
enero de 2019.

Valores a

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

7. Plazo de Obra

El plazo de ejecución de obra comprende para la realización de los trabajos DOCE (12)
meses, seguidos de otros DOCE (12) meses de operación y mantenimiento del sistema,
totalizando VEINTICUATRO(24) meses de contrato, contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra. El plazo de obra no incluye el plazo de Proyecto
Ejecutivo, el cual consta de CUARENTA Y CINCO (45) 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 Invernal, comprendido entre las correspondientes Actas de
Suspensión y Reinicio de Obra.

8. Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como oferentes dela presente licitación:

a) Los inhabilitados con condenajudicial.
b) Las empresas en las que actúen como 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 ñimie 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
Hln

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

9. Visita a Obra

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

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

La Dirección infonnará oportunamente la fecha y hora de la realización de la visita a obra.

Sistema de Contratación

La obra se ejecutará por los sistemas de contratación MIXTO: Unidad de Medida y Ajuste\- ''\{
Alzado. l \l\
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Los ítems indicados como globales se ejecutarán por Ajuste Alzado, en tanto que los restantes
se computarán por Unidad de Medida.

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

comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que las obras queden totalmente terminadasjy 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:

"AJUSTE ALZADOJ'.para los ítems A.8.1.10, A.8.2.9, A.8.2.10, A.8.2.1 1, D.g.4.40,
D.9.4.50, D.9.4.60, D.9.4.70;D.IO.1.40, D.IO.1.70, D.I0.2.10, D.I0.3.10, D.I0.3.11,
D.I0.3.12, D.I0.4.20;;' D.I0.4.24,'' D.I0.4.30, D.I0.440, D.11.8.10, D.11.8.11.
D.11.8.12, D.11.9.20, D.11.9.25,:D.11.9.30, ;D.11.9.50; D.14.1.11,=D.14.1.50.
D.15.1.11, D.15.1.50, J.l, J.2;J.3, J.4, J.5, J.6 y J.7.

"UNIDAD DE MEDIDA" para los restantes ítems.

11 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas

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

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

12 Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas

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

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

13. Forma de Presentación de la Propuesta

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

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

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

13.1. Documentos a incluir en el Sobre

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

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

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

6) Instrumento de constitución de Unión Transitoria de Empresas (si correspondiere).
7) 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) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL PARA LICITACION
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o copia autenticada
por Escribano Público, con la indicación actualizada del saldo libre de capacidad de
contratación anual para la SECCION INGENIERIA Y/O INGENIERIA SANITARIA Y/O
INGENIER.IA HID]R.AULICA. En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente
y/o solidariamente unidos a la licitación, se adjuntará la declaración expresa y debidamente
autenticada ante escribano público; de la parte proporcional con que concurren cada una de
ellas y el compromiso de constituir U.T.E. en caso de resultar adjudicatarias, agregando los
certificados de situación regular ante la l.G.J. o Registro que corresponda de todos los
componentes.

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

10) 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". Si 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.

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

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

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

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

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

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

obra

meses

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

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

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

20) Análisis de precios de acuerdo$al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente

firmado además por el Representante Técnico. Incluyendo los números de los códigos (a
utilizarse en la redeterminación de precios) de cada insumo utilizado en los análÉis de
precios y la fuente de donde se obtendrán mensualmente lo valores de los mismos.

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

22) Planilla de costos de mano de obra. Segúnjlmodelo adjunto como ANEXO Vill.
Debidamente fimiada además por el Representante Técnico.

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

24) 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 17, 1 8, 19 y 20 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, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, se
dejará constancia de ello en el acta de apertura y la PROPUESTA será desestimada por la
Comisión de Evaluación de las Ofertas, de considerarlo pertinente luego de efectuar el
análisis correspondiente en las condiciones previstas en=1 el Punto 16 de las presentes
Condiciones Especiales

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

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

\

\
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13.4. Ofertas Alternativas

Se podrá/n presentar Oferta/s Altemativa/s a la Oferta Básica. El Oferente deberá cotizar
indefectiblemente la Oferta Básica para poder presentar una o más Ofertas Altemativas.

Los Oferentes podrán presentar ofertas altemativas al proyecto de licitación para todos o parte
de los ítems y sub ítems pertenecientes a los RUBROS:

RUBRO D.IO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (POR FILTRACION
LENTA)
RUBRO D.14 ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL "A": se admitirán alternativas

de estaciones de bombeo compartas.

RUBRO D.15 ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL "D": se admitirán altemativas
de estaciones de bombeo compartas.

RUBRO E.3 0BJiAS DE REGULACION HIDRICA

Si la Oferta Alternativa presenta otros RUBROS, ítems o sub ítems modificados que no sean
los autorizados a alterar (indicados anteriormente en el presente punto), la misma podrá ser
desestimada por la Comisión de Estudio sin que el Oferente tenga derecho a reclamo alguno,
a excepción que tal Comisión considere que sean modificaciones consecuentes de las de los
ítems autorizados.

13.5. Evaluación de Ofertas Alternativas

La Comisión de estudio evaluará en igualdad de condiciones las Ofertas Básicas y
Altemativas que se presenten.

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.

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
forma es requisito ineludible para el tratamiento y resolución de la impugnación; caso
contrario, la misma se tendrá por inválida y le será devuelta al presentante. La D.P.O.S.S.
tendrá un plazo de CINCO (5) días hábiles para su resolución y comunicación al impugnante
y el depósito le será restituido al impugnante sólo en el supuesto de resolverse favorablemente
la misma y sin que el importe respectivo genere interés alguno a favor de aquél.

Este mismo procedimiento será aplicable para toda otra impugnación que se presentara
durante el proceso 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.

\'
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La Comisión de Estudio evaluará en igualdad de condiciones las "06ertas Básicas y
Altemativas" que se presenten. El oferente deberá cotizar indefectiblemente la Oferta Básica
para poder presentar una Oferta Altemativa.

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
calidad.

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

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

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

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

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

17.Preadjudicación

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

El Oferente podrá formular impugnación fundada en la preadjudicación, dentro de los DOS
(2) días a contar desde el último día de la publicación de la misma en lugar visible de la
D.P.O.S.S. y/o desde que haya tenido, el interesado, conocimiento delÜacto 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
económicodeacuerdoaloindicadoenelpresenteArtículo. i# i# ©: Ñ$3 n r..
En la Calidad de la Oferta se considerará a) el cumplimiento de las condiciones del pliego (se '\....
tendrá en cuenta la interpretación de las cláusulas del pliego y la claridad de las ofertas que no
oñezcan ningún equívoco), b) se evaluarán los antecedentes, méritos y títulos del personal
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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 facilito la evaluación de la oferta por parte
de la Comisión correspondiente. Los precios deberán ser los videntes a la fecha de
presentación de oferta.

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 folla 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 íinanciero 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 ratiñlcado por los órganos competentes en
cada caso, dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa
de Entradas de la D.P.O.S.S. sito en la calle Gobemador Campos 133 de la ciudad de
Ushuaia.

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

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

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

C.E. "PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA' Pág.8 de 33



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019

La garantía deberá hacer constar expresamenteÑque el garante se constituye en nadar
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los$1bene6icios 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 deülnitivas, podrá el contratista reducir la
garantía de contrato constituida en la proporción conespondiente.

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 corridos
se ñlmiará 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 CUARENTA Y
CINCO (45) días corridos. En 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
FINANCIERO.

de Obra NO ESTARA SUJETA AL PAGO DEL ANTICIPO

El plazo de ejecución de obra comprende para la realización de los trabajos DOCE (12)
meses, seguidos de otros DOCE (12) meses de operación y mantenimiento del sistema,
totalizando VEINTICUATRO (24) meses de contrato, contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra.

25. Redeterminación de Precios

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

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

Para la variación de referencia se considerarán los valores indicados en la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/2003 Rubro IV.l AGUA POTABLE
La presente obra se 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 redetemlinaciones de precios se realizarán considerando los últimos:l índices
conocidos al momento del cálculo.

X
©

8

©

©
\
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©

e

©

Los cálculos de redeterminación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente, podrán presentarse los certiñlcados
respectivos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redetemünación de precios
será igual al establecido para los certificados básicos, y se computará a partir de la
fecha de verificación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.
Los Certificados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos por:
fondos de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados básicos.

26 Incorporación de Personal

La Contratista deberá cump]imentar ]o expresado en el Decreto Provincial N' 1755/2000, en
referencia a la incorporación de personal del listado de beneñlciarios de ayudas económicas
brindadas por el Poder Ejecutivo provincial, presentado por la UOCRA y actualizado por la
Subsecretaría de Trabajo.

27 Régimen de Seguros

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

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

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

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

3) Deberá contener 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 Afilliación a la A.R.T. y nómina del personal incluido y Listado de
Prestadores, ello según Ley Nacional 24.557.

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

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

28.A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 1 9587/1 972, reglamentada por Decreto Nacional N' 35 1/1 979, y
toda otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a los
mismos, por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misma.

La empresa adjudicataria deberá presentar, antes del inicio 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.
h

. Nota en original de "No repetición", emitida y fiirmada por responsable de la A.R.T. del
contratista.
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. Nómina del personal dado de alta en la A.R.T

' Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. según Res. 5 1/1997 SRT

29 Presentación y Plazo de Pago de los certificados

La certiñicación 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 e6ectuarse indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los CINCO (5) primeros días hábiles de cada mes. Caso contrario dicha
certiñlcación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la
presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el término del
desfasaje dela certiñicación

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certiñlcado:

a) Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la AREF (los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certificado de acreditación
de tal circunstancia otorgado por la AREF 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.:vigentes al momento de su presentación).

c) Nómina del personal autorizado a ingresar a la obra, con la siguiente información:
© Apellido y nombre
e N' de C.l.J.l.L.

e Categoría
e Fecha de ingreso a la empresa

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

©

e

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

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

g)

h)

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

Un mínimo de 20 Tomas Fotográ6icas: 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 certifiicando. En original y copia. Así mismo se
adjuntará en formato digital. \

\
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3) Una vez cumplido el punto (2) a satisfacción de la Inspección de Obra, esta mediante
Orden de Servicio comunicará a la Contratista que el Certificado de Obra ha superado la
Verificación y que (el Contratista) estaría en condiciones de presentar la Factura
correspondiente.

4) La Contratista deberá presentar por Mesa de. Entradas de la D.P.OS.S. la Factura
correspondiente al Certificado de Obra en trámite, esta factura deberá cumplir con los
requisitos exígidos por la A.F.l.P. videntes al momento de su presentación

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

El plazo de pago se interrumpirá en caso de que se formulen observaciones que deban ser
conegidas por el Contratista, reíniciándose 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 certifiicado básico y/o de redeterminación de precios. Dicho fondo de reparos podrá
ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución con cláusula de reajuste automático en
función del índice l.N.D.E.C. MAYORISTA NIVEL GENERAL.

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

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

31. Plazo de Garantía

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses, contados a partir del Acta de Recepción
Promisoria, estando durante e] mismo ]a conservación de ]as obras a cargo exclusivo del
contratista.

32. Mano de Obra Local

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N' 3752/2006 el cual modifica el Anexo l del
Decreto Provincial N' 1290/1996, reglamentario del Art. 43 de la Ley Provincial N' 278

El coeñlciente de Mano de Obra Local mínimo (M.O.L.) para la presente obra se detemlina en
TRENZA PORCIENTO (309 ).

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual séla 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 deresultar adjudicataria.

El porcentaje declarado, que se identificará con la silla .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 Riera del ámbito de la misma, por templo, fabricación de
carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean decutados por personal en relación de
dependencia con la empresa. \ !

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de correcci6h ''\v
del precio oferta, el cual resultará de la expresión:

'
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FC l,EY 278 - 1 - (0,05 * MOI, * R)
Si ¿ MOL ¿ 50 % úsese

Si MOL < 50 % úseme

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
ñlnanciera.

En el caso que, de las veriñcaciones 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 15i% del M.O.L., se aplicará una multa cuyo valor será el
resultante de la siguiente expresión:

Donde:
M = monto de contrato

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

Monto multa = A 'k 0.05 # R I' 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 peÜuicios ocasionados a la D.P.O.S.S.
y/oterceros.

El importe correspondiente a las multas aplicadas será descontado de la certiñcación
subsiguiente a la 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 o Hidráulico o
Ingeniero con incumbencias en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego.

La documentación técnica de la oferta deberá ser confomiada por quien oñicie de
Representante Técnico en esta etapa.'

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

5.Subcontratista

El Contratista no podrá subcontratar parte alguna de la Obra sin previa y expresa autorización
del Comitente en tal sentido.
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De ser el caso, los oferentes que quieren subcontratar, deberán presentar el acuerdo expreso y
por escrito de la Empresa que pretenden subcontratar y el detalle de los ítems a subcontratar.

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

36 Equipamiento para la Inspección de la Obra

La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, durante la ejecución de las obras,
todo el equipo, instrumental y los elementos necesarios para el cometido de sus ñinciones de
medición y control. Por otra parte, deberá proveer movilidad a la Inspección en fobia
permanente e ininterrumpida durante lajomada de labor y hasta la recepción provisoria de los
trabajos, que deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento, conservación y
funcionamiento. Para el cumplimiento de estos requerimientos deberán proveerse, antes de los
QUINCE (15) días hábiles de filmlada el Acta de Inicio de Obra:

e UN (1) vehículo tipo Chevrolet ONIX JOY modelo LS, cero kilómetros con las
siguientes características mínimas:

Motor Nañero.

Potencia máxima: 98/5800(CV/rpm)

Cilindrada: 1389 cm3

Airbag frontales para el conductor y el acompañante

Color Blanco:

El vehículo estará en todo momento afectado al servicio de la D.P.O.S.S. y en su
poder, corriendoi por cuenta del Contratista todos los gastos de funcionamiento,
mantenimiento, seguros, impuestos del vehículo que genere, como así también la
provisión de cubiertas siliconadas o con clavos.

© DOS (2) computadoras de escritorio con las siguientes características mínimas,
siendo la marca orientativa:

C.P.U. Procesador Intel® CoreTM i7-7500U (7ma generación)

l GAB TOWER ATX 5830 BLACK C#UENTE 600W

H.D. l TB WD S-ATA 111 7200 64MB

S.S.D. 256 GB

D.D.R.4 32 GB MEMOX 1600MnZ (i .35v)
GRABA DVD ASUS DVW-24FI ST

TECLADO CX SLIM MULTIMEDIA KEQ-014 USB
MOUSE CX M0-365 USB

PARLANTESCXVl13

VGA 4GB GTX 960 0c GiGABYTE WnqDFORCE

Monitor LG LED 21" o superior.

FUENTE 750W THERMALTAKE SMART SEMI-MODULAR PSU 80 ) '
DDR4-2133
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El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos por la
Inspección será penadoicon una multa equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio

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

37. Responsabilidad ante daños

El Contratista;jes exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros que
pudiere presentarse:

1. Por razón de cualquier daño o peduicio ocasionadoÉa 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,comisión o
imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

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

38. Rescisión del contrato

Se regirá por lo preceptuado en la Ley Nacional N'13.064, modificatorias, accesorias y/o
complementarias, y la 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
ofrezca dar cumplimiento en un todo al mísmo y asumiendo la responsabilidad que menciona
el art. 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La D.P.O.S.S. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en los
siguientes casos:

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

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

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

39 Constancia Generador Residuos Peligrosos

En caso de generarse residuos que puedan ser clasificados como peligrosos por el Art. 2' de la
Ley Provincial N' 105 de Residuos Peligrosos, el Contratista deberá presentar previo al inicio
de los trabajos Constancia de Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos .o
Generador Eventual de Residuos Peligrosos, según corresponda, la cual deberá ser tramitada
ante la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (o Autoridad 'de

Aplicación ambiental que ejerza la función) y posteriormente presentada ante la Inspección de k
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Obra para su verificación y archivo de antecedentes.

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

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

40. Cartel de obra

Dentro de los DIEZ (lO) días corridos de firmada el Acta de Entrega del Terreno, el
Contratista colocará UN (1) cartel de 3x2m en el lugar que señale la inspección, deberá
mantenerlo en buen estado de conservación (hasta reemplazarlo de ser necesario) hasta la
Recepción Provisoria de la obra, y retirarlo 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 nocturnos, sereno o personal de custodia.

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

Miscelánea:

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

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

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

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

42U 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

}
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deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción
Provisoria:

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

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

satisfacción delalnspección.

43 Recepción Definitiva

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones!:Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo l y ll de la Resolución D.P.O.S.S. N'939/2016

deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción
Definitiva:

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

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

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

4. Incorporación al patrimonio de la Dirección del vehículo que se ha de proveer según el
punto 36 de las presentes Condiciones.

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 ]a 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 financiamiento para la presente obra será mixta entre el Gobiemo de la Provincia
de Tierra del Fuego y la Secretaría de Infraestructura Urbana, perteneciente al Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Viviendas de Nación.
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

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

Empresa,............... l ........................................................'...., ha visitado y

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

LICITACIÓN PÚBLICA N'....../2019, para la decución de la Obra: "PLANTAS DE

TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA" y

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

D.P.O.S.S

de 2019
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Lugar y fecha

La firma que suscribe, con domicilio real en la calle

de la ciudad de ........'-'''-'.......... . Provincia de

y domicilio especial en la callejWT'..u..... 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 témlinos 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' ..,. . ./20 1 9.

3) Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajo:1:%bjeto de la LICITACIÓN PUBLICA N'

/2019 y ha obtenido toda la infomiación 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 Tierra del Fuego, Antártida e

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

8) Dqa expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no,Üemanadas de la

LICITACIÓN PÚBLICA N'....../2019, para la ejecución de la Obra: "PLANTAS DE

TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA"

se somete a ]a jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas

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

expresamente a cualquier otrajurisdicción que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

C.E. 'PLANTAS ijb TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA : ALMANZA' Pág.19 de 33



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019

ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor:
PRESIDENTE
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOSSANITARIOS.

DS ./.

($ .)

(.

El/ los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ................................ N'....... de
la ciudad de Ushuaia maniñlesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA, que ha/n
estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la LICITACION PUBLICA
D.P.O.S.S......../2019 "PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES
DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA" 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 "PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS,
REDES DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA" de acuerdo a su ñln en la suma global de
PESOS

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

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

Nombre: . . . .
NO de Doc.:....''''''''-'''''''''''''''..'''-'-..
Domicilio:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ..
Teléfono:
Consejo Profesional:...........b.......... .. .
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:....................................................................

Nombl.e+e..p+ eee T p B.esTO eP e !Beebe

NO cle Doc.:....''''''''.''''''''.''''''-'''.
Domicilio:. . . . . .
Telríiioe.+ep .T e+ oee .Beo+eoeo.

CUITN':
ING.BRUTOSN'

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente.

Ushuaia, .......de .....de 2019
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ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
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ANEXOV-a:PLANDETRABAJO

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

abra:
Empresa;
Piazode abra:
Fecha de Hieio;

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

Medí ilB Mes2 les 3 +Mes4 g#! Mesa

.*
\

\

C.E. ''PLAÑIWS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA' Pág.25 de 33

  Descripción del item Valer hem €$ % inc total  Mes 2 Mes 3
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2              
3              
4              
$              
6              
7              
8              

               
  Talal Generai    
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ANEXO Vl: PLANILLAMODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

Vb[ores a] a)cs.

(Oesigmdón)

Ren&ndalto.

A. &hta'dales
roxnxs (g

Cono \ñ)ilario Costo Total

;©d) ($a

tlhidad Cmddd

XIATERl;\lES

B. Silaba de obm

(;hidad Cmüdad l/R
Dcscdpdón(UH/)

Caaddaá dc Coste Uhitado Costo Total

ierariw ($/Ud) ($/)

XÍANODEOBRA

C. Tmnsparte delblaia} es

tl;bidad Cmddad

íd) {uó8

Costo t;aiiado Costo Total

($JCO G

tlbidad Cudad Co«ofcna! Potuda Co«oTotá

(Ua) ($) (HP) ($A)

TRi\XSPORTE

D. Equipos

E. Aüaortizadón -lnt«u« -Rq)aradóa y Rquc«os -Cowbustib:+yLubricant«

Unidad Coe6cieatc CostoBcma} }a) Rcadimiaúo
Descdpdóa

Amordzad&i

Costo Total

0)
A

l

R-R

GL

htcÍcscs

Rgaíaciones y rqu estos

Combusdbls y Lubdcaacs

E. Varios

Dcsctipdón Unidad Cmddad
Co«o UtÉtafio Costo Totai

($)
\r&l'iOS

Total

Costo \)atado Neto

lacidada Coeficiente Resuma

PRECIOU?$11:ARIODEAPLICACIÓN
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

CostoNetooCosto-Costo }i $1$ = 1,000

Gastos Gene:jales de la Empresa (.:;-. % de 1,000)

Gastos Indüectos (-.:... 9% de 1,000)

Beneficios (....... % de 1,00Q)

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

Sub-Totai $ fill! : ---....-(a)

Impuestos a los Ingresos Brutos( ..,.:..'"....- % de(a» = ...........(b)

COEFICIENTE RESUMEN(CR) =(a+b)
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA
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ANEXO IX: PLANILLA DE COSTO HORARIO DE EQUIPOS A AFECTAR
ALAOBRA

A A-VR)/VU (*)
1- (CAx05xi)/(UA x 100) (**)

.%l
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ogden Designación PobncialHPI ; $ ;
C®ü anxtlzüül e iítuun

(%/h)

Cürrb iUe

lüntn
CaíhdlHn

Cda Nudo

T ttd 6/h)   wl$'HI rip S(h#hHP)

EÑo

($/h)

(1)   (3) (4)   (6}  (8h€) 191+1+'1

(in):(8F(

(11):.:.%(lü)      (!D:(is)*

(i4)'G}

HD:...%(i (17k(t5F(l (i8}:(17HIÜ

F(ii)
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FECTARALA
OBRA

:A) EQUIPOS:

Referencias:

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

B) P11B$QN:Al:;
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DETALLE

(a)

CANTIDAD SnuACION (b)

Prooio A.adauirir A alquilar

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Profesión Nombre y Apellido
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ANEXO XI CARTELDEOBjiA

t7.MODEM.ODECARTELD€OBRA

REFERENCIA CARTELXRÍA DE OBRA PÚBLICA

1/4 3/4

l0/20

«q
7/20l

sinkinsans
700Bold

l17/20

3/20

odelos
eS COfreS.

dientes.

REFERENCIA COLORES

COLORCiAN:

COLORNARANJA:

REFERENCiACOLORES

CÓDIGO:C:LOON:OY:OK:O

CODIGO:C:Oli;30Y:'lOO K:O

Medida del cartel: 3mx2m

Colocar UN (1) cartel, donde lo indique la Inspección
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ANEXO Xll: REGIMEN DE MULTAS

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

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

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

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

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

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

Xh \.
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ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A
INCLUIRENLAPROPUESTA

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

2- Constancia de Constitución de Garantía de Oferta. . ..

3- Certifjicado 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- Certiñlcado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación.

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

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

l l- Inscripción l.E.R.l.C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 OB.LETO DELPLIEGO......

2 OBJETIVO DE LA OBRA..!...---'-.

3 ALCANCEDELOSTjiABAJOS.....

4 ZONADELPROYECTO.l..

5 HORIZONTEDELPROYECTO.....

6 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Y PERMISOS

7 DISPOSICIONES GENERALES ......-'----'---'-------.

8 MATERIALES A PROVEER POR EL COMITENTE. ...

9 PLAZO DE EJECUCION......-"-"-.

10 MEDICION Y FORMA DE PAGO......''..''''''''-''.........

ll ORGANIZACION DE LOS ÍTEMS DE LA OBviA...

]2 RUBRO Al: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Item A.l.l Cañerías de Distribución ......

Sub ítem A.l .l.lO Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría......'''''--''.
Sub ítem A.l.l.l l Excavación de zanja en roca...-..'-..-''--'-''.
Sub ítem A.1 . 1 . 12 Provisión, traslado y ejecución de cama asiento de arena gruesa .--
Sub ítem A.1.1 .20 Tapado y compactación de zanja .-:.-------.....---'-'-.------''---'----.
Sub ítems A.1.1.4 1 Provisión y colocación de cañería de P.E.A.D. C10 DN75mm y A. 1 .1.42 Provisión y
colocación de cañería P.E.A.D. CI 0 DN90mm. ...............
Sub ítem A. 1.1 .45 Colocación de cañería P.E.A.D. CI 0 DN75mm:,.......
Sub ítem A. 1 .1 .46 Colocación de cañería P.E.A.D. C10 DN90mm

Item A.1.2 Válvulas

Sub ítem A.1 .2. 12 Provisión y co]ocación de V.E. DN] 00mm ......--'.

Item A.1.3 Hidrantes ......--.------.
Sub ítem A.1 .3.12 Provisión y colocación hidrante DN80mm

Item A.1 .6 Equipos de presurización (Provisión, traslado e instalación)-----«"---------.l

13 RUBRO A.2 CONEX]ONES DOM]CILIAR]AS DE AGUA A RED....

Item A.2.1 Conexión de agua-.
Sub ítem A.2.1.10 Ejecución de conexión domiciliaria de agua--..--.

14 RUBRO A.3 SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES

m A.3.1 Cañerías

Sub ítem A.3. 1 . 10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.
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Sub ítem A.3.1.1 1 Excavación de zanja en roca..
Sub ítem A.3.1 .20 Tapado y compactación de zanja. ...........
Sub ítem A.3. 1 .3 1 Provisión y colocación de cañería P.V.C
Sub ítem A.3.1.32 Colocación cañería P.V.C. DN160mm ...
Sub ítem A.3.1 .36 Cama asiento cañería .............................

13

14
14
15

16

DN160mm

Item A.3.2 Bocas de Registro--..-............--' ---'--'-.........----'------............--------.....16
Sub ítem A.3.2. 10 Ejecución de bocas de registro, incluyendo excavación, relleno y compactación en cualquier tipo
de terreno y a cualquier profundidad. Provisión, acarrea y colocación de hormigón armado, y colocación de marco
ytapa.deheeivofildP(joan e n«n eeeeeqaaenP«« eneqP aaeeeae pa«ePH n peesene aPunHnne aaeao a nuePoHH Hne«Rape Baba pp16

15 RUBRO A.4 CONEXIONES DOM]CILIA]UAS DE CLOACA A RED .17

Item A.4.1 Conexión cloacal .......---
Sub ítem A.4.1.10 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal CORTA

17
17

.1816 RUBRO A.8 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA.

Item A.8.1 Estación generadora .--.--.-'---'-----....-----'-.
Sub ítem A.8.1 .10 Provisión y montaje de equipo de generación (100kVA)

18
18

Item A.8.2 Obras complementarias -----.-.--.--------
Sub ítem A.8.2.9 Provisión e instalación de gas (GLP) para generador
Sub ítem A.8.2.10 Provisión e instalación de Postes y Tendido del cableado...................
Sub ítem A.8.2.1 1 Provisión y ejecución caseta/pañal, instalación de tablero de maniobra y sistema de control
remoto generador ......''-''''--...¿.'''''''''''. '.

.21

.21

.23

.25

17 RUBRO D.9 PERFORACION O TOMA Y TANQUE DE RESERVA .29

Item D.9.4 Cisterna......----....¿"""""--------''"-.
Sub ítem D.9.4.10 Acondicionamiento del tenente.

Sub ítem D.9.4.20 Excavación para ñndación -..-.
Sub ítem D.9.4.30 Provisión, acaneo y colocación
Sub ítem D.9.4.3 1 Provisión, acarreo y colocación
Sub ítem D.9.4.40 Provisión, acarrea y colocación
(klst(pm¿l.eee e ee elPeeoeeeeeeee ie eee e e ee ee

Sub ítem D.9.4.50 Provisión, acarreo y colocación
Sub ítem D.9.4.60 Provisión, acarreo y colocación
desbordó, incluyendo cámaras de válvulas ingreso
Sub ítem D.9.4.70 Provisión, acarreo y colocación
salida y desagüe de la sistema. ...............................

.29

.29

.30

..30
.3 1

31

35

de hormigón H30 necesario para la construcción cisterna
de hormigón simple de limpieza H-8.-..............................
de pasamuros y ejecución de conexiones desde y hacia la

detapasyescaleias+.e...Bs80seeeeeeaeeq e n-+ae- « -n-o s e nnn-nB p32

de todos los materiales necesarios para sistema de desagüe y
y salida, cañerías y piezas especiales. .............-........................33
válvulas esclusa típo EURO 20 a instalar en cañería de ingreso,

18 RUBRO D.IO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (POR FILTRACIÓN
LENTA)e eeeeee e veve e v eeeee«eeveeeeeeee ee ee ee eeeee eeeeeeeee 8 eeveeeveveeeee eeeeee ,36

lteiiIDlploeIFeltioslentosqno ei ePIPP e 8e p pe ePe peeeeeeee IP ltPIPelP IPee delp! p118PelPee p 88PP 8pe81ee36

Sub ítem D.lO.1.1 0 Acondicionamiento del terreno..................................................................................................36

Sub ítem D.lO.1 .20 Excavación para fundación .-.....................................................................................................36
Sub ítem D.lO.1 .21 Relleno y terraplenamiento con suelo seleccionado ..................................................................36
Sub ítem D.lO. 1 .30 Provisión, acarrea y colocación de hormigón H30 .-........ ...........................37
Sub ítem D.lO.1 .3 1 Provisión, acarrea y colocación de hormigón simple de limpieza. H8...................................37
Sub ítem D.lO.1.40 Provisión y colocación de herrería metálica: escaleras, barandas, pasarelas, compuertas, etc.

Sub ítem D. lO.1 .50 Provisión, acarrea y colocación de todos los materiales necesarios para la ejecución del
FALSoFONDOpppplpeoepeop#pnHopvpHenpp oeoappppepnvanpppp pp qp Been FppH PFFrpppppspppg eeeaoaospppo eepepepepppsapepn s39

Sub ítem D.lO.1 .60 Provisión, acarreo y colocación de MANTO FILTRANTE de arena y manto sostén de grava 40
Sub ítem D.lO.1 .70 Provisión, acaneo y colocación de cañerías intimas y piezas especiales........-..-.-...................40

38
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Sub ítem D. lO. 1 .80 Provisión e instalación de medidor automatizado de Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO
para 6 muestras simu]táneas.--...---.-.:-........#....5.---........:............:..]..g..............:!.........:..Í=...i....:. .....11.:....1 41

Item D.l0.2 Sistema de floración ----.-----'-' "-.i". -w"--l:l.. 42
Sub ítem D. 1 0.2. 1 0 Provisión, acarreo y colocación de equipo dosificador de hipoclorito de sodio, incluyendo
tanque de almacenamiento de 50 litros, mangueras, válvulas, tablero eléctrico de protección y comando, y gabinete
metálico--««..-'--;---.;''.-..-'---'--.;-----..'.:...3.. ----vs' :l..:..¿:Q --...g:--''.---P---.f'-4'- .H....E}.: ' '.!:.. 42

item D.l0.3 Instalaciones eléctricas .... "
Sub ítem D.l0.3.10 Provisión e Instalación de cableado eléctrico Planta de Potabilización .......l.
Sub ítem: D.l0.3.1 1 Provisión de lluminación y Seguridad Planta de Potabilización...... n :. .f
Sub ítem D. l0.3.12 Provisión e Instalación de Pilar de Acometida y Tablero General Planta Potabilizadora.

43
43
44
46

Item D.l0.4 Obras complementarias-----.---"----
Sub ítem D.l0.4.10 Provisión y colocación cerco perimetral ........
Sub ítem D. l0.4.1 1 Provisión y colocación de portón de acceso l.....-n.-'-.....''w- u ue.] J
Sub ítem D.l0.4.12 Ejecución de veredas ...
Sub ítem D. l0.4.20 Provisión e instalación de sistema de calefacción Planta de Potabilización
Sub ítem D. 1 0.4.2 1 Cerramientos laterales..
Sub ítem D. l0.4.22 Cerramiento superior
Sub ítem D.l0.4.23 Muros interiores......---'.-''--.----'-........-'''-....... : w
Sub ítem D. 1 0.4.24 Carpinterías de P.V.C.
Sub ítem D.l0.4.30 Provisión y ejecución de instalación sanitaria
Sub ítem D. l0.4.40 Sistema de tratamiento sanitarios.

47
48

49
50

50
51

52
53
54
55
56

19 RUBRO D.ll PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL S7

Item D.l 1.1 Planta Depuradora-----.
Sub ítem D.l 1 .1.10 Acondicionamiento del terreno.......-''''--...... .---.........

Sub ítem D. 1 1 . 1 . 1 1 Excavación para unidades de tratamiento y fundaciones
Sub ítem D. 1 1 .1.20 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H30 :..-.E-i
Sub ítem D.1 1 . 1 .2 1 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H8 .........q
Sub ítem D. 11.1 .30 Instalación planta compacta de tratamiento cloacal ..W...

57
57
57
58
58
58

Item D.11.8 Instalaciones eléctricas ---«-.-"----""-----""----"-'----.'-""'a--- ---" I'. «B:

Sub ítem D. 1 1 .8. 10 Provisión e Instalación de cableado eléctrico Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales
Sub ítem D.1 1.8.1 1 lluminación y Seguridad Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales....... ..Hns
Sub ítem D. 1 1 .8. 12 Provisión e instalación de Pilar de Acometida y Tablero General Planta de Tratamiento de
Líquidos cloacales.----..-...--..---.-.......f:.........::i..H........H...:#gH....ñ..............................E!..P.....

60
60
61

63

Item D.1 1.9 Obras complementarias-----:"-------"----'-"
Sub ítem D. 1 1 .9. 1 0 Provisión y colocación cerco perimetral ..
Sub ítem D.1 1.9.1 1 Provisión y colocación de portón de acceso
Sub ítem D.11.9.12 Ejecución de veredas................... 'n «;iqv'Ño:= #
Sub ítem D.1 ] .9.201g Instalación de Sistema de Calefacción de la Planta de Tratamiento de
Sub ítem D.1 1 .9.21 Cerramientos laterales..
Sub ítem D. 1 1 .9.22 Cerramiento superior
Sub ítem D. 1 1 .9.23 Muros interiores..
Sub ítem D.11 .9.24 Cielo raso ..........
Sub ítem D.1 1 .9.25 Carpinterías de P.V.C.
Sub ítem D. 1 1.9.30 Provisión y ejecución de instalación sanitaria ............
Sub ítem D. 1 1 .9.40 Provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios para

64
64

BB eapa# B 65

65

Líquidos Cloacales..: 65
66
66
67
67
67

&&« »P e q68

la ejecución de mástil
69
70Sub ítem D. 1 1 .9.50 Instalaciones para agua de servicio

20 RUBRO D.14 ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ttA'' 70

m D.14.1 Estación Elevadora
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Sub ítem D.14.1.10

para elevar un Q- l
Sub ítem D.14.1.1 1
Sub ítem D. 14. 1 .20
Sub ítem D.14.1 .30

Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de bomba sumergible para liquido cloacal
l ms/h a una altura H-3m. Incluye kit de reparación y tablero de comandos --........................71
Provisión y montde de instalaciones mecánicas EB A .............................................................73

Exca.vacónparaf ndac rn..+.+.luoaoepoepeeaev eben Beben !n po- TnPnee pnnPeü eln--n!-an-!P 74

Provisión, acarreo y colocación de hormigón H30 para pozo de bombeo y cámara de válvulas
74
74
75
78
79
79
80

Sub ítem D.14.1.3 1
Sub ítem D.14.1.50
Sub ítem D.14. 1 .60
Sub ítem D.14.1 .7 1
Sub ítem D.14.1 .72
Sub ítem D.14.1.73

Provisión, acaneo y colocación de hormigón H8 .
Provisión y montaje de instalaciones eléctricas
Provisión, instalación y montaje tapa ..

Ejecución de veredas ......''.........---'' -'-''''.
Provisión y colocación de puerta de acceso....

Provisión y colocación cerco perimetral

Item D.14.2 Cañería de impulsión------------'-------------.
Sub ítem D.14.2.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría -................
Sub ítem D.14.2.1 1 Excavación de zanja en roca....-........'-.-..-.---.......-.......................
Sub ítem D. 14.2.20 Provisión, acarreo y colocación de cama de asiento de arena gruesa
Sub ítem D.14.2.30 Tapado y compactación de zanja..........-...-........-....--.................
Sub ítem D.14.2.40 Provisión y colocación de cañería P.E.A.D. C10 DNI l Omm............
Sub ítem D.14.2.40.1 Colocación de cañería P.E.A.D. C10 DNI l Omm ........
Sub ítem D.14.2.41 Cámara de inspección en presión....-...........-.....--...-................-..-

.80

80
..8 1
.81
.81
.82
83
83

.8521 RUBRO D.15 ESTACION DE BOMBEO CLOAC,4L ''Dlt

Item D.15.1
Sub ítem D.15
para elevar un
Sub ítem D. 15
Sub ítem D. 15
Sub ítem D.15

Estación Elevadora ......''-'-''''''''''''.
,l .lO Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de
Q= 13 m3/h a una altura H=20 m.
.l . 1 1 Provisión y montaje de instalaciones mecánicas EB D
.1 .20 Excavación para fundación ..........-...--.. --'".......;-......
.1 .30 Provisión, acaneo y colocación de hormigón H30 para

bomba sumergible

.85

paraliquido cloacal
.85
.87
.88

cámara de válvulas.
.89
89
89
.93
.93
.94
.94

pozo de bombeo y

Sub ítem D. 15
Sub ítem D. 15
Sub ítem D. 15
Sub ítem D. 1 5
Sub ítem D. 15
Sub ítem D. 1 5

1 .3 1 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H-8
1 .50 Provisión y montaje de instalaciones eléctricas ....
1 .60 Provisión, instalación y montaje tapa ..........--.....
1.71 Ejecución de veredas ............................................
1 .72 Provisión y colocación de puerta de acceso-l-,....
1 .73 Provisión y colocación cerco perimetral :..:...l.....

Item D.15.2 Cañería de impulsión-.----------------------------------------
Sub ítem D.15.2.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría ................
Sub ítem D. 1 5.2.1 1 Provisión, acarreo y colocación de cama de arena gruesa ............
Sub ítem D.15.2.20 Tapado y compactación de zanja....
Sub ítem D.15.2.30 Provisión y colocación de cañerías de P.E.A.D. C10 DN 160mm.
Sub ítem D.15.2.30.5 Colocación de cañería P.E.A.D. C10 DN160mm .....................

Sub ítem D.15.2.3 1 Cámara de inspección en presión--....''---'----'-..'-.

.94

.94

.95

.95

.95

.96

.97

22 RUBRO E.3 OBRAS DE ]iEGULACION HIDRICA .98
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Sub ítem E.3.] . 1 1 Provisión, acarreo y colocación de gavión cabezal D0.45 ...-........--'.-...............................-.-....99
Sub ítem E.3.1.]2 Provisión, acarrea y colocación de gaviones saco................-....-..-............................................99
Sub ítem E.3. 1.13 Provisión, acarrea y colocación de colchoneta tipo reno. Ancho 2m. Largo 3m. Espesor 0.23m

Sub ítem E.3.1.14 Provisión, acarrea y colocación de gaviones caja. Ancho Im. Largo 2m. Espesor Im .............102
Sub ítem E.3.1 .20 Terraplenamiento para la confirmación de los cierres laterales del azud, incluyendo transporte
de suelo desde el sitio de extracción, incluye compactación y perfilado. ................................................................103
Item E.3.2. Cañería de aducción .........................................................................................................................104

100
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Sub ítem E.3.2.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría -....-..-.-...
Sub ítem E.3.2.20 Tapado y compactación de suelo......''---'''..''.
Sub ítem E.3.2.30 Provisión, acarreo y colocación de cama asiento de arena gruesa«
Sub ítem E.3.2.40 Provisión, acarreo y co]ocación de cañería P.E.A.D. C] 0 DN 160mm
Sub ítem E.3.2.41 Colocación de cañería P.E.A.D. C10 DN 160mm

23 RUBRO E.13 0BjtAS DE CICATRIZACIÓN.

Item E.13.2 Arbolado ......'''-'''-''''''''''--'.'-'''-'''''''-.
Sub ítem E. 13.2.20 Provisión y plantación arbusto

24 RUBROJANEXAS....

Item J.l Proyecto ejecutivo----..

Item J.2 Higiene y seguridad --------------------.

Item J.3 Puesta en marcha la Planta Potabilizadora......-----"

Item J.4 Puesta en marcha Planta Depuradora y estaciones ele

ltenl Je5 Planos confoi'nie a obra.....+qpe!+e+e+!+ +e+ + +e++ eeeeBeB-------- +P+B+e.

Item J.6 Traslado de planta compacta de tratamiento de efluentes«

Item J.7 Traslado de cañerías P.E.A.D. y P.V.C.-....----.

25 RUBRO K OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - UN AÑO........

Item K.3.1 Operación y mantenimiento Planta Potabilizadora.

Item 1(.3.2 Operación y mantenimiento Planta Depuradora y estaciones eleva

26 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

l Objeto del pliego

El objeto del presente Pliego es e! de establecer las Especifilcaciones Técnicas Particulares a
las que deberán ajustarse los Oferentes que presenten sus ofertas para la Licitación y
posteriormente el Contratista que ejecute el proyecto definitivo y la obra "PLANTAS DE
TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA -
ALMANZA"

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' 939/2016.

E[ contratista será e] único responsab]e de ]a correcta interpretación de ]os p]anos y
especificaciones que forman parte de la presente documentación para la ejecución de la Obra
y responderá por los defectos que puedan producirse hasta su Recepción Definitiva.

2 Objetivo de la Obra

El objeto de la presente obra es la construcción de las infraestructuras de saneamiento básico
para la localidad de Puerto Almanza, consistente en la construcción de obra de captación de
agua cruda, planta de potabilización de agua, planta de tratamiento de efluentes cloacales,
redes de distribución de agua potable y colección cloacal, y una planta generadora de
energia.

El proyecto resolverá la grave condición sanitaria a la que se encuentran expuestos los
habitantes de esta localidad y los riesgos para la salud asociados a falta de disponibilidad de
agua segura y la exposición a la contaminación fecal que escurre libremente por las calles.

El proyecto se plantea para una población proyectada a 20 años para las obras civiles y de
tendido de cañerías, en tanto que los procesos de potabilización de agua y tratamiento de
eíluentes cloacales, se plantean en etapas, con una confirmación modular. Esta
confirmación tiene como objetivo la maximización de la inversión inicial y graduar la
inversión posterior en función a la población.

3 Alcance de los trabajos

Será responsabilidad del contratista

a) Elaborar el Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de detalle y la posterior construcción de los
siguientes componentes de la obra:

l Conducción de agua cruda desde la toma, sobre el Río Almanza, hasta planta
potabilizadora de agua.

2. Planta potabilizadora de agua.

X3: Cistema de distribución.
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4 Sistema presurización de redes domiciliarias de distribución de agua potable

5 Red de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias

6. Red domiciliaria de colección de efluentes cloacales y conexiones domiciliarias

7 Inñaestructura de instalación de planta modular de tratamiento de efluentes
cloacaleg.

8 Estaciones de bombeo de efluentes cloacales

9. Cañerías de impulsión desde las estaciones de bombeo cloacales

lO.Planta generadora deenergía

l l. Obras de Cicatrización

12. Anexas: proyecto ejecutivo, higiene y seguridad y planos confomie a obra

13. Puesta en marcha de las plantas tanto potabilizadora como depuradora.

14 Operación y mantenimiento de las plantas potabilizadoras y depuradora por un
período de UN (1) año.

b) Realizar los estudios de suelos HIDROLOGICOS, a distintas progresivas según indique
la Inspección, de la traza de la totalidad de las diferentes cañerías, planta de tratamiento,
planta potabilizadora y estaciones de bombeo, para el reconocimiento de los tipos y
características de los suelos, niveles ñeáticos, grados de agresividad, tensiones de
fundación, tipos y metodología para depresión de napas, etc.

Elaborar la totalidad de los Planos Conforme a Obra.c)

d)

e)

D

g)

Realizar la puesta en marcha y pruebas del sistema. La Contratista realizará la puesta en
marcha y las pruebas de cada uno de los sistemas con la supervisión de la Inspección.

Realizar todo lo necesario para el buen funcionamiento de las obras que se limitan de
acuerdo a su fin, y que puedan no estar explícitamente indicadas.

Deberá proveer la totalidad de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
dichas obras, y las estructuras civiles y/o electromecánicas y/u obras especiales, etc.

Deberá proveer, instalar y dejar a disposición de la Inspección (durante todo el periodo
de obra) una oficina independiente (tipo en container) con el equipamiento mobiliario
necesario, sanitarios y comodidades básicas a ubicar dentro del espacio asignado al
obrador, o donde la Inspección lo indique. Esto correrá dentro de los Gastos Generales
de la Contratistas.

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 certiñlcación el expediente
conteniendo toda la documentación completa conforme a obra y aprobada.

En todos los casos los costos derivados de estas tareas como los correspondientes a pagos de
tasas, sellados, impuestos, servicios, etc. estarán a cargo del Contratista.
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4

5

6

Zona del proyecto

Esta obra se desarrollará en la localidad de Puerto Almanza, provincia de Tierra del Fuego.

Horizonte del Proyecto

Se ha fijado el año 2038 como horizonte del proyecto

Solicitud de documentación y permisos

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

se deberá prestar especial cuidado con los terrenos colindantes8y cursos de agua evitando
volcar el suelo excavado y/o residuos dentro del predio, invadir la propiedad, dañar el cerco
perimetral, etc., siendo responsabilidad de la Contratista cualquier daño ocasionado.

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

Disposiciones generales

Normativas de aplicación

Para el proyecto y la ejecución
establecidos acontinuación:

Normas del ENOHSa

Normas IRAM.

SIREA - Reglamento CIRSOC.

Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas Generales aprobadas como
Anexo l y ll respectivamente de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016.

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

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

Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos

Ley de Higiene y Seguridad N' 19.587.

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

Ordenanzas Municipales videntes que rigen en la materia.

Para la realización de lo relacionado al proyecto y decución 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 cumplirgcon las

Isos

de las obras rigen entre otras las Normas y Reglamentos9

7

},.
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reglamentaciones IRAM, IEC o DIN correspondientes

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

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

Independientemente de ello, el Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras normas
cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una conecta decución de las
obras

8 Materiales a proveer por el Comitente

El comitente proveerá

SESENTA Y CINCO (65) metros de cañería PEAD C10 DN75mm

DOS MIL CIENTO ONCE (21 1 1) metros de cañería PEAD CI 0 DN90mm

OCHOCIENTOS (800) metros de cañería PEAD CI 0 DNI 10mm

CI.JATROCIENTOS DIECIOCHO (41 8) metros de cañería PEAD C 1 0 DNI 60mm

UN MIL SEISCIENTOS VEINTE (1 620) metros de cañería PVC DN160mm

UNA (1) PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL COMPACTA

9 Plazo de Ejecución

El plazo de decución de obra comprende para la realización de los trabajos DOCE (12)
meses, seguidos de otros DOCE (12) meses corridos de operación y mantenimiento del
sistema, totalizando VEINTICUATRO (24) meses de contrato, contados a partir de la
fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra. El plazo de obra no incluye el plazo de
Proyecto Ejecutivo, el cual consta de CUARENTA Y CINCO (45) 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.

10 Medición y Forma de Pago

La obra se ejecutará por el Sistema de Contratación Mixto: Unidad de Medida y Ajuste
Alzado. Los ítems indicados como globales se ejecutarán por Ajuste Alzado, en tanto que
los restantes se computarán por Unidad de Medida.

La obra se ejecutará por sistema de Contratación MIXTO

"AJUSTE ALZADO" para los ítems A.8.1.10, A.8.2.9, A.8.2.10, A.8.2.1 1, D.9.4.40,l
D.9.4.50, D.9.4.60, D.9.4.70, D.IO.1.40, D.IO.1.70, D.I0.2.10, D.I0.3.10, D.I0.3.1'1, .
D.l0.3.12, D.l0.4.20, D.l0.4.24, D.l0.4.30, D.l0.440, D.11.8.10, D.11.8.1'1\;'.»r
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D.11.8.12,-;'!D.11.9.20, D.11.9.25, D.11.9.30, D.11.9.50,qD.14.1.11, D.14.1.50,
D.15.1.11, D.15.1.50, J.l, J.2, J.3, J.4, J.5,'J.6 y J.7.

"UNIDAD DE MEDIDA" para los restantes ítems.

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 temiinadas y puedan ser
habilitadas con arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en la
documentación técnica contractual.

Organización de los ítems de la obra

Las diferentes tareas que comprenden la obra se organizan en ONCE (1 1) rubros:

Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red

A.3 Sistema de Desagües Cloacales

A.4 Conexiones domiciliarias de cloak

A.8 Planta generadora de energía

D.9 Perforación o Toma y Tanque de Reserva

D.lO Planta de Tratamiento de Agua (POR FILTRACION LENTA)

D.l l Planta de Tratamiento Cloacal

D.14 Estación de Bombeo Cloacas "A"

D.15 Estación de Bombeo Cloacas "D

E.3 Obras de Regulación Hídrica

E13 Obras de cicatrización

J Anexas

K Operación y mantenimiento -- Un año

a. a rede

11

12 Rubro Al: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

Item A.l.l Cañerías de Distribución

Sub ítem A.l.l.lO Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.

Generalidades
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El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta realización de la excavación en zanja en suelo común, necesario
para la instalación de cañerías y conexiones domiciliarias, de acuerdo a la ubicación.
dimensiones y Gotas indicadas en los planos y planillas del proyecto, o lo que
oportunamente indique la inspección. El presente se aplica al sistema de distribución de
agua potable cuyo detalle se presenta en el plano PA-01 .

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a
"MOVIMIENTO DE SUELOS"

Medición

Se medirá por m3 de excavación terminada

Forma de Pago

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

Sub ítem A.l.l.ll Excavación de zanja en roca

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta realización de la excavación en zanja en roca para la instalación
de cañerías a ejecutar de acuerdo a la ubicación, dimensiones y Gotas indicadas en los
planos y planillas del proyecto, o lo que oportunamente indique la Inspección. Este ítem
comprende también el caso de superficies a excavar para diferentes estructuras de
hormigón. El presente se aplica al sistema de distribución de agua potable cuyo detalle se
presenta en el plano PA-01 .

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del
"MOVIMIENTO DE SUELOS".

capítulo perteneciente a

Medición

Se medirá por m3 de excavación en roca aprobada por la Inspección

Forma de Pago

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

Sub ítem A.1.1.12 Provisión, traslado y ejecución de cama asiento de arena gruesa

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para el correcto traslado, provisión y colocación de cama de arena bajo cañerías.
La cama de arena deberá tener al menos un espesor de 0.10m o lo que indique la
Inspección. Deberá colocarse uniformemente en todo ancho y largo de la zanja sin que
queden espacios vacíos o de menor espesor. El presente se aplica al sistema de distribución
le agua potable cuyo detalle se presenta en el plano PA-01 . .x
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Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a
"MOVIMIENTO DE SUELOS".

Medición

Se medirá por m3 de arena colocado terminado y aprobado por la Inspección

Forma de Pago

La cama asiento de arena gruesa aprobada por la Inspección, se pagará por m3 a los precios
unitarios de contrato.

Sub ítem A.1.1.20 Tapado y compactación de zanja

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta realización del relleno y la compactación necesarios para la
instalación de cañerías de acuerdo a la ubicación, dimensiones y Gotas indicadas en los
planos y planillas del proyecto, o lo que oportunamente indique la Inspección. El presente
se aplica al sistema de distribución de agua potable cuyo detalle se presenta en el plano
PA-OI

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a
"MOVIMIENTO DE SUELOS"

Medición

Se medirá por m3 de relleno y compactación terminados y aprobados por la Inspección

Forma de Pago

El volumen de relleno y compactación aprobado por la Inspección, se pagará por m3 a los
precios unitarios de contrato.

Sub ítems A.1.1.4] Provisión y colocación de cañería de P.E.A.D. C10 DN75mm y
A.1.1.42 Provisión y colocación de cañería P.E.A.D. C10 DN90mm.

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación de cañerías destinadas distribuir
agua potable en el sistema de redÍLas trazas de la mismas se presentan en el plano PA-01 .

Las cañerías a instalar deberán tener las siguientes dimensiones y características

DIAMETRO
NOMINAL
(mm)

MATERIAL PN ESPESOR
(mm)

75 P.E.A.D

P.E.A.D

10

10

4.5

5.490
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Comprende además la provisión, acarreo y colocación de malla de advertencia detectable
color Azul (para agua potable), ejecución de anclajes, como así también la provisión y/o
utilización de equipos, mano de obra, etc. necesarios para su correcta temlinación y puesta
en funcionamiento.

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente. Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente
acanerias.

Condiciones de Instalación

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN (1) metro. No se aceptarán tapadas
menores. La malla de advertencia deberá colocarse al menos a una distancia de 0.30m del
extradós de la cañería en toda la longitud de la misma. En todo momento deberán
respetarse los planos tipos respectivos y las recomendaciones del fabricante respecto de los
materiales a instalar y la forma de instalación de las cañerías. Este ítem incluye además las
pruebas hidráulicas yi desinfección, en caso de ser necesario.

Medición

Los trabajos decutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

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

Sub ítem A.1.1.45 Colocación de cañería P.E.A.D. C10 DN75mm

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta colocación de cañerías destinadas distribuir agua potable en el
sistema de red en PEAD CI 0 DN75mm, las cuales serán provistas por la D.P.O.S.S. según
lo indicado en el punto 8 de las presentes. Las trazas de las mismas se presentan en el
plano PA-01 .

Comprende además la provisión, acarreo y colocación de malla de advertencia detectable
color Azul (para agua potable), qecución de anclajes, como así también la provisión y/o
utilización de equipos, mano de obra, etc. necesarios para su correcta terminación y puesta
en funcionamiento.

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente. Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente
a cañerias.

Condiciones de Instalación

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN (1) metro. No se aceptarán tapadas
menores. La malla de advertencia deberá colocarse al menos a una distancia de 0.30m del
extradós de la cañería en toda la longitud de la misma. En todo momento deberán
respetarse los planos tipos respectivos y las recomendaciones del fabricante respecto de Ids
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materiales a instalar y la forma de instalación de las cañerías. Este ítem incluye además las
pruebas hidráulicas y desinfección, en caso de ser necesario.

Medición

Los trabajos ejecutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

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

Sub ítem A.1.1.46 Colocación de cañería P.E.A.D. C10 DN90mm

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta colocación de cañerías destinadas distribuir agua potable en el
sistema de red en PEAD C10 DN90mm, las cuales serán provistas por la D.P.O.S.S. según
lo indicado en el punto 8 de las presentes. Las trazas de las mismas se presentan en el
plano PA-01 .

Comprende además la provisión, acarreo y colocación de malla de advertencia detectable
color Azul (para agua potable), ejecución de anclajes, como así también la provisión y/o
utilización de equipos, mano de obra, etc. necesarios para su correcta terminación y puesta
en funcionamiento.

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente. Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente
a canerias.

Condiciones de Instalación

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN (1) metro. No se aceptarán tapadas
menoresr La malla de advertencia deberá colocarse al menos a una distancia de 0.30m del

extradós de la cañería en toda la longitud de la misma. En todo momento deberán
respetarle los planos tipos respectivos y las recomendaciones del fabricante respecto de los
materiales a instalar y la forma de instalación de las cañerías. Este ítem incluye además las
pruebas hidráulicas y desinfección, en caso de ser necesario.

Medición

Los trabajos ejecutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

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

Item A.1.2 Válvulas

Sub ítem A.1.2.12 Provisión y colocación de V.E. DN100mm
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Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión e instalación de válvulas esclusas gama EURO 20 Tipo
21 (cuerpo largo) de DN100mm, incluyendo todo lo necesario que, sin estar expresamente
anunciado en el presente, sea requerido para su correcta instalación y funcionamiento. Las
mismas deberán instalarse según lo indican los planos de proyecto pudiendo modificarse la
ubicación si la Inspección así lo indicara.

Las tareas abarcarán todos los trabajos necesarios para el correcto acarreo e instalación de
las mismas, las cuales se instalarán en contacto con el terreno y deberán estar acompañadas
de los elementos necesarios para su operación desde la superficie del terreno.

Las válvulas esclusas deberán poseer cuerpo de fundición dúctil revestido en su interior y
exterior con pintura epoxi, el eje de maniobra y el asiento serán de acero inoxidable y
obturador de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco por
comprensión del mismo. Deberán ser bridadas, permitir el paso completo y la estanqueidad
absoluta para las presiones de trabajo (PN10). El accionamiento será manual para los
diámetros menores a 355mm siendo el sentido de giro del tomillo antihorario para la
maniobra de cierre.

La apertura y cierre de la válvula no demandará por parte del operario, la aplicación de
esfuerzo mayor que quince (1 5) Kg

Se incluirá además de la válvula la Gaya brasero, el hormigón de anclaje y todo elemento
que fuera necesario para dejarla operativa, según plano tipo correspondiente.

Medición

Se medirá por unidad realizada, temlinada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

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

Item A.1.3 Hidrantes

Sub ítem A.1.3.12 Provisión y colocación hidrante DN80mm

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión e instalación de los hidrantes necesarios para la
correcta ejecución de la obra, incluyendo, además, todo lo necesario que, sin estar
expresamente anunciado en el presente, sea requerido para su correcta instalación y
funcionamiento.

Este trabajo consistirá en la realización de toda tarea necesaria para la provisión e

E.T.P 'Plantas de Tratamiento y Potabilizadoras, Redes de Agua y Cloaca - Almanza' Pág. 10 de 122



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019

instalación de hidrante completo a resorte (incluyendo la columna necesaria), DN80mm de
acuerdo a la ubicación y Gotas indicadas en los planos y planillas del proyecto, o lo que
oportunamente indique la Inspección. Se incluyen todas las piezas especiales y cañerías
desde la red a la que será conectada hasta la caja de ingreso, según plano tipo
correspondiente y lo que oportunamente indique la Inspección.

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

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

Item A.1.6 Equipos de pre$uriz wióB (Previsión, ü.4:sl8do e instalación

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, traslado e instalación?de UN (1) sistema de
presurización del tipo Hydro Multi-E de Grundfos, cuyo fin será el de aumento de presión
de agua limpia a la red de distribución de agua. El sistema de presurización se ubicará a la
salida de la sistema según plano de proyecto PA-04.

Dado que el sistema se compone de un conjunto de bombas, el mismo deberá ser montado
sobre una platea de base hormigón armado de al menos 0.2m de espesor, junto a un colector
de aspiración, interruptor de presión, válvula:de aislamiento, válvula de retención, un
manómetro, un transmisor de presión acoplado a una válvula de drenaje, un depósito de
membrana y un colector de descarga de acero inoxidable. Deberá incluirse todo elemento
que ftlera necesario para dejar el sistema de presurización operativo.

Se incluye en el presente ítem, además, la instalación del cableado y las canalizaciones
necesarias para el suministro de energía del sistema. El control y protección del mismo se
efectuará a través de UN (1) tablero eléctrico estanco, con los dispositivos de protección
tanto para el personal como para las instalaciones de acuerdo a lo reglamento en las
normativas vigentes.

El sistema de presurización, en conjunto, tendrá un caudal nominal de 7 1/s y altura
manométrica de 53m. El punto de funcionamiento podrá variar luego de la ejecución del
proyecto ejecutivo.

El tablero eléctrico general será diseñado para baja tensión, siendo los circuitos de mando,
señalización y alarmas intimos del tablero en 24 VCA, de acuerdo a lo prescripto por las
ART

El comando de los equipos electromecánicos podrá realizarse en modo "manual" o
:'automático", para lo que existirá en el frente del Tablero General, una selectora de modo

'Plantas de Tratamiento y Potabílizadoras, Redes de Agua y Cloaca Almanza: Pág. ll de 122



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019

de mando: "Manual / Automático''

En todo momento, la instalación de los equipos deberá realizarse en función de los
manuales provistos por los equipos a suministrar y realizar las conexiones eléctricas de
conformidad con la normativa local. Se deberá comprobar que la tensión de alimentación y
la secuencia se corresponden con los valores indicados en la placa de características del
PnlllTlrl

Medición

Se medirá por unidad instalada, terminada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

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

13 RUBRO A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red

Item A.2.1 Conexión de agua

Sub ítem A.2.1.10 Ejecución de conexión domiciliaria de agua

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta decución de UNA (1) conexión domiciliaria de agua potable
desde la red distribuidora. La conexión se efectuará respetando el diámetro que ñje la
D.P.O.S.S., según el plano tipo correspondiente. El ítem comprende al menos los
siguientes elementos:

TEE SERVICIO E/F varios diámetros X32mm: UNA (1) Ud

REDUCCION E/F 32x25mm: UNA (1) Ud

VÁLVULA ESFÉRICA H-H-3/4 BCE CON TRABA: DOS (2) m

RACOR R-MACHO CONEX AGUA 25x3/4 BRONCE: TRES (3) Ud

ACCESORIO BRONCE ROSCA CON TUERCA 3/4: UNA (1) Ud

CINTA TEFLON l"x10m ALTA DENSIDAD: UNA (1) Ud

TAPA CAJA PARA LLAVE MAESTRA HF OSN VEREDA: UNA (1) Ud

PVCTAPAl10mm H:UNA(1)Ud

PVCCAÑO110mmSANITAR]O:DOS(2)m
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TUBERIA PE 100 PN16 25mm CONEXION AGUA: DOS (2) m

VALVULA DE RETENCION DE BRONCE 19mm: UNA (1) Ud

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN (1) metro, no se aceptarán tapadas
menores. Deberá ejecutarse la instalación? según lo indicado?: en el Plano Tipo
correspondiente y las recomendaciones del fabricante respecto de los materiales a instalar y
la forma de instalación de los componentes del ítem. La conexión deberá quedar proljja, con
los accesos correctamente ubicados sin que se produzcan pérdidas de agua en alguna de sus
partes

Este ítem no incluye el costo de excavación y relleno necesarios para su qecución

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

14 RUBRO A.3 Sistema de Desagües Cloacales

Item A.3.1 Cañerías

Sub ítem A.3.1.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
A.l.l .lO. El presente se aplica al sistema de desagües cloacales cuyo detalle se presenta en
el plano PC-01 .

Medición

Se medirá por m3 de excavación terminada

Forma de Pago

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

Sub ítem A.3.1.11 Excavación de zanja en roca

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
A.l.l.l 1. El presente se aplica al sistema de desagües cloacales cuyo detalle se presenta en
el plano PC-01 .

Medición \

Se medirá por m' de excavación en roca aprobado por la Inspección.
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Forma de Pago

El volumen de excavación en roca aprobada por la Inspección, se pagará por m3 a los
precios unitarios de contrato.

Sub ítem A.3.1.20 Tapado y compactación de zanja

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especifllcaciones detalladas en el Sub ítem
A.1.1.20. El presente se aplica al sistema de desagües cloacales cuyo detalle se presenta en
el plano PC-01 .

Medición

Se medirá por m3 de relleno y compactación terminados y aprobados por la Inspección.

Forma de Pago

El volumen de relleno y compactación aprobado por la Inspección, se pagará por m3 a los
precios unitarios de contrato.

Sub ítem A.3.1.31 Provisión y colocación de cañería P.V.C. DN160mm

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo e instalación de cañerías de P.V.C. para
cloaca, junto a malla de advertencia detectable color Anaranjada (para Cloaca), pruebas
hidráulicas, como así también la provisión y/o utilización de equipos, mano de obra, etc.
necesario para su correcta terminación. El presente deberá realizarse en un todo de acuerdo
a los planos aprobados por el Comitente. Se aplicarán las Especificaciones Técnicas
Generales del capítulo perteneciente a cañerías. Las trazas de las cañerías se presentan en
el Plano PC-01 .

Este ítem contempla los diámetros, materiales y clases que se mencionan

DIAMETRO
NOMINAL
(mm)

MATERIAL CLASE ESPESOR
(mm)

160 P.v.c 4 3.2

Este ítem de provisión y colocación de cañerías P.V.C. DN160mm, las cuales deberán
instalarse con una tapada mínima de UN metro con VEINTE centímetros (1.20m),
comprende como mínimo, los siguientes puntos:

a) La provisión, transporte, almacenaje y manipulación de los caños y accesorios
correspondientes, para la ejecución del desagüe cloacal.

d) El alineamiento horizontal y vertical de cada uno de los tubos a ser ensamblados

e) El ensamble de los tubos mediante la realización de la fuerza necesaria para el -.x
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montaje. Esta fuerza deberá realizarse por medio de elementos que permitan
desanollarla en forma gradual (tiracables, apardos o palanca). No se aceptará
realizar esta operación mediante balde de máquina retroexcavadora o similar.
Luego de terminada la operación de ensamblado, de ser necesario, se podrá
mover el último tubo instalado para generar una deflexión angular deseada, la
cual no podrá exceder los valores máximos dados por el fabricante.

La Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de cada etapa antes de
continuar con la siguiente. Dichas aprobaciones solo serán tramitadas cuando incluyan
tramos completos definidos por dos cámaras, cámara y conexión a red existente o cámara y
desembocadura.

Medición

Serán medidos por metro lineal (m) de cañería colocada incluyendo piezas especiales si
fueran necesarias, aprobada por la inspección.

Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal. Se podrá certiñlcar la$provisión de los elementos
correspondiendo un 80% del valor de los mismos según el análisis de precio ofertado, al
depositarios en obra con los certifjicados de aptitud y póliza de seguro de caución
correspondiente. El 20% restante se liquidará una vez instalado como mínimo el 50% de la
longitud de la cañería del diámetro correspondiente. El resto del ítem se liquidará por
metro lineal terminado, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

Sub ítem A.3.1.32 Colocación cañería P.V.C. DN160mm

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para e] correcto acarreo e instalación de cañerías de P.V.C. para cloaca, provistas
por la D.P.O.S.S. según lo indicado en el Punto 8, junto a malla de advertencia detectable

color Anaranjada (para Cloaca), pruebas hidráulicas, como así también la provisión y/o
utilización de equipos, mano de obra, etc. necesario para su correcta terminación.T El
presente deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el Comitente.
Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a cañerías.
Las trazas de las cañerías se presentan en el Plano PC-01.

Este ítem de acarrea y colocación de cañerías P.V.C.
instalarse con una tapada mínima de UN metro con
comprende como mínimo, los siguientes puntos:

DN160mm, las cuales deberán
VEINTE centímetros (1.20m),

a) El transporte, almacenaje y manipulación de j$1os

correspondientes, para la ejecución del desagüe cloacal.
danos y accesorios

d) El alineamiento horizontal y vertical de cada uno de los tubos a ser ensamblados

e) El ensamble de los tubos mediante la realización de la fuerza necesaria para el
montaje. Esta ftlerza deberá realizarse por medio de elementos que permitan
desarrollada en forma gradual (tiracables, aparqos o palanca). No se aceptará
realizar esta operación mediante balde de máquina retroexcavadora o similar.
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Luego de terminada la operación de ensamblado, de ser necesario, se podrá
mover el último tubo instalado para generar una deflexión angular deseada, la
cual no podrá exceder los valores máximos dados por el fabricante.

La Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de cada etapa antes de
continuar con la siguiente. Dichas aprobaciones solo serán tramitadas cuando incluyan
tramos completos definidos por dos cámaras, cámara y conexión a red existente o cámara y
desembocadura.

Medición

Los trabajos decutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

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

Sub ítem A.3.1.36 Cama asiento cañería

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especiñlcaciones detalladas en el Sub ítem
A.1.1 .12. El presente se aplica al sistema de desagües cloacales cuyo detalle se presenta en
el plano PC-01 .

Medición

Se medirá por m3 de arena colocado terminado y aprobado por la Inspección

Forma de Pago

La cama asiento de arena gruesa aprobada por la Inspección, se pagará por m' a los precios
unitarios de contrato.

Item A.3.2 Bocas de Registro

Sub ítem A.3.2.10 Ejecución de bocas de registro, incluyendo excavación, relleno y
compactación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad. Provisión,
acarreo y colocación de hormigón armado, y colocación de marco y tapa de hierro
fundido.

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión y decución de bocas de registro de Hormigón Aiiado
circulares o rectangulares, incluyendo la provisión e instalación de marco y tapa de H' F'
livianas o pesadas (según corresponda su ubicación en vereda o calle), con su marco
correspondiente. Se incluye también todo otro trabajo o provisión que sin estar detallado
sea necesario para la correcta realización del ítem. Se incluyen la excavación, relleno y
compactación en cualquier tipo de tenente y a cualquier proíündidad necesarios para la
decución de la cámara.
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Las bocas de registro serán construidas según ubicación y Gotas indicadas en los planos y
planillas del proyecto, o lo que oportunamente indique la Inspección y de acuerdo a los
planos tipos conespondientes.

Para su construcción, una vez realizada la excavación y preparado el terreno de fundación
con adecuada compactación, se empleará para cada tipo de boca de registro y según
corresponda, los siguientes materiales y elementos: hormigón armado (contenido mínimo
de cemento: 380 Kg./m' de homiígón, relación agua/cemento máximo 0.50, asentamiento 8
cm i: 2 cm, resistencia característica mínima: 1 70 MN/m', las armaduras deberán tener un
recubrimiento mínimo de 3 cm); mortero l:l (cemento, arena ñlna) como temiinación de
paredes interiores, piso y cojinete; marco y tapa para calzada de hierro fundido ( 170 kg.)
circulares, en las dimensiones y cantidades especificadas en los planos.

La ubicación y detalle de las cámaras de registro se presentan en los planos PC-01, PT-01
v P l;.i-t )b

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

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

15 RUBRO A.4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red

Item A.4.1 Conexión cloacal

Sub ítem A.4.1.10 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal CORTA

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión y ejecución de conexiones domiciliañas de cloacas, a 6ln
de vincular a las viviendas con la red colectora. Los trabajos comprenden la provisión y
colocación de la cañería recta, curvas a 45' en el ramal de la colectora existente y el enlace
con la cañería interna del edificio, hasta una distancia de TRES (3) metros. Tanto la cañería,
las curvas y el ramal de conexión domiciliario serán de PVC Clase 4.

El ítem contemplará, al menos, los siguientes elementos

CANERIA PVC l IOMM: TRES (3) METROS

RAMAL POSTIZO P.V.C. 45' 160 X llOMM: UNA(1) UD

CURVAP.V.C.145':DOS(2)UD

XACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION
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Ejecución

La cañería arrancará con la coacción de un ramal sobre la colectora, a continuación de esta
la colocación de l o 2 curvas a 45'. Se orientará el eje de la conexión en la posición que
corresponda, según la ubicación del tirón principal intemo.

Las conexiones domiciliarias deberán ser construidas hasta 0,70 metros de la línea
municipal, para el enlace de las obras domiciliarias internas. Se decutarán con cañería de
PVC Clase 4, con aro de goma, y el diámetro mínimo será de DN 110mm. Cuando las
características de la edificación así lo requieran se deberá dejar una conexión de diámetro
mayor, a sólo juicio de la Inspección.

Las conexiones deberán respetar una pendiente mínima de
diámetro nominal l l Omm.

1 :150 para las cañerías de

Antes de efectuar las excavaciones, el contratista deberá adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas que puedan existir,
siendo por cuenta de la Contratista la reparación de los que se produjesen y deberá añontar
las responsabilidades que de ellos deriven.

Asimismo, el contratista deberá adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las
molestias a los transeúntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la
realización de estostrabajos.

Este ítem no incluye el costo de excavación y relleno necesarios para su qecución

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
contrato para el sub ítem.

16 RUBRO A.8 Planta generadora de energía

Item A.8.1 Estación generadora

usina generadora a gas con una potencia Prime (aproximada según potencia ofrecida por
mercado) de al menos 100 kVA, a factor de potencia 0.8 ("Prime Power" IS0 8528), con
gabinete de contención insonoro, montado opcionalmente sobre trineo.

Sub ítem A.8.1.10 Provisión y montaje de equipo de generación (100kVA)

Generalidades

El presente ítem comprende la provisión, acarrea e instalación, de UN (1) grupo
electrógeno, el cual cumplirá la íünción de proveer energía eléctrica a la localidad y a todo
punto de consumo que se genere al ejecutar en la presente obra. asimismo, se incluyen los
materiales complementarios, herramientas y la mano de obra necesaria para su instalación,
junto consutransporte.

A
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Todos los costos relacionados con la puesta en marcha estarán a cargo del contratista. A ñn
de conservar las garantías, la puesta en marcha y en caso de ser necesario también la
instalación, deberá ser realizada por el proveedor del generador,$!o el servicio técnico
autorizado que el mismo indique.

Todo trabdo relacionado con el grupo generador,gdeberá ejecutarse de manera tal de
conservar las garantías. Por tal motivo, el presente ítem incluye todo elemento que sin estar
expresamente mencionado en la presente ETP;sea necesario para tal ñn.

En caso de que no sea necesaria la intervención o la asistencia técnica del proveedor, se
deberá contar con la autorización por escrito del mismo, y se notifilcará a la Inspección
antes de comenzar los trabajos.: Quedando a criterio de la inspección la aceptación o no de
esta situación.. En caso de que la inspección solicite la intervención del proveedor del
generador, el contratista deberá ser notificado con antelación, y este deberá cubrir todos los
gastossinrecibirpago alguno.

El generador a proveer deberá ser de marca reconocida del tipo Sulllair, Caterpillar,
Palmera, alimentado a gas envasado (GLP), y deberá erogar una potencia aparente
"Continua" no menor a 1 80kVA. Previa adquisición, se deberá contar con la aprobación
por parte de la inspección, para ello, el contratista deberá presentar las especificaciones y
toda documentación que la inspección requiera.

El suministro incluirá todos los accesorios e instrumental necesarios para el correcto
funcionamiento, operación, vigilancia, protección y mantenimiento del equipo. Por tal
motivo, el generador deberá incluir de fábrica el tablero correspondiente.

En todo momento la Contratista deberá adaptarse al manual de instalaciones del equipo a
proveer, para el correcto montaje, instalación y operación del grupo generador, debiendo
brindar a la inspección, la mencionada información.

En la etapa de Proyecto Ejecutivo se deberán estimar los actuales y futuros consumos a fin
de veriflcar el dimensionamiento del grupo electrógeno. Para ello, se deberá considerar el
consumo de la población de la localidad,l(esta información deberá ser consultada a la
D.P.E.), y los consumos de la planta potabilizadora, la planta de tratamiento de efluentes,
las estaciones de bombeo y todo otro punto de consumo que se pueda generar en la
presente obra.

El grupo estará integrado como mínimo por la lista que se detalla a continuación, los
elementos a proveer e instalarlse enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no definitivo:

Gabinete de contención insonorizado

Motor a combustión intima completo (alimentado a GLP)

Sistema de arranque

Sistema de combustible.

.}Sistema de lubricación.
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Sistema de reñigeración

Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros

Sistema completo de escape, incluyendo silenciadores. (en caso de ser necesario
qecutar una prolongación dado que se instalará en el interior de la caseta a
construir en el punto A.8.2.11, estará a cargo del contratista, debiendo ejecutarse
según lo que indique el fabricante)

Montajes antivibratorios del motor

Batería de arranque con cargador para mantenimiento de note

Altemador para generación completo

Tablero de control del grupo, con los elementos de protección correspondientes

Protecciones de motor y generador

Todos los Fluidos (aceite, reñigerante/anticongelante, etc)

Sistema de regulación mecánica y eléctrica

Regulación de voltaje (detección monofásica)

Manuales de operación y mantenimiento del equipo en español

El tablero de control que deberá estar instalado de fábrica, contará con el control
electrónico y elementos e comando, los instrumentos de medición y comando, las
protecciones del motor y generador, el grado de protección del mismo será IP54.

Respecto del último punto del listado, se debe agregar que, el control electrónico contará
con una interfase hombre--máquina con pantalla de cristal líquido del tipo táctil o con
teclado tipo membrana para comando y parametrización y leds para indicación de alamlas
y fallasa

El control electrónico será microprocesado, con puerto de comunicación RS 485 y RS 232
con protocolo BUS CAN abierto y/o MODBUS RTU, a los efectos de posibilitar la
comunicación entre grupos y la supervisión, el control y el ajuste de parámetros de
funcionamiento desde una PC (se deberá incluir el soRware para la PC y cualquier
accesorio necesario para ello).

Deberá estar disponible la función de Carga y Descarga de la totalidad de la
parametrización del controlador y la posibilidad de su modificación desde una PC.

Ademas, el tablero de control contará con las señalizaciones y los comandos necesarios
para operar la totalidad del grupo en caso de avería de la pantalla. El oferente podrá
proponer otras altemativas, las que deberán detallarse claramente en la oferta, quedando a
exclusivo criterio de la inspección su aceptación.

El grupo electrógeno podrá trabajar en los siguientes modos: .h
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lsla, solo o con otros grupos en paralelo

Paralelo con la red, solo o con otros grupos en paralelo

Emergencia, solo o con otros grupos en paralelo

El cambio de modo de funcionamiento podrá efectuarse de un modo sencillo, a través de
un módulo de control, no siendo necesarias modificaciones intemas en el circuito del
tablero, también podrá efectuarse por medio de una llave conmutadora o elemento similar
de mayor rapidez.

Fomta parte del presente ítem la fundación a ejecutar, sobre la que se instalará el grupo
generador, la misma deberá cumplir con los requerimientos establecidos por el fabricante.
Debido a que el tamaño de la misma dependerá del grupo generador, se considerará como
mínimo una base de homiigón armado de 2 xiÍi4,8m y con un espesor no menor a
VEINTICINCO centímetros (25cm). El mismo será definido en la etapa de proyecto
ejecutivo, pudiendo modiñcarse, siempre que se cuente con la aprobación de la inspección.

Para la operación y configuración de los parámetros de funcionamiento, el control del
equipo contará con diferentes niveles de acceso protegidos por contraseña. La Dirección
Provincial de Energía (D.P.E.) tendrá acceso al nivel adecuado para la configuración y
operación en las condiciones detalladas anteriomiente mediante contraseñas permanentes.

Noqserá necesario comunicarse con el proveedor para la obtención de contraseñas
temporales para dicha operación.

Esto significa que se deberán proveer las "contraseñas" de seguridad que permitan cambiar
la totalidad de los parámetros de las protecciones y los ajustes de funcionamiento del
equIpO

Medición

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

Forma de Pago

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

Item A.8.2 Obras comDlementarias

Sub ítem A.8.2.9 Provisión e instalación de gas (GLP) para generador

Generalidades

Generalidades

El presente ítem consiste en la provisión, acarreo y colocación de los materiales necesarios
para la ejecución de una red de gas del tipo GLP (Gas licuado de Petróleo), que servirá
para alimentar al generador a instalar en la presente obra. 'A
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Estará a cargo del contratista la provisión de las cañerías de polietileno u acero que
constituyen la red de gas envasado (Gas Licuado de Petróleo), el sistema de
almacenamiento (zepelin), accesorios, válvulas reguladoras, cerco perimetral del área de
implantación de las unidades de almacenamiento del combustible, etc.

Las tareas comprendidas son: adquisición, carga, transporte, descarga y acondicionamiento
en depósito adecuado de los materiales necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial,
medios de advertencia, pruebas, y todo lo necesario para completar y ddar en condiciones
de funcionamiento la mencionada red y el almacenamiento.

Se decutará en un todo de acuerdo a la reglamentación y nomlativa de la distribuidora de
GLP, ENERGAS y toda otra normativa que sin estar mencionada en la presente
especificación aplique alcaso.

Estarán a cargo del contratista los trabajos referidos al proyecto, confección de planos,
presentaciones ante los organismos correspondientes, etc. Todo deberá ser realizado por
instaladores de I' categoría, matriculados ante los organismos correspondientes.

El presente ítem incluye, además de las aprobaciones necesarias por parte del proveedor
de[ servicio de GLP, ]a aprobación de] proveedor de] servicio de gas natura] (Camuzzi),
debiendo contar la instalación, con la aprobación ocular que efectúa la mencionada
empresa.

Todos los materiales a utilizar para la ejecución del ítem,.deberán contar con la aprobación
de la Inspección de Obra y del prestatario local del servicio (distribuidor), por tal motivo,
previa su adquisición, deberán contar con la aprobación de la inspección.

Como elementos a proveer e instalar se enlisten los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no definitivo:

DIEZ (lO) Zeppelin con volumen de SIETE (7) m3

DOS (2) Válvulas reguladoras de Iera etapa

DIEZ (lO) Plateas de hormigón para cada uno de los Zeppelin

CIENTO VEINTE METROS (110) metros, de Cerco perimetral para el área de
acceso, y UN (1) portón

TREINTA metros (30 m) de cañería de gas y accesorios de conexión

TREINTA Y DOS MIL kilogramos (32.000 kg) de GLP, para la carga inicial

DOS (2) Válvulas reguladoras de 2da etapa

En la etapa de Proyecto Ejecutivo se deberán verificar tanto las cañerías como los
volúmenes de almacenamiento de gas, pudiéndose modiñlcar, siempre previo aprobado por
lalnspección.

Es importante mencionar que la instalación de gas deberá ser acorde en un todo con el
generador a instalar, es decir, deberá estar dimensionada en función su consumo, presión
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de suministro, la implantación del mismo, etc

Los cálculos se deberán efectuar considerando una autonomía no menor a 35$días. Este
plazo es estimativo, ya que se acuerda entre el proveedor y el comitentei Por tal motivo, se
podrá modificar siempre que se cuente con la aprobación del proveedor, la D.P.E. (por ser
el usuario fiinal) y la inspección de obras.

Adicionalmente, se deberá considerar en la instalación, en el puente
primario, dos ramas de regulación, a ñin de tener redundado el sistema.

de regulación

La Inspección se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y
análisis que las normas exijan y rechazará todos aquellos que no las cumplan.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se
deberán utilizar almohadillas y rodillos para la instalación de la tubería por arrastre.

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberán ser devueltas
a las condiciones previas existentes con materiales similares sin que esto genere
desembolsos extras a favor del contratista.

Estará a cargo del contratista efectuar todas las pruebas y ensayos requeridos por las
normas y organismos correspondientes en la instalación, debiendo proveer todos los
materiales y equipos necesarios para efectuarlas.

Los trámites de aprobación de las instalaciones de gas, estarán a cargo de la Contratista, los
cuales deberán ser efectuados en nombre del futuro operador de la planta generadora de
energía (D.P.E.), mediante la presentación de un poder que será brindado oportunamente.

Medición

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

Forma de Pago

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

Sub ítem A.8.2.10 Provisión e instalación de Postes y Tendido del cableado

Generalidades

El presente ítem comprende la provisión, acarrea y colocación de los materiales para
qecutar el tendido eléctrico desde la unidad generadora hasta la planta potabilizadora, la
planta de tratamiento de efluentes y la red existente.

Estará a cargo del contratista proveer, transportar e instalar los postes o columnas, los
conductores, ejecutar la conexión de la red al tablero del generador o transferencia (según
lo que resulte del proyecto ejecutivo), en caso de ser necesario, si se requiere, también
estará a cargo y costo del contratista, efectuar la desconexión de la red existente del tablero

\
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actualmente instalado, los empalmes que sean necesarios para cumplir el objetivo del ítem,
también estarán a cargo del contratista. Se incluyen también, los accesorios para
conexiones y todo otro material que sin estar especificado en la presente ETP, sea
necesario ejecutar el tendido de la red eléctrica.

En la fase de Proyecto Ejecutivo, se definirá la traza final, la cual deberá contemplar la
traza existente las plantas antes mencionadas, tomando como punto de partida el generador
a instalar en la presente obra. Asimismo, en la mencionada fase, se deflinirá la sección de
los conductores, elementos de conexión, y todo otro elemento que componga el sistema.

El proyecto antes mencionado, primeramente, será presentado ante la inspección de obras,
para obtener un visado, posteriormente será presentado ante la Dirección Provincial de
Energía (D.P.E.), la cual deberá aprobar el proyecto, para finalmente contar con el
aprobado definitivo de la Inspección.

Todos los cálculos, materiales a utilizar, secciones de conductores, etc., deberán contar con
la aprobación previa del mencionado organismo, para luego finalmente, contar con la
aprobación delainspección.

Estará a cargo de] contratista, ]a confección de todos ]os planos y trámites necesarios, ante
los organismos pertinentes.

El tendido de los conductores realizará mediante la colocación de postes de tendido
eléctrico, y de características reglamentarias, que deberá ser aprobado por la D.P.E.,
considerándose una distancia máxima entre postes de (30m) TREINTA METROS. Se
incluye la provisión de los materiales, mano de obra, y todo cuanto fuera necesario para la
ejecución de tendido del cableado desde la Planta Generadora de Energía a instalar,
ubicada en la localidad de Almanza.

En el caso de no ser posible ejecutar vía área, se hará a través de cañeros o conductos
instalados a este ñln, previa aprobación de la Inspección. Los mismos estarán construidos
con tuberías de P.V.C. de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, encastrados y
sellados con adhesivo. Para permitir el pasaje de conductores y hacer tareas de
mantenimiento se realizarán cámaras de pase, en mampostería, que estarán revocadas en su
totalidad con aislación hidrófüga alisada y distanciadas a no más de 50 metros entre sí.

Los tramos entre éstas serán rectos con pendiente hacia alguna de ellas, de acuerdo a los
condicionantes del terreno algunas deberán tener drenaje. Las tapas de las cámaras serán
metálicas de chapa antideslizante plegado y diamantada. Además, la cámara, tendrá en su
parte superior un marco amurado a la mampostería, construido en perfil ángulo. Las tapas
serán fijadas a éste por medio de bulones y tuercas de acero inoxidable. Las cámaras
ascenderán sobre el terreno natural 0.15 m y en su interior se alojarán perchas de hierro
galvanizado en cantidad conveniente. Sobre la cara opuesta a cada acceso se instalarán
ganchos empotrados en la mampostería, que servirán para soportar los malacates a emplear
para el tendido de alimentadores.

No se aceptarán empalmes de cables en el interior de las cámaras de pase ni dentro de los
cañeros. El factor de ocupación de cada uno de los conductos será como máximo un 30 %
y se dispondrá de una reserva del 50% en caños vacíos. No podrán compartir cañeros,
electricidad y baja tensión. No se requerirá la utilización de cañeros para el tendido de )
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alimentadores destinados a la red de iluminación exterior, en cambio se dispondrán de
cañeros exclusivos con cámaras de pase independientes e identi6lcadas para el tendido de
alimentadores de baja tensión.

Como elementos a proveer e instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no definitivo:

CATORCE (1 4) postes de tendido de cable.

TRESCIENTOS SETENTA Y cnqco metros (375 m) de Cable Distribución de
Energía para baja tensión.

TRECE metros cúbicos (1 3m3) de Hormigón elaborado H-21 para la ejecución

dejas bases delo postes.

Elementos de conexión (aisladores, herrajes, etc.)

Elementos para qecución de empalmes

Medición

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

Forma de Pago

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

Sub ítem A.8.2.11 Provisión y ejecución caseta/pañol, instalación de tablero de
maniobra y sistema de control remoto generador

Generalidades

El presente sub ítem comprende la provisión, acarreo y colocación de los materiales, mano
de obra y herramientas necesarias para la provisión y ejecución de la caseta del
generador/pañol, instalación de tablero de maniobra y control remoto del generador.

Asimismo, en caso de ser necesario, el presente ítem prevé a cargo del contratista, el
equipamiento, mano de obra y materiales necesarios, para efectuar los movimientos y
reubicaciones de los equipos actualmente instalados, que deban realizarse a ñn de poder
llevar adelante la ejecución del ítem

El generador se instalará en el interior de un edificio, cuya construcción estará a cargo del
contratista, las dimensiones intemas mínimas serán 6,6m x 9,7m (ancho x largo), con un
techo a dos aguas y en un principio se dividirá en dos áreas, una de "generación" y otra de
"control"r

t\
l

«.

En el área de generación se instalará el grupo generador, tablero de maniobra y pañal, con
dimensiones intemas mínimas 6,6m x 6,3m x 4m (ancho x largo x altura), esta contará con
un portón de acceso de dos hojas, construido con los mismos materiales que los utilizados
para las paredes exteriores. Las dimensiones del mismo serán, 4m x 3,5m (ancho total x x.
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alto), cada hoja contara con al menos 3 bisagras, cierre por pasador y cantado

Para ]a iluminación interior del área antes mencionada, se deberá instalar como mínimo

SEIS (6) luminarias tipo LED estancas y SEIS (6) tomacorrientes, TRES (3) monoüsicos
y TRES (3) üifásicos.

El área de control, estará separada del área de generación por una pared intema y estará
comunicada por una puerta intima. Las dimensiones internas mínimas serán 6,6m x 3,3m x
2,5m (ancho x largo x alto a), debiendo contemplarse, además, una entrada independiente,
materializada por una puerta exterior de PVC de Im x 2m con barral antipanico y una
ventana de PVC de 0,9m x 0,9m en alguno de los lados.

Estará a cargo del contratista efectuar la instalación de las cañerías, conductores, etc. para
que cuente con todos los servicios (gas, electricidad, agua y cloaca). Se deberá contemplar
UNA (1) cocina tipo "anafe" eléctrica, DOS (2) calefactores electricos con las calorías
adecuadas para el ambiente, UNA (1) bajo mesada con pileta, como mínimo se
contemplará la instalación de TRES (3) tomacorriente y DOS (2) luminarias para interiores
del tipo LED. El piso interior será cerámico, color a defjlnir oportunamente por la
inspección. Asimismo, dentro de las dimensiones indicadas se deberá se deberá ejecutar un
baño completo (inodoro, lavamanos, bidet y ducha), con todos los accesorios de 2m x 2m.

En lo referido a la instalación eléctrica en todos los casos, deberá ejecutarse según lo
establecido por la A.E.A., los materiales a utilizar deberán estar normalizados y previa su
adquisición, deberán contar con la aprobación de la inspección.

Los conductores a utilizar deberán tener una sección mínima de 2,5mm2 y deberán estar
correctamente canalizados, el tipo de canalización será definido en la etapa de Proyecto
Ejecutivo y deberá ser aprobado por la inspección,

El sistema constructivo será del tipo construcción en seco, considerando que el área de
generación solo tendrá los revestimientos y aislaciones mínimas, debiendo considerarse
como mínimo el revestimiento de chapa y la aislación de lana de vidrio con rail de
aluminio espesor 50mm, junto con los elementos de fijación y rigidización necesarios.

Para el área de control, se deberá contar con el revestimiento y aislaciones necesarias para
que los operadores pueden trabajar de manera adecuada en su interior, por tal motivo, se
considerará para las paredes exteriores, como mínimo el listado que se detalla a
continuación:

Se compondrán de perfiles de acero galvanizados PGU y PGC 100mm, los cuales deberán
ubicarme cada 40cm, sin excepción. El espesor será detemünado 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 exterior llevarán placas verticales rigidizadoras tipo OSB, de espesor mínimo
10mm, 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 pemlitir las
dilataciones propias del material. Se deberán nljar 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.
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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"

Sobre las placas se colocará una barrera aislante hidráulica y permeable al vapor del típo
membrana de fibras de polipropileno no tejida (tipo Tyvek o Wichi). Como terminación se
aplicará, chapa galvanizada prepintada ondulada BWG N' 25 color a definir. Las cuáles
serán colocadas en posición vertical y separando dicha disposición de chapas se colocará
chapalisacolora definir.

Todas las capas aisladoras deberán presentar continuidad, con enlaces y cierres
correctamente resueltos, no admitiéndose fisuras ni poros.

Aislación higrotérmica en esquinas. Por causa del sistema constructivo es posible que en
las uniones entre la estructura de H'A' y la chapa de cerramiento se produzcan conflictos
higrotérmicos, por lo cual se debe rellenar la cámara de aire generada con un aislante. La
composición del mismo deberá ser propuesta por el oferente y aprobado por la Inspección.

El techo de la estructura, comprenderá la provisión de los materiales, mano de obra, y todo
cuanto fuera necesario para la qecución de los techos de las construcciones proyectadas en
la presente.

El techo se realizará con chapa adobada a la estructura portante mediante grampas o
ganchos galvanizados. Las chapas deberán ser galvanizadas prepintadas (BWG 25) y serán
colocadas en forma recta con un solapamiento lateral no inferior a 2 ondas y solapamiento
longitudinal no inferior a 25 cm.

La zinguería a colocar incluirá canaletas con sus respectivos embudos, curvas y tubos de
descarga. Del lado interior de la chapa acanalada (sobre nivel superior de las correas
metálicas y en los laterales), se decutará el tendido de flieltro tensado (de Lana de vidrio /
Papel kfar / Fieltro metálico de aluminio), de 75 mm de espesor, colocados en sentido
transversal a la pendiente y sostenido por malla de hilo de nylon, con separación no mayor
de 0,10 m entre hebras y un solapado de aquéllas no menor a 10 cm, o de alambre
galvanizada. Se incluyen además ventilaciones y pintura. Las correas serán pintadas con
protección especial según el tipo de ambiente.

En el Proyecto Ejecutivo a presentar por el Contratista, se presentará con treinta (30) días
antes de la ejecución de cada componente, los planos de detalle y planilla de materiales.
Dado que las dimensiones detalladas son de carácter indicativo, deberán ser verificadas en
el Proyecto Ejecutivo a ñn de asegurar la funcionalidad del edifiicio y la correcta
instalación de los componentes a instalar en su interior. Estas podrán ser modificadas
siempre y cuando se cuente con la aprobación de la inspección.

Asimismo, en la mencionada etapa, el contratista deberá definir el tipo de fundaciones a
utilizar, y deberá realizar a su costo los estudios de suelo, y todo otro estudio que sea
necesario para efectuar los cálculos estructurales. Los cuales, deberán ser realizados según
lo especificado en la norma C.l.R.S.O.C. y toda otra normativa que aplique al caso.

El presente ítem tambiém?incluye la instalación deElos elementos de control
monitorización remota del generador.
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El mencionado sistema cumplirá la función del envío de los parámetros de funcionamiento
del generador a instalar en la localidad de Almanza a la "usina" que posee la D.P.E. en la
ciudad de Ushuaia. Los parámetros mínimos a pensar y transmitir son:

Si el equipo se encuentra en funcionamiento o no

Sielequipo está en falla

Potenciagenerada

Horas de funcionamiento

Presión de aceite

Presión de gas

El equipo a instalar deberá utilizar un protocolo de comunicación confiable y deberá estar
redundado, a ñln de conocer en todo momento el estado del grupo generador. asimismo, se
incluye todo elemento accesorio que sea necesario para cumplir el mencionado fin y que
no esté mencionada en la presente E.T.P. En la etapa de proyecto ejecutivo el contratista
deberá presentar toda la infomiación que solicite la inspección para su aprobación.

Finalmente, el ítem incluye un tablero de transferencia que servirá para seleccionar la
entrada en fimcionamiento del generador a instalar o alguno de los generadores que
actualmente se encuentran en funcionamiento. El mismo deberá contar con todos los
elementos de protección adecuados y será propuesto por el contratista y aprobado por la
inspección en la etapa de Proyecto Ejecutivo.

Como elementos a proveer e instalar, además de los antes mencionados, se enlistan los
siguientes, siendo el mismo un listado oríentativo no deñlnitivo, deñiniéndose el mismo en
laetapa de proyecto ejecutivo:

DIESCISEIS (16) ms de Hormigón Afinado H-2 1

DOSCIENTOS DIEZ (210) m2 de chapa acanalada prepintada Calibre 25

DOSCIENTOS (200) metros de perfil "C" 120x50x15

SESENTA (60) metros de perfil "C" 100x50x15

CIEN (100) metros de perfil "C" 80x40x15x2m

DOS (2) m3 de Hormigón de limpieza H-8

UNO c/ CINCO décimos m3 de Arena

UN (1) unidad de sistema de monitorización remota para la unidad generadora y
complementos.

UN (1) unidad de tablero de maniobra, con llave seccionadora, y complementos.

UNA (1) unidad de rejilla de ventilación 1 .4x0.8m para la toma de aire del motor.
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Consumibles varios (tomillos autoperforantes 2
electrodos, pintura convertidor de óxido 3 en l).

1/2" con arandela de neoprene,

Medición

Los trabajos aprobados se certi6lcarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de elemento detallado en el análisis de precio, al solo efecto
de determinar el porcentaje del ítem global a certificar.

Forma de Pago

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

17 RUBRO D.9 Perforación o Toma y Tanque de Reserva

Item D.9.4 Cisterna

Sub ítem D.9.4.10 Acondicionamiento del terreno

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta decución de los trabajos de limpieza del sector de implantación
de las estructuras en relacionadas con el sistema de almacenamiento de agua potable. El
trabajo consistirá en corte, desmonte y retiro de los sitios de construcción de arbustos,
plantas, troncos, raíces y malezas, como así también la remoción de todo otro elemento
natural o artificial, como postes, alambrados y obras existentes que el proyecto no prevea
utilizar. Los sectores de implantación y detalles de las obras se presentan en los planos PA-
OI y PA-04.

El destape alcanzará una profundidad media de 0.30m procediendo a la nivelación que
deberá coincidir con los perfiles de proyecto. Los materiales removidos en esta operación
no deberán mezclarse con otros materiales, debiendo disponérselos en los lugares que Elle
la Inspección dentro en una distancia promedio de QUINCE (15) km. No podrán ser
utilizados para algún ñn por el Contratista sin el previo consentimiento de la misma.

Las excavaciones se realizarán de manera que las formas sean regulares y serán
confirmadas y períiladas cuidadosamente para permitir la correcta medición.

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

Deberá permitirse también al libre escurrimiento de las aguas superficiales y no producir
ninguna otra clase de inconvenientes que ajuicio de la Inspección pudieran evitarse.

\

')
La limpieza y preparación del Terreno se realizará aplicando lo establecido en el pliego de
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la
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Resolución D.P.O.S.S
Nivelación de Obra"

N' 939/2016) en el capítulo correspondiente a "Limpieza y

Medición:

Se medirá por m2 de superficie limpiada y preparada.

Forma de Pago:

La limpieza y preparación del terreno aprobada por la inspección, se pagará por m2 a los
precios unitarios de contrato.

Sub ítem D.9.4.20 Excavación para fundación

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta ejecución de estructuras de hormigón a efectuar, de acuerdo a la
ubicación, dimensiones y gotas indicadas en los planos y planillas del proyecto, o lo que
oportunamente indique la Inspección. Los sectores de implantación de las obras se
presentan en los planos PA-01 y PA-04.

Las excavaciones se realizarán de manera que las fomaas sean regulares
confirmadas y perñladas cuidadosamente para permitir la correcta medición.

y seran

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

Deberá permitirse también al libre escurrimiento de las aguas superñlciales y no producir
ninguna otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección pudieran evitarse.

La limpieza y preparación del Terreno se realizará aplicando lo establecido en el pliego de
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la
Resolución D.P.O.S.Si' N' 939/201 6) en el capítulo correspondiente a "MOVIMIENTO DE
SUELOS"

Medición

Se medirá por m3 de excavación terminada aprobada por la Inspección

Forma de Pago

El volumen de excavación aprobado por la inspección, se pagará por m3 a los precios
unitaños de contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.9.4.30 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H30 necesario para la
construcción cisterna

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo

')
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necesario para la correcta ejecución del hormigón estructural
construcción de los elementos que componen el sub ítem.

a efectuar para la

En el plano PA-04 se presentan las estructuras a ejecutar: sistema y todo elemento que sin
ser especificado en este sub ítem sea necesario para la decución del mismo.

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

Complementaríamente se aplicará lo establecido en el pliego de ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N'
939/201 6) en el artículo "HORMIGONES"

Medición

Se medirá por m3 de hormigón H30 terminado y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

Se pagará por m3 de hormigón H30 aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de
contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.9.4.31 Provisión, acarreo y colocación de hormigón simple de limpieza H
8

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta ejecución del homiigón de limpieza a efectuar en la construcción
de los elementos que componen el sub ítem.

En el plano PA-04 se presentan las estructuras a ejecutar: sistema y todo elemento que sin
ser especificado en este sub ítem sea necesario para la ejecución del mismo.

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

Complementariamente se aplicará lo establecido en el pliego de ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N'
939/2016) en el artículo "HORMIGONES"

Medición

Se medirá por ms de homligón de limpieza H8 terminado y aprobado por la inspección

Forma de Pago

Se pagará por m3 de hormigón H8 aprobado por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.9.4.40 Provisión, acarreo y colocación de pasamuros y ejecución de
conexiones desde y hacia la cisterna.

Generalidades

T 'Plantas de Tratamiento y Potabilizadoras, Redes de Agua y Cloaca - Almanza' Pág. 31 de 122



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación de los pasamuros y demás
elementos necesarios para lograr la correcta vinculación entre la cístema de 65 ms y las
cámaras conexas, que se presentan en el plano correspondiente, PA-04.

Los elementos a proveer e instalar se enlistan a continuación, siendo el mismo un listado
orientativo no definitivo, pudiendo variar las piezas al momento del Proyecto Ejecutivo :

UN (1) Carretel de Acero con aro de empotramiento DN 1 50mm

TRES (3) Caneteles de Acero DN 1 00mm - Bridado. L=0.45m

Los elementos a instalar deberán contar con revestimiento apto para agua potable

Se deberá garantizar la correcta vinculación de la sistema con las cámaras conexas
incluyendo, si resultara necesario, elementos que no se encuentran enlistados en el presente
los cuales correrán por cuenta del Contratista.

Medición

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

Forma de Pago

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

Sub ítem D.9.4.50 Provisión, acarreo y colocación de tapas y escaleras

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, henamientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación de tapas y escaleras metálicas a
instalar en la sistema a construir y cámara anexa de equipo de presurización.

Las tapas de acceso deberán ser de chapa de acero galvanizado rayada antideslizante("tipo
semilla de melón") de 4,8 mm de espesor, montadas sobre perfil y marco de perfil de acero
galvanizado, tal que asegure la hermeticidad de las mismas.

El marco estará amurado a la losa con grapas bifurcadas
de herrería serán de acero SAE 1020.

La perfilería y demás accesorios

Las partes móviles se construirán e instalarán de tal comia que giren suavemente, sin
tropiezos con el juego necesarío.

Serán preparados los planos de montaje y cada pieza será marcada por separado como se
indique en aquellos. Dichos planos, serán presentados con anticipación a la Inspección,
para su aprobación, sin la que no se podrá proceder al montaje.

&
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Serán previstos todos los materiales necesarios para el montaje en obra. Previamente, las
superficies que estarán en contacto entre sí serán limpiadas. Todas las partes serán
ensambladas, como se indique en los planos. Se permitirán ligeras tolerancias en la
separación de las partes, pero no se permitirán . desplazamientos para hacer coincidir
agujeros mal alineados. Cualquier ensanchamiento de orificios necesario para hacer
conexiones en obra será por fresado con mechas adecuadas. No se permitirá ensanchar los
orificios con soplete.

Las tapas tendrán las dimensiones especiñicas en e! plano PA-04. Los elementos a proveer
e instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado orientativo no definitivo:

DOS (2) Escaleras de hierro fundido, con protección (guarda hombre)

TRES (3) tapas de chapa "tipo semilla de melón" de (0.7*0.7m)

UNA (1) tapas de chapa "tipo$semilla de melón" de (1.5'k1.5m). Equipo de
presunzaclon.

Medición

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

Forma de Pago

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

Sub ítem D.9.4.60 Provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios
para sistema de desagüe y desborde, incluyendo cámaras de válvulas ingreso y salida,
cañerías y piezas especiales.

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y ejecución de las cámaras anexas a la
sistema, elementos de ventilación y desagüe según plano correspondiente. Se incluye,
además, todo otro trabajo o provisión que sin estar detallado sea necesario para la correcta
realización del ítem.

Las dimensiones de las cámaras a ejecutar (de válvulas y de equipo de presurización) se
corresponden con el plano PA-04, siendo las mismas no definitivas pudiendo modificarse
las mismas en la etapa de Proyecto Ejecutivo:

Cámara de Ingreso semienterrada (dimensiones interiores, sin contabilizar espesor
de paredes): Largo: 1,3 m; Ancho: 0.8m; Profundidad: 1,05m.

Cámara de salida y de equipojde presurización semienterrada (dimensiones
interiores, sin contabilizar espesor de paredes): Largo: 2, m; Ancho: 1.5Ú!.

\:
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Profundidad: 2.35m

En ambos casos deberá contemp]arse ]a p]atea y e] hormigón de limpieza.

El presente incluye además la instalación de escalones metálicos recubiertos en el interior
de la cámara de válvulas de ingreso, sin guarda persona.

Se deberá proveer e instalar, además, UN (1) medidor de nivel dentro de la sistema, de tipo
piezoresistivo, sin contacto con el nivel de líquido a medir. Se seleccionará el sensor para
un rango de medición de hasta 4m, zona muerta de 0.25 m. Deberá contar con protección
del sensor y transmisor IP 67. Se seleccionarán los accesorios de montaje para cada
ubicación. Se deberán contemplar los sistemas de alamta vinculados al mismo. Previo a su
instalación deberán ser aprobados por la Inspección.

Se deberán considerar las ventilaciones para la sistema, las cuales se compondrán de tubos
de P.V.C. con protección de ingreso. Además, se deberá ejecutar el sistema de desborde,
compuesto por cañería de P.V.C. y accesorios según Plano PA-04.

Como elementos a proveer en el presente sub ítem, se enlistan los siguientes, siendo el
mismo un listado orientativo no definitivo:

CUATRO (4) Adaptadores de brida/P.E.A.D. DN90mm

DOS (2) adaptadores de brida/P.E.A.D. DN160mm

UNA (1) curva de 90' P.E.A.D. DN90mm para tubería de desborde

CINCO (5) metros de cañería de P.E.A.D. para tubería de desbordó

SEIS (6) juntas de desarme auto portante. Dos (2) de 160 mm y cuatro (4) de
90mm.

DOS (2) Tubos de ventilación con protección"malla mosquitero de acero
inoxidable.

CUATRO CON VEnqTlsEls metros cúbicos (4.26 m3) de hormigón H-30

TREINTA y CINCO décimas de metro cúbico (0.35 m3) de homiigón H-8

OCHO con SESENTA metros cúbicos (8.6 m3) de Excavación, relleno y
compactación.

UN (1) sensor de nivel

UNA (1) escalera de hierro fundido para la cámara de válvulas de ingreso

Medición

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

r
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Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del sub ítem efectuado a losjvalores de los
precios unitarios del Contrato para el sub ítem, pudiéndose certifilcar la provisión de los
elementos, una vez puestos en obra, correspondiendo un 80% del valor del porcentaje
correspondiente a su peso en el sub ítem.

Sub ítem D.9.4.70 Provisión, acarreo y colocación válvulas esclusa tipo EIJR0 20 a
instalar en cañería de ingreso, salida y desagüe de la cisterna.

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo e instalación de válvulas esclusas gama
EURO 20 Tipo 21 (cuerpo largo) de diferentes diámetros, incluyendo losÍjequipos,
materiales y mano de obra necesarios para tales Hines. Las mismas deberán instalarse según
lo indica el plano PA-04, pudiendo modificarse la ubicación si la Inspección así lo
indicara.

Se instalarán TRES (3) válvulas esclusas según lo indicado a continuación

DOS (2) Válvulas esclusa+DN 100mm
sobremacho.

Bridada.$ Cuerpo largos con

UNA (1) Válvula esclusa DN 1 50mm - Bridada. Cueiio largo con sobremacho

Las tareas abarcarán todos los trabajos necesarios para el correcto acarreo e instalación de
las mismas, las cuales se instalarán en cámara seca y deberán estar acompañadas de los
elementos necesarios para su operación.

Las válvulas esclusas deberán poseer cuerpo de fundición dúctil revertido en su interior y
exterior con pintura epoxi, el eje de maniobra y el asiento serán de acero inoxidable y
obturador de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco por
comprensión del mismo. Deberán ser bridadas, permitir el paso completo y la estanqueidad
absoluta para las presiones de trabajo (PN10). El accionamiento será manual para los
diámetros menores a 355mm siendo el sentido de giro del tomillo antihorario para la
maniobra de cierre.

La apertura y cierre de la válvula no demandará por parte del operario, la aplicación de
esfuerzo mayor que quince (1 5) Kg.

Se incluirá además de la válvula, el hormigón de anclaje, volante y todo elemento que
fuera necesario para dejarla operativa.

Medición

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

Forma de Pago

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

18 RUBRO D.lO Planta de Tratamiento de Agua (POR FILTRACION LENTA)

Item D.lO.l Filtros lentos

Sub ítem D.lO.l.lO Acondicionamiento del terreno

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.9.4.10. En este caso se deberá aplicar al sistema de abastecimiento de agua potable cuyo
detalle de implantación se presenta en los planos PA-01, PA-02 y PA-03.

Medición:

Se medirá por m2 de superficie limpiada y preparada

Forma de Pago:

La limpieza y preparación del terreno aprobada por la inspección, se pagará por m2 a los
precios unitarios de contrato.

Sub ítem D.lO.1.20 Excavación para fundación

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.9.4.20. En este caso se deberá aplicar al sistema de abastecimiento de agua potable cuyo
detalle de implantación se presenta en los planos PA-02 y PA-03.

Medición

Se medirá por m3 de excavación terminada.

Forma de Pago

El volumen de excavación aprobado por la inspección, se pagará por m3 a los precios
unitarios de Contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.lO.1.21 Relleno y terraplenamiento con suelo seleccionado

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para el correcto relleno y terraplenamiento en el sector de implantación del
sistema de abastecimiento, de acuerdo a la ubicación, dimensiones y Gotas indicadas en los
planos y planillas del proyecto, o lo que oportunamente indique la Inspección, según la
ubicación de las estructuras plano PA-02 y plano PA-03.

Las tareas comprenden la ejecución del relleno y terraplenamientos laterales necesarios en la
zona cercana al cauce del río para lograr uniformidad en la zona de emplazamiento de las
obras. Esto incluye el aporte necesario de suelo, compactación y demás tareas necesarias
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para lograr la consolidación requerida para las obras, lo cual será evaluado y aprobado por la
Inspección.

Se aplicarán las Especificaciones
"MOVIMIENTO DE SUELOS"

Técnicas Generales del capítulo perteneciente a

Medición

Se medirá por m3 de relleno y terraplenamiento temlinados

Forma de Pago

El volumen de relleno y terraplenamiento aprobado por la inspección, se pagará por m3 a
los precios unitarios de Contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.lO.1.30 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H30

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.9.4.30. En este caso el hormigón armado será destinado a la decución de las estructuras
pertenecientes a la Planta Potabilizadora según los planos correspondientesiy/o lo que
indiquelalnspección.

En los planos PA-02 y;PA-03 se presentan las estructuras a debutar: filtros lentos,
desarenador, cámara de carga y todo elemento que sin ser especificado en este sub ítem sea
necesario para la decución del mismo.

Medición:

Se medirá por m3 de hormigón H30 terminado y aprobado por la Inspección

Forma de Pago

Se pagará por m3 de hormigón H30 aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de
Contrato para el sub ítem.

ítem

Sub ítem D.lO.1.31
H8.

Provisión, acarreo y colocación de hormigón simple de limpieza

Generalidades

El presente Sub ítem se conesponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.9.4.31T En este caso el homiigón de limpieza será destinado a las estructuras
pertenecientes a la Planta Potabilizadora según los planos correspondientes y/o lo que
indiquelalnspección.

En los planos PA-02 y PA-03 se presentan lasjjestructuras a ejecutar: ñlltros lentos,
desarenador, cámara de carga y todo elemento que sin ser especificado en este sub ítem seá
necesario para la ejecución del mismo.

Medición

X
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Se medirá por m3 de hormigón de ]impieza H8 terminado y aprobado por ]a inspección

Forma de Pago

Se pagará por m3 de hormigón H8 aprobado por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.lO.1.40 Provisión y colocación de herrería metálica: escaleras, barandal,
pasarelas, compuertas, etc.

Generales

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación de la herrería metálica a instalar
enlasección de Hlltroslentos.

Se deberán proveer y colocar, al menos, los siguientes elementos

Pasarela: para la circulación del personal de operación y mantenimiento en la
sección de filtros lentos, se deberá contemplar la provisión e instalación de una
pasarela central de 0,80 m de ancho con barandas de ambos lados con acceso desde
los filtros.

Barandal: las barandas se construirán con caño estructural de acero de 50.8 mm
(2") de diámetro exterior y espesor de pared igual a 2 mm. Los pasantes verticales
estarán distanciados 1 ,20 m entre sí. Además, deberá contener dos (2) barandas
horizontales. La superior estará ubicada a 1,00 m del nivel de la pasarela y la
baranda inferior a mitad de altura entre la superior y el borde la estructura. La unión
entre parantes y barandal será soldada mediante encuentro tipo boca de pescado.
Las soldaduras serán de costura continua. No se aceptará la superposición de la
cañería en los puntos de unión. En el extremo inferior los parantes llevarán soldado
una planchuela de fijación de chapa de 4,8 mm de espesor de forma triangular.

Compuertas: serán construidas en acero revertido epoxi, estarán diseñadas y
construidas en un todo de acuerdo a lo especificado siguiendo los lineamientos de
la Norma ANS]/AWWA C501-80 y serán aptas para soportar la máxima carga
hidráulica a la que serán sometidos. Previo a la construcción de las mismas se
someterá a la aprobación la memoria de cálculo, los planos constructivos de las
mismas además de los materiales de todas las partes de las compuertas como así los
de los mecanismos de apertura y cierre. Se deberán presentar, además, las
instrucciones de montaje y desmontaje para mantenimiento. El accionamiento será
manual por volante, esfuerzo máximo 20 Kg. El mecanismo está compuesto por
una tuerca de bronce montada sobre crapodinas encerrado en una caja de ftlndición.
Todo el mecanismo de izaje está montado sobre un pedestal o caballete de acero al
carbono.

Escaleras: serán de hierro fundido y se ubicarán en los lugares que indique la
Inspección.

:oday las piezas, las partes de acero al carbono o hierro fundido serán protegidas con
epoxi y esmalte poliuretánico, espesor final 200 micrones de película seca, previo
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arenado a metal blanco SA 2%

Como elementos a proveer se enlistan los siguientes, siendo el mismo7un listado
orientativo no defilnitivo. En los planos PA-02 y PA-03 se presentan detalles:

DOS (2) unidades de escaleras de hierro, conforme a plano, de 2.80 m de altura y
0.25 de dimensión de escalón

SEIS (6) metros de baranda doble, de 1 .1 m de altura

SEIS (6) metros de pasarela de hierro de 0.8 de ancho, apoyada sobre estructura de
hormigón del filtro.

DOS (2) compuertas de acero revestido con marco

Medición

Los trabajos aprobados se certifícarán como porcentaje del sub ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades detalladas en el análisis de precio, al solo efecto de determinar el
porcentaje del sub ítem global a certiñlcar.

Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del sub ítem efectuado a los valores de los
precios unitarios del Contrato para sub el ítem, pudiéndose certiñlcar la provisión de los
elementos, una vez puestos en obra, correspondiendo un 80% del valor del porcentaje
correspondiente a su peso en el sub ítem.

Sub ítem D.lO.1.50 Provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios
para la ejecución del FALSO FONDO

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación del falso fondo a ubicar en los
DOS (2) filtros lentos proyectados.

La recolección del agua filtrada se realizará por medio de un sistema de drenaje diseñado
con rosetas de hormigón H-21 de 0.2m de espesor. El mismo deberá ocasionar la menor
pérdida de carga posible. La disposición del falso fondo se presenta en el Plano PA-03.

Este ítem contempla todo lo referido al falso fondo a construir incluyendo accesorios o
elementos que no estén explicitados en las presentes especificaciones pero que sean
necesarios para la correcta ejecución del sub ítem, sin que esto ocasiones mayores
desembolsos al Contratista que los Hljados para el sub ítem en el Contrato.

El Contratista, en la etapa de Proyecto Ejecutivo, deberá proponer a la Inspección el tipo,
marca y modelo de falso fondo a colocar y accesorios, junto a especificaciones técnicas del
mismo de manera que la Inspección pueda analizar las prestaciones del mismo y aprobar el
mismo (o solicitar rever la propuesta), todo esto antes de la compra y posterior colocación
por parte de la Contratista.
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Medición

Se medirá por m2 de falso fondo construido y aprobado por la Inspección

Forma de Pago

El falso fondo se pagará por m2 aprobado por la Inspección a los precios unitarios de
Contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.lO.1.60 Provisión, acarreo y colocación de MANTO FILTRANTE de
arena y manto sostén de grava

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación del manto íiltrante de los filtros
proyectados.

El manto ñlltrante se compondrá de arena silícea y deberá tener 0.80m de espesor, por las
dimensiones del ñlltro (6m de largo por 3m de ancho). Estará constituido por material
granular, con tamaño efectivo de 0.35 mm y coeñlciente de uniformidad de 2. La base de la
misma se compondrá de un manto de 0.2m de espesor de grava, el cual se proyecta en tres
capas: la superior de 5 cm de espesor y tamaños entre 1 .4 y 2.4mm, la intermedia de 5 cm
de espesor y tamaños entre 3.2 y 6.4mm y la inferior de 10 cm de espesor y tamaños entre
19 y 31 mm. La capa soporte o sostén del manto filtrante de arena depende del sistema de
drenaje, por lo cual podrá variar según el material empleado como falso fondo en Proyecto
Ejecutivo.

La ubicación y detalles del manto se presentan en el Plano PA-02 y PA-03

Este ítem contempla, todo lo referido al manto filtrante a construir que sea diseñada en el
proyecto decutivo y se corresponde con los esquemas del plano general. En ellos se
incluye todo suministro y/o mano de obra que sea necesario para cumplir con los
requerimientos técnicos que sudan del proyecto ejecutivo.

Se ejecutarán DOS (2) unidades, una para cada ñlltro a construir

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

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

Sub ítem D.lO.1.70 Provisión, acarreo y colocación de cañerías internas y piezas (\
especiales {.. 'k,,/

\
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Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo e instalación del sistema de interconexión
entre filtros, floración, sistema y desagües.

El sistema incluye válvulas de bloqueo, caños, tubing y accesorios en P.V.C. C10,
diámetro 75 mm y 50 mm. Se encuentran comprendidos en el presente, además, todos los
trabajos, mano de obra y materiales necesarios para la correcta instalación del
equipamiento.

Se incluye en el presente la cañería de desborde hacia el Río Almanza desde la cámara de
carga, aproximadamente unos VEINTICINCO (25) metros de cañería PVC DN200mm.

Como elementos a proveer se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no definitivo, los detalles se presentan en los planos PA-02 y PA-03 :

QUINCE (15) metros de cañería P.E.A.D. PN 10 DN 160mm
OCHO (8) metros de cañería P.E.A.D.PN 10 DN 75mm

DOS (2) Adaptadores de brida P.E.A.D..75/80mm.

SEIS (6) Válvulas esclusas con volante bridadas de 75mm.

Medición

Los trabajos aprobados se certifjicarán como porcentaje del sub ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades detalladas en el análisis de precio, al solo efecto de determinar el
porcentaje del sub ítem global a certiñlcar.

Forma de Pago

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

Sub ítem D.lO.1.80 Provisión e instalación de medidor automatizado de Demanda
Bioquímica de Oxigeno ])BO para 6 muestras simultáneas

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarrea e instalación de un medidor automatizado de
DBO. El mismo se deberá proveer e instalar donde la Inspección lo disponga.

El equipo automatizado de medición de Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO tendrá
capacidad para 6 muestras simultaneas, siendo el modelo tipo BODTrak ll por el método
Respirometrico (Manométrico), tipo HACH. El método respirométrico consiste en medir la
caída de presión producto del consumo de oxígeno en cada muestra, existiendo una
correlación establecida entre la caída de presión y el valor de DBO.

El equipo deberá poseer operación simple y preparación rápida permitiendo reducir el
tiempo total de análisis de DBO. Deberá poseer, además, un control standalonejcon
pantalla y teclado integrado, que grafique la curva de DBO todo el tiempo. }'

/\
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El equipo deberá monitorear los datos y presentar fimciones automáticas de finalización de
ensayo según el tiempo ajustado. El uso de sondas y titulaciones no es necesario.

Como elementos a proveer se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no definitivo, comprendiendo UNA (1) unidad:

UN (1) equipo BODTrak ll

UNA(1) Alimentación eléctrica

UNA (1) Caja de 6 sellos

UNA (1) Caja de 6 botellas ámbar para muestra

UNA (1) Caja de 6 barras magnéticas

UNA (1) Espátula para adiciona de reactivos en polvo

UN (1) Sobre de reactivo en solución de buffer de nutrición (2962266)

UN (1) Frasco de 25 gramos de KOH como absorbedor de dióxido de carbono
(31425)

Medición

Se medirá por unidad provista e instalada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

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

Item D.l0.2 Sistema de floración

Sub ítem D.l0.2.10 Provisión, acarreo y colocación de equipo dosiñcador de
hipoclorito de sodio, incluyendo tanque de almacenamiento de 50 litros, mangueras,
válvulas, tablero eléctrico de protección y comando, y gabinete metálico

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación de un equipo dosiñcador de
hipoclorito y accesorios.

El sistema de floración a instalar tendrá como función garantizar el cloro residual en la red
de distribución a servir. La misma se realizará por medio de la incorporación de hipoclorito
de sodio para lo cual se proveerá e instalará una bomba dosificadora tipo Dosivac D30, la
cual inyectará la solución de hipoclorito de sodio en la cañería de ingreso a la sistema, de
forma que la misma actúe como cámara de contacto. h
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La ubicación y dimensiones se corresponden de forma estimada en el Plano PA-02

La bomba podrá accionarse tanto manual como automáticamente, y su arranque y parada
estará comandado por la demandal:! Se!!!instalaráWun tanque de almacenamiento de
hipoclorito de sodio. El punto de aplicación del agente clorador estará en el comienzo de la
prolongación de la cañería o en cualquier sección entre válvulas de la misma, por medio de
una férula insertada en el tope del caño recién colocado.

Como elementos a proveer se
orientativo no definitivo:

enlistan a continuación, siendo el mismo un listado

UN (1) tanque almacenamiento de cloro de 501

UNA (1) bomba inyectora tipo Dosivac D30

UN (1) conjunto de accesorios (válvulas, mangueras, etc.)

UN (1) gabinete metálico

UN (1) tablero eléctrico de protección y comando con guardamotor o contactor con
protección térmica.

UNA (1) estructura metálica de al menos 50cm;Éle altura donde se instalará la
bomba, amurada. Protegida contra corrosión con revestimiento necesario.

Todo elemento necesario para la conecta instalación del sistema

Medición

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

Forma de Pago

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

!tela D.l0.3 Instalaciones eléctricas

Sub ítem D.l0.3.10 Provisión e Instalación de cableado eléctricos Planta de
Potabilización

Generalidades

El presente sub ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario
para la correcta provisión, acarrea e instalación de los elementos necesarios para la
terminación y funcionamiento de las instalaciones de eléctricas, de la planta potabilizadora
de agua.

El diseño de la instalación del cableado y los materiales a utilizar deberán ser presentados a.
la Inspección quien aprobará los mismos para su instalación. X
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La Contratista será la responsable de realizar las tramitaciones

para lograr la habilitación por parte del Ente correspondiente.

Como elementos a proveer e instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no definitivo:

CUATROSCIENTOS (400) m de Cable unipolar 1,5mm tipo Pirelli

DOSCIENTOS (200) m de Cable unipolar 2,5mm tipo Pirelli.

CINCUENTA (50) m de cable unipolar 10mm tipo Pirelli.

CINCUENTE (50) m de cable unipolar de 16mm tipo Pirelli.

DOSCIENTOS (200) m de caño corrugado de 7/8 reforzado

QUINCE (1 5) unidades de caja de 5x10.

SIETE (7) llave toma doble 2x16A.

OCHO (8) toma corriente industrial 2p+N IP44 tipo FICA.

CINCUENTA Y TRES (53) unidades de caja octogonal 7x7 para iluminación.

UN (1) conjunto de boquillas y accesorios de electricidad.

UNA (1) fotocélula apta para lámparas LED para exterior.

DOS (2) detectores de movimiento inñai.rojo para intemperie 1 80'

Medición

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

Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcent4e d-
contractual del sub ítem correspondiente.

Sub ítem: D.l0.3.11 Provisión de lluminación y Seguridad Planta de Potabilización

Generalidades

El presente sub ítem comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y
todo lo que fuera necesario para la provisión y ejecución de la iluminación en el exterior e
interior de la planta potabilizadora de agua.

El Contratista deberá ejecutar un proyecto de instalación eléctrica que como mínimo
deberá contemplar los requerimientos detallados en la presente especiüicación.

Desde el punto eléctrico más cercano, existente se efectuará una red para suministrar

y desembolsos necesariosC

l ítem efectuado de acuerdo al precio unitarioC a r r l l
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energía al sistema de iluminación perimetral de la planta de tratamiento. Dicho sistema
podrá ser accionado por sensores fotoeléctricos o mediante elementos de comando en el

tablero eléctrico, el mencionado tendido será un circuito eléctrico independiente y
protegido.

El contratista deberá presentar a ]a ]nspección, como mínimo ]a siguiente información de
los artefactos de iluminación:

Curvas lsolux

Curvas lsocandelas

Curvas Polares Radiales

Curvas de Utilización

Valores

En caso de ser necesario," la Inspección de obra se reserva el derecho de solicitar
in6omiación adicional. Antes de colocar cualquier luminaria, la misma deberá ser aprobada
por la Inspección; No se aceptará ningún artefacto de iluminación (luminaria / lámpara)
que no sea aprobada por la Inspección.

La totalidad del tendido del cableado deberá ser subterráneo, este se instalará apoyado
sobre una cama de arena, sobre el cable a una distancia de 15cm, se colocarán ladrillos a
modo protección mecánica y a 10cm de estos, se colocará la malla de advertencia
correspondiente, ñlnalmente se tapará la zanja, que deberá tener una profundidad de 70cm
como mínimo. Todos los elementos que se coloquen a la intemperie, como ser la caga de
conexión, tableros e interruptores deberán ser estancos y aptos para trabajar en las
condiciones ambientales antes mencionadas.

El presente ítem comprende, además, los materiales, equipos y mano de obra necesaria para
la instalación de un sistema de alarma y contra incendio.

Deberán instalarse cañerías y bocas conectadas a una caja de chapa en la posición de la
central de alarma. Estos tendrán las mismas características constructivas que las descriptas
paralainstalación eléctrica.

Cada sector estará formado por los siguientes componentes

Central de alamta: será de 4 zonas, cada zona será un ambiente incluida una zona
con retardo de disparo que permita la utilización del teclado de activación al entrar

o salir del edificio. LA misma deberá contar con baterías recargables, libres de
mantenimiento y llamador telefónico ante cualquier disparo de alarma, que pennita
programar tres números telefónicos extemos. Su panel de control estará
incorporado enla central.

Teclado de activación: será un panel de control separado, con leds indicadores de
estado de zonas, que permita la activación o desactivación desde la puerta de
acceso alos distintos sectores. Á'
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Detectores de movimiento infrarrojos pasivo: los mismos deberán ser de altísima
inmunidad al ruido y deberán poseer contador de pulsos programable. De
tecnología de montaje superficial (SMD) con la lente standard de cobertura AD,
relay silencioso, muy bajo consumo, 56 haces, 90' de apertura, 5 capas y una
cobertura de 15x15m.

Sirena Sonora:' la misma deberá ser apta para instalación en el exterior y deberá
poseer gabinete metálico. Entre sus características deberá contar con seis sonidos
de disparos programados, contacto antidesarme y antidesmonte, flash
estroboscópico y led indicador de alamia activada.

Como elementos a proveer e instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no definitivo:

VEINTISEIS (26) unidades de artefacto estanco 2x40w LED IP64 con tubos LED
incluidos.

UNA (1) unidad de artefacto estanco lx40w LED IP64 con tubo LED incluido

CATORCE (14) unidades de tortuga exterior anti vandálica con lámpara LED
lx20w.

DOS (2) unidades de reflector LED 100w exterior IP65/66

UN (1) m de cable acerado 4mm con prensacable, para instalaciones de luminarias

UNA (1) central de alarma con pir de movimiento, sensores y sirena extema, con
accesorios.

UNA (1) central contra incendio detectores de humo, pulsadores, sirena y
accesorios.

Medición

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

Forma de Pago

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

Sub ítem D.l0.3.12 Provisión e Instalación de Pilar de Acometida y Tablero General
Planta Potabilizadora

Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
completa terminación y funcionamiento de las instalaciones de eléctricas, correspondiente al
ingreso de energía y el tablero general de la misma.

}La Contratista será la responsable de realizar las tramitaciones y desembolsos necesarios
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para lograr la habilitación por parte del Ente correspondiente. La instalación se efectuará
confomie a reglamentaciones vigentes, supervisada por técnico matriculado ante el Ente
correspondiente.

Los principales elementos a proveer e instalar que componen este ítem, siendo el mismo un
listado orientativo no definitivo son:

UN (1) pilar de cemento premoldeadoú

UN (1) kit pilar (pipeta, grampa, cala de medidor, capa térmica).

CIEN (100) m de cable de cobre desnudo de 16 mm.

Un (1) conjunto de jabalina, caja inspección, prensacable y accesorios.

UNA (1) unidad de llave témlica 4x 80A tipo SIEMENS o Schneider (pilar de
Ingreso).

SETENTA (70) m de cable subterráneo tipo SINTENAX 4x16 mm.

UN (1) gabinete metálico IP65 48 modelo din 400x400x200mm

UNA (1) llave térmica 4x 63A tipo SIEMENS o Schneider.

UN (1) interruptor diferencial 2x25A tipo SIEMENS o Schneider.

DOS (2) interruptores diferenciales 4x40A tipo SIEMENS o Schneider.

DOS (2) llaves térmicas 4x25A tipo SIEMENS o Schneider.

UNA (1) llave térmica 4x 40A tipo SIEMENS o Schneider.

DOS (2) llaves térmicas 2x16A tipo SIEMENS o Schneider.

DOS (2) llaves térmicas 2xlOA tipo SIEMENS o Schneider.

UN (1) conjunto se elementos para armado de tablero (bone de tierra, riel din y
accesorios). l

UN (1) banco de capacitores de compensación

Medición

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

Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del ítem efectuado de acuerdo al precio unitario h
contractual del sub ítem conespondiente.

Item D.l0.4 Obras coml1lementarias
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Sub ítem D.l0.4.10 Provisión y colocación cerco perimetral

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y ejecución del cerco perimetral que rodeará
la Planta Potabilizadora y sus estructuras anexas de almacenamiento y distribución.

La ubicación aproximada del mismo, se determinará en ftlnción de la implantación de la
planta potabilizadora PA-01 y según el plano tipo PT-02.

El cerco a construir deberá cumplir con los siguientes requerimientos

Los postes deberán ser de H'A', con una altura de 3.30m y llevarán un codo
superior inclinado a 45', debiendo quedar la altura de cerco instalado de 2.40m.

El codo superior inclinado de los postes deberá llevar 3 hileras de alambres de púas
N' 15, galvanizado, con púas cada 4". Deberán disponerse alambres separadores
cada 1 .5 m de distancia (2 cada 3.00 m) para que no se toquen.

El alambre tejido deberá ser de malla tipo romboidal calibre 13 x 2%" hasta 2m de
alto. Llevará 3 hilos lisos de alta resistencia de refuerzo a ubicarme en el borde
superior, inferior y en el tramo central respectivamente. Los mismos deberán
colocarse equidistantes.

Estos últimos serán sujetados a los postes con tomillos de gancho galvanizados de
3/8". El tentado de los alambres se efectuará a máquina y solo se colocarán
tomiquetes (tipo golondrina reforzados) cuando se corte alguno de los hilos.

Las planchuelas deberán ser de 1 " x 3/16" x 2m.

Los ganchos "tira alambre" deberán ser de 3/8" x 9" y los tomiquetes N'7.

Deberá llevar esquineros o refuerzos de homligón de sección 0.15 x 0.15m, cada
35m

Llevará sostenes de 0,1 1 x 0,1 Im cada 3.50m,

Los puntales deberán ser de 2.50 x 0.08 x 0.08m, atomillados con espárragos de
3/8" x 33cm.

Los postes esquineros y refuerzos se colocarán con bases de hormigón de l x 0.40 x
0.40m, los intemiedios con bases de l x 0.30 x 0.30m y los puntales con bases de
0.50 x 0.50 x 0.50m.

Debe garantizarse, que una vez ejecutado el ítem, que el acceso al predio donde se
encuentra la Planta solo podrá ser factible desde la entrada donde se instalará el portón, no
quedando aberturas en parte algunas del cerco. No se incluye en el presente el portón de
acceso

Medición

Se medirá por metro (m) de alambrado terminado aprobado por la Inspección

Forma de Pago

Se pagará por metro de alambrado terminado, aprobado por la Inspección, a los precios >
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unitarios del Contrato para el sub ítem

Sub ítem D.l0.4.11 Provisión y colocación de portón de acceso

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación del portón de acceso al área de la
Planta Potabilizadora a construir, según el plano tipo PT-02.

Se corresponderá al ingreso al predio de la planta potabilizadora.

Para cumplir con los objetivos del presente ítem se deberá proveer e instalar un portón de
acceso que estará conformado por caños de 2" 1os marcos y I" los vientos, recubierto con el
mismo alambre romboidal que el cerco perimetral (detallado en el ítem precedente), con los
tensores necesarios y TRES (3) hilos de alambre de púas en la parte superior y traba puertas.
Cada hoja que compone el portón se vinculará a los postes del cerco perimetral,fmediante 3
bisagras. Como protección superficial de los caños contra la corrosión, previa preparación
de la superíicie, estos se deberán pintar con al menos DOS (2) manos de pintura antióxido y
DOS (2) manos de esmalte sintético color, el cual será informado oportunamente por la
Inspección. Deberá contar con cáncamos para colocación de candados de seguridad con
ollados de 0,01 m de diámetro y pasadores trabas puertas.

Debe garantizarle, que una vez ejecutado el ítem, el acceso al predio donde se encuentran la
planta, se realizará solo por el portón de acceso.

Los mínimos materiales requeridos para ]a1lejecución de este ítem se presentan a
continuación, debiendo ser los mismos nuevos, sin uso y de buena calidad. Previo a su
colocación los mismos deberán ser aprobados por la Inspección:

Para portón un portón de DOS (2) hojas de DOS Y MEDIO (2.5) metros de longitud cada
una

Caño diámetro 2 pulgadas: VEINTIDOS (22) m

Caño diámetro l pulgada: DIEZ (lO) m

Alambre romboidal: SEIS (6) m

Alambre de púas 1,6 x 4": DIECIOCHO (18) m

Planchuela galvanizada l "x 3/1 6 x 2m: OCHO (8) unidades

Bisagras: SEIS (6) unidades

Pasadores traba puertas: DOS (2) unidades

Candado: l (UNA) unidad
Medición

Se medirá por unidad temlinada aprobada por la Inspección. N

}Forma de Pago

Se pagará por unidad temtinada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
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Contrato para el sub ítem

Sub ítem D.l0.4.12 Ejecución de veredas

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la conecta decución de vereda perimetral de hormigón de 0.60m de ancho
y espesor de 0.15m. La misma deberá contar una malla del tipo SIMA de 4.2 mm como
base para su amiado. La terminación será tipo hormigón "peinado"

El sector de trabajo será alrededor de la Planta Potabilizadora a construir, tanto en su
perímetro como en el de las estructuras anexas a la misma que lo requieran o según lo
indique la Inspección. Según Plano PA-02.

Serán de aplicación ]as Especificaciones Técnicas Genera]es correspondientes a] capítulo
"Rotura y reparación de afiirmados y pavimentos"

Medición

Se medirá por m2 de superficie terminada y aprobada por la inspección.

Forma pago

Se pagará por m2 de superficie terminada, aprobada por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.l0.4.20 Provisión e instalación de sistema de calefacción Planta de
Potabilización

Generalidades

El presente sub ítem comprende los materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para la provisión de un sistema de calefacción a instalar en la Planta
Potabilizadora.

Se deberá proveer e instalar un sistema de calefacción en Planta de Potabilización, a los
flines de mantener las condiciones de producción de agua potable en las épocas invemales y
condiciones de temperaturas adversas. La misma será estará compuesta por una caldera
eléctrica industrial de 1 8kw tipo Tameco CTHe-1 8, construida según norma ACME.

El sistema de calefacción deberá tener al menos una potencia calórica de 1 5500 Kcal/h

El diseño flnal a presentar por la contratista deberá contemplar la temperatura del agua a
potabilizar, la superficie cubierta, altura de techo, y todo elemento que contemple la
eficiencia energética del sistema de calefacción a proveer e instalar, para garantizar la
producción de agua en la planta de filtración lenta, plano PA-02.

Todos los trabajos se iniciarán una vez aprobada la siguiente documentación por la
Inspección:

Cálculo de la resistencia térmica de muros, techos y pisos.
f
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Verificación de riesgo de condensación en muros, pisos y techos

Cálculo de Balance Térmico

Como elementos a proveer e instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no defjinitivo:

UNA (1) unidad de caldera eléctrica Pot 1 8Kw tipo Tameco CTHe-18

NOVENTA (90) unidades de elementos para radiador

DOS (2) bombas presurizadoras para caldera

CIEN (1 00) metros de caño flexible de agua

UN (1) conjunto de accesorios conexión sistema de calderas

Medición

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

Forma de Pago

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

Sub ítem D.l0.4.21 Cerramientos laterales

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta a ejecución de los muros exteriores de las diferentes estructuras
involucradas en la Planta Potabilizadora, según lo indicado en el plano PA-02.

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 film de polietileno de 200mc seguidos de lana de vidrio de 4'' de
espesor.

Hacia el exterior llevarán placas verticales rigidizadoras tipo OSB, de espesor mínimo
10mm, las cuales deberán colocarse de forma alterada, de manera que sus juntas no sean
coincidentes y deberán tener una separación de al únenos 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.
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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
66T 99 ,. 66/''\99

Sobre las placas se colocará una barrera aislante hidráulica y permeable al vapor del tipo
membrana de fibras de polipropileno no tdida (tipo Tyvek o Wachi). Como terminación se
aplicará, chapa galvanizada prepintada ondulada BWG N' 25 color a definir. Las cuáles
serán colocadas en posición vertical y separando dicha disposición de chapas se colocará
chapa lisa color a definir. Todas las capas aisladoras deberán presentar continuidad, con
enlaces y cierres correctamente resueltos, no admitiéndose fisuras ni poros.

Aislación higrotérmica en esquinas. Por causa del sistema constructivo es posible que en
las uniones entre la estructura de H'A' y la chapa de cerramiento se produzcan conflictos
higrotérmicos, por lo cual se debe rellenar la cámara de aire generada con un aislante. La
composición del mismo deberá ser propuesta por el oferente y aprobado por la Inspección.

Medición

Se medirá por m2 de cerramiento lateral construido y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

La construcción de cerramiento lateral, se pagará por m2 a los precios unitarios de contrato
para el sub ítem.

Sub ítem D.l0.4.22 Clerramiento superior

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta ejecución de la cubierta de la Planta Potabilizadora de agua, según
lo indicado en el Plano PA-02.

La cubierta se montará considerando 8 capas de material, cada uno con una función
diferente. El orden de las mismas, de exterior a interior será el siguiente:

l

2

3

4

5

6

7

Terminación exterior: es la capa que define el acabado final de la cubierta y protege
a la misma de las radiaciones ultravioletas. Actúa como primera barrera hidráulica.
Barrera hidráulica: es la capa que protege a la cubierta del ingreso de agua, debiendo
garantizar un perfecto cierre para evitar el humedecimiento de la aislación térmica y
el deterioro de otros componentes de la cubierta.
Estructura: es la capa rígida que constituye el soporte principal del techo.
Aislación térmica: es la capa que protege a la cubierta de la temperatura exterior,
evitando el enítiamiento de la cara interior de la misma, cubre la totalidad de los
elementos en contacto con el exterior, evitando todos los puentes térmicos.
Barrera de vapor: es la capa que protege a la cubierta de los riesgos de condensación.
Deberá solaparse de manera de garantizar su continuidad.
Soporte de la aislación y barrera de vapor: tablero de madera que sirve de respaldo a
las capas anteriores y/o rigidizante.
Cielo raso: es la capa que define la textura interior del techo, el mismo deberá tener
una superficie perfectamente lisa y nivelada, no se aceptarán fisuras u oquedades.
Terminación interior: es la capa que define el acabado final del cielo raso. :}.
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A continuación, se presenta detalle de las cubiertas que se incluyen en el presente sub ítem

l Terminación exterior: se realizará con chapa galvanizada ondulada BWG N' 25

prepintadas en color negro, con zinguerías y piezas especiales de igual calidad y
terminación. Las ñjaciones de las chapas se realizarán con tomillos autoperforantes
de cabeza hexagonal con flange y arandela de EDPM punta mecha, tipo MULTl-

Barrera hidráulica: del tipo membrana de fibras de polipropileno no tdida(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.
Deberán cumplir con las normas que correspondan.
Aislación térmica: la misma se realizará con lana de vidrio de espesor mínimo 2"
(DOS) pulgadas y densidad 25 kg/m3. La empresa deberá presentar cálculo de
Balance Térmico para su correspondiente aprobación.
Barrera de vapor: se realizará con ñlm de polietileno de 200micrones.
Soporte de la aislación y barrera de vapor (según el Rubro):

a) Para las oficinas: se utilizarán placas OSB o fenólico.
b) Para la ampliación el taller de mantenimiento. Machimbre de 20mm.

satinado.

2

3

4

5

6

Todas las capas aisladoras deberán presentar continuidad,
correctamente resueltos, no admitiéndose fisuras ni poros.

cong enlaces y cierres

Se deberán considerar en el presente, además, las lumbreras, canaletas, zócalos, etc.
Necesarios para garantizar la perfecta estanqueidad y un óptimo nivel de terminación de las
diferentes partes que componen el cerramiento.

Medición

Se medirá por m2 de cerramiento superior construido y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

La construcción de cerramiento superior, se pagará por m2 a los precios unitarios de
Contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.l0.4.23 Muros interiores

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta ejecución de los muros interiores de las diferentes partes de la
planta potabilizadora, según lo indicado en el plano PA-021] El mismo es un esquema
orientativo no definitivo, el cual se corresponde con el baño, depósito/equipos de
calefacción y la sala para taller/oHlcina.

Las características generales de los muros interiores se detallan a continuación

Los bastidores se ejecutarán con perfiiles tipo PGU/PGC 70mm 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 70mm serán fijadas con

.$
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tomillos T2 punta aguja los cuales se encontrarán separados cada 25cm como máximo. Se
incorporará un sistema de aislación acústica tipo Acustiver.

La perñlería 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 fomla de
"L"o"C"

Deberá preverse una separación de 10 a 15mm entre cada placa y el piso, la cual deberá
rellenarse con espuma poliuretánica a fiin de evitar la humedad ascendente y el puente
acústico.

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

Para la ejecución de locales sanitarios (baño y cocina) los mismos llevarán placas con
tratamiento especial para zona húmeda, con revestimiento de papel multicapa verde tratado
químicamente y con aditivos siliconados en la masa, desde el nivel de piso interior hasta
altura de cielo raso en todo el sector detallado. En los baños deberán tenerse en cuenta los

refuerzos necesarios para el correcto montaje e instalación de los artefactos sanitarios, a
través de soportes y accesorios sobre elementos rígidos tipo placas aglomeradas MDF o
multilaminado fenólico de 10mm de espesor, con dos manos de laca. De igual manera
deberá preverse esto para la futura posible colocación de alacena en el local cocina.

Medición

Se medirá por m2 de muro terminado aprobado por la Inspección

Forma de Pago

Se pagará por m2 de muro aprobado por la Inspección de obra, a los precios unitarios de
contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.l0.4.24 Carpinterías de P.V.C

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo e instalación de las carpinterías de P.V.C. a
instalar en la Planta Potabilizadora, según plano PA-02.

En todos los casos de caipinterías exteriores se utilizará doble vidriado hermético, con
cámara de 6 mm y vidrios de 3mm de espesor (mínimo). Se respetarán las normativas
videntes. No se admitirán variantes de doble vidrios armados en obra.

Se deberán proveer e instalar CATORCE (14) ventiluz de P.V.C. 60*40cm con reja. Los
contramarcos interiores serán propios del sistema P.V.C..

Además, se deberá proveer e instalar UN (1) portón corredizo 4 por 2.5m con accesorios y

\JNA (1) puerta corrediza para ingreso del personal de la planta de 1.2 por 2m, tal como se }
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conesponde con el plano general

Previo a la instalación de los elementos mencionados, los mismos deberán ser aprobados por
la Inspección, debiendoqcambiarse a cuenta del Contratista los que no cumplan con los
requerimientos de calidad establecidos.

Medición

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

Forma de Pago

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

Sub ítem D.l0.4.30 Provisión y ejecución de instalación sanitaria

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo e instalación del sistema sanitario a instalar en
la planta potabilizadora.

Referido los artefactos sanitarios todos serán provistos e instalados, deberán constituirse de
primera calidad y deberán presentar un perfecto estado de temiinación y funcionamiento.
Previo a esto los mismos deberán ser aprobados por la Inspección, debiendo cambiarse a
cuenta del contratista los que no cumplan con los requerimientos de calidad establecidos.

Es de destacar que en la Planta Potabilizadora no se ejecutará red domiciliaria cloacas por
lo que se prevé un sistema de tratamiento de efluentes individual (no incluido en el
presente, ver sub ítem correspondiente).

Se detallan a continuación los principales elementos requeridos a proveer e instalar

UN (1) inodoro sifónico con mochila: incluirá asiento, tapa y depósito exterior de
losa vitriñcada blanca. Se proveerán e instalarán todos los elementos y accesorios
necesarios para dejarlo operativo, los cuales deberán ser de primera calidad.
Incluirá como accesorios un portarrollo.

UN (1) lavatorio con pie: deberá ser de losa vitrificada blanca, de primera calidad.
Incluirá como accesorios una jabonera simple y un toallero tipo barral. La gritería
será completa, con mezclador, sujeta a aprobación por parte de la Inspección, y
deberá incluir todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

UNA (1) pileta de patio

UN(1) tanque de 1000 litros tipo Etemit tricapa. l$f$$¿ i.: t\

UN (1) conjunto de accesorios de termoftisión para dejar el sistema de agua.lí /n
conectado entre sí y listo para ser vinculado con la provisión de agua, en el punto
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dondeindiquelalnspección

DIEZ (lO) metros de cañería PVC DNI 10 cloacas para desagüe de los elementos.
La misma deberá instalarse hasta una distancia próxima al sistema del tratamiento
de eíluentes previsto en el ítem correspondiente, sin realizarse la conexión la cual
se incluye en el sub ítem correspondiente.

Válvulas de cierre, accesorios, rejillas y todo lo necesario para que el sistema quede
completo.

Medición

Los trabajos aprobados se certiñlcarán como porcentaje del sub ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
detemiinar el porcent4e del sub ítem global a certiñlcar.

Forma de Pago

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

Sub ítem D.l0.4.40 Sistema de tratamiento sanitarios

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarrea e instalación de un sistema sanitario de
tratamiento de los efluentes cloacales generadas en las instalaciones sanitarias de la Planta
Potabilizadora, donde no está previsto el tendido de red colectora cloacal.

Se propone e] tratamiento de líquidos cloacales del baño de la planta potabilizadora de
agua mediante la construcción de un sistema de tratamiento in situ de equipos f]exib]es. E]
sistema deberá ser construido para una dotación de diseño referida a 5 personas y para una
posible adaptación de cocina en la planta, según plano de detalle PD-01.

El sistema de tratamiento in situ deberá estar integrado,
componentes, con sus respectivas funciones:

al menos, por los siguientes

UNA (1) cámara de inspección: la misma cámara podrá estar construida en
premoldeados de hormigón o bien en premoldeados plásticos. Esta cámara se
deberá instalar del ingreso al biodigestor y pemlitirá realizar tareas de
mantenimiento como desobstrucción o limpieza, a ella ingresan los efluentes
mezclados de la cocina y el baño, o bien podrían ingresar a esta directamente desde

cada una de las mencionadas locaciones, según modificaciones que pudieran surgir
del Proyecto Ejecutivo.

UN (1) biodigestor: con sistema de extracción de barros

Conducto de salida del biodigestor o cámara séptica y distribuidor al sistema de
drenaje: Es un caño de P.V.C. de 110 mm que conduce y distribuye el líquido
clasificado producido en el biodigestor hacia el sistema de drenaje. Es
recomendable agregar una cámara de inspección adicional en este sector para .x
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realizar tareas de desobstrucción por medio de hidrolavadoras del sistema de
drenaje y así mejorar su desempeño ante el posible ingreso de sedimentos que
pudieran obturar el sistema de drenaje construido.

Sistema de drenaje: está constituido por caños perforados envueltos en membrana
geotextil a fiin de impedir la obturación del sistema. El tren de drenaje deberá tener
una longitud acorde al volumen de efluentes generador. El tendido del tren de
drenaje se deberá realizar sobre una zanja que contenga una cama de arena. En lo
posible se debe elegir un área de implantación que presente buenas condiciones de
infiltración, y a su vez mejorar las condiciones con el agregado de piedras y arena.

Se deberán considerar todos los elementos que, sin estar expresamente detallados en el
presente, sean requeridos para el correcto funcionamiento del sistema. Además de incluye
en el presente las tareas de vinculación del sistema interno con el sistema de tratamiento,
ya sean su mano de obra, materiales, equipos, henamientas, etc.

Medición

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

Forma de Pago

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

19 RUBRO D.ll Planta de Tratamiento Cloacas

Sub ítem D.ll.l.lO Acondicionamiento del terreno

Generalidades

y PC-03. Comprende además la limpieza. del terreno, retiro de la capa vegetal y
homogeneización de pendientes(con motoniveladora) en el sector donde se prevé una
futura apertura de calle(no comprendida en el presente), para lograr el acceso al predio de
trabajo.

Medición:

Se medirá por m2 de superficie limpiada y preparada

Forma de Pago:

La limpieza y preparación del terreno aprobada por la inspección, se pagará por m' a los
clos unitarios de Contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.ll.l.ll Excavación para unidades de tratamiento y fundaciones
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Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.9.4.20. Comprende, en este caso, los sectores de implantación de las obras que se
presentan en el Plano PC-02.

Medición

Se medirá por m3 de excavación temlinada aprobada por la Inspección

Forma de Pago

El volumen de excavación aprobado por la inspección, se pagará por m3 a los precios
unitarios de Contrato para el Sub ítem.

Sub ítem D.11.1.20 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H30

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem

D.9.4.30. Comprende, en este caso, al sector presentado en el plano PC-02: platea de
fundación, pozo de bombeo de ingreso a la planta depuradora y todo elemento que sín ser
especificado en este sub ítem sea necesario para la decución del mismo.

Medición

Se medirá por m3 de hormigón H30 terminado y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

contmt=para el sude hm. igón H30 aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de

Sub ítem D.11.1.21 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H8
Generalidades

Medición

Se medirá por m3 de hormigón de limpieza H8 terminado y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

unitarios a por tr de homligóntH8. aprobado por la Inspección de obra, a los precios

Sub ítem D.11.1.30 Instalación planta compacta de tratamiento cloacal

Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la
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instalación de una Planta Compacta de Tratamiento tipo Inquinat modelo TR-250-AE,
destinada a tratamiento de aguas residuales domiciliarias (la cual será provista por la
D.P.O.S.S. según lo indicado en el Punto 8) y las estructuras anexas a la misma.

La planta a instalar será una planta de tipo modular compacta, la cual fue diseñada para un
periodo de diseño, el cual al ser alcanzado hará requerir de otro módulo compacto (fuera de
la presente contratación). Sin embargos es necesario tener esto en cuenta para proyectar
adecuadamente la disposición, en el predio asignados de los elementos propios y anexos
que componen la planta de manera que, ante un futuro eventual requerimiento de
ampliación de capacidades de tratamiento: los nuevos módulos puedan instalarse de
manera complementaria y ordenada a la que comprende la presente.

En principio se deberá instalar una planta tipo Modular Compacta, cuyas dimensiones
aproximadas son

Longitud estimada i' 7.5
Ancho estimado l$2.5
Altura estimada 2.5

Material del módulo Chapa acero al carbono y refuerzos

En el Plano PC-02 se presenta un esquema orientativo no definitivo

m
m
m

La planta deberá instalarse, sobre una platea de hormigón armado nivelada (la cual se
computa en el sub ítem correspondiente). A continuación, se detallan los principales
elementos que componen el ítem:

En función de la necesidad de instalación de la Planta Compacta, se prevén como mínimo
los siguientes elementos, siendo esta lista no definitiva:

Una estación de bombeo para dar carga al sistema de tratamiento. La misma estará
compuesta por:

UN (1) pozo de bombeo en hormigón H30 (según ítem correspondiente),

UNA (1) reja canasto para retención de solados gruesos,

DOS (2) electrobombas sumergibles, tipo Flygt modelo CP3085 MT3, aptas
para el trabajo con este tipo de líquidos, con punto de funcionamiento
caudal 13m3/h y altura manométrica de 4 metros.

DOS (2) válvulas esclusas DN80mm

DOS (2) válvulas de retención de DN80mm

CUATRO (4) contro]es de nivel (peras),

manifold completo en acero revestido epoxi D80mm

UN (1) tablero eléctrico de comando para la estación elevadora, con contactor
Siemens, Schneider o similar, luces de señalización, llaves selectoras, llaves de
arranque y parada, temporizador y llave general. Apto para intemperie. X
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UNA (1) cámaras de inspección de 0.7 x 0.7m con espesor 0.10m. Con tapa

DOS (2) cámaras de inspección para muestra de 0.7 x 0.7m con espesor 0.10m y
profundidad requerida. Tendrán la finalidad de utilizarse como cámaras de toma de
muestra. Con tapa.

UNA (1) cámara de registro para descarga de la impulsión desde estación
Elevadora "D". Con tapa.

UNA (1) cámara de registro para desbordó de la planta de tratamiento. Con tapa.

La cañería de conexión en PVC 160mm se computará en el sub ítem
correspondiente.

La contratista deberá ejecutar la conexión entre cámaras, estación de bombeo de planta,
planta de tratamiento y salida, teniendo en cuenta en este ítem la provisión e instalación de
cualquier tipo de pieza especial para la vinculación que resulte necesaria y no se encuentre
mencionada en el presente.

Medición

Los trabajos aprobados se certiñlcarán como porcentaje del sub ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades detalladas en el análisis de precio, al solo efecto de detemiinar el
porcentaje del sub ítem global a certiñlcar.

Forma de Pago

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

Item D.11.8 Instalaciones eléctricas

Sub ítem D.11.8.10 Provisión e Instalación de cableado eléctrico Planta de
Tratamiento de Líquidos Cloacales

Generalidades

El presente sub ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario
para la completa temlinación y funcionamiento de las instalaciones de eléctricas, de la
planta de tratamiento.

El diseño de la instalación del cableado y los materiales a utilizar deberán ser presentados a
la Inspección quien aprobará los mismos para su instalación.

La Contratista será la responsable de realizar las tramitaciones y desembolsos necesarios
para lograr la habilitación por parte del Ente correspondiente.

Como elementos a proveer e instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no deñlnitivo:

TRESCIENTOS (300) metros de cable unipolar 1,5nam tipo Pirelli

CIENTO CINCUENTA (150) metros de cable unipolar 2,5mm tipo Pirelli.
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CINCUENTA (50) metros de cable unipolar l Omm tipo Pirelli

CINCUENTA (50) metros de cable unipolar de 1 6mm tipo Pirelli

UN (1) fotocélula apta para lámparas LED para exterior

UN (1) detector de movimiento infrarrojo para intemperie 1 80'

CIENTO CINCUENTA (1 50) metros de caño corrugado de 7/8 reforzado

DOCE (12) cajas de 5x10

SEIS (6) llave toma doble 2x16A

SIES (6) toma corriente industrial 2p+N IP44 tipo SÁCA

TRENTA Y SIETE (37) caja octogonal 7x7 para iluminación

UN (1) conjunto de boquillas y accesorios de electricidad

Medición

Los trabajos aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades detalladas en el análisis de precio, al solo efecto de detemlinar el
porcentaje del sub ítem global a certificar.

Forma de Pago

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

Sub ítem D.11.8.11
Cloacales

lluminación y Seguridad Planta de Tratamiento de Líquidos

Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo
que fuera necesario para la provisión y ejecución de la iluminación en el exterior de la
planta de tratamiento de líquidos cloacales.

El Contratista deberá ejecutar un proyecto de instalación eléctrica que como mínimo
deberá contemplar los requerimientos detallados en la presente especificación.

Desde el punto eléctrico más cercano, existente se efectuará una red para suministrar
energía al sistema de iluminación perimetral de la planta de tratamiento. Dicho sistema
podrá ser accionado por sensores fotoeléctricos o mediante elementos de comando en el
tablero eléctrico, el mencionado tendido será un circuito eléctrico independiente y
protegido.

El contratista deberá presentar a la Inspección, como mínimo la siguiente información de '\.n
losartefactosdeiluminación: : : =ES=E l=g:&=g:;l : S= \ X./
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Curvas lsolux

Curvas lsocandelas

Curvas Polares Radiales

Curvas de Utilización

Valores

En caso de ser necesario, la Inspección de obra se reserva el derecho de solicitar
información adicional. Antes de colocar cualquier luminaria, la misma deberá ser aprobada
por la Inspección. No se aceptará ningún artefacto de iluminación (luminaria / lámpara)
que no sea aprobada por la Inspección.

La totalidad del tendido del cableado deberá ser subterráneo, este se instalará apoyado
sobre una cama de arena, sobre el cable a una distancia de 15cm, se colocarán ladrillos a
modo protección mecánica y a 10cm de estos, se colocará la malla de advertencia
correspondiente, fllnalmente se tapará la zanja, que deberá tener una profundidad de 70cm
como mínimo. Todos los elementos que se coloquen a la intemperie, como ser la caja de
conexión, tableros e interruptores deberán ser estancos y aptos para trabajar en las
condiciones ambientales antes mencionadas.

El presente ítem comprende, además, los materiales, equipos y mano de obra necesaria para
la instalación de un sistema de alamta y contra incendio.

Deberán instalarse cañerías y bocas conectadas a una caja de chapa en la posición de la
central de alarma. Estos tendrán las mismas características constructivas que las descriptas
para la instalación eléctrica.

Cada sector estará formado por los siguientes componentes

Central de alarma: será de 4 zonas. cada zona será un ambiente incluida una zona
con retardo de disparo que permita la utilización del teclado de activación al entrar
o salir del edificio. LA misma deberá contar con baterías recargables, libres de
mantenimiento y llamador telefónico ante cualquier disparo de alarma, que permita
programar tres números telefónicos extemos. Su panel de control estará
incorporado enla central.

Teclado de activación: será un panel de control separado, con leds indicadores de
estado de zonas, que permita la activación o desactivación desde la puerta de
acceso a los distintos sectores.

Detectores de movimiento infrarrojos pasivo: los mismos deberán ser de altísima
inmunidad al ruido y deberán poseer contador de pulsos programable. De
tecnología de montaje superficial (SMD) con la lente standard de cobertura AD,
relay silencioso, muy bajo consumo, 56 haces, 90' de apertura, 5 capas y una
cobertura de 15x15m.

Sirena Sonora: la misma deberá ser apta para instalación en el exterior y deberá
poseer gabinete metálico. Entre sus características deberá contar con seis sonidos
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de disparos programados, contacto antidesarme
estroboscópico y led indicador de alarma activada.

y antidesmonte, flash

Como elementos a proveer e instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado
orientativo no definitivo:

VEINTITRES (23) artefactos estancos 2x40w LED IP64 con tubos LED incluidos

UN (1) artefacto estanco lx40w LED IP64 con tubo LED incluido.

DOCE (12) tortuga exterior anti vandálica con lámpara LED lx20w

UN (1) reflector LED 1 00w exterior IP65/66

UN (1) cable acerado 4mm con prensacable, para instalación de luminarias

UNA (1) central de alarma con pir de movimiento sensores y sirena extema

UNA (1) central contra incendio detectores de humo, pulsadores, sirena.

Medición

Los trabajos aprobados se certiñcarán como porcentaje del ítem global, utílizándose la
cantidad de unidades detalladas en el análisis de precio, al solo efecto de determinar el
porcentaje del ítem global a certiHlcar.

Forma de Pago

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

Sub ítem D.11.8.12 Provisión e instalación de Pilar de Acometida y Tablero General
Planta de Tratamiento de Líquidos cloacales.

Generalidades

El ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
completa terminación y funcionamiento de las instalaciones de eléctricas, correspondiente al
ingreso de energía y el tablero general de la misma, para la planta de tratamiento.

La Contratista será la responsable de realizar las tramitaciones y desembolsos necesarios
para lograr la habilitación por parte del Ente correspondiente. La instalación se efectuará
conforme a reglamentaciones videntes, supervisada por técnico matriculado ante el Ente
correspondiente.

Los principales elementos a proveer e instalar que componen este ítem, siendo el mismo un
listado orientativo no definitivo son:

UN (1) pilar de cemento premoldeado

UN (1) kit pilar (pipeta, grampa, Gaya de medidor, capa térmica).

DIEZ (lO) m de cable de cobre desnudo de 1 6 mm.
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Un (1) conjunto de jabalina, caja inspección, prensacable y accesorios.

UNA (1) unidad de llave térmica 4x 80A tipo SIEMENS o Schneider (pilar de
ingreso).

SETENTA (70) m de cable subterráneo tipo SINTENAX 4xl 6 mm

UN (1) gabinete metálico IP65 48 modelo din 400x400x200mm.

UNA (1) llave térmica 4x 63A tipo SIEMENS o Schneider.

UN (1) interruptor diferencial 2x25A tipo SIEMENS o Schneider.

DOS (2) intemiptores diferenciales 4x40A tipo SIEMENS o Schneider.

DOS (2) llaves térmicas 4x25A tipo SIEMENS o Schneider.

UNA (1) llave térmica 4x 40A tipo SIEMENS o Schneider.

DOS (2) llaves térmicas 2x16A tipo SIEMENS o Schneider.

DOS (2) llaves térmicas 2xlOA tipo SIEMENS o Schneider.

UN (1) conjunto se elementos para armado de tablero (bome de tierra, riel din y
accesorios). l

UN (1) banco de capacitores de compensación.

Medición

Los trabajos aprobados se certificarán como porcentaje del ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades detalladas en el análisis de precio, al solo efecto de determinar el
porcentaje del sub ítem global a certiñlcar

Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje d
contractual del sub ítem correspondiente.

Item D.11.9 Obras complementarias

Sub ítem D.11.9.10 Provisión y colocación cerco perimetral

Generalidades

El presente sub ítem se corresponderá con las Especiflicaciones detalladas en el Sub ítem
D.l0.4.10. Comprende, en este caso, al predio de instaiación de la planta de tratamiento de
efluentes.

La ubicación aproximada del cerco, se determinará en función de la implantación de la
planta de tratamiento PC-01 y según el plano tipo PT-02

.edición

el ítem efectuado de acuerdo al precio unitarioaC r r l l ]
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Se medirá por metro(m) de alambrado terminado aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

unitmios del Contmo de.alambrado temlinado, aprobado por la Inspección, a los precios

Sub ítem D.11.9.11 Provisión y colocación de portón de acceso

Generalidades

El presente sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D. l0.4.1 1 . En este caso se corresponderá al ingreso al predio de la planta de tratamiento de
eíluentes.

Medición

Se medirá por unidad terminada aprobada por la Inspección

Forma de Pago

ContSe pagara por unidad temiinada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del

Sub ítem D.1].9.12 Ejecución de veredas

Generalidades

El presente sub ítem se corresponderá con ]as Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D. l0.4. 12. Comprende, en este caso, al predio de instalación de la planta de tratamiento de
efluentes.

Medición

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

Forma pago

e pagará por mz de superficie terminada, aprobada por la Inspección de obra, a los precios
unitariosdecontratoparaelsubíteml.: »'F ' ' Rl#BISt 'M'

SubítemD.11.9.20 Instalación de Sistema de Calefacción de la Planta de
Tratamiento de Líquidos Cloacales.

Generalidades

El presente sub ítem comprende los materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para la provisión de un sistema de calefacción a instalar en la Planta de
Tratamiento.

Las especificaciones del presente sub ítem se conesponderán con las detalladas en el Sub
ítem D. l0.3.20.

Como elementos a proveer e instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado l \
orientativo no definitivo: E ;' 11: ::7\ vy
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UNA (1) unidad de caldera eléctrica Pot 1 8Kw tipo Tameco CTHe-18

NOVENTA (90) unidades de elementos para radiador

DOS (2) bombas presurízadoras para caldera

CIEN (1 00) metros de caño flexible de agua

UN (1) conjunto de accesorios conexión sistema de calderas

Medición

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

Forma de Pago

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

Sub ítem D.11.9.21 Cerramientos laterales

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.l0.4.1 1. Comprende, en este caso, la qecución de los muros exteriores de las diferentes
estructuras involucradas en la planta de tratamiento, plano PC-03 .

Medición

Se medirá por m2 de cerramiento lateral construido y aprobado por la Inspección

Forma de Pago

La construcción de cerramiento lateral, se pagará por mz a los precios unitarios de contrato

para el sub ítem.

Sub ítem D.11.9.22 Cerramiento superior

Generalidades

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales, equipos y todo lo necesario para la
ejecución de las cubiertas de la planta de tratamiento, plano PC-03.

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.l0.4.22. Comprende, en este caso, la qecución de la cubierta de la estructura
involucrada en la planta de tratamiento, plano PC-03.

Medición

Se medirá por m2 de cerramiento superior construido y aprobado por la Inspección

Forma de Pago

La construcción de cerramiento superior, se pagará por mz a los precios unitarios de
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Contrato para el sub ítem

Sub ítem D.11.9.23 Muros interiores

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.l0.4.23. Comprende, en este caso, la qecución de los muros interiores de las diferentes
estructuras invo[ucradas en ]a p]anta de tratamiento, plano PC-03 .

El mismo es un esquema orientativo no definitivo, el cual se corresponde con el baño
y depósito/equipos de calefacción.

Medición

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

Forma de Pago

Se pagará por mz de muro aprobado por la Inspección de obra, a los precios unitarios de
contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.11.9.24 Cielo raso

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta ejecución del cielo raso de los diferentes sectores de la Planta de
tratamiento, según lo indicado en el plano PC-03.

El cielo raso se deberá ejecutar suspendido y se compondrá de placa roca yeso de 9mm de
espesor. El mismo deberá ser Hilado a una estructura metálica liviana (incluida en el
presente) separada cada 0.40m y deberá ser correctamente nivelado.

En todos los casos el mismo deberá dejarse encintado, enduido y ljjado, listo para pintar.

Medición

Se medirá por m2 de cielo raso terminado aprobado por la Inspección

Forma de Pago:

Se pagará por mz de cielo raso aprobado por la Inspección de obra, a los precios unitarios de
contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.11.9.25 Carpinterías de P.V.C

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo e instalación de las carpinterías de P.V.C!-a
instalar en la Planta de Tratamiento de efluentes, según el plano PC-03.

\

En todos los casos de carpinterías exteriores se utilizará doble vidriado hermético. con
cámara de 6 mm y vidrios de 3mm de espesor (mínimo); Se respetarán las normativas
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vigentes. No se admitirán variantes de doble vidrios armados en obra

Se deberán proveer e instalar CATORCE (14) ventiluz de P.V.C
contramarcos interiores serán propios del sistema P.V.C..

60*40cm con rqa. Los

Además, se deberá proveer e instalar UN (1) portón corredizo 4 por 2.5m con accesorios y
UNA (1) puerta corrediza para ingreso del personal de la planta de 1 .2 por 2m, tal como se
correspondecon elplano general.

Previo a la instalación de los elementos mencionados, los mismos deberán ser aprobados por

la Inspección, debiendo cambiarse a cuenta del Contratista los que no cumplan con los
requerimientos de calidad establecidos.

Medición

Los trabajos aprobados se certiñlcarán como porcentaje del sub ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
detemiinar el porcentaje del sub ítem global a certificar.

Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcenhye del sub ítem efectuado de acuerdo al precio
unitario contractual del sub ítem correspondiente.

Sub ítem D.11.9.30 Provisión y ejecución de instalación sanitaria

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo e instalación del sistema sanitario a instalar en
la Planta de Tratamiento.

Referido los artefactos sanitarios todos serán provistos e instalados, deberán constituirse de

primera calidad y deberán presentar un perfecto estado de terminación y funcionamiento.
Previo a esto los mismos deberán ser aprobados por la Inspección, debiendo cambiarse a
cuenta del contratista los que no cumplan con los requerimientos de calidad establecidos.

Se detallan a continuación los principales elementos requeridos a proveer e instalar

UN (1) inodoro sifónico con mochila: incluirá asiento, tapa y depósito exterior de
losa vitri6lcada blanca. Se proveerán e instalarán todos los elementos y accesorios
necesarios para dlarlo operativo, los cuales deberán ser de primera calidad.
Incluirá como accesorios un portarrollo.

UN (1) lavatorio con pie: deberá ser de losa vitrificada blanca, de primera calidad.
Incluirá como accesorios una jabonera simple y un toallero tipo barral. La gritería
será completa, con mezclador, sujeta a aprobación por parte de la Inspección, y
deberá incluir todo lo necesario para su correcta instalación y flmcionamiento.

UNA (1) pileta de patio

UN (1) tanque de 1000 litros tipo Etemit tricapa.
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UN (1) conjunto de accesorios de termofusión para dejar el sistema de agua
conectado entre sí y listo para ser vinculado con la provisión de agua, en el punto
dondeindiquelalnspección.

UNA (1) cámara séptica a instalar entre ]a sa]ida aí exterior de ]a cañería colectora
de los sanitarios y la cámara de bombeo pre ingreso a la Planta de Tratamiento.

QUINCE (15) metros de cañería PVC DNl10 cloacal para desagüe de los
elementos. Con la misma se misma deberá conectar todos los elementos intimos y
a su vez estos con la cámara séptica y luego esta última deberá conectarse con la
cámara de bombeo para volcar allí los líquidos (todo incluido en el presente).

Válvulas de cierre, accesorios, rejillas y todo lo necesario para que el sistema quede
completo.

Medición

Los trabajos aprobados se certiñcarán como porcentaje del sub ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de servicio detallado en el análisis de precio, al solo efecto de
detemlinar el porcentaje del sub ítem global a certificar.

Forma de Pago

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

Sub ítem D.11.9.40 Provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios
para la ejecución de mástil

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación de UN (1) mástil a colocar en
pare

La instalación del mismo se efectuará utilizando el cerramiento lateral de la planta, siendo
el mismo del tipo "mástil de pared"

E[ componente metá]ico de] mástil, deberá tener una altura mínima de DOS(2) metros, y
será construido en sección telescópica, con los correspondientes rodamientos y cuerdas
para el izamiento de bandera.

Se incluye en el presente la provisión de una bandera nacional por mástil de dimensiones
acordes al mismo.

Los lugares de instalación serán los edificios de la Planta de Tratamiento y la Planta
Potabilizadora.

Medición

Los trabajos se medirán por unidad aprobada por la Inspección
N

Forma de Pago
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Se pagará por unidad temiinada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios del
Contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.11.9.50 Instalaciones para agua de servicio

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión e instalación de cañerías destinadas a proveer agua a la
planta de tratamiento cloacal, para uso intemo: limpieza de componentes de la planta,
sanitarios, sistema de calefacción, etc.

La conexión domiciliaria a efectuar, como la instalación intima a realizar, deberán ser
complementaria al funcionamiento de la Planta Compacta de tratamiento de efluentes
cloacales a instalar y operar. En todo momento, para el diseño intimo de la red de agua, se
deberán contemplar las acciones de operación y mantenimiento que requieran de agua para
su ejecucion.

El presente ítem deberá realizarse en .un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente, según lo desprendido del Proyecto Ejecutivo y los planos de la Planta compacta
a instalar. Comprende, como elementos a proveer e instalar los siguientes conjuntos,
siendo el mismo un listado orientativo no definitivo :

UNA (1) conexión domiciliaria hacia la planta de tratamiento

UN (1) conjunto de elementos para instalaciones intemas: canallas, cañerías,
conexiones, mangueras para limpieza de la planta de tratamiento,piezas especiales,
elementos de sujeción y todo elemento necesario para la correcta operación y
mantenimiento de los componentes de la planta (Cámara de aireación, cámara de
sedimentación, cámara de digestión de tangos, tuberías de recirculación, etc.).

Medición

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

Forma de Pago

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

20 RUBRO D.14 Estación de Bombeo Cloacal ''A''

Este Rubro comprende los materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para
la qecución de la Estación Elevadora "A" y su impulsión cloacal correspondiente, según
planos PC-01, PT-02, PT-03, PT-04 y lo que oportunamente indique la Inspección. La
Estación Elevadora será ejecutada en homiigón armado y tendrá DOS (2) electrobombas
sumergibles, de las cuales trabajará una y la otra está en reserva, por lo cual cada una debe
cumplir con el caudal total de diseño detallado en el sub ítem correspondiente. Se incluyen
también la curva base de apoyo, garra de sujeción, cadenas de acero para izaje, cañerías
guías de elevación de bombas, sensor de nivel para la automatización de arranque y parada, x"
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cableado, tableros eléctricos para accionamiento automático y manual, alarmas y todos los
componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos en las condiciones
de eficiencia y seguridad requeridas y las veredas y cerramientos perimetrales. Respecto a la
impulsión se contemplan tanto las cañerías como cámaras necesarias y accesorios.

!!gBl11141 .:: Estación Elevadora

Sub ítem D.14.1.10 Provisión, colocación y$puesta
sumergible para liquido cloacal para elevar un Q:
Incluye kit de reparación y tablero de comandos

en funcionamiento de bomba
11 ms/h a una altura 11=3m.

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo e instalación de UNA (1) electrobomba
sumergible para la Estación Elevadora "A", según planos PC-01 y PT-03.

La electrobomba será centrífuga del tipo sumergible, especialmente diseñadas para servicio
cloacas, con de vertical e impulsor autolimpiante con desplazamiento axial 'apta para el
bombeo de líquidos con sólidos y fibras en suspensión.

El cuerpo será de fundición de hierro de calidad no inferior a la establecida en las Nomias

ASTM-A-48, clase 30 o equivalente, resistente al desgaste por corrosión ocasionado por el
líquido cloacal, arena y cuerpos sólidos arrastrados.

El impulsor estará construido en fundición de hierro según Normas ISO 185 o ASTM-A.
48; estará balanceado estáticamente y dinámicamente.

El eje deberá ser de acero, de caiidad no inferior a] ASTM-B-144-52-3A o su equivalente
en sus partes en contacto con el líquido.

La salida de la impulsión de la bomba será dimensionada de tal forma que permita el
acoplamiento a la tubería de impulsión propiamente dicha, con sistema de desenganche
inmediato al izar el equipo a los efectos de realizar el mantenimiento del mismo. La

necesidad de piezas de adaptación brida-árida o rosca-brida (según la salida de la bomba)
correrá por cuenta del Contratista a ñn que el sistema pueda instalarse correctamente.

El Oferente deberá presentar las siguientes curvas características de las bombas, dentro de
los Datos Garantizados:

Curva de Altura - Caudal

Curva de Rendimiento - Caudal

Curva de Potencia absorbida -- Caudal

Los elementos mínimos que componen eí ítem se enlistan a continuación, siendo este un
listado indicativo, no definitivo, el cual podrá sufrir variaciones en función del desarrollo
del Proyecto Ejecutivo:

UNA (1) electrobomba sumergible para instalación en cámara húmeda paim' x:
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bombeo de aguas residuales con contenido de sólidos y flibras largas tipo Flygt
CP3085 MTI para un punto de funcionamiento de Q- llm3/h y H-3m. Motor
eléctrico de 1 .5kW a 1425 rpm.

Garra de deslizamiento abulonada a la voluta para acople automático con el codo de

descarga, al bajar la bomba a lo largo de las barras guía desde el exterior del pozo.

UN (1) codo de descarga base para el acople automático de la bomba con salida a
brida 080 mm perforada, en caso de que la salida sea roscada se deberá incluir
UNA (1) pieza de transición rosca-brida adecuada.

Soporte superior para barras guía.

CUATRO(m) de caño de 2" de galvanizado para barras guía.

Grillete y SEIS (6) m de cadena galvanizada para izada,

DIEZ (lO) m cable eléctrico especial sumergible bajo vaina reforzada de goma de
polietileno dorada de sección necesaria.

todo lo necesario para su correcta instalación.

UN (1) kit de reparación.

UN (1) tablero de comandos correspondiente a la bomba.

Reouestos

El Contratista entregará por cada electrobomba provista, los repuestos necesarios para
DOS (2) años de operación continua.

Alimentación principal: 50 Hz / 2x220 V

Protección Eléctrica: mínimo IP 40

Ubicación del tablero Dentro de gabinete extemo de tablero

Aislación Térmica:
condición climática

Para correcto funcionamiento para cada toda

Detalle de los consumos: deberá preverse la simultaneidad de funcionamiento de los
elementos instalados en la estación, debiendo el tablero comandar las maniobras de
arranque y parada, así como detectar e identificar fallas de funcionamiento de todos
o cada uno de los componentes accionados.

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio unitario contractual del sub ítem
correspondiente. Asimismo, se podrá certificar la provisión de los elementos
orrespondiendo un 50% del valor de los mismos según el análisis de precio ofertado, al

t\

&
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Sub ítem D.14.1.11 Provisión y montaje de instalaciones mecánicas EB A

Generalidades

Como e
orientativo no definitivo: er e mstalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado

DOS (2) juntas de desarme autoportante DNI 50mm.

UNA (1) válvulas esclusas DNI 50mm - Bridada. Cuerpo corto. Con volante.

DOS (m. carreteles de Acero con aro de empotramiento DN150mm - Bridado.

UN (1) canasto de retención de sólidos acero revertido.

TRES (3) curva 90' Acero DN80mm -- Bridado

UN (1) carretel Acero DN80mm - Bridado.

DOS (2) metros de cañería Acero DN80mm - Bridada - Revestida Epoxi.

TRES (3) válvulas esclusas DN80mm - Bridada. Cuerpo corto. Con sobremacho.

DOS (2) válvulas de retención de Bola DN80mm --:Bridada.

UN (1) ramal tee acero bridado DN80mm.

TRES (3) juntas de desarme autoportante DN80mm.

UN (1) carretes Acero DN100mm - Bridado. L=0.45m

UNA (1) reducción acero bridada 80/1 00mm.

UNA (1) válvula esclusa DN100mm - Bridada. Cuerpo corto. Con sobremacho.

Todo otm elemento necesario para el correcto funcionamiento de la EstaciónElevadora.

UN(1) cabezal en homligón armado para obra de descarga.

UNA (1) válvula c]apeta DN] 50mm.
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Medición

Los trabajos aprobados se certi6icarán como porcentaje del sub ítem global, utilizándose la
cantidad de unidades del tipo de elemento detallado en el análisis de precio, al solo efecto
de detemlinar el porcentaje del sub ítem global a certificar.

Forma de Pago

IH;lU=Ui;WhllEiBmi,:,1li
el sub ítem.

Sub ítem D.14.1.20 Excavación para fundación

Generalidades

El presente sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.9.4.20. Comprende, en este caso, los sectores de implantación de las obras que se
presentan en el Plano PT-03.

Medición

Se medirá por ms de excavación terminada

Forma de Pago

El volumen de excavación aprobado por la inspección, se pagará por m' a los precios
unitarios de contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.14.1.30 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H30 para pozo de
bombeo y cámara de válvulas

Generalidades

mismo.

Medición

Se medirá por m3 de hormigón H30 terminado y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

Se pagará por m3 de hormigón H30 aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de
contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.14.1.31 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H8

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem.
D.9.4.31. Comprende, en este caso, la ejecución de las estructuras presentadas en el Plano
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;a¿ ::'!::u:=:.:!=n:z:!w.=:=E.u u'=: 1.:=u
Medición

Se medirá por m3 de homligón de limpieza H8 terminado y aprobado por la inspección.

Forma de Pago

Se pagará por m3. de homiigón H8 aprobado por la Insp
unitarios de contrato para el sub ítem

Sub ítem D.14.1.50 Provisión y montaje de instalaciones eléctricas

defacción 0bra, a los precios

Generalidades

B
Los principales elementos a proveer e instalar que componen este ítem son:

UN (1) Tablero eléctrico general de Trifásico de B

CINCO (5) sensores de nivel (peras).

UN (1) pilar de energía completo.

UN (1) conjunto de elementos de puesta a tierra (Jaba]ina 5/8" x ] 5m Tomacable
)/8'', Caja de Registro 15x15 (P.V.C. Alto Impacto». '' '''"-' ' -"'nv-v

UN (1) gabinete metálico IP66 750xl 050x300mm.

UNA (1) llave térmica 4x 40A tipo Siemens o Schneider.

UN (1) interruptor diferencial 4x 20A tipo Siemens o Schneider.

UN (1) banco de capacitores de compensación Hija Baja Tensión.

DIEZ (1 0) metros de cable unipolar 2.5mm tipo Pirelli

TRES DECIMOS (0.3) m3 de hormigón armado H-21.

lluminación exterior y de emergencia, de ser necesario.

Alimentación eléctrica a los servicios auxiliares.

Alimentación eléctrica ]os motores de las electrobombas.

Alimentación al tablero eléctrico general de Baja Tensión.

Los elementos enlistados son los ¿llnimos a instalar,spor lo.cual se incluye cualquier otro

El tablem mencionado, a los ames de su resguardo, deberá instalarse en el interior de UO¿"v
TnhjP vmculaaas con bisagras y cierre con pasador y candado. ':''\la '\$ i é@ gl; ''' ".'

aia TensiónJ
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El tablero eléctrico general será diseñado para bala tensión, siendo los circuitos de mando,
señalización y alamlas intemos del tablero en 24 VCA, de acuerdo a lo prescripto por las
ART

El comando de los equipos electromecánicos podrá realizarse en modo "manual" o
"automático", para lo que existirá en el tiente del Tablero General, una selectora de modo de
mando: "Manual / Automático''

U
El tablero será de construcción modular, apto para instalación interior de baja tensión con
aislamiento para temperaturas, calefactores y todo lo necesario para su correcto
flmcionamiento en la cíudad de Ushuaia(hasta 660 V).

Este tipo constructivo deberá responder.a la norma IEC 439 y reuniendo simultáneamente
condiciones de facilidad de maniobra y simplicidad constructiva.

El sistema de iluminación contará con una llave temiomagnética tripular y un contactor
comandado por una fotocélula. El circuito deberá incorporar asimismo una llave
conmutadora con las opciones "manual" o "automática

$
con caños serán con tuercas y boquilla.

Todos los cables, tanto de potencia como auxiliares, deben distribuirse ordenada y
proljjamente en el interior de los tableros evitando cruzamientos y entorpecimientos.

Los extremos de los cables de fuerza o comando, deben llevar la identiülcación que les
corresponde según planos.

Características CQ!!slEl4Q!!y3$

'\
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estar sometida en servicio. La base de la estructura estará abulonada a los anclajes que se

Las puertas llevarán bisagras del tipo oculto y cerradura a tambor, con manija aislante.

Interiormente cada sección estará dividida en lilgl; zonas, según lo que se detalla a

: 3 =Hlni;KHJ1:14

Todas las conexiones del tablero deberán estar cableadas y conectadas al momento de la
entrega del mismo sin omitir una adecuada identificación de cada uno de sus componentes.

Equipamiento mínimo

='==S=U:=H:'=mh;:E:$.:rovista por ]a red desde la subestación. Tendrá
ar para una intensidad y capacidad de ruptura

$€S=H:;SENI:lEl:T8;: WEl::

RBH311U H IU IE==m;':=
Inc uirá también indicación luminosa para visualizar la presencia de tensión en cada una de.. ! \.

,x'
Un panel de alarmas con selección acústica-óptica permitirá conocer el estado de todos los

E
'Plantas de Tratamiento y Potabilizadoras, Redes de Agua y Cloaca - Almanza' Pág. 77 de122



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 241 /2019

equiposinstalados.

Para la compensación del factor de potencia se usará un banco automático de ocho pasos
como mínimo con una potencia en KVA que mantenga el cos (p en 0.95. El mismo estará
conectado directamente a banal.

Un sistema compuesto por una fuente de 24 VAC brindará alimentación para el mando y
señalización de todos los equipos.

Sistema de alarma acústico luminosa, con anulación
automática de la luminosa al solucionar la falla.

manual de la señal acústica y

Todos los elementos del frente del tablero deben llevar un cartel acrílico de letras negras
sobre fondo blanco o amarillo, con títulos tomados de los planos que indiquen su respectiva
función.

Dispositiv

aprobación delainspección.

rango de temperatura de -20 'C a +60 'C.

Medición

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

Forma de Pago

correspondiente a su peso en el sub ítem.

Sub ítem D.14.1.60 Provisión, instalación y montaje tapa

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obm, equipos, henamientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación de tapas a la estación de bombeo
"A" a construir, según plano tipo PT-03 .

Las tapas de acceso serán de chapa de acero galvanizado rayada antideslízante de 4,8 mm
de espesor montadas sobre perfil y marco de perfil de acero galvanizado. de las
dimensiones indicadas en la memoria técnica, tal que asegure la hermeticidad de las »
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mismas

El marco estará amurado a la losa con grapas bifurcadas. La perñlería y demás accesorios
de herrería serán de acero SAE 1020. Todo el conjunto, una vez terminado, se zincará por
inmersión en caliente.

Las partes móviles se construirán e instalarán de tal forma que giren suavemente, sin
tropiezos con eljuego necesario.

Las tapas tendrán las dimensiones específicas en el plano. Los elementos a proveer e
instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado orientativo no definitivo:

DOS (2) tapas de chapa "tipo semilla de melón" de (0.8* 1 .3m)

UNA (1) tapa de chapa "tipo semilla de melón" de (0.8*0.8m)

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

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

Sub ítem D.14.1.71 Ejecución de veredas

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.l0.4.12. Comprende, en este caso, la decución de veredas en el sector alrededor de la
estación de bombeo "A" a construir.

Medición

Se medirá por m2 de superficie temiinada y aprobada por la inspección

Forma pago

Se pagará por m: de superfiicie terminada, aprobada por la Inspección de obra, a los precios
unitarios de contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.14.1.72 Provisión y colocación de puerta de acceso

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación de una puerta de acceso al área dé
la estación de bombeo.
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Para cumplir con los objetivos del presente se deberá proveer e instalar una puerta de acceso
que estará conformado por caños de 2" 1os marcos y I" los vientos, recubierto con el mismo
alambre romboidal que el cerco perimetral (detallado en el ítem correspondiente), con los
tensores necesarios y TRES (3) hilos de alambre de púas en la parte superior y traba puertas.
La hoja se deberé vincular al poste del cerco perimetral, mediante 3 bisagras. Como
protección superficial de los caños contra la corrosión, previa preparación de la superfície,
estos se deberán pintar con a! menos DOS (2) manos de pintura antióxido y DOS (2) manos
de esmalte sintético color, el cual será informado oportunamente por la Inspección. Deberá
contar con cáncamos para colocación de candados de seguridad con ollados de 0,01 m de
diámetro y pasadores trabas puertas.

Debe garantizarle, que una vez ejecutado el subítem, el acceso al
encuentran la estación elevadora, se realizará solo por la puerta de acceso.

predio donde se

Los mínimos materiales requeridos para la ejecución de este ítem se presentan a
continuación, debiendo ser los mismos nuevos, sin uso y de buena calidad.

La puerta de alambre tejido y caño, tendrá una dimensión de 1 .2m x 1 .8m

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

Forma de Pago

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

Sub ítem D.14.1.73 Provisión y colocación cerco perimetral

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.l0.4.10. Comprende, en este caso, la ejecución de cerco perimetral cuya ubicación
aproximada, será en función de la implantación de la estación de bombeo "A" planos, PC-
OI y PT-03, y según el plano tipo PT-02.

Medición

Se medirá por metro(m) de alambrado temiinado aprobado por la Inspección

Forma de Pago

Se pagará por metro de alambrado terminado, aprobado por la Inspección, a los precios
unitarios del Contrato para el sub ítem.

Item D.14.2 Cañería de impulsión
r

k"Sub ítem D.14.2.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría
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Generalidades

Medición

medirá por m3 de excavación terminada aprobada por ]a Inspección.

Forma de Pago

unitmios de contrato. avión aprobado por la inspección, se pagará por m3 a los precios

Sub ítem D.14.2.11 Excavación de zanja en roca

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especiñlcaciones detalladas en el Sub ítem
A.l.l.l 1. Comprende, en este caso, la qecución de zanja en roca destinada a cañería de
impulsión cloacal, el detalle de sistema de desagües se presenta en el Plano PC-01.

Medición

Se medirá por m3 de excavación en roca aprobada por la Inspección

Forma de Pago:

precios unitarios de contrato.en roca aprobada por la inspección, se pagará por m3 a los

Sub ítem D.14.2.20 Provisión, acarreo y colocación de cama de asiento de arena
gruesa

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
A.1.1.12. Comprende? en este caso, provisión, acarreo y colocación de cama de arena

se presenta en el Plano PC-01 ería de impu]sión c]oaca], e] detalle de sistema de desagües

Medición

Se medirá por m3 de arena colocado temlinado y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

La cama asiento de arena gruesa aprobada por la Inspección, se pagará por m3 a los precios

Sub ítem D.14.2.30 Tapado y compactación de zanja

Generalidades
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El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
A1.1 20. Comprende, en este caso, la qecución de trabajos destinados a cañería de
impulsión cloacas, el detalle de sistema de desagües se presenta en el Plano PC-01 .

Medición

Se medirá por m3 de relleno y compactación terminados y aprobados por la Inspección

Forma de Pago

El volumen de relleno y compactación aprobado por la Inspección, se pagará por m' a los

precios unitariosde contrato.

Sub ítem D.14.2.40 Provisión y colocación de cañería P.E.A.D. C10 DNl10mm

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acaneo y colocación de cañería de P.E.A.D. destinada
a impulsión de efluentes cloacales desde la Estación Elevadora "A" hasta la BRC50 o lo

indique la Inspección. La traza de la misma se presenta en el plano PC-01.

Las cañerías a instalar deberán tener las siguientes dimensiones y características

DIÁMETRO
NOMINAL
(mm)

IWATERIAL PN
ESPESOR
(mm)

110 P.E.A.D. 10 6.6

Comprende además la provisión, acarreo y colocación de malla de adveñencia detectable
color Naranja (para cloacas), ejecución de anclajes, como así también la provisión y/o
utilización de equipos, mano de obra, etc. necesarios para su correcta terminación y puesta
en funcionamiento.

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos. aprobados por el
Comitente. Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente
a cañerías.

Condiciones de Instalación

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN metro con VEINTE cm (1.20). No se
aceptarán tapadas menores. La malla de advertencia deberá colocarse al menos a una
distancia de 0.30m del extradós de la cañería en toda la longitud de la misma. En todo
momento deberán respetarse los planos tipos respectivos y las recomendaciones del
fabricante respecto de los materiales a instalar y la forma de instalación de las cañerías.
Este ítem incluye además las pruebas hidráulicas.

Medición

Los trabajos ejecutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.
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Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de contrato

Sub ítem D.14.2.40.1 Colocación de cañería P.E.A.D. C10 DNl10mm

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo

mprende además ]a provisión, acarreo y colocación de malla de advertencia detectable

color Naranja (para cloacas),. decución de anclajes, comó; así también ]a provision y/o
utilización de equipos, mano de obra, etc. necesarios para su correcta terminación y puestaenfuncionamiento'' '; ! w F si Wüe'":'"''"'"-"''

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente. Se aplicarán las Especiñlcaciones Técnicas Generales del capítulo pertenecientea cañerias. '

CQndicionQ$ de Instalación

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN metro con VEINTE cm (1.20). No se
aceptarán tapadas menores. La malla de advertencia deberá colocarse al menos a una
distancia de 0.30m de] extradós de la cañería en toda la longitud de la misma. En todo
momento deberán respetarse los planos tipos respectivos y las recomendaciones del
fabricante respecto .de los materia]es a insta]ar y ]a'forma de instalación de las cañerías.
Este ítem incluye además las pruebas hidráulicas.

Medición

Los trabajos qecutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de contrato
para el sub ítem.

Sub ítem D.14.2.4] Cámara de inspección en presión

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta qecución de una cámara de inspección en presión, a ejecutar
sobre la cañería de impulsión cloacal dependiente de la Estación Elevadora "A", abarcando
las siguientes tareas: ::il@ q!!n:: l $H$ f ;:i?T'" '' ' ''''''=.

Provisión, acarreo y colocación de todos los materiales y elementos mecánicos.
Movimiento de suelos. Incluyendo la excavación, relleno, compactación y el traslado
del material sobrante a una distancia máxima de 1 5km

\

h
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Rotura y reparación de pavimento y vereda, en caso de ser necesario.
Provisión de materiales y mano de obra para la qecución.
Provisión y montaje de pieza especiales.
El Contratista proveerá e instalará todos los elementos necesarios para la correcta
terminación y puesta en funcionamiento de la cámara.

Descripción

La cámara de inspección se ubicará de acuerdo a la disposición presentada en los planos de
proyecto o posibles modi6lcaciones surgidas del Proyecto Ejecutivo. En caso que por
cuestiones de conveniencia la Contratista sugiriera modificar tal ubicación, previamente .a
dar como de6lnitiva la misma se consultará a la Inspección por la aprobación de la
ubicación deHlnitiva seleccionada.

La cámara de inspección debe ser construida in situ en Hormigón Aiiado H-21, asentada
en base de Hormigón H-8. El hormigón utilizado debe cumplir en ambos casos con las
Especificaciones Técnicas Generales. En el caso de Homiigón Armado deberán utilizarse
encoñados plásticos o de madera, cuidando la correcta terminación del interior de la
cámara, quedando está sujeta a aprobación de la Inspección quien podrá sugerir
modificaciones, quedando la Contratista a cargo de las posibles modificaciones.

Respecto a ]as piezas especiales, las mismas deberán cumplir con las características de los
materiales con las Especificaciones Técnicas.

Respecto a la tapa, esta será reglamentaria para su uso en calzada o en vereda según
corresponda con la ubicación definitiva. El material del marco y tapa será de hierro dúctil,
siendo desmontable y cónica del tipo ex O.S.N. Salvo indicación contraria por parte de la
Inspección atendiendo a una razón especial, la tapa a instalar en calzada deberá resistir una
carga de ensayo de 400 KN, mientras que en caso de instalarse en vereda deberá resistir
una carga de ensayo de 250 KN.

El Contratista deberá proveer escaleras metálicas para el acceso a las cámaras. Las mismas
serán empotrados totalmente construidas en hierro flmdido. Los escalones serán
antideslizantes, con una separación de 0.30 m. El ancho del elemento no superará los 0.45

m y deberá contar además con todos los accesorios de seguridad.

Todos los elementos metálicos, antes de ser colocados,

perfectamente limpios y con su revestimiento original de fábrica intacto
hará en fobia de asegurar su completa inmovilidad.

se encontrarán
Su colocación se

Para la realización de la cámara de inspección en presión deberán proveerse todos los
elementos para su construcción siendo el siguiente listado un mínimo, según plano tipo PT-
04

DOS DÉCIMAS (0.2) m3 de Hormigón H8
UN (1) m3 de Hormigón Amlado H-21.

UN (1) Marco y tapa de HD - DN- 600mm.
UNA (1) Escalera hierro fundido.
CINCO (5) m' de excavación.
DOS (2) Carreteles de acero de HF con

DN:7100mm

aro de empotramiento. Bridado
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UNA (1) Junta de desarme autoportante DNI 00mm.
UN (1) Ramal Tee acero DNI 00mm. Bridado
UNA (1) Brida ciega DN100mm

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

Forma de Pago

21 RUBRO D.15 Estación de Bombeo Cloacal nDll

Sub ítem D.15.1.10 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de bomba
sumergible para liquido cloacal para elevar un Q: 13 m3/h a una altura H=20 m.

Generalidades

=;1=UT =='Hh=' ::=;==:':Ü K :=b
inferior a la establecida en las Nomlas
sgaste por corrosión ocasionado por el

El impulsor estará construido en fundición de hiena según Nomlas ISO 1 85 o ASTM-A-
48; estará balanceado estáticamente y dinamicamente. .
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El eje deberá ser de acero, de calidad no inferior al ASTM-B-144-52-3A o su equivalente
en sus partes en contacto con el líquido.

El Oferente deberá presentar las siguientes curvas características de las bombas, dentro de
los Datos Garantizados:

Curva de Altura - Caudal

Curva de Rendimiento - Caudal

Curva de Potencia absorbida Caudal

Los elementos mínimos que componen el ítem se enlistan a continuación, siendo este un
listado indicativo, no definitivo, el cual podrá sufrir variaciones en función del desarrollo
del Proyecto Ejecutivo:

eléctrico de 4.2kW a 2890 rpm.

Garra de deslizamiento abulonada a la voluta para acople automático con el codo de

descarga, al bajar la bomba a lo largo de las barras guía desde el exterior del pozo.

UN (1) codo de descarga base para el acople automático de la bomba con salida a
brida 080 mm perforada, en caso de que la salida sea roscada se deberá incluir
UNA (1) pieza de transición rosca-brida adecuada.

Soporte superior para barras guía.

CUATRO(in) de caño de 2" de galvanizado para barras guía.

Grillete y SEIS (6) m de cadena galvanizada para izada,

DIEZ (lO) m cable eléctrico especial.sumergible bajo vaina reforzada de goma de

políetileno dorada de sección necesaria.

todo lo necesario para su correcta instalación.

UN (1) kit de reparación.

UN (1) tablero de comando correspondiente a la bomba.

Motor de las electrobomb©

El motor será de ejecución vertical totalmente cerrado, autoventilado, para una tensión de
servicio de 190 V y 50 Hz, asincrónico, con rotor en cortocircuito.

La potencia del motor deberá ser dimensionada para cubrir la totalidad de la curva
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DOS(2tratistade operará p co cada electrobomba provista, los repuestos necesarios para

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

Forma de Pago

Sub ítem D.]5.1.11 Provisión y montaje de instalaciones mecánicas EB D

Generalidades

orientativo no deñinMvo: er e instalar se enlistan los siguientes, siendo el mismo un listado

DOS (2) juntas de desarme autoportante DNI 50mm

UNA (1) válvula esclusa DNI 50mm - Bridada. Cuerpo corto. Con volante

DOS (m. carreteles de Acero con aro de empotramiento DN150mm Bridado

UN (1) canasto de retención de sólidos acero
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TRES (3) curvas 90' Acero DN80mm -- Bridadas

UN (1) carretes Acero DN80mm - Bridado.

UN metro con CUARENTA cm (1.4) de cañería Acero DN80mm
Revestida Epoxi.

Bridada

TRES (3) válvulas esclusas DN80mm - Bridadas. Cuerpo corto. Con sobremacho.

DOS (2) válvulas de retención de Bola DN80mm -- Bridadas

UN (1) ramal tee acero bridado DN80mm

TRES (3) juntas de desarme autoportante DN80mm

UN (1) carretes Acero DN150mm - Bridado

UNA (1) reducción acero bridada 80/150mm.

UNA (1) válvula esclusa DNI 50mm - Bridada. Cuerpo corto. Con volante

UN(1) cabezal en hormigón amiado para obra de descarga.

UNA (1) válvula clapeta DNI 50mm

Medición

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

Forma de Pago

lil=lH=Uam%Ü;m.ll,!:
el sub ítem.

Sub ítem D.15.1.20 Excavación para fundación

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.9.4.20. Comprende, en este caso, los sectores de implantación de las obras que se
presentan en el Plano PC-l y PT-03.

Medición

Se medirá por m3 de excavación terminada.

Forma de Pago

El volumen de excavación aprobado por la inspección, se pagará por m' a los precios

k
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unitarios de contrato

Sub ítem D.15.1.30 Provisión, acarreo y Colocación de hormigón H30 para pozo de

Generalidades

Medición

Se medirá por m3 de hormigón H30 terminado y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

contrat:raaror m3em. homiigón H30 aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de

Sub ítem D.]5.1.31 Provisión, acarreo y colocación de hormigón H-8
Generalidades

Medición

Se medirá por m3 de hormigón de limpieza H8 terminado y aprobado por la inspección.

Forma de Pago

unitarios a por tut dearamilub ítem. .robado por la Inspección de obra, a los precios

Sub ítem D.15.1.50 Provisión y montaje de instalaciones eléctricas

Generalidades

Generalidades

'n é
Los principales elementos a proveer e instalar que componen este ítem son

UN (1) Tablero eléctrico general de Trifásico de Baja Tensión

CINCO (5) sensores de nivel (peras).
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UN (1) pilar de energía completo.

UN (1) conjunto de elementos de puesta a tierra (Jabalina 5/8" x 1,5m, Tomacable
5/8", Caía de Registro 1 5x15 (P.V.C Alto Impacto».

UN (1) gabinete metálico IP66 750x1050x300mm.

UNA (1) llave térmica 4x 40A tipo Siemens o Schneider.

UN (1) interruptor diferencial 4x 20A tipo Siemens o Schneider.

UN (1) banco de capacitores de compensación Hija Baja Tensión.

DIEZ (lO) metros de cable unipolar 2.5mm tipo Pirelli.

TRES DECIMOS (0.3) m3 de hormigón armado H-21.

lluminación exterior y de emergencia, de ser necesario.

Alimentación eléctrica a los servicios auxiliares.

Alimentación eléctrica los motores de las electrobombas.

Alimentación al tablero eléctrico general de Baja Tensión.

Los elementos enlistados son los mínimos a instalar, por lo cual se incluye cualquier otro
faltante necesario para el conecto funcionamiento del sistema.

El tablero mencionado, a los fines de su resguardo, deberá instalarse en el interior de una
evolvente metálica con puerta vinculadas con bisagras y cierre con pasador y candado.

Tablero genQlgLd9.Baia:.:1.911$ióD

ART

El tablero eléctrico general será diseñado para baya tensión, siendo los circuitos de mando,
señalización y alarmas intimos del tablero en 24 VCA, de acuerdo a lo prescripto por las

El comando de los equipos electromecánicos podrá realizarse en modo "manual" o
"automático", para lo que existirá en el frente del Tablero General, una selectora de modo de
mando: "Manual / Automático"

El tablero será de construcción medular, apto para instalación interior de baja tensión con
aislamiento para temperaturas, calefactores y todo lo necesario para su conecto
ñmcionamiento en la ciudad de Ushuaia(hasta 660 V).

Este tipo constructivo deberá responder.a la norma IEC 439 y reuniendo simultáneamente
condiciones de facilidad de maniobra y simplicidad constructiva.

El sistema de iluminación contará con una llave termomagnética tripolar y un contactor

comandado por una fotocélula. El circuito deberá incorporar asimismo una llave
conmutadora con las opciones "manual" o "automática'

El gabinete será metálico ñjo, con zócalo y perillas de intemiptores a la vista. Estará
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Todos los cables, tanto de potencia como auxiliares, deben distribuirse ordenada. ly
proliyamente en el interior de los tableros evitando cruzamientos y entorpecimientos.

corresponde segúnlos casles de fuerza o comando, deben llevar la identificación que ]es

C©acterísticas constructivas

Las puertas llevarán bisagras del tipo oculto y cerradura a tambor, con manija aislante.

Interiormente cada sección estará dividida en tres zonas, según lo que se detalla a

Bandejas: Cada sección estará dividida en un número variable de bandejas fijas de
tipos y dimensiones nomializadas, o constituida por un único compartimento donde
se instalarán agrupados los elementos de las distintas unidades. El acceso a las

banddas de las secciones del tablero deberá llevarse a cabo a través de una puerta
frontal con cierre de iy4 de vuelta o similar. : =N ¿ i.T'' . = ;¿Ü.' -x --:: '- I'

Canal de cables: En cada sección deberá preverse un canal para el pasaje de los
conductores. Dicho canal deberá ser accesible por la parte frontal de la sección
mediante un panel abulonado e independiente de los compartimentos donde están
alojadoslos aparatos.

Barras: Las barras tanto de fase como la correspondiente al neutro, deberán ser de
electrolítico$ - Estarán dimensionadas para resistir solicitaciones

electrodinámicas máximas;JLa derivación en vertical de las mismas se hará mediante

conductores extra flexibles de cobre, pemiitiendo la alimentación de las bandejas que
confomlan cada sección. En la zona inferior del tablero, cada sección deberá estar Á"
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través de paneles abulonados desmontables.

Todas las conexiones del tablero deberán estar cableadas y conectadas al momento de la

enüega del mismo sin omitir una adecuada identificación de cada uno de sus componentes.

Como elemento de maniobra para la energía provista por la red desde la subestación. Tendrá

un interruptor automático motorizado tetrapólar para una intensidad y capacidad de ruptura
acorde alainstalación.

desconectado y falla).

Un panel de medición compuesto por un analizador de redes üifásico
de 144x144 con
..I'. .lnMAn 'lA

capacidad para 30 variables, midiendo el verdadero valor eficaz, transfomladores de
intensidad y fusibles, pemiitiendo un mejor manejo y control de la energía.

Incluirá también indicación luminosa para visualizar la presencia de tensión en cada una de
las barras.

Un panel de alamias con selección acústica-óptica permitirá conocer el estado de todos los
equiposínstalados.

Para la compensación del factor de potencia se usará un banco automático de ocho pasos
como mínimo con una potencia en KVA que mantenga el cos g en 0.95. El mismo estará
conectado directamente a barras.

Un sistema compuesto por una fuente de 24 VAC brindaba alimentación para el mando y
señalización de todos los equipos.

Sistema de alamla acústico luminosa, con anulación
automática de la luminosa al solucionar la falla.

manual de la señal acústica y

Todos los elementos del frente del tablero deben llevar un cartel acrílico de letras negras
sobre fondo blanco o amarillo, con títulos tomados de los planos que indiquen su respectiva
función.

Dispositiv

Las estaciones de bombeo deberán contar con un sistema de telemetría tipo Exemys: a los
fines de conocer de manera remota el estado de las mismas, para ello, el contratista deberá

definir en la etapa de Proyecto Ejecutivo, el dispositivo a instalar, debiendo contar con la
aprobación delainspección.

Se instalarán, además, sensores de nivel los cuales serán de tipo Piezoresistivos sin contaétp »
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Medición

HESUnm :sml !n :m:'m=
Forma de Pago

Sub ítem D.15.1.60 Provisión, instalación y montaje tapa

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D. 14. 1 .60. Comprende, en este caso, las tareas a desarrollar en la Estación Elevadora "D".
Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

Forma de Pago

Sub ítem D.15.1.7] Ejecución de veredas

Generalidades

:l=:lS:lH='===í;=::::mcificaciones detalladas en el Sub ítem
e veredas en el sector alrededor de la

Medición

Se medirá por m2 de superñlcie temiinada y aprobada por la inspección.

Forma pago

uni arios de contrato pam el cle tliemnada, aprobada por la Inspección de obra, a los prea¿l Di
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Sub ítem D.15.1.72 Provisión y colocación de puerta de acceso

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
D.14.1 .72. Comprende, en este caso, la provisión, acarrea y colocación de puerta de acceso
en el sector de la estación de bombeo "D" a construir.

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

Forma de Pago

unitario contractual del sub ítem conespondiente.

Sub ítem D.15.1.73 Provisión y colocación cerco perimetral

Generalidades

tipo PT-02.

Medición

Se medirá por metro(m) de alambrado temiinado aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

Se pagará por metro de alambrado temiinado, aprobado por la Inspección, a los precios
unitarios del Contrato para el sub ítem.

Sub ítem D.15.2.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría

Generalidades

Medición

Se medirá por m3 de excavación terminada.
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Forma de Pago

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

Sub ítem D.15.2.11 Provisión, acarreo y colocación de cama de arena gruesa

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especificaciones detalladas en el Sub ítem
A.1.1.12: Comprende, en este caso, la provisión, acarreo y colocación de cama de arena
destinada a instalación de cañería para impulsión cloacal, entre la estación de bombeo "D"
y la Planta de Tratamiento, según el detalle de sistema de desagües se presenta en el Plano

Medición

Se medirá por ms de arena colocado temiinado y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

La cama asiento de arena gruesa aprobada por la Inspección, se pagará por m3 a los precios
unitarios de contrato.

Sub ítem D.15.2.20 Tapado y compactación de zanja

Generalidades

El presente Sub ítem se corresponderá con las Especiñlcaciones detalladas en el Sub ítem
A.1.1 .20. Comprende, en este caso, al tapado y compactación zanja destinada a instalación
de cañería para impulsión cloacas, entre la estación de bombeo "D"$y la Planta de
Tratamiento, según el detalle de sistema de desagües se presenta en el Plano PC-01.

Medición

Se medirá por m3 de relleno y compactación terminados y aprobados por la Inspección.

Forma de Pago

El volumen de relleno y compactación aprobado por la Inspección, se pagará por m3 a los
precios unitarios de contrato.

Sub ítem D.15.2.30 Provisión y colocación de cañerías de P.E.A.D. C10 DN160mm

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la conecta provisión, acarreo y colocación de cañería destinada a impulsión
de efluentes cloacales desde la Estación Elevadora "D" hasta la planta de tratamiento. La
traza de la misma se presenta en el plano PC-01 .

Las cañerías a instalar deberán tener las siguientes dimensiones y características:
N

'h
DIAMETRO
NOMINAL

MATERIAL PN
ESPESOR

T.
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(mm) (mm)

160 P.E.A.D. 10 9.5

Comprende además la provisión, acarreo y colocación de malla de advertencia detectable
color Naranja (para cloacas), ejecución de anclajes, como así también la provisión y/o
utilización de equipos, mano de obra, etc. necesarios para su correcta terminación y puesta
en funcionamiento.

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente. Se aplicarán las Especiñcaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente
a canerias.

Condiciones de Instalación

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN metro con VEINTE cm (1.20). No se
aceptarán tapadas menores. La malla de advertencia deberá colocarse al menos a una
distancia de 0.30m del extradós de la cañería en toda la longitud de la misma. En todo
momento deberán respetarse los planos tipos respectivos y las recomendaciones del
fabricante respecto de los materiales a instalar y la forma de instalación de las cañerías.
Este ítem incluye además las pruebas hidráulicas y desinfección, en caso de ser necesario.

Medición

Los trabajos ejecutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de contrato
para el sub ítem.

Sub ítem D.15.2.30.5 Colocación de cañería P.E.A.D. C10 DN160mm

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para el correcto acarreo y colocación de cañerías destinadas impulsión de
efluentes cloacales desde la Estación Elevadora "D" hasta la planta de tratamiento. La
cañería será de PEAD C10 DN160mm, la cual será provista por la D.P.O.S.S. según lo
indicado en el punto 8 de las presentes. La traza de la misma se presenta en el plano PC-01.

Comprende además la provisión, acarreo y colocación de malla de advertencia detectable
color Naranja (para cloacas), ejecución de anclajes, como así también la provisión y/o
utilización de equipos, mano de obra, etc. necesarios para su correcta terminación y puesta
en funcionamiento.

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente. Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente
a canarias.

Condiciones de Instalación
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Medición

Los ti?lbajos decu ados se medirán en metro lineal(m) en proyección horizontal de cañería

Forma de Pago

Se liquidará por me;ro lineal aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de contrato

Sub ítem D.15.2.31 Cámara de inspección en presión

Generalidades

Para la realización de la Cámara de inspección en presión deberán proveerse todos ]os

04: us para su consmlcción siendo el siguiente listado un mínimo, según plano tipo PT-

DOS DÉCIMAS (0.2) m3 de Hormigón H8
UN (1) m3 de Hormigón Amlado H-21 .
UN (1) Marco y tapa de HD - DN= 600mm
UNA (1) Escalera hierro fundido
CINCO (5) m3 de excavación.

DOS (2) Carreteles de acero de HF con aro de
DN=150mm

UNA (1) Junta de desarme autoportante DNI 50mm.
UN (1) Ramal Tee acero DN150mm. Bridado
UNA (1) Brida ciega DN150mm

empotramiento Bridado

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

Forma de Pago
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22 RUBRO E.3 Obras de Regulación Hídrica

Item E.3.1 Azudes - Obra de cierre y de control

Sub ítem E.3.1.10 Movimiento de suelos

Generalidades

proyecto no prevea utilizar.

Para la ejecución de las Obras, el Contratista deberá proceder a la limpieza de todo el
predio destinado a la construcción del azud, retirando la capa superficial de suelo natural,
removiendo plantas, árboles y malezas y levantando cualquier material, estructura o
desecho visible existente en él. La zona de trabajo se presenta en los planos PA-06, PA-07,
PA-08 y PA-09 y se trata principalmente de sectores aledaños a la margen del río Almanza,
con vegetación boscosa tupida y acceso difllcultoso.

El destapo alcanzará una profundidad media de 0.30 m procediendo a la nivelación que
deberá coincidir con los perñles de proyecto.

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

conformadas y perñiladas cuidadosamente para permitir la correcta medición.

Cualquier exceso de excavación o ampliación del área de .trabajo
fuera de los límites

.l.. J. xn+A

previstos efectuado por el Contratista por cualquier razón u objeto, sea o no ( ulpa.de éste,
excepto que sea ordenado por escrito por la Inspección, será por cuenta del Contratista. En
tal caso, los huecos resultantes deberán rellenarse con suelo debidamente compactado, por
cuenta del Contratista, no reconociéndose compensación alguna por esta tarea.

El material removido en esta operación no deberá mezclarse con los que se utilizarán para
el relleno, debiendo disponérselos en los lugares que ñje la Inspección dentro en una
distancia promedio de QUINCE(15) km. Deberá permitirse durante las .tareas el libre
escurrimiento de las aguas superficiales y no producir ninguna otra clase de inconvenientes

que a juicio de la Inspección pudieran evitarse.

La limpieza y preparación del Terreno se realizará aplicando lo establecido en el pliego de
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la
Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016) en el capítulo correspondiente a "Limpieza y
Nivelación de Obra

Medición:

Se medirá por ms limpiada y preparada aprobada por la Inspección.

Forma de Pago:

La limpieza y preparación del terreno aprobada por la Inspección, se pagará por m' a los
precios unitarios de Contrato para el sub ítem.

IH

$

F
x.
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Sub ítem E.3.1.11 Provisión, acarreo y colocación de gavión cabezal D0.45

Generalidades

Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

Forma de Pago.

Sub ítem E.3.1.12 Provisión, acarreo y colocación de gaviones saco

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y colocación de gaviones saco que tomarán
parte de la estructura del azud en la obra de toma y su respectivo material de relleno.

Se utilizarán gaviones tipo saco, constituidos por un único paño de malla, los cuales sus
bordes libres pre.sentan, un alambre grueso que pasa altemativamente por las mallas
Debido al contacto constante con el agua son'fabricados en alambres con revestimiento
pesado de zinc y protección adicional en material plástico. A diferencia de los gaviones
tipo caja o tipo colchón, los gaviones saco deben amiarse fuera de la obra y con
maquinaria pesada se colocan en su posición final. Antes de proceder al relleno, el material
a emplear deberá ser aprobado por la Inspección.

"}Medición

.P
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Se medirá por m3 de gaviones típo saco colocados y aprobados por la Inspección.

Forma de Pago

La provisión, acarreo y colocación de gaviones tipo saco. se pagará por m' aprobado por la
Inspección a los precios unitarios de contrato para el sub ítem.

Sub ítem E.3.1.13 Provisión, acarreo y colocación de colchoneta tipo reno. Ancho 2m.
Largo 3m. Espesor 0.23m

Generalidades

relleno.

Una vez alcanzada la consolidación de un área del lecho mediante los "gaviones saco": se

procederá a la colocación de colchonetas tipo "Reno" de 0.23m de espesor::sobre la cual se
colocará un Geotextil para retener dinos(incluido en el presente su provisión, acarrea y
colocación).

:i;l l!=$s"Just
La colchoneta es un elemento de fomaa prismática rectangular de gran superficie y
pequeño espesor, formado por un relleno de piedras conñnadas exteriormente por una red
metálica de malla hexagonal a doble torsión, fuertemente galvanizada y con

revestimiento

a base de P.V.C. La red metálica que recubre y confina exteriomiente a la piedra será de
malla hexagonala doble torsión del tipo 6 x 8 cm. El alambre de la malla.metálica y el que
se utilice en las operaciones de amame y atirantamiento debe ser 2acero dulce,.recocido, que
deberá soportar una carga de rotura media entre 38 Kg/mm' y 50 Kg/mmt, con un
alugam ente en la rotura mayor o igual al 12%, sobre muestras de 300mm de largo.

Este alambre debe ser recubierto con un revestimiento pesado de Cinc de acuerdo. con la

especiñicación ASTA A641-A641M-03 revestimiento clase 3, con un peso mínimo de
revestimiento de Cinc de acuerdo a la siguiente tabla:

Diámetro del
(mm)

alambre a
Masa
de
(g/"l2)

mínima
revestimiento

a < 2,40 240

260

275

2,40 g g < 2,90

0 2 2,90
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1: 1 ZBUF::: nt: ::n::: '
Espesor mínimo: 0.4 mm

Masa específica: 1,3 a 1,35 kg/dm3

Dureza: 50 a 60 Shore D

Resistencia a tracción: mayor a 2 1 0 kg/cm2

Elongación de rotura: mayor a 250%

Temperatura de fragilidad: -9'C

El diámetro del alambre galvanizado de la malla de la colchoneta y de amare será

El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes será de 2,7 mm. Este
refuerzo se vinculará firmemente a] paño de malla con un retorcido mecánico.

La tolerancia en diámetro de los alambres será + ó - 2,5 %.

La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor diámetro que el
que ha sido empleado para la malla, según se especiñlca en el párrafo anterior. '

Además, deberá tener diañagmas interiores a cada metro como máximo, construidos con la
misma malla que se utiliza para la colchoneta, y será ñlnnemente unido al paño base.

En cuanto a las dimensiones de las Colchonetas, se admitirán las siguientes tolerancias

+ ó - 3 % en largo y ancho

+ Ó - 2.5 cm en el espesor

!!€119no de Piedra

l l lggil R EF : !=: ::==':;=
El tamaño deberá ser en todos ]os casos superior a la abertura de la malla de la red.

pE:llH H l IEH H:l
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:ull:.i=:::: ==11$:11==r:;:=n.:: .p:=u:=:'
Antes de

Se empleará un geotextil no tejido, producido con hilos de Poliéster de al menos 200
gr/m2,' presentar las siguientes características:

Resistencia al punzonamiento 340 N

Resistencia al punzonamiento CBR

Resistencia al desgarro trapezoidal (long.)

Resistencia al desearte trapezoidal(trans )

1,7KN
360N

360N

Permeabilidad normal 0,34 cm/s

Pemiisividad 2 s-l

Apertura aparente (095) 0,21 mm

Su presentación será en comia de rollos. Antes de ser acoplado el material, el Contratista
deberá suministrar los resultados de ensayos efectuados por laboratorios reconocidos de
nuestro país y aceptados por la Inspección.

Se verificará que el material no varía desfavorablemente en sus propiedades por la acción
del agua y/o el transcumr del tiempo, y es resistente a la putrefacción y al moho.

Este geotextil no podrá estar expuesto a los rayos solares por más de 15 días, debiéndoselo
cubrir en su defecto Qon algún elemento opaco que contenga los rayos U.V.

Medición

Se medirá por m3 de colocada aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

La provisión, acaneo y colocación de colchoneta tT?o reno se pagará por ms aprobado por la
Inspección a los precios unitaños de contrato para el sub ítem.

l

Sub ítem E.3.1.14 Provisións acarreo y colocación de gaviones caja. Ancho Im. Largo
2m. Espesor Im

Generalidades

H 1 1 18 EX l E
derelleno.

según los planos PA.-06, PA-07 y PA-09.

Í'

.*x
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Las características de la malla metálica y las piedras de relleno se presentan en el sub ítem

Inspección. proceder ai relleno, el material a emplear deberá ser aprobado por la

Medición

Se medirá por m3 de gavión caja colocado y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

La provisión, acarreo y colocación del gavión caja se pagará por m3
Inspección a los precios unitarios de contrato para el sub ítem.

aprobado por la

=HHÜFm'=m':wrmación de los cierres laterales
el sitio de extracción, incluye

Generalidades

BCCCS-z- ---- prende los materiales, mano de obr% equipos, henamientas y . todo ]o
obra de toma orrecta qecución de los terraplenes de cierres laterales del azud de la

$
Cualquiera sea la finalidad a que se destinen y los
deberán cumplirse las siguientes condiciones generalesc

métodos constructivos utilizados,

El suelo empleado en la construcción de terraplenes no deberá contener ramas,
troncos, matas de hierba, raíces u otros materiales orgánicos o impropios. li&

En todos los casrs.la.compacidad relativa mínima del material de tenaplén no
ensayo ASTM. l ov'zo segun ia metodología descripta por la nomiativa de

El contratista deberá realizar ensayos de control de calidad de acuerdo a la práctica
usual de la Ingeniería Geotécnica y a los requerimientos de la Inspección.

permitesora aaeimo a compactación. pactada no podrá exceder los 0.2m tal qu\
\

No se permitirá incorporar a los tenaplenes, suelos con la humedad igual o mayor

E.H'.P
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será medido ni pagado.

TerraDlengHlj9Dl9g.Pg11g.P[9$©:

transversal homogéneos constituidos por suelos compactados.

distintas pasadas de los equipos de compactación, humedad, pemieabilidad in situ.

También se harán ensayos para determinar los coeficientes de dicción intema de los
materiales compactados.

Para el presente sub ítem serán de aplicación las Especificaciones Técnicas Generales
pertenecientes al Capítulo "Terraplenes"

Medición

Se medirá por m3 de terraplén construido aprobado por la Inspección

Forma de Pago

Se pagará por m3 de terraplén terminado aprobado por la Inspección a los precios unitarios
de contrato para el sub ítem.

Sub ítem E.3.2.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría

Generalidades

áRl:iX IH R=;Fu='tu:'=
Medición

Se medirá por m3 de excavación terminada aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

El volumen de excavación aprobado por la inspección, se pagará por m' a los precio.s

unitaños de contrato. '-i~ )v
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Sub ítem E.3.2.20 Tapado y compactación de suelo.

Generalidades

=:;7'a :=u::lH H liT *::::
Medición

Se medirá por m3 de tapado y compactación terminados y aprobados por la Inspección.

Forma de Pago

precios unitarios de contrato. pactación aprobado por la Inspección, se pagará por m3 a los

Sub ítem E.3.2.30 Provisión, acarreo y colocación de cama asiento de arena gruesa

Generalidades

,:.,:f: n :=u:lH H $F tl::
Medición

l
Se medirá por m3 de arena colocado terminado y aprobado por la Inspección.

Forma de Pago

La cama asiento de arena gruesa aprobada por la Inspec%ón, se pagará por m3 a los precios

Sub ítem E.3.2.40 Provisión, acarreo y colocación de cañería P.E.A.D. C]0 DN160mm

Generalidades

Las cañerías a instalar deberán tener las siguientes dimensiones y características

DIAMETRO
NOMINAL
(mm)

MATERIAL PN ESPESOR

(mm)

160 P.E.A.D 10 9.5

:>
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ñmcionamiento.

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente. Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente
a cañerías.

CondicionQg.dQ..!D$!gl39iéB

pruebas hidráulicas y desinfección, en caso de ser necesario.

Medición

Los trabajos ejecutados se medirán en metro lineal(m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de contrato
para el sub ítem.

Sub ítem E.3.2.41 Colocación de cañería P.E.A.D. C10 DN160mm

Generalidades

La traza de la cañería se presenta en el Plano PA-01 .

g=Em,W;.:mT;HEME:i
funcionamiento.

El presente ítem deberá realizarse en un todo de acuerdo a los planos aprobados por el
Comitente. Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente
a cañerias.

Condiciones de !nstalacióD

'x'.:<
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respetarse los planos tipos respectivos y las recomendaciones del fabricante respecto de los
materiales a instalar y la fomla de instalación de las cañerías. Este ítem incluye además las
pruebas hidráulicas y desinfección, en caso de ser necesario.

Medición

Los trabajos qecutados se medirán en metro lineal (m) en proyección horizontal de cañería
colocada, aprobada por la Inspección.

Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal aprobado por la Inspección, a los precios unitarios de contrato
para el sub ítem.

23 RUBRO E.13 Obras de Cicatrización

Item E.13.2 Arbolado

Sub ítem E.13.2.20 Provisión y plantación arbusto

General

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta provisión, acarreo y plantación de árboles y arbustos necesarios
para la parquización y reforestación de los sitios intervenidos a causa de la obra. Está
incluido en este sub ítem la provisión, acarreo y colocación y/o reemplazo con tierra rica
en material orgánica en los metros cúbicos necesarios que apruebe la inspección, el canasto
de protección, transporte y el primer riego posterior a la plantación.

Las especies a reforestar se corresponderán a las previamente existentes en el área. de
manera de mantener las condiciones originales del sitio.' Las actividades del sub ítem

comprenden la provisión de las especies y la realización de las operaciones necesarias para
preparar el alojamiento adecuado y dar a las raíces de las plantas una situación holgada
dentro del hoyo. Como norma de carácter general se seguirán las siguientes instrucciones:

Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstáculos
deberán ser retirados.

El tamaño del hoyo será proporcional a la extensión del sistema radical o del
tamaño del cepellón: Cuando se abran los oriñlciosfla tierra vegetal se apilará
separadamente del subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantación.

La labor de apertura conviene que se realice con el
manera su consistencia es menor.

suelo algo húmedo de esta

Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad.
impropias para ser utilizadas en el relleno del hoyo, será necesario su transporte a
vertedero, corriendo a cargo del Contratista.

Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación será preciso proporcionar
a las plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables. j :
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Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los
oriülcios, disponiendo los aptos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por
tales conceptos, deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra.

Después de temlinada la plantación y tras añadir las mejoras de suelo que ñja este
Pliego, la terminación final será tal que quede un alcorque alrededor del árbol o
arbusto con el ñin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El
cuello del árbol quedará ligeramente más bajo que el nivel del suelo.

En líneas generales el tamaño del hoyo será al menos el doble de las dimensiones
del sistema radical o cepellón.

Los volúmenes de excavación serán, como mínimo, los siguientes, pudiendo variar en
mayor cantidad en función de las especies a replantar:

Arboles de 1,5 m a 2 m altura: 0.6m x 0.6m x 0.8m

Medición

Se medirá por unidad plantada, terminada y aprobada por Inspección

Forma de Pago

Se liquidará por unidad plantada, aprobada por la Inspección a los precios unitarios del
Contrato para el ítem.

24 RUBRO J Anexas

Generalidades

Una vez firmada el Acta de entrega de teneno, Contratista tendrá de un plazo de
CUARENTA Y CINCO (45) días corridos para el cumplimiento de esta obligación.

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

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

.k
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Las Gotas,l progresivas y distancias que pudieran estar indicadas en los planos incorporadas
en este pliego son ilustrativas y orientativas, por lo que se deberá realizar un relevamiento
planialtimétrico donde se construirán todos los componentes de111a obra, para esto la
contratista proveerá todos los materiales, mano de obra y equipos.

La nivelación que realice la contratista será la que en definitiva se empleará para la
detemünación última de las Gotas que permitirán desarrollar el proyecto ejecutivo
Construirá al menos CINCO (5) mojones, grabando sobre ellos la cota correspondiente.

La Inspección tendrá un plazo de DIEZ (lO) días corridos a partir de la fecha de su
presentación para realizar las observaciones las que serán transmitidas al Contratista para
su revision, corrección y presentación dentro de los CINCO (5) días hábiles de notiñlcado
al mismo.

El proyecto ejecutivo deberá estar APROBADO por la Inspección antes de dar inicio a las
0 ras

A. En base al Proyecto de licitación, la Contratista deberá realizar

El relevamiento detallado y ejecución de una nivelación pomienorizada, de toda la
traza de los colectores cloacales; red de distribución de agua, red de impulsiones
cloacales, abducción de agua, predios de implantación de plantas y estaciones
elevadoras, etch.correspondientes al sector de la licitación.

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

La e]aboración de] Proyecto ]:jecutivo de Detalle

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

El Proyecto Ejecutivo deberá desarrollar los siguientes puntos

l Captación, tratamiento y distribución de agua potable

Captación de agua cruda sobre el cauce del Río Almanza

Planta potabilizadora

Almacenamiento -- sistema.

Sistema de presurización

Red de distribución de agua potable.

Cerramientos edilicios y de terreno,
complementarias.

junto a todas las instalaciones

X
V

2 Colección y tratamiento de efluentes cloacales.
\

\
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Red de colectoras domiciliarias

Impulsiones.

Estaciones de bombeo "A" y "D"

Planta depuradora.

Cañerías de descarga y obras de descarga.

Cerramientos edilicios y de terreno, junto a todas las instalaciones
complementarias.

Instalación de agua potable.

Alumbrado exterior del predio.

Sistema de alimentación y distribución eléctrica(planta generadora de

energía).

Se detallarán en el Proyecto Ejecutivo de Detalle

La verificación de los parámetros de diseño adoptados y la metodología de cálculo
empleada en el Proyecto de Licitación.
La verificación de las obras (plantas, sistemas, estaciones de bombeo), traza de los
colectores y tuberías principales, obrante en el Proyecto Licitación.
La verificación de la estructura de cierre para la toma.
Los materiales de las diferentes conducciones, confomie a las directivas de este
nlleao

La verificación de los diámetros y pendientes de las conducciones, mediante el
cálculo hidráulico para todos los colectores principales, para los raudales máximos
horarios de diseño e inicial de auto limpieza del Proyecto de Licitación.
El análisis para la ubicación de las tuberías en la vía pública y sus tapadas.
El proyecto detallado de las obras singulares y especiales: cámaras, cruces de vías o
rutas,conductospluviales,etc.

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

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.

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(o la altemativa que
pudire ser adjudicada), evitando introducir modificaciones o proponiéndolas sólo. por
razones técnicas debidamente justiñcadas, cuya aceptación será potestad inapelable de la
Autoridad Competente de la D.P.O.S.S.'En toda modiflicación que se proponga al proyecto
objeto de la presente licitación se deberá garantizar la conectividad por gravedad a la red 'Ué
colectores cloacales primarios de la totalidad de las viviendas incluidas dentro de la zona del
proyecto.
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Para el desarro]]o de] Proyecto ]yecutivo el Contratista deberá considerar en especial los
siguientes aspectos: ;': ':Vew '

l Antecedentes de trabajos existentes.

Revisar principalmente los siguientes antecedentes, considerados de relevancia a
los efectos del trabajo encomendado:

A) "Proyecto de los sistemas de agua potable y desagüeslcloacales de los
asentamientos urbanos de Lago Escondido, Paso Fronterizo San Sebastián y
Almanza".!Provincia de Tierra del Fuego?Antártida e islas del Atlántico Sur.
Consultora Ecoconsult s.a. consejo federal de inversiones. Diciembre de 201 5.

B) "lnñaestructura nueva urbanización Almanza". Provincia de tierra del fuego.
Ing. Alicia maría D'Augero. Consqo federal de inversiones. Mayo de 201 0.

C) "Aprovechamiento múltiple arroyo Almanza". Provincia de nena del fuego.
nig NiQrauhco Roberto e. Lorente. Consejo federal de inversiones. Octubre de

2. Geotecnia

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

Investigará las características del suelo y subsuelo por medio de Estudios de Suelo
decutados sobre las trazas de los colectores principales y sectores de implantación
de plantas!. Por lo tanto, es exclusiva responsabilidad del Contratista realizar los
relevamientos y estudios que crea necesarios.

Determinará en esta etapa las metodologías de trabajo que empleará en función de
las diferentes calidades del suelo en cuanto a su resistencia específica y presencia
de napa ñeática. Sobre este último aspecto el Contratista deberá tener en cuenta
para el momento de ejecución de las obras: el régimen de precipitación del
momento y de los meses precedentes, temperaturas medias, etc. y efectuar nuevas
determinaciones de niveles estáticos de la capa freática.
El Contratista deberá efectuar estudios de suelo completos a ñin de determinar con
precisión las características de interés.

3
Hidrología e hidrometría, la Contratista deberá recopilar en los entes y organismos
que corresponda infomlación hidrológica e hidrométrica del sector a ñin de obtener
la base de la verificación y redimensionamiento de ser necesario, de las estructuras
hidráulicas correspondientes a la toma.

Los costos que demande el cumplimiento de este apartado, se encuentran incluidos dentro de
los precios de la Oferta Aceptada y por lo tanto no darán lugar al reconocimiento de monto
adicionalalguno.

Medición y Forma de Pago

Este ítem se medirá de forma Global en el primer Acta de Medición que se Iabre con
posteríoridad a] Acta de lnicio de Obra, considerándose ese como su mes de ejecución a lo$
fines de la redeterminación de precios, una vez que el proyecto se encuentre Aprobado pol' la
Inspección.
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Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para dar cumplimiento a lo establecido en las nomias respectivas, los cuales
como mínimo serán:

La vestimenta y elementos de seguridad y protección del personal,
los servicios sanitarios móviles (baños químicos)

y los honorarios del Técnico/profesional en Higiene y Seguridad que actuará en la

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

obrar

El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el
ft)turo respecto de normas intemas concemientes a seguridad e higiene en el trabajo.

Deberá proveer a su personai de ]os elementos de seguridad para la tarea que habrá que
desarrollar, siendo exclusivo y directo responsable de que dicho personal utilice
permanentemente los mencionados elementos. Destinará a tal ñn 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
lasinstalacionesy alosequipos.

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

El Contratista dará fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos

1. Contrato con una A.R.T
2. Plan de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabdo

N' 51/97.
3. Aviso inicio de Obra ñlrmado 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. }
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13
Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra
accidentes de trabajo4Nómina 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

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta

Si las obras se desarrollaran a pmñindidades 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 donna conjunta entre el responsable de la seguridad en el tmbajo y el Jefe
de Obras o profesional encargado del diseño de los procedimientos constructivos
designado porelcontratista.

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 tareasi .Se deberá llevar registro de la entrega de
estos elementos en una dicha individual preparada para tal fin, la que estará en el paños de
obra a disposición del Comitente y de eventuales inspecciones que pudieran ser llevadas a
cabo por organismos oficiales o A.R.T.

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

Certiñicación 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 filchas 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.

bQymDlimientos

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 subcontratistas de las nomias de Higiene y Seguridad del Trabajo. 'A
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Orden Y Limpieza

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

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

Plan De Gestión Ambiental! Generalidades

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

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

Responsabilidades

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

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

l

2

Control del suelo extraído y/o acoplado evitando se desparrame o disemine fuera
dela zona afectada porla obra.
Realizar una adecuada planificación de obra para coordinar acciones conjuntas
con los medios de transporte público, a ñin de implementar un sistema de
desviación de tránsito en los casos que sea necesario y poder comunicados con
la debida anticipación a los usuarios, en coordinación con el Municipio de
Ushuaia.

Señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados,
balizamientos noctumos, sereno o personal de custodia.
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
Se debe preservar la integridad de los arbustos y los árboles. En caso de
extracciones inevitables, se revegetará el lugar a la brevedad, una vez analizados
los trabajos, dejándolo en las mismas o mejores condiciones en que se

3

4

5

etc.), mantener
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encontraba antes de iniciar las tareas de construcción.

Promover una rápida y adecuada restauración definitiva de las condiciones
anteriores a ]a decución de ]a obra. Restaurar a su estado original la
infraestructura existente.

Control de polvo. Se deberá evitar la presencia de polvo en cantidad excesiva en
la atmósfera mediante un cuidadoso manipuleo de los materiales pulverulentos,
batido y el eventual riego controlado a ñin de evitar la formación de barro sobre
las calzadas afectadas o adyacentes.
Control de humos: se deberá controlar los sistemas de combustión intema de los

motores de las máquinas empleadas, a ñn de mantener la emisión de humo por
parte de las mismas dentro de los parámetros aceptados por la reglamentación
vigente. Todo vehículo, equipo y maquinaria pesada a utilizar durante la
ejecución de la obra, deberá contar con la Revisión Técnica Obligatoria vigente,
que veriñlque el buen estado mecánico y de carburación, a ñn de reducir las
emisiones

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

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

Control de ruidos: se mantendrá el nivel de ruidos dentro de los valores propios
de una obra de las características que presenta la misma, considerando que se
van a emplear camiones y equipo pesado de construcción:.; Las máquinas
empleadas deberán poseer los sistemas de mitigación de ruido originales de
fábrica en perfecto funcionamiento.

Control de residuos: los obradores y espacios afectados por las obras deberán ser
mantenidos de manera permanente limpia y ordenada, evitando la acumulación
innecesaria de escombros y residuos en general. Los diferentes tipos de residuos
se dispondrán conforme lo indicado por la reglamentación vigente. Además se
deberá planificar adecuadamente el obrador garantizando provisión de agua
potable, disposición de eíluentes sanitarios y domésticos en forma separada y
con el tratamiento adecuado., colocación de baños químicos garantizando una
secuencia adecuada de limpieza; instalar cámara séptica y floración
Control de productos químicos: se deberá prestar especial atención a la
manipulación y disposición de los productos químicos tales como solventes.
adhesivos o resinas, que puedan utilizarse en la obra o acoplarse en obradores o
depósitos.

Control de olores: cuando se efectúen tareas que puedan diseminar olores
molestos, se adaptarán las medidas de contención necesarias con anterioridad a

las mismas. Se deberá evitar la diseminación de aerosoles, gases o vapores de
cualquier naturaleza que puedan afectar la salud humana.
Prevención y protección contra incendios: tanto en los obradores y depósitos de
materiales como en las áreas de trabajo, se mantendrá un permanente cuidado a
fin de evitar se inicie un incendio y se poseerán los elementos de extinción de los
mismos acordes con el tipo de riesgo. Se pondrá especial atención a los espacios
a recorrer para a]canzar ]os elementos de extinción. l;É ;ü, :.s V\

6.

7.

8.

9.

10

1 1

12

13

14

15

dición
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Este ítem se certificará mensualmente en forma proporciona] a] porcentua] del avance de la

obra para el mes a certificar.

Forma de Pago

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

Item J.3 Puesta en marcha la Planta Potabilizadora

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la correcta puesta en marcha de todas las instalaciones eléctricas y
electromecánicas e infraestructura hidráulica para que la Planta Potabilizadora, sistema y

sistema de presurización y hasta la última conexión domiciliaria a efectuar, funcione
conectamente de manera tal de cumplir acabadamente su cometido. Incluye todas las

pruebas, ajustes, ensayos y materiales que sean necesarios antes de la recepción provisoria
dejas obras.

Comprende, asimismo, la realización del Manual de Operación y Mantenimiento de la
Planta Potabilizadora, cisterna y sistema de presurización. Tal Manual de Operación y
Mantenimiento deberá suministrar todos los detalles para una correcta operación del
Sistema lo cual, con un personal adecuadamente calificado, debiera reducir las
probabilidades de fallas.

La información técnica se complementará con los catálogos del fabricante de cada equipo

provisto e instalado; las indicaciones y recomendaciones par?. su operación y
mantenimiento; direcciones, teléfonos, y todo otro dato tanto del fabricante como del
representante técnico y/o comercial que haya intervenido en la provisión; constará también
la procedencia del equipamiento, plazo y condiciones de la garantía acordada; manuales de
procedimientos; etch En el caso que exista equipamiento instalado de funcionamiento
específico correrá por cuenta del Contratista el traslado y todos los gastos necesarios para
que el personal técnico que se requiera capacite al personal que operará la planta. De igual
manera se accionará en caso de requerirse personal específiico para la puesta en marcha.

Previo a la puesta en marcha, e incluido en el presente, se deberá efectuar el ensayo de
estanqueidad de la cisterna y demás estructuras estancas. La mano de obra, herramientas,
equipos, materiales y todo lo necesario para la qecución de los mismos se incluyen en el
presente.

Una vez terminadas las obras y aprobada su ejecución por parte de la Inspección, luego de
los ensayos de estanqueidad, y de modo previo a la Recepción Provisoria; se procederá a
realizar las pruebas de funcionamiento. Como se mencionó precedentemente, estas pruebas
deberán ser posteriores a las pruebas hidráulicas de estanqueidad de estructuras y cañerías
y estarán destinadas, fundamentalmente, a verificar los aspectos funcionales y operativos
del sistema, en especial de la calidad del agua potabilizada.

Se realizará la prueba de funcionamiento hidráulico y se procederá a efectuar las
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verifiicaciones y ensayos de los componentes que correspondan de muerdo a ]o indicado en
elpresentepliegoy/odias nomiasespecífilcas. ' '"' $-t#ii$$-- --

Medición

Hi Hgnlm :::l: lin!;:w I'ml
Forma de Pago

Se liquidará e] correspondió perpol sub ítem. sub ítem efectuado a los valores de los

Item J.4 Puesta en marcha Planta Depuradora y estaciones elevadoras

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para la conecta puesta .en marcha todas las instalaciones eléctricas y

l;K;lRii=HE==g,g=.=\s=;u :BqUj

Previo a la puesta en marcha, e incluido en el presente, se deberá efectuar el ensayo de
estanqueidad de los pozos de bombeo y demás estructuras estancas. La mano de obra.
herramientas, equipos, materiales y todo lo necesario para la ejecución de los mismos se
incluyen en elpresente.

.x~Una vez terminadas las obras y aprobada su ejecución por parte de la Inspección, y de
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modo previo a la Recepción Provisoria; se procederá a realizar las pruebas de

posteriores a las pruebas hidráulicas de estanqueidad de estructuras y
cañerías y estarán

.+=.,.. ,1.1

destinadas Mdamentalmente, a veriflicar los aspectos funcionales y operativos del
sistema en especial de la calidad del efluente de la planta, demandando el tiempo
necesto para la correcta puesta en marcha de la misma, gustando el funcionamiento de la
misma hasta obtener los valores de parámetros permisibles del afluente de salida ajustados
a la normativa vigente y al tipo de curso de agua al que se vuelvan los líquidos tratados.

Se realizará la prueba de ñmcionamiento hidráulico y se procederá a efectuar las
veriüicaciones y atsayos de los componentes que correspondan de acuerdo a lo indicado en
el presente pliego y/o a las nomias específicas.

Medición

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

Forma de Pago

Se liquidará el correspondiente porcentaje del sub ítem efectuado a los valores de los
precios unitarios del Contrato para el sub ítem.

Ítem J.5 Planos conforme a {lbra

Generalidades

La Contratista deberá presentar los planos conforme a obra de todas las cañerías, sistemas

y/o consüucciones, aprobados por la Inspección y Entes intervinientes, realizadas en un todo
de acuerdo a lo especificado en las Nom)as .de los Entes correspondientes. Tales planos
tendrán dos instancias de entrega obligatorias:

Antes de la RQggpQióli PWZj$Qlb: se entregarán los Planos Conforme a Obra Provisionales.
ovisoria de la obra si no fueron presentados.los planos

confomtes provisionales de toda la obra y los mismos hayan sido aprobados por la
Inspección de obm Luego, durante el periodo de garantía los mismos serán mejorados y
conegidos, de ser necesario.

Antes de la RgggDgjÓn Definitiva: la Contratista entregará los Planos Confomie a Obm

respecto 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 final el monto que por este
ítem se haya abonado debidamente actualizado a la fecha de la liquidación.

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

referencias arbitrarios. Las planialtimetrías deberán entregarse tanto en formato dwg como
P

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

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

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

Detalle de sistemas, toma de agua, abducción, planta de tratamiento y elevadoras de
líquidos cloacales.

Ubicación, plantas, cortes y vistas de las obras civiles (edificios, cámaras, estructuras
especiales), detalle de materiales, particularidades de las estructuras. Se deberán
incluir planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con
sus armaduras, etc.; de tal manera que quede constancia con la mayor exactitud
posible de las obras decutadas.

Planimetría de interferencias existentes y/o proyectadas

Ubicación y detalle de instalación eléctrica

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

Medición

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

Forma de Pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario contractual del sub ítem correspondiente

Item J.6 Traslado de

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para el correcto traslado de la planta de tratamiento de efluentes que, según lo
indicado en el Punto 8 de las presentes, será provista por la D.P.O.S.S.

La Contratista deberá contemplar todo lo necesario para el traslado desde la ciudad de
Ushuaia (locación definitiva de inicio a definir por la Inspección) hasta la localidad de
A[manza ([ocación defiinitiva fina[ a definir por ]a ]nspección), de ]a p]anta de tratamiento
compacta. Para la realización de las tareas, como mínimo deberán considerarse: camión
con carretón (uno para planta y otro para grúa), grúa de gran porte 60TN, elementos de

xlzaye, acompañamiento en ruta, balizado, autorizaciones a gestionar por la Contratista y A
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todo lo necesario para el izaje, transporte y descarga de la planta compacta en su sitio
deñlnitivo.

Cua[auier daño en ]Q$ Q]e
!ra , por lo cual deberá tomar todos los
recaudos necesarios para qecutar el ítem de manera segura. Se deberá acordar con la
Inspección la fecha y forma de decución de los trabajos, quién deberá aprobar por escrito
los mismos antes de su ejecución. Además, la misma certiñcará el estado de los elementos
a trasladar antes del comienzo de los trabajos y analizados los mismos de manera de llevar
un control ante eventos indeseados.

Medición y Forma de Pago

Se liquidará en un solo pago de acuerdo al precio contractual del presente sub ítem, una
vez que la planta se encuentre depositada en Almanza, según lo indicado en las presentes y
por la Inspección, y todo se encuentre aprobado por la Inspección.

Item J.7 Traslado de cañerías P.E.A.D. v P.V.C

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para el correcto traslado de cañerías de P.E.A.D. y P.V.C. que serán, según lo
indicado en el Punto 8 de las presentes, provistas por la D.P.O.S.S. desde Ushuaia al
obrado de Almanza.

La Contratista deberá contemplar todo lo necesario para el traslado desde la ciudad de
Ushuaia (locación defiinitiva de inicio a definir por la Inspección) hasta la localidad de
Almanza (obrador), de las cañerías provistas por la D.P.O.S.S. Para la realización de las
tareas, como mínimo deberán considerarse: camiones, elementos de izaje y todo lo
necesario para la correcta carga, transporte y descarga de las cañerías en el obrador, donde
serán almacenadas hasta su instalación.

Cualquier daño en los QlemQlttQ

E@$1adaa€!Q$w41i94) correrá porsuenta:deja:Ce!!!rgljsQ, por lo cual deberá tomar todos los
recaudos necesarios para qecutar el ítem de manera segura. Se deberá acordar con la
Inspección la fecha y forma de decución de los trabajos, quién deberá aprobar por escrito
los mismos antes de su ejecución. Además, la misma certificará el estado de los elementos
a trasladar antes del comienzo de los trabajos y 6inalizados los mismos de manera de llevar
un control ante eventos indeseados.

Medición y Forma de Pago

Se liquidará en un solo pago de acuerdo al precio contractual del presente sub ítem, una
vez que la planta se encuentre depositada en Almanza, según lo indicado en las presentes y
por la Inspección, y todo se encuentre aprobado por la Inspección.

25 RUBRO l( Operación y mantenimiento Un año

Item K.3.1 0neración v mantenimiento Planta PotabilizadQF8

X
\

Generalidades
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El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo

Recepción Provisoria de la totalidad del sistema, conformado por la Planta Potabilizadora.
sistema, cañerías distribuidoras, obra de toma y sistema de presurización. :l? .ñ«..;b.ür-''-'

Será responsabilidad del Contratista asegurar el cumplimiento del correcto funcionamiento

del sistema de abastecimiento de agua, que cumpla la normativa vigente, contemplando la
totalidad de mano de obra, insumos, materiales y los equipos necesarios para la operación
y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y electromecánicasj;- e infraestructura

hidráulica, garantizando la calidad del agua a producir por un p¿lií:)Ño de DOCE (12)

Las tareas de mantenimiento a efectuar por el contratista, tanto de modo preventivo como

correctivo, serán ser supervisadas y aprobadas por el personal que la D.P.O.S.S. designe
paralalnspección. X $ it'P ? $ 1q @8 N# $!' q9ii í '##Ri:ji$$i''''' -"''

Mensualmente; previo a la Certiñicación y condicionando la misma, la Contratista se
deberá presentar un infomie del estado de funcionamiento del sistema en el periodo
analizado, junto a los respectivos análisis y resultados de todos los contro]es necesarios. ]os
cuales estarán expresados en el Manual de Operación y Mantenimiento.

La planta potabilizadora deberá cumplir en su producto con los parámetros vigentes en la
normativa de aplicación para considerarse debutado el ítem.

Una vez finalizado el período de garantía del sistema se realizará la recepción deñlnitiva
del sistema. El sistema deberá recibirse al 1 00% en su funcionamiento.

Medición

Este ítem se certiñlcará mensualmente en forma proporcional al porcentual del período total
de operaci.ón y mantenimiento del sistema, DOCE (12) meses, siempre y cuando los
trabajos estén aprobados de acuerdo a producto final requerido en el presente.

Forma de Pago

Se liquidará el proporcional correspondiente al precio del sub ítem efectuado a los valores
de los precios unitarios del Contrato para el mismo.

Generalidades

El presente comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo
necesario para.la correcta operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento y
estaciones de bombeo cloacal por parte del Contratista. El período de operación y
mantenimiento por parte del Contratista tendrá una duración de DC)CE (12) meses
calendarios desde el momento en que se efectúe la Recepción Provisoria de la totalidad del
sistema, confonnado por la Planta de Tratamiento, cañerías de impulsión, colectores,
cámaras y Estaciones de bombeo "A" y "D" &
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Las tareas de mantenimiento a realizar por la contratista, tanto de modo preventivo como
correctivo, serán supervisadas y aprobadas por el personal que la D.P.O.S.S. designó para
lalnspección.

Mensualmente, previo a la Certiñtcación y condicionando la misma, la Contratista se
deberá presentar un informe del estado de funcionamiento del sistema en el periodo
analizado, junto a los respectivos análisis y resultados de todos los controles necesarios, los
cuales estarán expresadas en el Manual de Operación y Mantenimiento.

La planta deberá cumplir con los valores pemiitidos de parámetros de vuelco vigentes en la
normativa de aplicación para considerarse ejecutado el ítem .

Una vez finalizado el período de garantía del sistema se realizará la recepción deñlnitiva
del sistema. El sistema deberá recibirse al 100% en su funcionamiento.

Medición

Este ítem se certificará mensualmente en temia proporcional al porcentual del período total
de operación y mantenimiento del sistema, DOCE (12) meses, siempre y cuando los
trabajos estén aprobados de acuerdo a producto final requerido en el presente.

Forma de Pago

Se liquidará el proporcional correspondiente al precio del sub ítem efectuado a los valores
de los precios unitarios del Contrato para el mismo.

26 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 comian parte de la presente documentación.
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DOCUMENTACIÓN GRÁl?!(:A:

"PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y
CLOACA - ALMANZA"

D.G: "Plantas de Tratamiento y Potabilizadoras, Redes de Agua y Cloaca - Almanza:

NO Denominación Tipo Número  
l Sistema de abastecimiento de agua Abastecimiento de Agua PA-OI

 
2 Planta potabilizadora de agua Abastecimiento de Agua PA-02  
3 Planta Dotabilizadora de agua. Detalles Abastecimiento de Agua PA-03

4 Cistema y sistema de presurización Abastecimiento de Agua PA-U4

5
Red colectora cloacal, estaciones de
bombeo y planta de tratamiento

Sistema cloacal CL-OI

6 Esquema Planta compacta de
tratamiento cloacal

Sistema cloacas PC-02

7
Emplazamiento Planta Compacta de
tratamiento cloacal

Sistema cloacas PC-03

8 Layout General Implantación azud Abastecimiento de Agua PA-05

9 Proyecto azud Abastecimiento de Agua PA-06

10 Morfología del azud Abastecimiento de Agua PA-07

1 1 Obra de toma. Agua Potable. Abastecimiento de Agua PA-08

12 Relevamiento Planialtimétrico Abastecimiento de Agua PA-09

13 Boca de registro cloacal circular Planotipo. PT-OI

14 Cerco perimetral y portón de acceso Planotipo PT-02

15 Estación de Bombeo Planotipo PT-03

16 Cámara de inspección en presión Planotipo PT-04

17 Cámara de registro cloacal rectangular Planotipo. PT-05

18 Conexión domiciliaria de cloacas Planotipo PT-06

19 Instalación de válvula esclusa Planotipo PT-07

20 Instalación de hidrante Planotipo PT-08

21 Conexión de agua en vereda para
redes en PEAD

Planotipo PT-09

  22 Sistema de tratamiento de efluentes
cloacalesindependiente

Plano de detalle l PD-01
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nORHiGÓN

Ce.monto 380Kg/m3 min
a/c=0.50 max:
asentamiento=8cm+2

Tbk=130Kg/cm2

n.
ñ t l:..t

H

3012
4Ó12

l#12 c/12

calzada. Vereda

& = 30cm en calles y
banquinas sin pavimento

LJ
b-

0 piso y
cojinete con mortero

fina).

.'' /

Escalera

l$8 c/20M
1 08 c/15g

Z
$
Q.

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

PLANO TIPO

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra: BOCA DE REGISTRO CLOACAL CIRCULAR

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS.
REDES DE AGUAY CLOACA- ALMANZA [. i.

Fecha: l Escala:

ENERO 2019$1 1:35

lkN

PT-OI
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LATERAL

Q:7m

HORMIGÓN H-21

CARRETELCONARO
DEEMPOTRAMIENTO

HORMIGÓN H-8

PLANTA
BRIDA CIEGA

ADAPTADOR
BRIDA PEAD

1.00

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

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra:
CÁMARADEINSPECCIÓNENPRESIÓN

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y
POTABILIZADORAS,REDES DEAGUAY

CLOACA-ALMANZA Fecha:

ENER02019
Escala:

S/E
N':

PT-04



\ Vg

r \

\

L
\

\

\



Anexo 1 - Resolución D.P.o.s.s. N'lZ-y/./20 1 9

1.50

0 0
0 0

'\

.... '\

- Tapa de hierro fundido Ductíl tipo Ulbamax
(clase F 900 - para transito pesado)
- Tapa y marco de hierro fundido ctabe D - 400
(transito liviano).

0.10 1.2

a 8 C/20

Variable COTAINTRADOS

COJINETE

'©

:.!. '¿.'

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

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano:

CÁMARADEREGIS'TROCLOACAL
RECTANGULAR

Obra:

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y
POTABILIZADORAS,REDES DEAGUAY

CLOACAS-ALMANZA Fecha:

ENER02019
Escala:

S/E
N':

PT-05
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Z3
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ñ
Z
.J

Vble

;AÑERÍAPVC DNl10mm
ESPIGA-ENCHUFE

URVAPVC45'DNl10mm
ESPIGA-ENCHUFE

AMALPOSTIZ045'160/110mm

OLECTOR EXISTENTE
DIÁMETROVARIABLE
MINIMO DN160mm

CONEXLÓN.

USHUAIA-TIERRA DELFUEGO PLANOTIPO

GERENCA DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIAClóNAMBIENTAL

Plano

Obra CONEXIÓN DOMICILnRA
DECLOACAS

LENTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS
REDESDEAGUAYCLOACA.ALMANZA Fecha:

ENER02019
Escala:

S/E
N

PT-06
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HORMIGON H-8 NIVELTERRENO

CAJAFORMABRASERO
-SOBREMACHO

TUBO CAMPANA-PVC DNl10mm

VALVULA ESCLUSA
TIPO EUR020BRIDADA

-TRANSICION BRIDA-BRIDA
OBRIDA- ENCHUFESEGUN
DIAMETROYMATERIALDE
LACAÑERIA

BLOQUE DE ANCLAJE
HORMIGON H-13

SE INSTALARAN vALVULAS ESCLUSAS SIEMPRE QUE EL DIAMETRO
DE LA CAÑERIA SEA MENOR A 315mm

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

PLANO TIPO

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra: INSTALACION DE VALVULA ESCLUSA

Plantas de tratamiento y potabilizadoras.
redes de agua y cloaca - Almanza Fecha:

ENER02019
Escala:

S/E
N'=

PT-07
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DE F.D.PARA HIDRANTE

HORMIGON H-8

HIDRANTEA RESORTE
D o.08m.

COLUMNA HIDRANTE
COMPLETO D0.08m.
A RESORTE

RAMALNORMAL"T"O DERIVACIÓN
90 x 75mm PEAD EF

CURVACON BASE
DOBLEBRIDA

DN 0.075m PN10

BLOQUE DE ANCLAJE.
HORMIGON H-13

LOQUE DE ANCLAJE
HORMIGON H-13

VISTA DELATAPA

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

PLANO TIPO

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra: INSTALACIONDEHIDRANTE

Plantas de tratamiento y potabilizadoras,
redes de agua y cloaca - Almanza XFecha:

ENER02019
Escala:

S/E
N':

PT-08
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Muro en gaviones de cabecera para encastre pieza de toma
D:O. 16 y D:0.45

Gavion s.c.
0.25x 0.50x 0.70

T''"T

Gavfon s.c.
0.75 x 0.50 x 0.30

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

PLANO GENERAL

GERENCn DE PROYECTOS ESPECIALES
yREMEDIACIONAMBIENTAL

Plano

Obra: OBRA DE TOMA. AGUA POTABLE

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y
POTABILIZADORAS.REDES DEAGUA

YCLOACA-ALMANZA l Fecha:

ENER02019
Escala:

S/E
N

PA-08
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