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USHUAIA, 06 MAR 2019

VISTO el expediente N' 107/2019, del registro de la Dirección Provincial de Obras y

Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del visto se gestiona la decución de la Obra: "ADECUACION

DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIF[C[OS VIAR[OS =:'ETAPA ]] 'J R]O

GRANDE - T.D.F.",: cuyo costo asciende a la suma estimada de PESOS OCHO MILLONES

TIUSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS CON 00/100 ($ 8.316.702,00), según
Presupuesto Oficial que consta a fs. 48.

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

Decreto Provincial N' 2389/1 8 que ha dispuesto el financiamiento de obras de infraestructura, tal cual

lo indicado por la Gerente de Administración Financiera a fs. 74 vuelta.

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

en Memoria Descriptiva, Condiciones Especiales, Especificaciones! Técnicas Particulares,

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

la Gerencia de Proyectos Especiales y Remediación Ambiental, mediante Nota Intema N' 595/20 19

obrante a fs. 01.

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

acto administrativo pertinente por el cual se autorice el llamado a Licitación Pública N' 7/2019, para la

decución de la Obra: "ADECUACION DE REDES INTERNAS DE AGUA y CLOACA EN

EDIFICIOS VARIOS - ETAPA ll - RIO GRANDE - T.D.F."

Que conforme lo expuesto a fs. 74 vuelta, se cuenta con fondos para afrontar el gasto que

demanda la presente contratación, debiéndose imputan el mismo a la partida presupuestaria 4.2.2. CC

21 del dercicio 2019 por la suma total de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS

MIL SETECIENTOS DOS CON OO/IOO ($ 8.316.702,00).

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

u'6 L/ L/ \# l Sw L\J lllvICI

Que ha tomadointervención el Area Asuntos Jurídicos emitiendo InforTne AJU N'uw
tal cual consta a fs. 78 q He.©:q .a6'

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

mediante el Artículo 14' de la Ley Territorial N' 1 58, su modificatoria Ley Provincial N' 188 y

/#. 2

52/2019



///2.

Decreto Provincial N' 3038/20 1 5.

Por ello:

ELPRESIDENTE DELA

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: ''ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA Y

CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS -- ETAPA ll RIO GRANDE -- T.D.F.", el cual se adjunta como

Anexo l y forma parte integrante del presente acto. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2'.- Autorizar el gasto para la ejecución de la Obra: "ADECUACIÓN DE REDES

nqTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS \ARIOS ETAPA ii RIO GRANDE

T.D.F.", cuyo costo asciende a la suma estimada de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS

DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS CON 00/100 ($ 8.3 16.702,00), según Presupuesto Oficial que

consta a fs. 48; conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes.

ARTICULO 3'.-Autorizar el liamado a Licitación Pública N' 7/2019, para la ejecución de la Obra:

"ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS

ETAPA ll RIO GRANDE -- T.D.F.", por la suma estimada de PESOS OCHO MILLONES

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS CON 00/100 ($ 8.316.702,00). Ello, de

acuerdo a lo expresado en el artículo anterior y lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 4'.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 4.2.2. CC 21 del dercicio 2019 por la

suma total de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS

CON OO/IOO ($ 8.316.702,00).

ARTICULO 5'.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

RESOLUCIÓN D.RO.S.S. N' 404 /2.019

Guillen r
\.

D.P.O.S.S
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Anexo 1 =- Resolución D.P.O.S.S. N' 404 /2019

1. Generalidades

La presente obra tiene como objeto la regularización tanto de las conexiones como
instalaciones intemas, de agua potable y cloaca, en edificios, a ñin de brindar los medios para
lograr un uso más efilciente del recurso agua como una descarga adecuada de los líquidos
cloacales. El objetivo se llevará a cabo por medio de la ejecución de reparaciones en las
instalaciones intemas y conexiones de agua y cloaca, de edificios como ser Escuelas, Jardines
de infantes, Edificios Púb]icos de] Gobiemo Provincial, Edificios de Instituto Provincial de la
Vivienda, entre otros de similares características, todo dentro del radio de la ciudad de Río
Grande

2 Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oflcial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de pesos OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS
con 00/100 ($8,3 16,702.00). Valores a febrero de 2019.

El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial vigente a MARZO 2019
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.
No se aceptarán ofertas que excedan en más del 20% el Presupuesto Oficial.

3. Valor del Pliego

El costo del pliego se nja en pesos OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS con 00/100
($8,3 16.00). La compra del mismo deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la
cuenta de la D.P.O.S.S. N'17104890 del Banco Tierra del Fuego, CBU
2680000601080171048903.

4. Plazo de ejecución de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Inicio de Obra, plazo que no incluye el periodo de veda invemal
comprendido entre las Actas correspondientes de Suspensión e Reinicio de obra.

5 Mantenimiento de Oferta

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

939/2016) y será de acuerdo a lo establecido en el Punto 21 de las Condiciones Especiales.

6 Sistema de contratación

La obra se ejecutará por el sistema de "UNIDAD DE MEDIDA'! para los ítems desde el l al
46 y 48, mientras que por "AJUSTE ALZADO" el ítem 47.

7. Marco Legal

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

F
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.

M.D. "ADECUACION DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS - ETAPA ll RÍOGRANDE-TDF' Pág.l de 2



Anexo i - Resolución D.P.O.S.S. N' 404 /2019

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 (ratificatoria
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.2 DESAGÜES CLOACALES.

10. Plazo de garantía

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

11. Representante Técnico

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

M.D. "ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS ETAPA ii - R[O GRANDE - 'mF Pág.2 de 2
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 404/2019
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 404/2019

CONDICIONESESPECIALES
l Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones especiales que regirán la
ejecución de la obra "ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA y CLOACA EN
EDIFICIOS VARIOS -- ETAPA ll - RÍO GRANDE :TDF" que no están previstas en el
Pliego de Condiciones Generales aprobado como Anexo l a la Resolución D.P.O.S.S. N'
939/2016 o que estándolo puedan requerir mayor precisión.

2. Comitente

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

3. Adquisición del Pliego

La compra del pliego deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta de la
D.P.O.S.S. N'17104890 del Banco Tierra del Fuego, CBU 2680000601 080171 048903.

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 respectíva en al menos uno de ellos.

5. Documentación licitatoria y su orden de prelación

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

1.1..Ley 13.064.
2. Contrato.
3. Circulares Aclaratorias con o sin consulta

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

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

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

resolverá

Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de pesos OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS
con 00/1 00 ($8,3 16,702.00). Valores a febrero de 2019.

C.E DECUACIÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS = ETAPA ll RIOGRANDE-TDF' Pág.l de 28



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 404 /2019

El Presupuesto Oficial füe elaborado considerando la escala salarial vigente a MARZO 2019
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.
No se aceptarán ofertas que excedan en más del 20% el Presupuesto Oficial.

7. Plazo de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra, plazo que no incluye el periodo de veda invemal
comprendido entre las Actas correspondientes de Suspensión e 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 encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia flimie 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
ñn

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

9. Visita a Obra

Los Oferentes deberán realizar la visita a obra con personal de la D.P.O.S.S., en día y horario
previamente estipulado por la Dirección. La visita deberá realizada una persona expresamente
habilitada a tal 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
flirmar el certiñlcado correspondiente a las ñlrmas asistentes.

10

\

Sistema de Contratación

La obra se ejecutará por los sistemas de contratación MIXTO: Unidad de Medida y Ajuste
Alzado.

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

Los cómputos de cada ítem deben ser verificados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra. Se considerarán
comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que las obras queden totalmente temlinadas y puedan ser habilitadas con

C.E. ''ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS - ETAPA ll - RÍO GRANDE - TDF" Pág.2 de 28



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 404/2019

arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en la documentación técnica
contractual.

La obra se ejecutará por el sistema de "UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems l a 46 y 48,
mientras que por "AJUSTE ALZAN)Ojl el ítem 47.

11 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas

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

Las consultas deberán ser formuladas por escrito ante la dependencia receptora hasta cnqco
(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. aita en calle Gdor.
Campos N'133 -- USHUAIA (TIE]R.RA 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 [a D.P.O.S.S. de ca]]e GdorilCampos N' 133 :- Ushuaia (Tierra de] Fuego), o en
cualquier otro lugar que se comunique en el momento de la presentación de las propuestas.

]3. Forma de Presentación de la Propuesta

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

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

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

13.1. Documentos a incluir en el Sobre

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

UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de Oferta":de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo l deli la Resolución D.P.O.S.S. N'
939/2016). A tal efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco
Tierra del Fuego, cumplimentando lo especificado en las Condiciones Generales.

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

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

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

6) Instrumento de constitución de Unión Transitoria de Empresas (si correspondiere).

X
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7) Balance correspondiente a los TRES (3) últimos ejercicios certiñlcado por profesionales
independientes. Para el caso de contar con presentaciones anteriores de dicho balance ante
esta Dirección, se admitirá la presentación de copia simple de los mismos, las que serán
verificadas con los obrantes en esta Dependencia. En el caso de Empresas unipersonales, la
misma deberá presentar "Manifestación de Bienes

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

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

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

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

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

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

14) Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción y debidamente üimiado (según
modelo a(junto como Anexo ll).

15) Oferta según Formulario oficial de Propuesta provisto a tal efecto como ANEXO lll
confeccionada por el proponente. Debidamente filnnado además por el Representante
l gblllULJ.

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

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

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

19) Análisis de precios de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente
firmado además por el Representante Técnico.

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

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

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

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

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

Los puntos 16, 17, 1 8 y 19 deberán incluirse además en formato digital .xlsx en cd.
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13.2. Requisitos mínimos exigidos

Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los
documentos indicados en los apartados 1, 2, 3::5, 15, 16:17, 18, 19, 20:21, 22 j 23, se dejará
constancia de ello en el acta de apertura y la PROPUESTA será desestimada por la Comisión
de Evaluación de las Ofertas;' de considerarlo pertinente, luego de efectuar el análisis
correspondiente en las;!condiciones previstas en el Punto 16 de las presentes Condiciones
Especiales.

La omisión de los restantes requisitos enunciados en los apartados 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12, 13,
14 deberá ser subsanada en un plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de
apertura de las ofertas, en caso contrario la Comisión de Evaluación de las Ofertas procederá
conforme lo indicado en el párrafo anterior.

Será caudal de desestimación de la oferta la detemlinación de desfasajes de precios cotizados
en los ítems de la obra (considerados estos en forma conjunta o separada), respecto a valores
cle mercaa.o

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 veriñlcación de la documentación a
presentar, la que deberá incluirse junto con el resto de la documentación a ñin de facilitar
(tanto al oferente como a la administración) el proceso de constatación de la presencia de la
documentación obligatoria.

14. Consulta de ofertas

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, durante los DOS (2) días hábiles
posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 9 a 14 h en:

Oficinas centrales D.P.O.S.S., Gob. Campos N' 1 33 de Ushuaia, Tierra del Fuego.

15. Impugnación

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto licitatorio de
apertura dentro del plazo perentorio de TRES (3) días. Dicha impugnación deberá presentarse
por escrito, estar debidamente fundada y habiendo efectuado previo depósito de garantía en
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 ofilcial 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 quej;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 '''q\
el Comitente designará a tal efecto.
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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 fomlales intrascendentes, se vea
privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la
calidad.

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

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

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

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

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

17 Preadjudicación

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

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

18. Sellados

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

19. Evaluación de Ofertas

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

Se evaluará el Aspecto Técnico (referencias empresariales, calidad de la oferta técnica) y el
económico de acuerdo a lo indicado en el presente Artículo.
En la Calidad de la Oferta se considerará a) el cumplimiento de las condiciones del pliego ($e
tendrá en cuenta la interpretación de las cláusulas del pliego y la claridad de las ofertas que no
ofrezcan ningún equívoco), b) se evaluarán los antecedentes, méritos y títulos del personal
afectado a la obra de la presente Licitación, ya sea de quienes hagan asistencia técnica y de
quienes estén a cargo de la obra con residencia en la ciudad de Ushuaia.
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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 especificación que facilite 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 forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una
antelación mínima de DIEZ (lO) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se
considerará prorrogada automáticamente por un plazo igual al inicial, y así sucesivamente.

22. Anticipo Financiero

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

Suscripto el contrato, fuego de su registración y ratificado por ]os 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 (15) días.
El anticipo financiero se descontará de cada certiñlcado 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 ñlrma 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 ]o 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.

A
La garantía deberá hacer constar expresamente quej:el garante se constituye en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y;;q
excusión, y que las mismas se harán efectivas a simple requerimiento del comitente, sin
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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 tomados' los valores que demanden su costo.

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

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

24. Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecución

Suscripto el contrato, luego de su registración, dentro del plazo de CINCO (5) días corridos se
firmará el Acta de Inicio de Obra. En esta instancia la Inspección informará por escrito los
sectores de la ciudad donde se ejecutarán las obras. La Repartición podrá labrar de oficio el
Acta de Inicio de Obra en caso de incomparecencia de la Contratista en el plazo previsto para
ello

El Plazo de Ejecución para la terminación total de la obra se ñja en OCHO (8) MESES,
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

25. 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, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

8 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.2 DESAGUES CLOACALES

La presente obra se redeterminará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas de la provincia de Tierra
deIFuego
La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.
Las redeterminaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices
conocidos al momento del cálculo.

Los cálculos de redeterminación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente, podrán presentarse los certifjicados
respectivos.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios
será igual al establecido para los certificados básicos, y se computará a partir de la
fecha de verificación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.
Los Certificados de Redetemlinación de Precios están sujetos a descuentos por:
fondos de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certiflicados básicos.

8

8

©

8

8

e

©
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26 Incorporación de Personal

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

27 Régimen de Seguros

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

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

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

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

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

El contratista deberá presentar a través del iibro de comunicaciones original y/o copia
autenticada de[ Contrato de Añ[iación a ]a A.R.T. y nómina de] personai inc]uido 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 modiñcaci(5n (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' 19587/1972, reglamentada por Decreto Nacional N' 351/1979, y
toda otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a los
mismos, por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misma.

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

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

. Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.

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

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

' Programa de seguridad aprobado por la A.R.Ti:según Res. 5 1/1997 SRT

29 Presentación y Plazo de Pago de los certificados

La certiíicación 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 dieron realizados y los dos días hábiles posteriores.

\
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2) La presentación del Certificado de obra deberá efectuarse indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los CINCO (5) primeros días hábiles de cada mes. Caso contrario dicha
certiñicación 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 D.G.R. (los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certiñlcado de acreditación
de tal circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de Tierra del Fuego),

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

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

B 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
ñlnalen caso de bajas.
Comprobante F.931 con e] recibo de pago y ]a nómina de] personal incluido en la
correspondiente declaración jurada mensual a la A.F.l.P

e

e

e) El seguro de vida obligatorio (Ley 1567/74) se validará mediante la presentación y
pago del fomaulario 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
consigna el documento.

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

h) Un mínimo de 20 Tomas Fotográñicas: no menos que 5 (cinco) por cada semana.
Impresas en papel tamaño A4 tal que cada imagen tenga al menos 9cm x 13cm, estén
ordenadas correlativamente con indicación del trabajo y/o ítem que representan y
presenten los trabajos que se estén certificando. En original y copia. Así mismo se
a(juntará en fomlato digital.

3) Una vez cumplido el punto (2) a satisfacción de la Inspección de Obra, esta mediante
Orden de Servicio comunicará a la Contratista que el Certificado de Obra ha superado la
Verifiicación 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 exigidos por la A.F.l.P. vigentes al momento de su presentación,

1. { ' '-..
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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 fomlulen observaciones que deban ser
corregidas por el Contratista, reiniciándose los mismos en el momento que se haga la
presentación con las modificaciones requeridas a satisfacción de D.P.O.S.S..

30 Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5 %)
de cada certificado básico y/o de redeterminación de precios. Dicho fondo de reparos podrá
ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución con cláusula de reajuste automático en
función del índice l.N.D.E.C. MAYORISTA NIVEL GENERAL.
En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en
cuenta:

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

31 Plazo de Garantía

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

32 Mano de Obra Local

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

E[ coeficiente de Mano de Obra Loca] mínimo (M.O.L.) para ]a presente obra se determina en
TREnVTA poRciENTO (309 ).

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

El porcentaje declarado, que se identificará con la siBIa M.O.L., se entenderá que contempla
la totalidad del personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente
con [a obra (inc]uido administrativos y técnicos). Se exceptúa e] persona] que desarrolle tareas
relacionadas con la obra, pero íüera del ámbito de la misma, por templo, fabricación de
carpinterías, bloques, etch salvo que estos sean decutados por personal en relación de
dependencia con la empresa.

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

k
FC l,EY 278 - 1 - (0,05 * MOI. * R)

Si MOL¿ 50 %
Si MOL < 50 %

usese
usese

MOL - 100%.
MOL OFjiECIDO.

Donde:

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

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

En el caso que, de las veri6icaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia,
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración Jurada,
con una tolerancia de hasta el 15 % del M.O.L., se aplicará una multa cuyo valor será el
resultante de la siguiente expresión:

Monto multa = A 8 0.05 q' R # M
Donde:
M = monto de contrato

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

33 Régimen de Multas

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

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

El importe correspondiente a las multas aplicadas será descontado de la certiñcación
subsiguiente a la 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, Ingeniero en
Construcciones, Arquitecto o MMO, con incumbencias en la materia, debidamente
matriculado en el Colegio de Ingenieros o Arquitectos de la Provincia de Tierra del Fuego y/o
en el Municipio, de corresponder.

La documentación técnica de la oferta deberá ser conformado por quien oficio 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 ]a Repartición antes de entrar en funciones.

35.Subcontratista

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

k
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.
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36 Equipamiento para la Inspección de la Obra

La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, durante la qecución de las obras,
todo e] equipo, instrumental y los elementos necesarios para el cometido de sus funciones de
medición y control.

Se establece expresamente que cuando sea requerido, la contratista deberá disponer del
traslado del personal designado para el control de los trabajos desde el lugar que indique la
Inspección hacia los distintos sitios de la obra y su regreso, en vehículo adecuado a tal ñn.

37 Responsabilidad ante daños

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

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

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

l

38. Rescisión del contrato

Se regirá por lo preceptuado en la Ley Nacional N'13.064, modiñicatorias: 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 mismo y asumiendo la responsabilidad que menciona
el art. 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La D.P.O.S.S. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en los
siguientes casos:

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

B) cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su 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

X
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 delResiduos Peligrosos o
Generador Eventual de Residuos Peligrosos, según corresponda, la cual deberá ser tramitada
ante la Secretaría de Ambiente, Desanollo Sostenible y Cambio Climático (o Autoridad de
Aplicación ambiental que derza la función) y posteriormente presentada ante la Inspección de
Obra para su verifilcación y archivo de antecedentes.

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

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

40. Cartel de obra

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

41. Carteles de Señalización

La contratista deberá señalizar explícitamente la obra (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
SEÑALIZACIÓN. Estos deberán tener una dimensión de l x 0.7 m y el fom)ato
especificado en la resolución (Anexo l y 11) a continuación se detalla:

Miscelánea:

Parte naranja: C:0 M:58 Y:1 00 K:0
Parte cyan: C:76 M:23 Y:100 K:0

"Obras para los Fueguinos".
Tipograíía 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\
42 Recepción Provisoria

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

l . Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
2. Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección.

3. Aprobación de la versión Preliminar del Manual de Operación y Mantenimiento y entrega
de copias del mismo a satisfacción de la Inspección, de corresponder.

4. Aprobación de la versión preliminar de las planillas de balizado. 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
Deñlnitiva:

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

equipos e instalaciones (si las 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 las planillas
de balizada versión deñlnitiva.

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 CONT]R.ATISTA, la aplicación de una Veda Invemal por el tiempo que duren las
condiciones que la motivaron. El otorgamiento de la Veda Invemal será convalidado por el
COMITENTE a criterio de la INSPECCIC)N, lo mismo que el levantamiento de aquella.

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

45.Financiación

La fuente de financiamiento para la presente obra serán fondos pertenecientes a la Provincia
de Tierra del Fuego, enmarcado en la Ley Provincial N'1235/201 8.
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

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

]=mpi'esa)..ü.ee++eeneenln IP ql PP o pBeneenBseeo a OIP eP pqPPPPq'TTnBee enP eseoeeoeeaee ) ha. vipspta(io y

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

LICITACIÓN PUBLICA N'....../2019, para la ejecución de la Obra: "ADECUACIÓN DE

piEDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS ETAPA ll - RIO

GRANDE -TDF" y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a ñn 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 calle:..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 términos del Art. 8 de la CLAUSULAS ESPECIALES.

2) Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la

LICITACIÓN PÚBLICA N' ....../2019.

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

/2019 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a ñln 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 incluir 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 del Atlántico Sur durante un plazo de NOVENTA (90) días.

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

LICITACIÓN PÚBLICA NO....../2019, para la decución de la Obra: &ADECUACION DE

REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS - ETAPA ll - RÍO

GRANDE -TDF"se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e lslas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia

renunciado expresamente a cualquier otrajurisdicción que pudiera corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

\
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ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

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

El/ los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ................................ N' ....... de
la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA, que ha/n
estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación
D.P.O.S.S......../2019 "ADECUACION DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN
EDIFICIOS VARIOS -- ETAPA ll - RIO GRANDE -TDF" ha/n reconocido el terreno donde se

ejecutarán las Obras y ha/n obtenido toda la información y elementos necesarios para poder
establecer los más justos precios de la Obra motivo de esta Licitación.
No quedando/nos dudas al respecto, proponemos decutar los trabajos objeto de la Licitación
D.P.O.S.S...../2019 "ADECUACION DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN
EDIFICIOS VARIOS -- ETAPA ll - RIO GRANDE -TDF" de acuerdo a su üln en la suma
global de : PESOS

($..
Se acompaña
PESOS . . . .
de Oferta

por la suma de
en concepto de Garantía.))

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

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

Nombl'€i+. . - ' ' ' ' - ' ' ' ' ... . .. - ' ' '. ... . ' . . - . p - - - --.
N' de Doc.:
Domicilio:... .. ' . . . . . . ..
Teléi?bno;: . . . .' . . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' - - ' ' - ' ' - ''' ' ' - ' '.

Consejo Profesional: . . . .
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.
R(>fel'(xiica.13aiicat asee++e..e+Pveve++Peve+e+ePeeneeee+ B q. e « noe.ee ee qe e en PB e +nBa+o

Documentación Complementaria agregada:..... .... ....... ..... ...... ....... . .. ....

Nombre:. . . . . . -.
NO(ic Do(.e...+++++'-'+.''''! -nn-oB-.

Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tclffoilosp..p+e p + ee e + e e ee+!e++.

CULT N':
ING.BRUTOSN'

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente.

Ushuaia, .. .....de . ....de 2019
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ANEXO IV: PLANILLA DE COMIPUTO Y PRESUPUESTO

TOTHLOEOBRA
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   Código
Polinómlce Designación y EépecifieaGiÓn Unidad ',-«',.l =i;:= l Precie

Total
l   Proüsión einstalación deinodoro ud 60    
2   Proüsión e instalación de depóslta para inodoro ud 70    
3   Recambio conjunto interior de depóslta de inodoro ud 45    
4   Proüsión e instalación tapa de desposito de inodoro ud 55    
5   Prox4sión e instalación de tapa de asiento inodoro ud 55    
6   Recambio de Hexible ud 60    
7   Recambio de sistema de accionamiento de descarga de inodoro ud 40    
8   Provisión e instalación de pileta lawmanos ud 50    
9   Proxlsión e instalación de gñferia pileta lavamanos. con corte automático ud 50    

    Provisión e instalación gñfería ducha ud 15    
    Provisión e instalación de bidet ud 20    

12   Provisión e instalación gñfería bidet ud 20    
13   Proüsión e instalación de mlngitoño ud 20    
t4   Provisión e instalación gñfería mingitoño ud 20    

    Provisión e instalación de sensores de moxlmiento ud 30    
16   Proxlsión e instalación de electroxñlwla ud 30    

    Proxlsión e instalación de ups ud 15    
18   Provisión y colocación de puertas de box ud 50    

    Provisión y colocación de cerradura libre / ocupado en puertas de box ud 50    
20   Recambio de cerámicos de pared m2 110    
21   Recambio de cerámicos de piso m2 150    
22   Pro\isión e instalación de válwla reductora de presión domiciliaña ud 17    
23   Prosislón e instalación de lian maestra ud 25    
24   Provisión e instalación conexión de agua en PEAD ud 40    
25   Recambio de maniíold de conexión ud 30    

    Provisión e instalación cañería PE PNI 6 DN25mm m 300    
27   Proxlsión e instalación de conexión de cloaca ud 40    
28   Provisión y colocación de rejilla de pileta de patio ud 50    
29   Provisión e instalación de cañería PVC DNl10mm m 200    
30   Limpieza de sistema cloacas intra baño ud 50    
31   Limpieza de cámara séptica ud 50    
32   Adecuación intima de cámara séptica ud 20    
33   Provisión e instalación de cañería de wntilación cloacas PVC DN63mm m 30    
34   Limpieza de tanque de reserva ud 30    
35   cuesta en marcha de tanque de reserw ud 20    
36   Reemplazo de colector de tanque de reserw ud 20    
37   >roxlsión e instalación de desborde tanque de reserva ud 20    
38   )roüsión e instalación de bomba presuHzadora ud 15    
39   construcción de gabinete exterior para sistema presurizado ud 15    
40   puesta en marcha de sistema presurizada en edificios ud 20      
41   roxisión e instalación de bomba círculadora ud 15      
42   uadñlla sanitaria h 320      
43   rotura y reparación de veredas sin calefacción rn2 60      
44   rotura y reparación de wredas can calefacción m2 25      
45   ogura y reparación de paxÁmentos m2 35      
46   xcavación. relleno y compactación m3 80      
47   ígiene y seguridad G l      
48   anilla de balizado de ínstalacianes sanitarias ud 50      
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ANEXOV-a:PLANDETRABAJO

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

Empresa:
Piazo de obn:
Fecha delnicio

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

ANEXOV-b:CURVADEINVERSION

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de montos parciales y acumulados

Mes t dies 2 IUes3 1Ues4 :iUesS
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  Descripción del item Voiar item {$} % ine total Mes'i Mes 2 Mes 3
 
 

l              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              

24              

           
           

a          
a          
b          
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PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS Val..es a:

F) ]NCDENCIA OE COEFIQl11NTE RESUMEN

PRECIO DE APLICACIÓN DEL ITEN{ (E + F)

SUBTOTAL:F
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  Designación Unidad l Cantidad

     
SUBTOTALB  

  Designación Unidad Cantidad Pre cio IJnitario Precio Total

C)TRANSPORTE
DE

MATERIALES          
SUBTOTALC  

N' Item:

 

  Designación Unidad l Cantidad aprecio Unítariol Precio Total

A) MATERIALES

         

  Designación   Cantidad l PrPriA limita..i. l P...i. vafnl

D)MAQuINASY
EQUIPOS          

}SUBTOTALDI

E) Costo Directo TOTAL . F= A+R-t(:+n
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

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

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

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

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

l,ooo

Sub-Total

% de (a»

(a)

(b)Impuestos a los Ingresos Brutos (

COEFICIEN'rE 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 EOUIPOS A AFECTAR
ALAOBjiA

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

\
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  Designación P@ncia (HPI ; $T;
CÑo arutizdh e iítaun

( /h)

CmtüiHe

  CaitWiHes

(uh)

[do Hlraia

í IVhl    SJinl$/HI   i (h#hHP) H
    (3) (4)   (6)    [B)::(")

(IDb(8h(

llllp:%j181      [!D:({3)*

(14)'G)

HÜ:...%tl (17b(ISHI (18):(17HtB

F(El)
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FECTARALA
OBRA

:4) EQUIPOS:

Referencias:

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

B)PERSONAL:
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  CANTIDAD SITUACION(b)

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Profesión Nombre y Apellido
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ANEXOXI CARTELDEOBRA

17.MODELOD€CARTELDE©8RA

REFERENCIA CARTELERÍA DE OBRA PÚBLICA

IM 3/4

NOMBREDELA08
l0/20

q
7/20i

08RAPARA
TODO$LO$
FUEGUI

$inkinSans

l17/20

(Render de la Obra calidad mín.: 300 pp)

$irikin Sans
600 Semi Bold

3/20

Sinkia$ans
50Q Medium

$lnkin$ans
400Reguiar

Logodelos
erres con'es.
pandtentes.

REFERENCIA COLORES

$$H COLON CLAN:

['] COLOR NARANJA:

REFERENCIACOLORES

CODIGO:C:ITOM:OY:OK:O

CÓDIGO:C:OM:50Y:LOOK:O

Medida del cartel: 3mx2m

Colocar dos carteles, donde lo indique la Inspección

C.E. "ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIF]C]OS VARIOS - ETAPA ]] RÍOGRANDE-TDF' Pág.26 de 28
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ANEXO Xll: RÉGIMEN DE MULTAS

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

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

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

2) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual, la
aplicación de la multa será en fomla 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 justiñlcada y sin peduicio de las otras
penalidades que pudieran corresponderle, será del UNO POR MIL (1 %o) del monto de contrato. La
aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
4) Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del UNO POR MIL
(1%o) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
5) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, la multa será del UNO POR CIENTO (1%)
del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el ines correspondiente. Al regulañzarse
la obra, la multa por incumplimiento del plan de trabajos será íntegramente devuelta al Contratista.
El incumplimiento referido en el primer párrafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5
%) en menos del monto previsto.
6) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMAL POR MIL (0,2 %o) del monto de
contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

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

\
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ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A
INCLUIRENLAPROPUESTA

1- Constancia de adquisición del Pliego... .-............
2- Constancia de Constitución de Garantía de Oferta..

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

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

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

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

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

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

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

10- Inscripción l.E.R.l.C

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

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

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

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

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

16- Cómputo y presupuesto (según fomlulario Anexo IV).

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

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

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

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

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

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

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

l Objeto del pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las Especificaciones Técnicas Particulares a

[as que deberán ajustarse ]os Oferentes que presenten sus ofertas para la Licitación y
posteriormente el Contratista que ejecute el proyecto deñlnitivo y la obra "ADECUACION
DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS .: ETAPA ll -
RIOGRANDE-TDF".

Lo establecido en e] 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.

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

2 Objetivo de la Obra

La presente obra tieneÜlcomo objeto la regularización tanto de las conexiones como
instalaciones intimas, de agua potable y cloaca, en edificios públicos, a fin de brindar los
medios para lograr un uso más eñlciente del recurso agua como una descarga adecuada de
los líquidos cloacales. El objetivo se llevará a cabo por medio de la ejecución de
reparaciones en las instalaciones intimas y conexiones de agua y cloaca, de edificios como
ser Escuelas, Jardines de Infantes, Edificios Públicos del Gobiemo Provincial, Edificios de
Instituto Provincial de la Vivienda entre otros de similares características, todo dentro del
radio de la ciudad de Río Grande.

3 Zona del proyecto

Esta obra se desalTollará en diferentes sectores de la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego.

4

5

H.orizonte del Proyecto

Se ha Hilado el año 2038 como horizonte del proyecto

Alcance de los trabajos

Será responsabilidad del Contratista:

1 . Elaboración del relevamiento de cada edificio cuyas instalaciones y conexiones se
repararán, de manera de acordar con la Inspección, previo a cada intervención, el
alcance de los trabajos para cada caso. Esto se debe a que los edificios presentan
diferentes tipos de conexiones, instalaciones, materiales, etc. con lo cual el trabajo
no es uniforme en cada lugar de trabajo.

Elaboración del plan de trabajos para cada edificio, el cual se consensuará con la
Inspección y deberá ser aprobado por la misma.

Ejecución de todas las tareas de reparación acordadas y contingencias que pudieran\
surgir durante el desarrollo de las mismas.
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4. Elaboración de la totalidad de las planillas de balizamiento de las conexiones
ejecutadas y/o modificaciones en las existentes y su relación con el entomo.

5. Todo otro requisito necesario para el buen funcionamiento de las obras de acuerdo
asu ñn.

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

a) Proveer la totalidad de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para dichas
obras, incluyendo la provisión de todas las cañerías, tuberías, accesorios, estructuras
civiles y electromecánicas, los materiales para la construcción de cada uno de los
componentes y obras especiales.

b) Deberá realizar las tareas con los frentes de trabajos necesarios a ñin de cumplir con los
plazos de obra.

c) Realizar el relevamiento de cada edificio a intervenir. El Contratista, junto a la
[nspección, detemiínarán ]os edificios a intervenir con ]o cua] se rea]izarán
relevamientos de los mismos a fiin de definir el alcance de las tareas. Para esto, el
relevamiento deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes puntos, de
corresponder:

Estado de las instalaciones sanitarias con un relevamiento de los elementos

instalados y su condición (operativos, deteriorados, faltantes, fuera de servicio,

Ubicación y detalle de la/s conexión/ones de agua potable a la red de
abastecimiento.

Ubicación y detalle de sistema/s y de conexiones a la misma.
Ubicación y detalle de tanque de reserva.
Ubicación y detalle de bombas presurizadoras o centrífügas.
Ubicación y detalle de llaves de corte (maestra y de paso).
Ubicación y detalle de la/s conexión/ones de desagües cloacales a la red
colectora cloacal.
Ubicación de cámara séptica y detalles de las conexiones de la misma.
Ubicación y detalle de cámaras de Inspección.
Todo otro elemento de importancia que en el relevamiento se considere.

d) Presentar el plan de trabajos de cada intervención para cada edificio, el cual deberá ser
aprobado por la Inspección, donde se especiñlcarán las tareas a realizar y los plazos que
abarcarán las mismas.

e) Ejecutar todas las tareas de refacción incluidas en las presentes Especificaciones,
procurando que los materiales reemplazados, sean de iguales características a los
existentes previamente y, en caso de ser elementos nuevos, mantengan la armonía del
entomo.

Elaborar las planillas de balizado de sistemas sanitarios, de manera de ddar plasmado
en los mismo con detalle las conexiones e instalaciones intimas tanto de agua potable
como de desagües cloacales.

etc.)

D

6 Ajuste al proyecto de la oferta aprobada
f

/

\

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

7 Obligaciones del oferente y del contratista

7.1 Cotización

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

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

7.2 Conocimiento previo de las condiciones de la obra

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

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

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

7.3 Conocimiento del proyecto

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

Dentro del monto del Contrato, se entenderá que se encuentran incluidas las tareas

mencionadas y, además;' que está incluido cualquier trabajo, material o servicio que, sin
tener partida expresa en la Planilla de Propuesta o sin estar expresamente indicado en la
documentación contractual sea necesario e imprescindible ejecutar o proveer, para dejar la
obra totalmente concluida y/o para su correcto funcionamiento de acuerdo con su ñn.

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto
y/o documentación de la obra.h 7.4 Mantenimiento de estructuras e instalaciones existentes

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

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

8 Obrador y servicios complementarios

8.1 Alcance

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas

l
2

3

4

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

8.2 Vigilancia y Seguridad en la Obra

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

Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y obras
semejantes, el Contratista deberá mantener un sistema de acceso y de inspección adecuado
en todas las excavaciones. Si la Inspección considera que las medidas de seguridad
adoptadas por el Contratista son inadecuadas, podrá ordenarle detener las operaciones donde
esto ocurra, hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a
prórrogas del plazo contractual, ni a reclamos por pagos adicionales.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser
señalizadas con letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad.

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

Finalmente, considerando que se trabajará en edificios con movimiento de personal o
menores de edad, deberán extremarse los recaudos a ñin de evitar accidentes.

8.3 Servicios

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

1. Provisión y mantenimiento de agua de servicio y drenaje para su uso en toda la
construcción. Deberá suministrar, instalar, operar y mantener todas las bombas
necesarias, conexiones de tuberías, instalaciones de drenaje y elementos similares. El
sistema deberá ser previamente aprobado por la Inspección.
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2

3.

4.

Provisión de energía eléctrica a través de la Empresa Prestataria del Servicio o en su
defecto provisión de la misma, mediante grupos electrógenos. Dicha provisión estará
a cargo del Contratista

Organizar y prestar ]os servicios necesarios de recolección, retiro y eliminación de
residuos tanto en el obrador como en la obra.

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

9 Solicitud de documentación y permisos

La contratista, antes de dar inicio a los trabajos, deberá presentar a la Inspección todos los
permisos correspondientes ante los organismos y/o empresas que correspondan para la
ejecución dela obra.

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

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

10 Normativas de aplicación

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

1. Normas del E.N.O.H.Sa.
2. Nomias l.R.A.M.
3. S.l.R.E.A. - Reglamento C.l.R.S.O.C.
4. Especificaciones y normas de la D.P.O.S.S.
5. Normas de la Dirección Nacional y de la Dirección Provincial de Vialidad.
6. Reglamentaciones contra incendio vigentes en la ciudad de Río Grande.
7. Ley de Higiene y Seguridad N' 1 9.587
8. Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario N' 831/1993
9. Ordenanzas Municipales videntes que rigen en la materia.

También serán de aplicación aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios
públicos nacionales: provinciales, municipales o privadaslque interfieran en el área de
ejecución de las Obras.

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

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

Materiales a proveer por el Comitente

El comitente no proveerá ningún material

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

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

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

13 Plazo de Ejecución de obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Inicio de Obra, plazo que no incluye el periodo de veda invernal
comprendido entre las Actas correspondientes de Suspen:;ión e Reinicio de obra.

14 Medición y Forma de Pago

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

La certiñlcacíón se corresponderá con la tipología de medición

15 Sistema de Contratación

La obra se ejecutará por sistema de Contratación MIXTO

"UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems del lal 46 y 48

"AJUSTE ALZADO" para el ítem 47

16 Item 1: Provisión e instalación de inodoro

16.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) inodoro de loza, SIN mochila ni
flexibles, comprendiendo como mínimo los siguientes elementos:

UN (1) inodoro tipo marca Ferrum modelo andina largo, color blanco

UN (1) anillo de vinculación con la descarga

UN (1) fuelle de conexión

Elementos de fijación (tornillos, sellador)

Esta lista es indicativa, dado que las características de los elementos instalados entre los
diferentes edificios donde se trabajará pueden variar y debe procurarse que los nuevos
elementos instalados tengan características similares a los existentes o mantener la armonía
del ambiente. La variación de modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del
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Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que exista un inodoro que deba ser
cambiado por su estado (rotura de la loza, apoyos partidos u otro motivo justiñlcable) o que
por algún motivo no exista inodoro en el box conespondiente.

Las tareas consistirán inicialmente en el desmonte del inodoro existente (de estar), limpieza
del sector y disposición final del mismo. Como segundo paso se instalará el nuevo inodoro.
verificando la correcta colocación del anillo de descarga y la conexión del fuelle con la
descarga existentes de manera que en la prueba$de funcionamiento el mismo quede
funcionando sin pérdidas de agua y completamente ñljado a la superficie.

16.2 Medición

Se medirá por unidad de inodoro instalado aprobado por la Inspección

16.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

17 Item 2: Provisión e instalación de depósito para inodoro

17.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) depósito de apoyo de loza para inodoro,
SIN flexible, comprendiendo como mínimo los siguientes elementos:

UN (1) depósito de inodoro de apoyo tipo marca Ferrum modelo andina

UN (1) conjunto interior de depósito (flotante y sistema de accionamiento)

Elementos de fijación (sellador, cinta teflón)

Esta lista es indicativa, dado que las características de los elementos instalados entre los
diferentes edificios donde se trabajará pueden variar y debe procurarle que los nuevos
elementos instalados tengan características similares a los existentes o mantener la armonía
del ambiente. La variación de modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del
Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección.

Los casos en que ap]ica e] presente ítem son aquellos en que exista una mochila que deba ser
cambiada por su estado (rotura de la loza, apoyas partidos u otro motivo justiñlcable) o que
por algún motivo no exista mochila en el box correspondiente.

Las tareas consistirán inicialmente en el desmonte del depósito existente, limpieza del sector
y disposición final del mismo. Como segundo paso se instalará el nuevo depósito, de manera
que en la prueba de funcionamiento el mismo quede funcionando sin pérdidas de agua y
completamente apoyado a la superfície de inodoro. :Las !jconexiones necesarias se
computarán en los ítems correspondientes. \

17.2 Medición

Se medirá por unidad de depósito de apoyo instalado aprobado por la Inspección.
\ \
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17.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

18 Item 3: Recambio conjunto interior de depósito de ino.dono

18.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para ]a provisión e instalación de UN (1) conjunto interior de depósito de apoyo de
inodoro de loza, SIN el accionamiento, comprendiendo como mínimo los siguientes
elementos:

UN (1) conjunto interior de depósito de apoyo de inodoro (repuesto válvula de
descarga).

Elementos de ñljación (cinta teflón, sellador)

Esta lista es indicativa, dado que las características de los elementos instalados entre los
diferentes edificios donde se trabajará pueden variar y debe procurarse que los nuevos
elementos instalados tengan características similares a los existentes o mantener la armonía
del ambiente. La variación de modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del
Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que exista un depósito de apoyo que
posea la válvula de descarga de depósito averiada, por lo cual la misma deba ser cambiada
por su estado, o que por algún motivo no exista el sistema.

Las tareas consistirán inicialmente en el desmonte del sistema existente, limpieza del sector
y disposición anal del mismo. Como segundo paso se instalará el nuevo el conjunto interior
de depósito. Se deberá verificar la correcta colocación del mismo de manera que en la
prueba de funcionamiento el sistema quede operativo sin pérdidas de agua.

18.2 Medición

Se medirá por unidad de conjunto interior de depósito dt3 inodoro instalado aprobado por la
Inspección.

18.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

19 Item 4: Provisión e instalación de tapa de depósito de inodoro

19.1 Generalidades /

}

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UNA (1) tapa de depósito de inodoro de loza,
para un inodoro tipo marca Ferrum modelo andina, color blanco.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de tapa es indicativa y debe procurarse que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes o mantener la armonía del
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ambiente. La;!variación de modelos no ocasionará
Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección

mayores desembolsos a favor del

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que exista un depósito de inodoro
que tenga faltante su tapa o que la misma exista, pero se encuentre deteriorada o quebrada.

Las tareas consistirán en el desmonte de la tapa de depósito existente (de estar), disposición
final de la misma e instalación de la nueva tapa.

19.2 Medición

Se medirá por unidad de tapa de depósito de inodoro instalada aprobada por la Inspección.

19.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

20 Item 5: Provisión e instalación de tapa de asiento inodoro

20.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UNA (1) tapa de inodoro tipo marca Derpla
laqueada blanca con sus accesorios de colocación.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que exista la tapa de inodoro y esté
deteriorada/rota o no se encuentre instalada.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde

se trabajará pueden variar, el tipo de tapa es indicativa y debe procurarse que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes o mantener la armonía del
ambiente. La variación de modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del
Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección.

Las tareas consistirán inicialmente en el desmonte de la tapa de inodoro existente (de estar),
limpieza del sector y disposición final de la misma. Como segundo paso se instalará la
nueva tapa. Se deberá verificar la correcta colocación de los tornillos de fijación, de manera
que quede estable.

20.2 Medición

Se medirá por unidad de tapa de inodoro instalada aprobado por la Inspección

X
20.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

21 Item 6: Recambio de flexible

21.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) flexible con sus accesorios de colocación
(roscas, cinta teflón, sellador).
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Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que exista el flexible y esté
deteriorado/roto o no se encuentre instalado.

Las tareas consistirán en ]a instalación del nuevo flexible o recambio del flexible existente

Se deberá verificar que el mismo quede estanco, sin pérdidas de agua y operativo.

21.2 Medición

Se medirá por unidad de flexible instalado aprobado por la Inspección

21.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

22 Item 7: Recambio de sistema de accionamiento de descarga de inodoro

22.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) sistema de accionamiento de descarga de
inodoro tipo botón con sus accesorios de colocación.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que exista el sistema de descarga y
el mismo se encuentre deteriorado/roto o no se encuentre instalado.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes ediülcios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de sistema de accionamiento es indicativo y debe
procurarse que el nuevo elemento instalado tenga características similares a los existentes
según el tipo de depósito. La variación de modelos no ocasionará mayores desembolsos a
favor del Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección.

Las tareas consistirán en la instalación del nuevo sistema de accionamiento o recambio del

existente. Se deberá verificar que el sistema quede operativo.

22.2 Medición

Se medirá por unidad de sistema de accionamiento instalado aprobado por la Inspección

22.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

23 Item 8: Provisión e instalación de pileta lavamanos

23.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UNA (1) pileta lavamanos tipo marca Femim
modelo Andina con un agujero, color blanca, junto a sus accesorios de colocación (ganchos,
sellador, etc.).

'\

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe la pileta y la misma se
encuentra deteriorada/rota o si la misma sido removida o nunca füe instalada.
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Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde

se trabajará pueden variar, el tipo de pileta lavamanos es indicativo y debe procurarle que el
nuevo elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de
modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación
contraria delalnspección.

Las tareas consistirán en el desmonte de la pileta existente (de estar), limpieza del sector y
disposición fiinal de la misma. A continuación, se instalará la nueva pileta lavamanos de
manera que la misma quede correctamente instalada, sellada y firme. Se deberá verificar que
el sistema quede operativo.

23.2 Medición

Se medirá por unidad de pileta lavamanos instalada aprobada por la Inspección

23.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

24 Item 9: Provisión e instalación de grifería pileta lavamanos, con corte automático

24.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales? mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) conjunto de gritería para pileta
lavamanos tipo marca Ferrum modelo PressMatic de corte automático para pileta de un
agujero junto a sus accesorios de colocación.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe pileta lavamanos y la
misma posee deteriorada la gritería o la pileta es nueva y no tiene instalada la gritería aún.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de gritería es indicativo, se deberá procurar la instalación
de gritería de corte automático, pero en los casos que no sea posible su instalaci(5n, previo
aprobado por la Inspección, se podrá instalar otra versión. La variación de modelos no
ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

Las tareas consistirán en el desmonte de la gritería existente (de estar);limpieza del sector y
disposición final de la misma. A continuación, se instalará la nueva gritería para pileta
lavamanos de manera que la misma quede correctamente instalada y sellada. Se deberá
verificar que el sistema quede operativo.

&
24.2 Medición

Se medirá por unidad de sistema de gritería para pileta lavamanos instalada aprobada por la
Inspección.

24.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

Item 10: Provisión e instalación grifería ducha N
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25.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) conjunto de gritería para ducha tipo
marca FV modelo Arizona ducha mono comando e:Kterior, junto a sus accesorios de
colocación.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe la gritería de ducha y la
misma se encuentra deteriorada o la ducha es nueva y no tiene instalada la gritería aún.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de gritería es indicativo y debe procurarse que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de modelos
no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

Las tareas consistirán en el desmonte de la gritería existente (de estar), limpieza del sector y
disposición final de la misma. A continuación, se instalará la nuera gritería para ducha de
manera que la misma quede correctamente instalada y sellada. Se deberá verificar que el
sistema quede operativo.

25.2 Medición

Se medirá por unidad de sistema de gritería para ducha instalada aprobada por la Inspección

25.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

26 Item 11: Provisión e instalación de bidet

26.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) bidet tipo marca Ferrum modelo Andina,
color blanco, junto a sus accesorios de ñljación y sellador necesario.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe el bidet y el mismo se
encuentra deteriorado/roto o si el mismo sido removido o nunca füe instalado.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de bidet es indicativo y debe procurarle que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de modelos
no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

Las tareas consistirán en el desmonte del bidet existente (de estar), limpieza del sector y
disposición final del mismo. A continuación, se instalará el nuevo bidet de manera que el
mismo quede correctamente instalado, sellado y firme. Se deberá verificar que el sistema
quede operativo.

'\

X

\

Medición

Se medirá por unidad de bidet instalado aprobada por la Inspección

AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS - ETAPA ll - RIO GRANDE - TDF' Pág.12 de 38



Anexo 1 -- Resolución D.P.O.S.S. N' 404/2019

26.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

27 Item 12: Provisión e instalación grifería bidet

27.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro+elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) conjunto de gritería para bidet tipo FV
modelo Arizona, junto a sus accesorios de colocación.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe la gritería de bidet y la
misma se encuentra deteriorada o el bidet es nuevo y no tiene instalada la gritería aún.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de gritería es indicativo y debe procurarse que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de modelos
no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

Las tareas consístirán en el desmonte de la gritería existente (de estar), limpieza del sector y
disposición flnal de la misma. A continuación, se instalará la nueva gritería para bidet de
manera que la misma quede correctamente insta]ada y se]]ada. Se deberá verificar que e]
sistema quede operativo.

27.2 Medición

Se medirá por unidad de sistema de gritería para bidet instalada aprobada por la Inspección

27.3$ Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

28 Item 13: Provisión e instalación de mingitorio

28.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) iningitorio tipo marca Ferrum modelo
clásico oval, color blanco, junto a sus accesorios de fijación, montaje y sellador necesario.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe el mingitorio y el mismo
se encuentra deteriorado/roto o si el mísmo sido removido o nunca füe instalado.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edíñicios donde

se trabajará pueden variar, el tipo de mingitorio es indicativo y debe procurarse que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de modelos
no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

Las tareas consistirán en el desmonte del mingitorio existente (de estar), limpieza del sectorÜ
y disposición fiinal del mismo. A continuación, se instalará el nuevo mingitorio de manera
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que el mismo quede correctamente instalado, sellado y firme. Se deberá verificar que el
sistema quede operativo.

28.2 Medición

Se medirá por unidad de mingitorio instalado aprobada por la Inspección

28.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

29 Item 14: Provisión e instalación grifería mingitorio

29.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) conjtmto de gritería para mingitorio tipo
Ferrum modelo PressMatic, junto a sus accesorios de colocación.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe la gritería de mingitorio
y la misma se encuentra deteriorada o el mingitorio es nuevo y no tiene instalada la gritería
aun

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabdará pueden variar, el tipo de gritería es indicativo y debe procurarse que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de modelos
no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

Las tareas consistirán en el desmonte de la gritería existente (de estar), limpieza del sector y
disposición final de la misma. A continuación, se instalará la nueva gritería para mingitorio
de manera que la misma quede correctamente instalada y sellada. Se deberá verificar que el
sistema quede operativo.

29.2 Medición

Se medirá por unidad de sistema de gritería para mingitorio instalada aprobada por la
Inspección.

29.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

30 Item 15: Provisión e instalación de sensores de movimiento

30.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) conjunto de sensor de movimiento para
ser instalado en el ingreso a cada conjunto de baños.

'\

f'L

El objetivo del presente ítem es la provisión, instalación y puesta en ñmcionamiento de un
conjunto de sensor de movimiento, junto a sus accesorios (ñljaciones, cableado,
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alimentación, banddas) de manera que, al quedar operativo, el mismo pueda detectar el
ingreso de personas al sector de baños de forma de poder dar aviso a la activación de la
electroválvula de corte (ver ítem correspondiente). El alcance del presente es hasta la puesta
en marcha del sensor, no incluye el conexionado con la activación de la electroválvula. Las
características del conjunto de sensor de movimiento son las siguientes:

Sensor de movimiento interior de primera marca,

Radio de detección: 360',

Cobertura regulable hasta 8m,

Regulador de tiempo

Se deberá verifiicar que el sistema quede operativo

30.2 Medición

Se medirá por unidad de conjunto de sensor de movimiento
Inspección.

instalado aprobado por la

30.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

31 Item 16: Provisión e instalación de electroválvula

31.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UNA (1) electroválvula y accesorios, a ser
instalada en la/s cañería/s de ingreso de agua fría y/o caliente a los baños.

El objetivo del presente ítem es la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una
electroválvula (válvula esférica motorizada) tipo marca HidroFlex PEX, de 3/4', junto a sus
accesorios (cableado, alimentación, bandejas) de manera que,i al quedar$operativa y
vinculada a los sensores de movimiento, permita o restrinja el ingreso de agua al sector de
baños según haya, o no, usuarios en su interior. El alcance del presente ítem comprende
tanto la instalación de la electroválvula como la vinculación del sistema de sensores con la
misma, tanto la mano de obra como los materiales necesarios para que el sistema
sensores/electroválvula quede operativo.

31.2 Medición

Se medirá por unidad de electroválvula instalada aprobada por la Inspección

3].3 ' Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

32 Item 17: Provisión e instalación de UPS

32.1 Generalidades
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El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UN (1) equipo UPS y accesorios, a ser instalado
al servicio de la/s electroválvula/s de control de ingreso de agua a los baños.

El objetivo del presente ítem es la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un
equipo UPS tipo marca Lyonn modelo CTB-800 con cuatro tomas, junto a sus accesorios
(cableado, alimentación, banddas) de manera que, al quedar operativo y vinculado a la
electroválvula, permita que la misma continúe operativa en casos de cortes de luz. El equipo
debe ser capaza de alimentar la electroválvula y sensores. El alcance del presente ítem
comprende tanto la instalación del Ups como su vinculación con la electroválvula y sensor
de movimiento, tanto la mano de obra como los materiales necesarios para que el sistema
UPS/electroválvula quede operativo.

32.2 Medición

Se medirá por unidad de equipo UPS instalado aprobada por la Inspección

32.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

33 Item 18: Provisión y colocación de puertas de box

33.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UNA (1) puerta para box de baño tipo puerta
placa junto a sus accesorios de colocación. El ítem comprende, como mínimo, los siguientes
elementos:

UNA (1) puerta placa, color blanca

UN (1) conjunto de bisagras y accesorios

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe la puerta de box y la
misma se encuentra deteriorada o la misma no se encuentra en el lugar.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de puerta de box es indicativa y debe procurarse que el
nuevo elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de
modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación
contraria delalnspección.

Las tareas consistirán en el desmonte de la puerta existente (de estar) y disposición final de
la misma. A continuación, se instalará la nueva puerta para box de manera que la misma
quede correctamente instalada. El presente ítem no comprende la instalación de una
cerradura nueva, en caso que la cerradura existente en la puerta a reemplazar se encuentre en
condiciones, la misma podrá ser instalada en la puerta nueva.

2 Medición

Se medirá por unidad de puerta instalada aprobada por la Inspección
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33.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por;.iunidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

34 Item 19: Provisión y colocación de cerradura libre / ocupado en puertas de box

34.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UNA (1) cerradura tipo libre/ocupado para
puerta para box de baño junto a sus accesorios de colocación. El ítem comprende, como
mínimo, los siguientes elementos:

UNA (1) cerradura tipo libre/ocupado

UN (1) conjunto de accesorios de montaje

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe la puerta de box y la
misma no tenga o tenga deteriorada la cerradura o se ha instalado una puerta nueva y la
misma no cuente con cerradura.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde

se trabajará pueden variar; el tipo de cerradura de puerta de box es indicativa y debe
procurarse que el nuevo elemento instalado tenga características similares a los existentes.
La variación de modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo
indicación contraria de la Inspección.

Se deberá verificar que la cerradura quede funcionando luego de su instalación

34.2 Medición

Se medirá por unidad de cerradura instalada aprobada por la Inspección

34.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

35 Item 20: Recambio de cerámicos de pared

35.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la ejecución del recambio de revestimiento cerámico en los locales de baño
donde el mismo haya sido removido para la ejecución de otros ítems.. NO se ejecutará
revestimiento en lugares en los cuales no existe o el revestimiento se ha deteriorado por
otros motivos.

Las características del revestimiento de cerámica a instalar son, como?mínimo, las
siguientes:

\

Cerámicos de pared clásico de baño, color blanco, de 1 5xl 5cm. N
\

\
Pegamento para cerámicos para pared.
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Pastina colorblanca/talco

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de cerámica de pared es indicativo y debe procurarse que
el nuevo elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de
modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación
contraria de la Inspección.

35.2 Medición

Se medirá por m2 de cerámicos de pared colocado aprobado por la Inspección

35.3 Forma de Pago

Se pagará por m2 de cerámico colocado, aprobado por la Inspección, a los precios unitarios
del Contrato para el ítem.

36 Item 21: Recambio de cerámicos de piso

36.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la decución del recambio de cerámicos de piso en los locales de baño donde
el mismo haya sido removido para la ejecución de otros ítems. NO se ejecutará cerámicos de
piso en lugares en los cuales no existe o que el mismo se ha deteriorado por otros motivos.

Las características del cerámico de piso a instalar son, como mínimo, las siguientes

Cerámicos de piso tipo marca San Lorenzo Portland gris antideslizante, 33x33cm

Pegamento para cerámicos de piso

Pastina coloradecuado

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de cerámico de piso es indicativo y debe procurarse que el
nuevo elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de
modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación
contraria de la Inspección.

36.2 Medición

Se medirá por m2 de cerámicos de piso colocado aprobado por la Inspección

36.3 , Forma de Pago

Se pagará por m2 de cerámico de piso colocado, aprobado por la Inspección, a los precios
unitarios del Contrato para el ítem.

37 Item 22: Provisión e instalación de válvula reductora de presión domiciliaria }

\:

/'

37.1 Generalidades

ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
ara la provisión e instalación de UNA (1) válvula reductora de presión
tipo Marca ltron Modelo ISOBAR+ roscada, junto a sus accesorios de

El presente
necesario r
domiciliaria
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colocación (roscas, cinta teflón, etc)

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que se presume que la presión
proveniente de la red distribuidora de agua es excesiva por lo cual se deberá instalar una
válvula a continuación de la conexión domiciliaria existente.

El diámetro de la válvula debe ser el mismo que el de la conexión existente, siendo en el
caso de conexiones nuevas 3/4pulgadas.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde

se trabajará pueden variar, el diámetro de la válvula es indicativo y debe procurarle que el
nuevo elemento instalado tenga características similares a la infraestructura existente. La
variación de modelos no ocasionará mayores desembolsos a favor del?Contratista, salvo
indicación contraria de la Inspección.

37.2 Medición

Se medirá por unidad de válvula reductora de presión instalada aprobada por la Inspección

37.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspecciónf se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

38 Item 23: Provisión e instalación de llave maestra

38.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UNA (1) válvula esférica H-H-3/4 de bronce con
traba, junto a sus accesorios de colocación (rosca, razor, etc.) según las piezas y secuencia
indicada en el plano tipo de Conexiones de Agua.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que la conexión de agua existente
no cuenta con llave maestra (o llave de paso en el interior de la línea municipal) o que la
misma se encuentre dañada o con pérdidas de agua.

El diámetro de la válvula debe ser el mismo que el de la conexión existente, siendo en el
caso de conexiones nuevas 3/4pulgadas.

El ítem comprende, además, UNA (1) caja para llave maestra de HF tipo OSN vereda y UN
(1) m de cañería de PVC DN 1 10mmpara el acceso a la misma, en caso que no se encuentre
en unacaja preexistente.

38.2 Medición

Se medirá por unidad de llave maestra instalada aprobada por la Inspección

38.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.X

\39
]

H

Item 24: Provisión e instalación conexión de agua en PEAD \

\

\

\
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39.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario para la
provisión y ejecución de conexiones domiciliarias de agua desde cañerías de distribución
sobre cañería existente de PEAD de diferentes DN (75min/90mm/1 10mm/160mm). 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

VALVULA ESFERICA 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

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

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

PVCTAPAl10mmH:UNA(1)Ud

PVCCANO110mmSAN]TARIO:DOS(2)m

TUBERIA PE 1 00 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 re!;pepto 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 contempla, además, las tareas de recambio de conexión existente en los casos que
la misma que no esté acorde a los planos tipo o presente deterioros irreparables. En ese caso
se procederá a desmontar la instalación existente e instalar la nueva conexión de acuerdo a
las presentes Especíñicaciones. El Contratista deberá anular la conexión que quedará fuera
de servicio presentando constancia de lo mismo a la Inspección.

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

39.2 Medición

Se medirá por unidad de conexión aprobada por ]a Inspección

39.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

tem 25: Recambio de manifold de conexión

UKélÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICI(

\

\

\
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40.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario para el
recambio del manifold de conexión en edificios que cuenten con más de una conexión
domiciliaria y que la misma tenga problemas de pérdidas o se encuentre ejecutada en PVC u
otro material diferente al PEADl:lSe contemplará en el presente, las conexiones domiciliarias
múltiples (4 unidades) desde cañerías de PVC DN75mm. El ítem comprende al menos los
siguientes elementos:

TEE SERVICIO E/F 75mmX32mm: CUATRO (4) Ud

REDUCCION E/F 32x25mm: CUATRO (4) Ud

VÁLVULA ESFÉRICA H-H-3/4 BRONCE CON TRABA: OCHO (8) m

RACOR R-MACHO CONEX AGUA 25x3/4 BRONCE: DOCE (12) Ud

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

CINTA TEFLON l"x10m ALTA DENSIDAD: DOS (2) Ud

VALVULA DE RETENCION DE BRONCE 19mm: CUATRO (4) Ud

CANERIAPEAD DN75mmPN10:UN(1)m

JUNTA DESLIZANTE PVC DN75mm: UNA (1) Ud

TAPONPEADDN75mm:UNO(1)Ud

CAMARA DE HORMIGON PREMOLDEADO CON TAPA 0.8m'H Im: UNA (1) Ud

Las tareas comprenderán el desmonte de las conexiones existentes, el reemplazo del tramo
en PVC por PEAD y la ejecución de las conexiones sobre esta ú]tima, ]a cua] ]]evará e]
extremo con tapón. Las conexiones y sus llaves de paso deben quedar dentro de la caja de
inspección para tener fácil acceso. La cámara podrá realizarse en materiales que se adapten
mejor a la fisonomía del lugar, siempre que cumplan connel objetivo de resguardar las
conexiones y previo aprobado por la Inspección.

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

40.2 Medición

Se medirá por unidad de manifold de conexión aprobada por la Inspección

40.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

41 Item 26: Provisión e instalación cañería de agua 25mm

41.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario para la
provisión e instalación de cañería de PEAD destinada agconexiones domiciliañas en
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DN25mm PN16 y a tramos intemos de cada edificio

Este ítem se ejecutará en los casos que las conexiones domiciliarias queden alejadas de los
edificios, por lo cual se deberán vincular ambas partes del sistema, y además para tramos de
las instalaciones internas que presenten daños y que deba:n ser reemplazados.

En los casos referidos a conexiones domiciliarias, la tapada mínima de instalación deberá ser
de UN (1) metro, no se aceptarán tapadas menores. Deberá decutarse la instalación según
las recomendaciones del fabricante respecto de los materiales a instalar y la forma de
instalación. La cañería deberá quedar sellada, sin que se produzcan pérdidas de agua en
alguna de suspartes.

Este ítem NO incluye el costo de excavación y relleno necesarios para su ejecución

41.2 Medición

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

41.3 Forma de Pago

Para cada metro de cañería ejecutada y aprobada por la Inspección, se pagará por metro
lineal a los precios unitarios de Contrato para el ítem.

42 Item 27: Provisión e instalación de conexión de cloaca

42.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario para la
provisión y ejecución de conexiones domiciliarias de cloacas, a ñin de vincular a las
viviendas con la red colectora, según el plano tipo correspondiente. 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 DOS
(2) metros. Tanto la cañería, las curvas y el ramal de conexión domiciliaria serán de PVC
Clase 4

El ítem contemplará, al menos, los siguientes elementos

CAÑER.h PVC l IOMM: DOS (2) METROS

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

CURVAP.V.C.45':DOS(2)UD

ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORjiECTA INSTALACION

42.2 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 intimas. Se qecutarán con cañería de'
PVC Clase 4, con aro de goma, y el diámetro mínimo será de DN 110mm. Cuando lag'
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características de la edificación así lo requieran se deberá ddar una conexión de diámetro
mayor, a sólo juicio de la Inspección.

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

42.3 Medición

Los trabajos se medirán por unidad de conexión cloacal domiciliaria ejecutada aprobada por
lalnspección.

42.4 Forma de Pago

Para cada conexión ejecutada y aprobada por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

43 Item 28: Provisión y colocación de rejilla de pileta de patio

43.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario para la
provisión y colocación de UNA (1) rejilla para pileta de patio en los baños de los edificios.

Los elementos mínimos que requiere el ítem se enlistan a continuación

UN(1) porta rejilla 12x12cm con salida 110mm,

UNA (1) rejilla complementaria al porta rejilla de PVC o acero inoxidable

UN (1) conjunto de ñjaciones y elementos necesarios

Este ítem se aplica a los casos en que la rejilla de la pileta de patio se encuentra dañada o no
exista. Deberá instalarse la misma junto con sus accesorios de instalación, veriHlcado que la
misma quede correctamente fijada.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes ediñlcios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de rdilla es indicativo y debe procurarle que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de modelos
no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

43.2 Medición

Se medirá por unidad de rejilla de pileta de patio colocada aprobada por la Inspección

43.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

44 Item 29: Provisión e instalación de cañería PVC DNl10mm

Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario para la
provisión e instalación de cañería de P.V.C. cloacas DN 1 10mm destinada a vinculación de
la conexión domiciliaria con la instalación intima de las viviendas, en los casos que ambas
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se encuentres alejadas.

Las tareas comprenden la provisión, transporte, almacenaje y manipulación de los caños y
accesorios correspondientes, para la ejecución de la instalación desagüe cloacal, según plano
tipo correspondiente. Deberá ejecutarse la instalación de la cañería según las
recomendaciones del fabricante.

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

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

44.2 Medición

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

44.3 Forma de Pago

Para cada metro de cañería ejecutada y aprobada por la Inspección, se pagará por metro
lineal a los precios unitarios de Contrato para el ítem.

45 Item 30: Limpieza de sistema cloacal intra baño

45.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento necesario
para la decución de la limpieza del sistema cloacas intra baño, esto es, las cañerías de
vinculación entre pileta de patio y pileta de mano, bidet y ducha, pileta de patio en sí, rdillas
existentes y cualquier otra cañería o rejilla instalada que conecte el sistema de desagüe intra
baño entre sí. Además, se incluyen las tareas de destape de cañerías obstruidas e inodoros
fuera de servicio por obstrucción. Se define como sistema cloacal al compuesto por un
núcleo sanitario compuesto por UNA (1) pileta de patio, UNA (1) cámara de Inspección y
CUATRO (4) boxes.

Serán necesarios para la ejecución del ítem: varillas, sopapas, hidrolavadora, mangueras, etc

Deberá veriñcarse el correcto funcionamiento del sistema una vez finalizada la limpieza

45.2 Medición

Se medirá por unidad de sistema cloacas limpio terminada aprobada por la Inspección

45.3 Forma de Pago

Se pagará por unidad terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
Contrato para el ítem.

46 Item 31: Limpieza de cámara séptica

46.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento necesarjd
para la ejecución de la limpieza de la cámara séptica de edificios y sus cañerías de
vinculación con cámara de inspección u otras estructuras de existir. Serán necesarios para la
decución del ítem: varillas, hidrolavadora, mangueras, eventualmente camión chupador para

\
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grandes tamaños, etc

Deberá verificarse el correcto funcionamiento del sistema una vez finalizada la limpieza.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, las tareas de limpieza de cámara séptica descriptas son indicativas
y las tareas deberán adaptarse a lo existente. La diferencia de tareas no ocasionará mayores
desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección.

46.2 Medición

Se medirá por unidad de cámara séptica limpia terminada aprobada por la Inspección.

46.3 Forma de Pago

Se pagará por unidad temlinada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
Contrato para el ítem.

47 Item 32: Adecuación interna de cámara séptica

47.] Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento necesario

para la adecuación denos elementos intemos de la cámara séptica, en el caso que se
encuentren deteriorados, esto es como mínimo UN (1) ramal normal tee DNI 10 y UN (1)
codo 90' DNI 10mm, ambos de PVC. Cualquier otro elemento faltante o deteriorado deberá
cambiarse a Hln de dejar operativa la cámara séptica.

Deberá veriñcarse el correcto funcionamiento de la cámara una vez finalizada la adecuación

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, las tareas de adecuación y los materiales necesarios descriptos
son indicativos y las tareas deberán adaptarse a lo existente. La diferencia de tareas no
ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

47.2 Medición

Se medirá por unidad de cámara séptica adecuada terminada aprobada por la Inspección

47.3 Forma de Pago

Se pagará por unidad temiinada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
Contrato para el ítem.

48 Item 33: Provisión e insta]ación de cañería de venti]ación c]oaca] de PVCDN63mm

48.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario para la
provisión e instalación de cañería de P.V.C. cloacas DN 63mm destinada a ventilación de
cámaras sépticas y sus íjjaciones.

Este ítem incluye todo lo necesario para su conecta instalación, deberá verificarse su
funcionamiento luego de concluida la instalación.
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48.2 Medición

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

48.3 Forma de Pago

Para cada metro de cañería ejecutada y aprobada por la Inspección, se pagará por metro
lineal a los precios unitarios de Contrato para el ítem.

49 Item 34: Limpieza de tanque de reserva

49.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento necesario
para la ejecución de la limpieza de tanque ser reserva el Hin de dejarlo operativo. Deberán
ejecutarse tareas con cepillos, hidrolavadoras y posterior cloración.

Deberá verificarse el correcto ftlncionalniento del sistema una vez fiinalizada la limpieza

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edifiicios donde
se trabajará pueden variar, las tareas de limpieza de tanque descriptas son indicativas y las
tareas deberán adaptarse a lo existente. La diferencia de tareas no ocasionará mayores
desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección.

49.2 Medición

Se medirá por unidad de tanque de reserva limpio temlinado aprobada por la Inspección

49.3 Forma de Pago

Se pagará por unidad terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
Contrato para el ítem.

50 Item 35: Puesta en marcha de tanque de reserva

50.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento necesario
para la puesta en marcha de tanque de reserva que se encuentran fuera de funcionamiento, ya
sea porque haya sido desconectado de la red o porque se encuentre sucio o deteriorado. Una
vez realizada la limpieza e instalados el desborde y colector, de haber sido necesarios (tareas
de otros ítems) deberán veriülcarse las conexiones y llevar la puesta en marcha de todo el
sistema tanque de reserva de modo que cumpla el Hin para el que füe dispuesto (proveer agua
a la presurizadora o presurizar la red interna, etc.).

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, las tareas de puesta en marcha descriptas son indicativas y las
tareas deberán adaptarse a lo existente. La diferencia de tareas no ocasionará mayores
desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección.

Medición

Se medirá por unidad de tanque de reserva funcionando aprobada por la Inspección

Forma de Pago
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Se pagará por unidad terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
Contrato para el ítem.

51 Item 36: Reemplazo de colector de tanque de reserva

51.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento necesario
para la qecución del reemplazo del colector de bajada de tanque de reserva, en los casos en
que el mismo no se encuentre o se encuentre deteriorado. Se prevé la provisión e instalación
de UN (1) colector para tanque de reserva de l ly2 pulgadas, .con tres bajadas de 3/4, en PVC.
Deberán considerarse las piezas de vinculación el sistema de bajadasi':existente (cuplas,
acoples, etc) además de las llaves de corte esféricas de cada bajada y general del tanque.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde

se trabajará pueden variar, el tipo de colector es indicativo y debe procurarle que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de modelos
no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

51.2 Medición

Se medirá por unidad de colector instalado aprobado por la Inspección

51.3 Forma de Pago

Se pagará por unidad terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
Contrato para el ítem.

52 Item 37: Provisión e instalación de desborde tanque de reserva

52.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario para la
provisión e instalación de cañería de P.V.C. D38mm destinada a desborde de del tanque de
reserva, la cual no deberá ser conectada a los desagües intemos del inmueble. Deberá
considerarse al menos UN (1) m de esta cañería y las piezas necesarias para su instalación.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edifjlcios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de desborde es indicativo y debe procurarse que el nuevo
elemento instalado se adapte a las estructuras existentes.} La variación de descarga no
ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

52.2 Medición

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

52.3 Forma de Pago

Para cada metro de cañería ejecutada y aprobada por la Inspección, se pagará por metro
lineal a los precios unitarios de Contrato para el ítem.

Item 38: Provisión e instalación de bomba presurizadora
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53.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UNA (1) bomba presurizadora tipo MARCA
Bomba Rowa modelo Tango sfl 20 0.50hp hasta 4 baños junto a sus accesorios de
colocación.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe un sistema presurizado
de distribución interna de agua, pero el miso se encuentra sin bomba o la misma no
ftJnciona.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de bomba es indicativo y debe procurarse que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de modelos
no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

Se deberá verificar que la bomba quede operativa

53.2 Medición

Se medirá por unidad de bomba instalada aprobada por la Inspección

53.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

54 Item 39: Construcción de gabinete exterior para sistema presurizado

54.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento necesario
para la qecución de un gabinete exterior para sistema presurizado de distribución intima de
agua. Puede darse el caso que no exista la estructura que albergue el sistema o que la misma
esté deteriorada y haya que reemplazarla.

Se tiene en cuenta para la ejecución del presente ítem la colocación de un gabinete en chapa
metálica acanalada prepintada de tipo BWG25,; perfiles estructurales, tomillos auto
perforantes necesarios, bisagras, cierre con pasador y candado y todo otro elemento
necesario para la correcta ejecución de una estructura de 1 .5m de altura por una base de Im'
aproximadamente, el cual deberá cubrir tanto la bomba como manifold.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el gabinete descripto es indicativo y las tareas deberán adaptarse
a lo existente. La diferencia de tareas y materiales a ejecutar no ocasionará mayores
desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección.

54.2 Medición

Se medirá por unidad de gabinete ejecutado terminado aprobada por la Inspección

54.3 Forma de Pago

le?Í¿amará por unidad terminada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
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Contrato para el ítem

55 Item 40: Puesta en marcha de sistema presurizado de edificios

55.1 Generalidades

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento necesario
para la puesta en marcha del sistema presurizado en edificios que cuenten con el sistema
pero que ei mismo se encontraba ftlra de servicio por diferentes motivos. Deberán eliminarse

los bypass existentes, verificar el funcionamiento de las bombas y realizar las pruebas de
funcionamiento del sistema hasta que el mismo se encuentre operativo.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde

se trabajará pueden variar, las tareas de puesta en marcha descriptas son indicativas y las
tareas deberán adaptarse a lo existente. La diferencia de tareas no ocasionará mayores
desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la Inspección.

55.2 Medición

Se medirá por unidad de sistema puesto en marcha aprobado por la Inspección

55.3 Forma de Pago

Se pagará por unidad temiinada, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del
Contrato para el ítem.

56 Item 41: Provisión e instalación de bomba circuladora

56.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para la provisión e instalación de UNA (1) bomba circuladora tipo marca Rowa
Modelo 12/1 para calefacción, junto a sus accesorios de colocación.

Los casos en que aplica el presente ítem son aquellos en que existe un sistema de calefacción
por caldera que se encuentre tijera de servicio por faltante de bomba o porque la misma no
funciona.

Dado que las características de los elementos instalados entre los diferentes edificios donde
se trabajará pueden variar, el tipo de bomba es indicativo y debe procurarse que el nuevo
elemento instalado tenga características similares a los existentes. La variación de modelos
no ocasionará mayores desembolsos a favor del Contratista, salvo indicación contraria de la
Inspección.

Se deberá verificar que la bomba quede operativa

56.2 Medición

Se medirá por unidad de bomba instalada aprobada por la Inspección

56.3 Forma de Pago

Para cada elemento instalado y aprobado por la Inspección, se pagará por unidad a los
precios unitarios de Contrato para el ítem.

Item 42: Cuadrilla sanitaria
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57.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento
necesario para el correcto desenvolvinliento de una cuadrilla sanitaria. Esta se compondrá
por DOS (2) ayudantes y UN (1) Medio Ofilcial. Esta cuadrilla se encargará de solucionar
situaciones puntuales de desbordes o imprevistos que no se enmarquen en alguno de los
ítems de limpieza detallados en las presentes Especificaciones.

57.2 Medición

Se medirá por hora trabajada aprobada por la Inspección

57.3 Forma de Pago

Se pagará por hora trabajado, aprobada por la Inspección, a los precios unitarios del Contrato
para el ítem.

58 Item 43: Rotura y reparación de veredas sin calefacción

58.1 Generalidades

El presente ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo el elemento necesario
para la reposición de veredas en las mismas condiciones y elaboradas con los mismos
materiales en que se encuentran las mismas antes del inicio de obra. Se incluye en el
presente ítem las roturas para el perñilado de las veredas en las dimensiones y formas
necesarias para una correcta reparación. Dichos trabajos deberán cumplir con lo
especifiicado en el artículo "Rotura y Reparación de Añirmados y Pavimentos" de las E.T.G.
y cumplir con las disposiciones municipales en lo que respecta a materiales, medidas de
seguridad, pemiisos y demás consideraciones.

No se certificarán reparaciones de veredas que no hayan sido previamente aprobadas por la
Inspección, quién decidirá si la ejecución del ítem es necesario o no antes de su ejecución.

En caso que los propietarios realicen algún reclamo con motivo de la refacción de veredas,
deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así, la
Inspección adoptará las medidas tendientes a una hunediata reparación con cargo al
Contratista. Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas,
tendrán validez también las mismas especificaciones que para los pavimentos.

58.2 Medición.

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

58.3 Forma de Pago.

Se liquidará por metro cuadrado(mz) de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

59 Item 44. Rotura y reparación de veredas calefaccionadas

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento
necesario para la rotura y reparación de veredas en las mismas condiciones y elaboradas con
los mismos materiales en que se encontraban las mismas antes del inicio de obra. Se incluye
en el presente ítem las roturas para el perfilado de las veredas en las dimensiones y fom\á;
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necesarias para una correcta reparaciónB Dichos trabajos deberán cumplir con lo
especificado en el artículo "Rotura y Reparación de Añrmados y Pavimentos" de las E.T.G.
y cumplir con las disposiciones municipales en lo que respecta a materiales, medidas de
seguridad, permisos y demás consideraciones.

Asimismo, el contratista deberá efectuar la reposición, instalación y conexionado de las
cañerías o conductores eléctricos, presentes en las veredas calefaccionadas.

No se certificarán reparaciones de veredas que no hayan sido previamente aprobadas por la
Inspección, quién decidirá si la ejecución del ítem es necesario o no antes de su decución.

Al finalizar la ejecución del ítem la vereda deberá quedar en óptimas condiciones, con el
sistema de calefacción funcionando.

En caso que los propietarios realicen algún reclamo con motivo de la refacción de veredas,
deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así, la
Inspección adoptará las medidas tendientes a una inmediata reparación con cargo al
Contratista. Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas,
tendrán validez también las mismas especificaciones que para los pavimentos.

59.1 Medición.

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

59.2 Forma de Pago.

Se liquidará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

60 Item 48. Rotura y reparación de pavimentos

El presente ítem comprende la mano de obra, los materiales, equipos y todo elemento
necesario para'efectuar la rotura y reparación de calzadas de pavimento asfHtico o de
hormigón y cordones cunetas. Se incluye en el presente ítem las roturas para el perfilado del
pavimento en las dimensiones y formas necesarias para una correcta reparación, dichos
trabajos deberán cumplir con lo especiülcado en el artículo "Rotura y Reparación de
Afirmados y Pavimentos" de las E.T.G y cumplir:con las disposiciones nacionales,
provinciales o municipales videntes, según corresponda la jurisdicción y de acuerdo en lo
que respecta a materiales, medidas de seguridad, permisos y demás consideraciones.

Para la correcta decución de las reparaciones, estas se deberán elaborar con los mismos
materiales que se encontraban antes del inicio de la obra, una vez finalizado el ítem no se
deberán percibir a la vista diferencias entre el material base y el utilizado en la reparación.

No se certificarán reconstrucciones de pavimento que no hayan sido previamente aprobadas
por la Inspección, quién decidirá si la decución del ítem es necesario o no, antes de su
qecucion.

60.1 Medición.

Se medirá por metro cuadrado(m2) de pavimento o asfalto colocado, reparado y aprobado
por la Inspección. Previo a los trabajos de reparación se determinará entre la Contratista y la
Inspección la superficie a reparar en cada situación particular. El Contratista no recibirá

\
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pago por la refacción de la parte que exceda las dimensiones establecidas precedentemente

60.2 Forma de Pago.

Se liquidará por metro cuadrado(m2) de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

61 Item 46. Excavación relleno y compactación

El presente ítem comprende la mano de obra, los materiales, equipos y todo elemento
necesario para efectuar ejecución de la excavación en suelo común, el relleno y la
compactación con suelo de buena calidad, necesarios para la instalación de cañerías,
cámaras, conexiones y cualquier otro elemento relacionado con la instalación de sistemas
cloacales y de agua, de acuerdo a la ubicación, dimensiones y Gotas indicadas en los planos y
planillas del proyecto, o lo que oportunamente indique la Inspección.

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

61.1 Medición.

Serán medidos por m3 de excavación, relleno y compactación terminados

61.2 Forma de Pago.

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

62 Item 47: Higiene y Seguridad

62.1 Generalidades

Este ítem incluye todos los materiales, la mano de obra y el equipamiento para dar
cumplimiento a lo establecido en las normas respectivas, los cuales como mínimo serán: la
vestimenta y elementos de seguridad y protección del personal, los servicios sanitarios
móviles (baños químicos) y los honorarios del Técnico/profesional en Higiene y Seguridad
que actuaráenla obra.

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

La empresa Contratista dará cumplimiento a lo dispuesto por la ley 19.587 Decreto 351/79 y
la normativa Res. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dispondrá, además,
de un profesional especializado en Seguridad e Higiene en la obra durante el desarrollo de
lostrabajos.

El Contratista aceptará todas las modifiicaciones que el Comitente le haga conocer en el
futuro respecto de normas intimas concemientes a seguridad e higiene en el trabajo.

Deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea que habrá que
desarrollar, siendo exclusivo y directo responsable de que dicho personal utilice
permanentemente los mencionados elementos. Destinará a tal fin un profesional responsable

como matriculado en higiene y seguridad quien además se hará cargo en forma directa de l3,

F
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instrucción a su personal

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

62.2 Requisitos

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

El Contratista dará Hiel cumplimiento de los siguientes requerimientos

1 . Contrato con una ART

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

3

4

5.

6.

7.

Aviso inicio de Obra ñlrmado por ART

Listado del personal amparado por ART

Constancia de Pago de ART

Copia del Contrato con el responsable matriculado de Higiene y Seguridad

Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personal
afectado.

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

9. Listado de Centros de atención médica.

10. Cláusula de no repetición

1 1. Cronograma de trabajos previstos

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

13 Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que suna
accidentes de trabajo. Nómina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T.
Se informarán altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por la
A

62.3 Seguridad

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta

si las obras se desarrollaran a profundidades mayores a 6,00
m con presencia de napa, adquiere importancia el aspecto de seguridad en las excavaciones
motivo por el cual es necesario la designación de un responsable de Higiene y Seguridad,
quien deberá ser un profesional matriculado en la materia, presentado mediante una
notificación formal por parte del Contratista.
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Ev4ly4uión dQ deseos de la: CQ11slülggióE la evaluación de los riesgos de la construcción y
los procedimientos de seguridad deberá ser realizada en fobia conjunta entre el responsable
de la seguridad en el trabajo y el Jefe de Obras o profesional encargado del diseño de los
procedimientos constructivos designado por el contratista.

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

Entrega de Elementos de Protección Personal: Los mismos se entregarán en forma
documentada, en una fjicha individual preparada para tal fin, con especiñicación del
elemento, marca y modelo dejando constancia del tiempo de duración o reposición,
paralelamente se llevará la constancia de capacitación sobre el elemento entregado, con
mención de la norma para uso y modo de empleo, bajo nomia IRAM. Las fichas
individuales estarán en el pañol de obra a disposición del Comitente y de eventuales
inspecciones que pudieran ser llevadas a cabo por organi:;mos ofliciales o A.R.T.

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

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

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

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

Certificados: Certiñlcación 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.

.]l.ablslies..dég!!iÉel Tableros eléctricos con protección térmica y diferencial y derivación a
tierra. La distribución eléctrica deberá hacerse a través de cables para intemperie y las
conexiones mediante dichas nomlalizadas.

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

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

\
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62.4 Incumplimientos

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

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

62.5 Orden y Limpieza

Los trabajos serán entregados completamente limpios y libres de materiales sobrantes y
residuosJ 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. Eljjtratamiento y disposición final de residuos se
enmarcarán, si correspondiera, en la ley de residuos especiales de la Provincia.

62.6 Plan De Gestión Ambiental

62.6.1 Generalidades

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

El Contratista establecerá los componentes ambientales que se afectarán, identificando las
operaciones que pudieran causar impactos negativos y las acciones necesarias para su
eliminación, mitigación, remediación o compensación. Será responsabilidad del Contratista

ejecutar por sí mismo ohpor terceros aprobados por la Inspección, las acciones que
correspondan y toda otra acción impartida fehacientemente por la Inspección, para la mqor
reducción de los efectos ambientales. Deberá contemplar tanto las acciones directas que se
desarrollen por medio de los trabajos como también los efectos tales como limpieza de las
obras, eliminación de residuos, control de la contaminación, de olores, mando de residuos
peligrosos, prevención de incendios, etc.

62.6.2 Responsabilidades

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

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

l Control del suelo extraído y/o acopiado evitando se desparrame o disemine fuera de la
zona afectadaporla obra.

2. Realizar una adecuada planificación de obra para coordinar acciones conjuntas con los

E.T.P. 'ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACA EN EDIFICIOS VARIOS ETAPA ii - RIO GRANDE - 'mF' Pág. 35 de 38



Anexol Resolución D.P.O.S.S. N' 404 /2019

medios de transporte público, a 6in de implementar un :;istema 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 Río Grande.

3 Señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos
nocturnos, sereno o personal de custodia.

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

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

6 Promover una rápida y adecuada restauración deñlnitiva de las condiciones anteriores a la
ejecución de la obra. Restaurar a su estado original la infraestructura existente.

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

8 Control de humos: se deberá controlar los sistemas de combustión interna de los motores

de las máquinas empleadas, a üln de mantener la emisión de humo por parte de las mismas
dentro de los parámetros aceptados por la reglamentación vigente. Todo vehículo, equipo y
maquinaria pesada a utilizar durante la decución de la obra, deberá contar con la Revisión
Técnica Obligatoria vigente, que verifique el buen estado mecánico y de carburación, a fin
de reducir las emisiones

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

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

1 1. Control de ruidos: se mantendrá el nivel de ruidos dentro de los valores propios de una
obra de las características que presenta la misma, considerando que se van a emplear
camiones y equipo pesado de construcción. Las máquinas empleadas deberán poseer los
sistemas de mitigación de ruido originales de fábrica en perfecto funcionamiento.

12. Control de residuos: los obradores y espacios afectados por las obras deberán ser
mantenidos de manera pemianente 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 planifiicar
adecuadamente el obrador garantizando provisión de agua potable, disposición de efluentes
sanitarios y domésticos en comia separada y con el tratamiento adecuado, colocación de
baños químicos garantizando una frecuencia adecuada de limpieza; instalar cámara séptica
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y floración

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

14. Control de olores: cuando se efectúen tareas que puedan diseminar olores molestos, se
adoptarán las medidas de contención necesarias con anterioridad a las mismas. Se deberá

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

15 Prevención y protección contra incendios: tanto en los obradores y depósitos de materiales
como en las áreas de trabdo, se mantendrá un pemlanente cuidado a fin de evitar se inicie

un incendio y se poseerán los elementos de extinción de los mismos acordes con el tipo de
riesgo. Se pondrá especial atención a los espacios a recorrer para alcanzar los elementos de
extinción.

62.7 Medición

Este ítem se certificará mensualmente en forma proporciona] a] porcentua] de] avance de ]a
obra para el mes a certiñlcar.

62.8 Forma de Pago

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

63 Item 48: Planilla de balizado de instalaciones sanitarias

63.1.:} Generalidades

La Contratista deberá presentar, por cada edificio intervenido, las planillas de balizado de
sistemas sanitarios según las planillas tipo de acuerdo a los Planos PT-BCL-01 y PT-BAG-
OI. Según sean las tareas realizadas en cada edificio serán los elementos a balizar. Debe
quedar claro en cada planilla cuáles son los elementos ejecutados y su ubicación referida a
Línea Municipal y Línea Medianera lzquierda del lote: En caso que ya exista alguno de los
mismos deberá balizarse con la referencia de existente y alguna característica identificadora.
esto es, por qemplof: en caso de existir una cámara séptica balizas las distancias y
caracterizarla mínimamente en material de la cámara o de la tapa, área en planta y/o
volumen estimado, etc.

La planilla de balizado deberá contener como mínimo la información que se detalla a
continuación:

Agua potable

Distancia, en metros, de la Llave Maestra (LLM) respecto tanto a la Línea Municipal
(LM) como a la Esquina Medianera lzquierda (EMI) de la propiedad.

Distancia, en metros, de la Llave de Paso(LLP) respecto tanto a la Línea Municipal
(LM) como a la Esquina Medianera lzquierda (EMI) de la propiedad. fi

Desagües cloacales: lit ${ ,A.
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Distancia, en metros, de la Cámara de Inspección (CI) respecto tanto a la Línea
Municipal (LM) como a la Esquina Medianera lzquierda (EMI) de la propiedad.

Distancia, en metros, de la Cámara Séptica (CS) respecto tanto a la Línea Municipal
(LM) como a la Esquina Medianera lzquierda (EMI) de la propiedad.

Distancia, en metros, de la Conexión Cloacal a la Red (CC) respecto tanto a la Línea
Municipal (LM) como a la Esquina Medianera lzquierda (EMI) de la propiedad.

Las planillas de balizado deberán ejecutarse a medida que se ejecutan o reparan las
conexiones, tanto de agua como de cloaca, según sea el c.]so.

Deberá entregarse cada planilla en UN (1) original papel y UNA (1) copia con soporte
digital (CD en formato dwg y pdí). La Inspección podrá solicitar las correcciones necesarias
antes de su aprobación y posterior certificación.

Las planillas de balizado deberán estar fimiadas por el proyectista responsable y el
representantetécnico dela obra.

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

63.2 Medición

Los trabajos se medirán por unidad de planilla de balizado ejecutada aprobada por la
Inspección.

63.3 Forma de Pago

Para cada planilla ejecutada y aprobada por la Inspección, se pagará por unidad a los precios
unitarios de Contrato para el ítem.

64 Especificaciones Técnicas Generales

Las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES complementan a las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (aprobadas como Anexo ll de la
Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016), que forman parte de la presente documentación.
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S 40p4/2019

  DENOMINACION PLANO NUMERO

T Detalle conexión agua en vereda para redes en PEAD
cualcluier diámetro

PLANOTIPO PT-AG-OI

; Detalle conexión agua en vereda para redes en PVC/AC
cualquier diámetro

PLANOTIPO PT-AG-02

3 Detalle conexión domiciliario de cloacas PLANOTIPO PT-CL-OI

4 Planilla de balizado conexión domiciliaria de cloacas PLANOTIPO PT-BCL-OI

5 Planilla de balizado conexión domiciliaria de agua PLANOTIPO PT-BAG-O]
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