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Direcciótt Provittciat de

Obras y Sewicios Sanitarios
Gdoi. Campos 133. Uslluaia, Tiene del Fuego

Tel/ Fax (02901) 421421/329 E-mail: contactoweb(@dposs.gov.ar

ll.1111.s.s.
AGUA$FUE©yiNA$

Pt"ovincia de Tierra det Fuego
Antártica e isla de! Atlántico Sur

ReZ)ública Argentina

USriUAIA, 2 0 SEP 201g

VISTO el expediente N' 556/2019, del registro de la Dirección Provincial de Obras

y Servicios Sanitarios;y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del VISTO se gestiona la ejecución de la Obra:
"PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER

USHUAIA T.D.F."

Que la Gerencia Operativa y Técnica mediante Nota Interna N' 3430/19 y N'

3512/19 a través del Gerente M.M.O. Alfredo PALMA, remite para su aprobación la

documentación técnica correspondiente a la obra antes mencionada.

Que el Área Asuntos Jurídicos ha tomado intervención emitiendo a tal efecto el

Infomie A.JU. N' 124/2018 e Infomie A.JU. N' 128/2019 obrante a fs. 35 y 91

respectivamente.

Que, en virtud de ello, corresponde el dictado del Acto Administrativo por el cual

se apruebe el Pliego de Bases y Condiciones, consistente en Memoria Descriptiva,

Condiciones Especiales y Especificaciones Técnicas Particulares y toda Documentación

Técnica, que se adjunta como Anexo ly comia parte integrante del presente Acto.

Que la presente tramitación se encuentra en lo dispuesto en la Ley Nacional de Obra

Pública N' 1 3.064 y sus reglamentaños.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente Acto Administrativo,

conforme a las atribuciones conferidas por el Artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su

modiñlcatoria Ley Provincial N' 188 y Decreto Provincial N' 3038/2015.

Porello:

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

///

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinos



///

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

Descriptiva, Condiciones Especiales y Especificaciones Técnicas Particulares y toda

Documentación Técnica, correspondiente a la Obra: "PUESTA FN VIALOR DE LA

ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER -- USHUAIA - 'll.D.F.".; que se adjunta

como Anexo ly forma parte integrante del presente Acto. Ello, dl) conformidad con lo

expuesto enlosconsiderandos.

ARTICULO 2'.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, c+unplido archivar.
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Anexo 1 -- Resolución D.P.O.S.S. NO .1.5.S.9./20 19

1. Generalidades

El objeto del presente pliego tiene como finalidad dar los lineamientos a seguir para
que la empresa adjudicataria de la obra cumpla con dos objetivos: en primera instancia la
confección del Proyecto Ejecutivo para refacción del barco en cuestión y, en segundo
lugar, la ejecución de la obra conforme a los parámetros aprobados en el proyecto
decutivo entregado.

La refacción del barco se dividirá en las siguientes etapas

e

8

©

8

Trabajos en Popa
Trabajos en Parte Central del Barco
Trabajos en Proa
Trabajos de entablonado, cinchado pintura y otros

2. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto
en la suma de pesos TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($13.835.990,00), valores a Agosto de 2019.

3. Plazo de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de TRES (3) MESES contados a partir de la
fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra, el cual no incluye el plazo de Proyecto
Ejecutivo, el cual consta de QUINCE (15) días com.dos a partir de la suscripción del Acta
de Entrega de Terreno. Tampoco se incluye dentro de este plazo el período correspondiente
a la Veda Invemal, comprendido entre.- las correspondientes Actas de Suspensión y
Reinicio de Obra.

4. Mantenimiento de Oferta

Se ñlja en NOVENTA (90) días comidos (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.

5. Sistema de contratación

La obra se decutará por sistema de Contratación AJUSTE ALZADO Y UNIDAD
DE MEDIDA

6. Marco Legal

La presente obra se licita dentro del marco de la Ley Nacional N' 13.064

7. 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. El mismo se subdividirá en dos etapas las cuales están
detalladas en las Condiciones Especiales

8. 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
(ratiíicatoria del Decreto N' 73/03) y Resolución D.P.O.S.S. N'425/2018, Régimen de
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Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública b de Consultoría de Obra
Pública, disposiciones y normas reglamentarias, ¿j+npliatorias, aclaratorias,
complementarias y modiñcatorias, videntes a la fecha de presentación de la oferta.

Para la variación de referencia se considerarán los valore1l indicados en la Tabla l del
De:cueto Provincial N' 73/03, Rubro l.l: OBRAS DE ARQUITECTURA - OBRAS DE
RlÜSTAURAClóNORECICLAJE.

9. 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 (abras a cargo exclusivo del
Contratista y en un todo de acuerdo a las reglamentaciones de iíl D.P.O.S.S.

10. Representante Técnico

El Representante técnico del Contratista deberá ser profejiional Ingeniero Civil o con
incumbencias en la materia, debidamente maüiculado en el colegio de Ingenieros de la
Provincia de Tierra del Fuego y/o en el Municipio de Ushuaia, jie corresponder.

M.D. "PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT cílKISToqnER - USHUAIA - TDF
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CONDICIONESESPECIALES

l Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones especiales que regirán la
decución de la obra "PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT
CHRISTOPHER USHUAIA -- TDF" que no están previstos en el Pliego de Condiciones
Generales aprobado como Anexo l a la Resolución DPOSSN' 939/2016 o que estándolo
puedan requerir mayor precisión.

2 Comitente

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

3 Domicilio Legal proceso licitatorio

En el momento del retiro de los piiegos el interesado deberá constituir un domicilio legal en la
ciudad de Ushuaia (TDF) y correo electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones
que con motivo del proceso licitatorio la Repartición considere procedentes siendo suficiente
la comunicación respectiva en al menos uno de ellos.

4. Documentación licitatoria y su orden de prelación

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

1 .
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10
1 1

12

13

Ley N' 13.064.
Contrato.
Circulares Aclaratorias con o sin consulta

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

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

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

5. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de pesos TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 13.835.990,00), valores a Agosto de 2019.

El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial vigente aplicable a los
operarios de la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel
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Anexo 1. Resolución D.P.o.s.s. N'1. 5 r.9/1019

nacional entre la U.O.C.R.A. y sectores empresarios de la construcción, homologado por la
Secretaria de Trabajo de la Nación.

6. Plaf:o de Obra

El plazo de ejecución de los trabajos es de TRES (3) MESES 4)ontados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra, el cual no incluye el $1azo de Proyecto Ejecutivo, el
cu.al consta de QUINCE (15) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Entrega de
Terreno. Tampoco se incluye dentro de este plazo el períojio correspondiente a la Veda
Invemal, comprendido entre las correspondientes Actas de Suspensión y Reinicio de Obra.

7. Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como oferentes de la presente licitación

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

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

í) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central 4e la República Argentina para
operar en cuenta corriente bancaria.
g) Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que ejitipulen impedimentos para tal

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

fin

arribarri

8. Visita a Obra

Los Oferentes deberán realizar la visita a obra con personal jie la DPOSS La visita deberá
realizada una persona expresamente habilitada a tal fin por la ejnpresa interesada.

La obra se ejecutará por los sistemas de contratación Ajuste Aliado y Unidad de Medida

9. Sistema de Contratación

"UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems del 3, 4, 5, 6, $, 9, 10, 1 1, y de 13 al 20.

"AJUSTE ALZADO" para los ítems 1, 2, 7, 12, 21 y 2q

Los cómputos de cada ítem deben ser verificados por el of+rente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades leales en obra. Se considerarán
comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones
ne:cesarias para que las obras queden totalmente terminadas y puedan ser habilitadas con
arreglos a sus Hines, aunque no estén expresamente detallados en la documentación técnica
contractual.

e

8
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10 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas

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

Las consultas deberán ser formuladas por escrito ante la dependencia receptora hasta CINCO
(5) días hábiles anteriores a la fecha de Apertura, fijando un domicilio legal donde podrán
recibir respuesta al respecto y/o correo electrónico para cursar notificaciones.

11 Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas

Las propuestas deberán presentarse en la mesa de entrada de la DPOSS aita en calle Gdor.
Campos N'133 Ushuaia (Tierra del Fuego), hasta la hora señalada en los avisos. Toda oferta
presentada tijera del día y horario señalado será desestimada por la comisión de estudios de
ofertae

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

12. 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
certifilcadas por Escribano Público y deberá estar filrmada por el/los representantes/s de la/s
Empresa/s oferente/s en cada una de sus fajas, foliada, abrochada y doblada (como máximo
tamaño A4).

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

13. Documentos a incluir en el Sobre

1) Constancia de Constitución de la Garantía de la oferta, la cual no podrá ser inferior del
UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de Oferta" de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo l de la Resolución DPOSS N'939/201 6). A
tal efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del
Fuego, cumplimentando lo especifiicado en las Condiciones Generales.

2) Certificado de Visita a Obra (según modelo adjunto como Anexo l).
3) 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.

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

5) Instrumento de constitución de Unión Transitoria de Empresas (si correspondiere).
6) Balance correspondiente a los TRES (3) últimos ejercicios certificado por profesionales

independientes. Para el caso de contar con presentaciones anteriores de dicho balance ante
esta Dirección, se admitirá la presentación de copia simple de los mismos, las que serán
verificadas con los obrantes en esta Dependencia. En el caso de Empresas unipersonales, la
misma deberá presentar "Manifestación de Bienes
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7) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA LICITACIÓN
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o copia autenticada

por Escribano Público, con la indicación actualizada del saldo libre de capacidad de
contratación anual para la SECCION INGENIERIA WO SECCION INGENIERIA
NAVAL Y/O INGENIERIA SANITARIA. En caso dd oferentes que se presenten
mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la licitación, se adjuntará la declaración
expresa y debidamente autenticada ante escribano públicos de la parte proporcional con
que concurren cada una de ellas y el compromiso de constituir IJ.T.E. en caso de resultar
adjudicatarias, agregando los certificados de situación regular ante la l.G.J. o Registro que
corresponda de todos los componentes.

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.).

9) Certificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Dirección General de Rentas de la
Provincia con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privadas que así lo requieran". Si el
oferente no opera como contribuyente en nuestra Provincia, corresponde adjunto
Certificado de No Inscripción, otorgado por la AREF de jl'ierra del Fuego. En su caso,
podrá aceptarse Certiñlcado de Inscripción en Convenio M+ltilateral, previo a la 6lrma 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.$ (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 peduicios de

la Empresa ante la DPOSS (En caso de UTE, de todas las empresas en forma individual).
El presente es exigible si correspondiere a una firma usujÑia del servicio al tiempo de
presentación de la oferta.

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

15) Oferta según Formulario oficial de Propuesta provisto d tal efecto como ANEXO lll
confeccionada por el proponente. Debidamente firmado además por el Representante
IGUlllbU.

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

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

18) Curva de inversión según modelo adjunto como ANE.80 V-b. Debidamente flirmada
además por el Representante Técnico.

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

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

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

22) Planilla de Costo horario del equipo a afectar a la obrar Según modelo adjunto como
ANEXO lx. Debidamente fimiada además por el Kepresentjinte Técnico.
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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.

24) Propuesta técnica y metodológica de los trabajos a realizar. Esta será evaluada por la
Comisión de Evaluación.

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.

13.1. Requisitos mínimos eximidos

Si durante el acto de Apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los
documentos indicados en los apartados 1,2, 4, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y 25 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 15 de las presentes
Condiciones Especiales.

La omisión de los restantes requisitos enunciados en los apartados 3, 6, 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 determinación de desfasajes de precios cotizados
en los ítems de la obra (considerados estos en forma conjunta o separada), respecto a valores
de mercado.

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

13.2. Lista de verificación de documentación a adjuntar

Como Anexo XIII se agrega a estas cláusulas una lista de verificación de la documentación a
presentar, la que deberá incluirse junto con el resto de la documentación a fin de facilitar
(tanto al oferente como a la administración) el proceso de constatación de la presencia de la
documentación obligatoria.

13.3. Ofertas Alternativas

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

13.4. Evaluación de Ofertas Alternativas

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

14. Consulta de Ofertas

Los oferentes podrán consultar las Ofertas presentadas, durante los DOS (2) días hábiles
posteriores a la fecha prevista para la Apertura de las Ofertas, en horario de 9 a 14 h en las
oficinas centrales DPOSS, Gob. Campos N' 1 33 de Ushuaia, Tierra del Fuego.
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15 Impugnación

Los proponentes podrán impugnar la admisión del acto licitatodio de Apertura y las propuestas
dentro del plazo perentorio de TRES (3) días hábiles, contador a partir de la finalización del
plazo de vistas. Dicha impugnación deberá presentarse por escijito, estar debidamente fundada
y habiendo efectuado previo depósito de Garantía en cuenta bancaria de la DPOSS (cuenta
N'17104890 del Banco Tierra del Fuego) de un importe equiv'dente al UNO POR CIENTO
(1%) del presupuesto oficial y nunca inferior a PESOS CINCO MIL ($5.000). La constitución
y acreditación de tal Garantía en tiempo y forma es requisito ineludible para el tratamiento y
re;solución de la impugnación; caso contrario, la misma se jtendrá por inválida y le será
devuelta al presentarte. La DPOSS tendrá un plazo de CINCO (5) días corridos para su
re=solución y comunicación al impugnante y el depósito le serà restituido al impugnante sólo
en el supuesto de resolverse favorablemente la misma y sin qque el importe respectivo genere
interés alguno a favorde aquél.

Asimismo, la Garantía será devuelta en caso que se declare abstracta la cuestión o que ante
otra situación que resulte atendible.

Este mismo procedimiento y los plazos serán aplicables para toda otra impugnación que se
presentara durante el proceso licitatorio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicación
in.clusive.

16. Comisión de Estudio

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

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

En el transcurso de la evaluación, la Comisión de Estudiar podrá en los casos que así
correspondiere, citar a cualquiera de los oferentes para requetirle la adecuación de aquellos
aspectos no esenciales de su Oferta que, sin constituir transgresiones formales a las normas
que rigen al respecto, no resultaren totalmente satisfactorias pára 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 DPOSS, no resultaran
convenientes.

17. Preadjudicación

La DPOSS procederá a la preadjudicación de la Oferta más cojnveniente; tomando el informe
de} la Comisión de Estudios como orientativo.

Los oferentes podrán impugnar el acto de Preadjudicación, dentro del plazo de tres (3) días
hálbiles, contados a partir del día siguiente a la notificación dlediante cédula administrativa,
todo ello previo al pago de la Garantía correspondientes bajo apercibimiento de ser
de:sestimada sin más trámite.

18.Sdl:idos

En relación a este cumplimiento fiscal es de aplicación la no] nativa vigente en la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, al día qe la Apertura de las Ofertas
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19. Evaluación de Ofertas

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

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

20. Análisis de Precios

Los oferentes deberán presentar sus respectivos análisis de precios volcando los valores en la
planilla oficial (o similar) adjunta como ANEXO VI.

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

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

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, aquella se
considerará prorrogada automáticamente por un plazo igual a la inicial, y así sucesivamente.

22. Anticipo Financiero

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

Suscripto el contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes en
cada caso, dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa
de Entradas de la DPOSS sito en la calle Gobemador Campos N' 133 de la ciudad de
Ushuaia.

El Anticipo Financiero se subdividirá en dos etapas:
Etapa 1: una vez suscripto el Contrato de Obra, se desembolsará la parte proporcional del
Anticipo Financiero correspondiente al ítem Proyecto Ejecutivo. Este 20% de anticipo del
ítem Proyecto Ejecutivo deberá computarse sobre un valor de Proyecto Ejecutivo de hasta el
3.5% del monto contractual, no reconociéndose anticipos por encima de este valor.
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Etapa 11: aprobado el Proyecto Ejecutivo por la autoridad competente, se completará el monto
restante del Anticipo Financiero (hasta el 20% del monto del ccjntrato).
El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a satisfacción
de DPOSS y cubrirá el cien por cien del monto otorgado, IR 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 GENER.+L. Cumplido, se procederá al
pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE (15) días hábiles.
El anticipo financiero se descontará de cada certificado en forma proporcional al monto
certificado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo podrá reemplazarse la póliza.

23. Garantías de contrato

Previo a la íirma 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' 171048(lO del Banco Tierra del Fuego,
cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

L¿l 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 d(l la Garantía de Oferta.

Las pólizas deberán hacer constar expresamente que se i:extiende conforme al Decreto
Nacional 41 1/69. El garante se constituirá en fiador solidario, liso, llano y principal pagador
con renuncia de los beneficios de división y excusión; las garantías se harán efectivas a
simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitución
en mora al deudor ni al fiador, allanándose expresamente a la jey y al contrato con motivo de
la misma, aun cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

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

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

Entirega del terreno de la Obra-Acta de Inicio de Obra - Plaza de Ejecución24

Suscripto el Contrato, luego de su registración y ratificado pbr los órganos competentes en
cada caso, dentro del plazo de CINCO (5) días corridos se firmará el Acta de entrega del
tei:reno de obra. A partir de este momento comenzará a correr bl plazo para la realización del
Proyecto Ejecutivo, el cual será de QunqcE (15) días corridos;. En plazo de TRES (3) días a
partir de la aprobación por escrita del Proyecto Ejecutivo las partes deben suscribir el Acta de
Inicio de Obra. La Repartición podrá labrar de oficio el Acta de Inicio de Obra en caso de
incomparecencia de la Contratista en el plazo previsto para ello

H

El Acta de Inicio de Obra NO
FINANCIERO

ESTARÁ SUJETA AL PAGO DEL ANTICIPO

El plazo de decución de los trabajos es de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra.
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25. Redeterminación de Precios

Será de aplicación la Redetemünación 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.

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 Resolución DPOSS N'425/201 8, Régimen de Redeterminación de
Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública, disposiciones y
normas reglamentarias, ampliatorias, aclaratorias, complementarias y modificatorias, vigentes
a la facha de presentación de la Oferta, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Es condición indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de
obra faltante de decutar a un determinado mes, que en el mismo se supere e1 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 l.l: OBRAS DE ARQUITECTURA - OBRAS
DERESTAURACIONORECICLAJE.
La presente obra se redeterminará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas de la provincia de Tierra
deIFuego
La fecha base de los cálculos será el mes de Apertura de las Ofertas.
Las redeterminaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices
conocidos al momento del cálculo.

Los cálculos de redeterminación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente, podrán presentarse los certificados
respectivos.
El plazo y modalidad para el pago de los certifllcados 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 CertiHlcados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos por:
fondos de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados básicos.

26.Incorporación de Personal

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

27. Régimen de Seguros

Sera de aplicación el Régimen de Seguros que forma parte del Anexo l de las Condiciones
Generales, el mismo establece que:

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

2) Asegurar contra riesgo de incendio el valor total de las obras que realice y los
materiales existentes, por un monto equivalente al importe contractual certiñlcado,
modiñlcado mensualmente según las variaciones de obra producidas. El
beneficiario de este seguro será la DPOSS. En caso de siniestro, el Contratista
deberá realizar todas las tramitaciones necesarias # los efectos de que la DPOSS
perciba de la compañía aseguradora un importe igual a la certificación abonada
por las obras siniestradas, procediendo el Contratisjta en folla inmediata a iniciar
la reconstrucción de las obras siniestradas y culmjnando las mismas en un plazo
no mayor al utilizado originalmente para su decución. Una vez que sean
reconstruidas las obras con conformidad de la DPOSS, la Dirección Provincial
trasladará a la Contratista el importe percibido de l4 compañía aseguradora.

La póliza correspondiente y sus modiñcatorias en función del avance de la obra,
serán entregadas a la DPOSS, debiéndose acompañar, además, copias de los
recibos oficiales del pago de las primas.

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

A tal efecto, procederá la DPOSS a descertifiicar la:l obras afectadas y recertiHicará
las mismas según sea el avance de la reconstrucción.

En caso de que la certiñlcación mensual total de la obra arroje un importe
negativo, la D.P.O.S.S podrá exigir que la empljesa deposite en una cuenta a
nombre de la DPOSS dicho importe, o constituir +na Garantía a satisfacción y a
favor de la DPOSS vencido el plazo de ejecución de las obras de reconstrucción
sin que el Contratista haya finalizado las mismas, sb aplicarán multas iguales a las
previstas por demora en la terminación total de las abras.

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

Todos los seguros deberán cumplir los lineamientos fijados por la
Superintendencia de Seguros de la Nación. El incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultará al Comitente, a la
aplicación de las multas que pudieren corresponder según el Régimen de Multas
que se establezcan en los Pliegos de Bases y Condiciones Especiales.

Todos los seguros deberán ser extendidos confomie lo dispuesto en el Decreto
Nacional N'41 1/69.

En cuanto a pólizas de seguros se admitirá inicialmente la presentación de un certificado
extendido por la compañía aseguradora que indique puntualmente los seguros contratados, los
montos correspondientes, el N' de pólizas y el tiempo de vigencia.

Dichos certificados deberán ser acompañados para su aceptación, con la certiñlcación de fimaa
de quien lo suscriba y poder para extenderlo, como asimismo, recibo de pago definitivo.

Esta certificación será aceptada en el término de QUINCE (15) días corridos a cuyo
vencimiento deberá la contratista presentar las pólizas correspondientes. El cumplimiento de
esta obligación será condición de pago del primer certificado.

El tiempo de presentación para las pólizas (o en su caso los certiñlcados) deberán ser
presentados por el contratista al tiempo de suscribir el contrato, no pudiendo iniciar los
trabajos en ningún caso sin el previo cumplimiento de la presentación antes indicada-

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 a(Üudicataria deberá presentar, antes del inicio efectivo de las tareas en obra:

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

. Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.

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

del

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

' Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. según Resolución N' 5 1/1997 S.R.T

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 de] mes en que fueron realizados y los dos días hábiles posteriores.

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

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certificado :

a) Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la AREF (los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberán pres(untar certificado de acreditación
de tal circunstancia otorgado por la AREF de la Provincia de Tierra del Fuego),

b) Formulario y constancia del pago de los aportes, contrit)uciones 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, co4 la siguiente información:
8 Apellido y nombre
8 N' de C.U.l.L.

8 Categoría
8 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

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

e Comprobante F.931 con el recibo de pago y la nómina del personal incluido en la
correspondiente declaración jurada mensual a la A.F.l.PI

e) El seguro de vida obligatorio (Ley N' 1567/74) se vali+ará mediante la presentación y
pago del formulario F.931

f) Certificado de Cobertura de la A.R.T. con la nomina del personal amparado por la Ley
N' 24.557, conteniendo: Apellido, Nombre y N' de q.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 DPOSS: deberá actualizarse mensualmente o
según la fecha de vencimiento que consigne el documento.

h) Un mínimo de 20 Tomas Fotográficas: no menos qqe 5 (cinco) por cada semana.
Impresas en papel tamaño A4 tal que cada imagen tinga al menos 9cm x 13cm, y
estén ordenadas correlativamente con indicación del trabajo y/o ítem que representen y
presenten los trabajos que se estén certiñcando. En (#iginal y copia. Así mismo se
a(juntará en formato digital.

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

4) La Contratista deberá presentar por Mesa de Entradas de la D.P.OS.S. la Factura
conespondiente al Certificado de Obra en trámite, esta íhctura deberá cumplir con los
requisitos eximidos por la A.F.l.P. vigentes al momento de s+ presentación,

El plazo de pago de los certificados será de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de

la fecha de presentación de la factura correspondiente en la Media de Entradas de la DPOSS.

C.E. "PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER - USHUAIA - TDF
Pág.12 de 30



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N'1. 5 5.9/2019

El plazo de pago se interrumpirá en caso de que se formulen observaciones que deban ser
corregidas por el Contratista, reiniciándose los mismos en el momento que se haga la
presentación con las modificaciones requeridas a satisfacción de DPOSS

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 DPOSS 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 conservación de las obras a cargo exclusivo del
Contratista.

32. Mano de Obra Local

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N' 3752/2006 el cual modifica el Anexo l del
Decreto Provincial N' 1290/1 996, reglamentario del Art. 43 de la Ley Provincial N' 278.

El coeficiente de Mano de Obra Local mínimo (M.O.L.) para la presente obra se determina en
TIENTA PORCIENTO (30o%o).

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

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

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

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

si
si

usese
usese

MOL - 100%.
MOL OFRECIDO

Donde:

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

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

En el caso que, de las verificaciones que realice la Subsecret¿iría de Trabajo de la Provincia,
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje compronjetido en la Declaración Jurada,
con una tolerancia de hasta el 15 % del M.O.L., se aplicarál una multa cuyo valor será el
resultante de la siguiente expresión:

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

A - (l - MOL real / MOL comprometido)
La multa por incumplimiento del M.O.L. no podrá superar el 2l5 % en obras de arquitectura y

1 ,5 % en obras de iMraestructura (5 % * R) del monto contractual.

33 Régimen de Multas

Será de aplicación el régimen de multas establecido en el ]q.nexo Xll de estas Cláusulas
Especiales.

La aplicación de multas no liberará al Contratista de otro lipo de sanciones que pudiera
corresponderle, ni de la responsabilidad por daños y peÜuiciob ocasionados a la DPOSS y/o
teJrceros.

El importe correspondiente a las multas aplicadas será descontado de la certiíicación
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 profej;ional Ingeniero Civil o con
incumbencias en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Tierra del Fuego y/o en el Municipio de Ushuaia, Pe corresponder.

D-aberá poseer experiencia en trabajos comprobables en obras marítimas, estructuras
complejas de hormigón armado y preferentemente restauración de estructuras.

La documentación técnica de la Oferta deberá ser confi)rmada por quien oHicie de
Representante Técnico en esta etapa.

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

E] Contratista no podrá subcontratar parte alguna de la Obra sih previa y expresa autorización
del Comitente en tal sentido.

35 Subcontratista

D.3 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 d+ documentación solicitados al
oferente. Durante el estudio de las Ofertas se decidirá doble la autorización o no de la

subcontratación propuesta y respecto de la consideración o no (je la propuesta.
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36. 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 negligencia, culpa, omisión o
imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

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

l

37. Rescisión del contrato

Se regirá por lo preceptuado en la Ley Nacional N'13.064, modificatorias, accesorias y/o
complementarias, y la nomtativa 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 DPOSS 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. 1 260 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 DPOSS 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 DPOSS

C) cuando el Contratista proceda a la ejecución de los trabajos con imperícia y que, a
juicio del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las E.T.PX 38 Constancia Generador Residuos Peligrosos

En caso de generarse residuos que puedan ser clasificados como peligrosos por el Art. 2' de la
Ley Provincial N' 1 05 de Residuos Peligrosos, el Contratista deberá presentar previo al inicio
de los trabajos Constancia de Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos o
Generador Eventual de Residuos Peligrosos, según corresponda, la cual deberá ser tramitada
ante la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (o Autoridad de
Aplicación ambiental que ejerza la ñinción) y posteriormente presentada ante la Inspección de
Obra para su verificación y archivo de antecedentes.

El Contratista deberá gestionar la clasificación, separación, disposición transitoria y
tratamiento de los Residuos Peligrosos generados en el transcurso de la obra según las
condiciones establecidas en el Artículo 17' de la Ley Provincial N'1 05 y Resoluciones de la
Autoridad de Aplicación. El Contratista deberá presentar fotocopia de los Manifiestos
emitidos por el Transporte de Residuos Peligrosos habilitado, debidamente intervenidos por la
Autoridad de Aplicación (Artículos 12' y 13' Ley Provincial N'105). El Contratista será
responsable de los Residuos Peligrosos Generados en el marco de los artículos 46' y 47' de la
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Ley Provincial N'105, siendo pasable de las sanciones establejlidas en el Artículo 49', según
los alcances detemiinados en el Artículo 54' de la misma Ley.

En caso de alquiler de maquinaria pesada, el Contratista deberá presentar la documentación
quie acredito que la empresa contratada cumple en un todo cdn las condiciones establecidas
por la Ley Provincial N'105 de Residuos Peligrosos, dicha ccjnstancia deberá ser presentada

ante la Inspección de Obra para su verificación y archivo de antecedentes.

Dentro de los DIEZ (lO) días corridos de firmada el Acto de Entrega del Terreno, el
Contratista colocará UN (1) cartel de 3x2m en el lugar qu+ señale la inspección, deberá
mantenerlos en buen estado de conservación (hasta reemplazó'los 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 (+ndiciones Especiales.

39 Cartel de obra

40. Carteles de Señalización

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

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

l\4iscelánea:

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

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

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

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

41 Recepción Provisoria

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexos l y ll de la Resolución DPOSS N'939/2016
deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción
PI'ovisoria:

l . Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inj;pección.
2. apruebas de ñmcionamiento a satisfacción de la Inspección.
3. Aprobación dela versión Preliminar del Manual de Operación y Mantenimiento y entrega de

copias del mismo a satisfacción de la Inspección, de correspohlder.
Aprobación de la versión Preliminar de los planos confoijme a obra. Todo entregado a
satisfacción de la Inspección.

4
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42 Recepción Definitiva

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo l y ll de la Resolución DPOSS 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 veriñlcación de datos garantizados de resultados de procesos y de

equipos e instalaciones (si las hubiera), aprobadas por la Inspección.

3. Versión definitiva del Manual de Operación y Mantenimiento de la obra, de
corresponder, entregada a satisfacción de la Inspección, juntamente con los planos
conforme a Obra versión definitiva

43. Veda invernal

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

X 44.Financiación

La fuente de fllnanciamiento para la presente obra serán fondos pertenecientes al Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

r'\
b
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr............l................................ ...., de la
Empe(>sa)s plPlr n e& &qr noo nelPP na &e&eePOPoaPno &e&PeeHPe&ee OPHeaeaeneeP a Heaea&lP) ha. vstado y

reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se decutar$n los trabajos objeto de la
LICiITACION PUBLICA N'........./2019, para la ejecución de la obra: "PUESTA EN VALOR
DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHR]STOPlIE+ -- USHUAIA -- TDF" y ha
obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

que el

de ,de 2019
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ANEXOll

Lugar y fecha

.La firma...... . . ... .. que suscribe, con domicilio real en la calle

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

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

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

N'

1) No se encuentra contemplado en los términos del Art. 6 de la CLAUSULAS ESPECIALES.

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

LICITACION PUBLICA N' . . .... . ./2019.

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

N'........ /2019 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a 6in de cotizar los

mismos.

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

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

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

documentación del llamado a Licitación.

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

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

Licitación.

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

PUBLICA ... ...../2019 del Registro de la DPOSS de la Provincia de Tiona del Fuego, Antártida e

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

8) Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
LICITACION PUBLICA N'........./2019, para la ejecución de la Obra: "PUESTA EN VALOR
DE LA ESTRIJCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER -- USHUAIA -- TDF" se
somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Teena del Fuego, Antártida e lslas del
Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a
cualquier otra jurisdicción que pudiere conesponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO lli -FORMULARIO DE PKOPUXSTA

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

El/ los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ........l.......:............... N'....... de
la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLAji.ACION JURADA, que ha/n
estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la LICITACIÓN PtJBLICA
DPOSS......./2019 "PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT
CHRIS'TOPHER-USHUAIA-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 prea(]s de la Obra motivo de esta
Licitación.
No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajas objeto de la LICITACIÓN
PUBLICA DPOSS ......../2019 "PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO
SAINT CHRISTOPHER -- USHUAIA -- TDF" de acuerdo a su nd en la suma global de : PESOS

Se acompañe
PESOS . . . . . .
de Oferta

Se declara que
(.............9 )

por la suma de
.), en concepto de Garantía

el M.O.L. a utilizar para la presente Obra es

Fimia del Representante Técnico 'pl=+'¿á --';.:.l{.:
Nombre:. . . . . ' ' - . . . . . . . . . . ...
DN]/IIE . p eoe ip ip p p

Domicilio:
TÍxl/íbl.ioye!.+..+a+.e .ae+BOBeBBe+BBBBBBPeBePB+.

Consejo Profesional:.. . . . . ... ... . . .... .. . . . . .
Mat (nula.e...eeP TP pe e.e &eBReBO eBBeBB+Booe.

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

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

Nombre:.l. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
DNI/LE.:.
Domicilios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Teléfono:l . . . . . . . . . . .
CUITN':
nqG.BRUTOSN'

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

A

T07HLOBRA $
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NO Designación y Especificación Unidad Cantidad Precio
Unitario

Precio
Total

Etapa Previa(EO)

l Proyecto Ejecutivo GI l    
Primera Etapa, Popa (El)

2 Tareas varias. El GI l    
3 Hormigón Armado de Quilla. El m3 40    
4 Hormigón Armado de tabique lateral. El m3 42    
5 Hormigón Armado de tabiques transversales. El m3 8    
6 Provisión y Colocación de Caño hincado de 8". El ud 4    

Segunda Etapa, Central (E2)

7 areas varias.E2 GI l    
8 Hormigón Armado de Quilla. E2 m3 70    
9 Hormigón Armado de tabique lateral. E2 m3 69    

10 Hormigón Armado de tabiques transversales. E2 m3 25    
  Provisión y Colocación de Caño hincado de 8'. E2 ud 2    

Tercera Etapa,Proa(E3)

12 areas varias. E3 GI l    
13 Hormigón Armado de Quilla. E3 m3 40    
14 Hormigón Armado de tabique lateral. E3 m3 48    
15 Hormigón Armado de tabiques transversales. E3 m3 13    
16 Provisión y Colocación de Caño hincado de 8'. E3 ud 2    

Cuarta Etapa (E4)

17 Entablonado Cubierta m2 280    
18 Reparación del solado en sector comando m2 25    
19 Reparación de ancha metálica ud l    
20 Pintura del conjunto m2 2000    
21 ?danos conforme a Obra GI      
22 Higiene y Seguridad GI      
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ANEXOV-a:PLANDETRABAJO

MODELO DE PLAN DE TRABAJO

Ot)ra:
Empresa:
Pl;:zo de obm:

Fecha delnicio

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

ANEXOV-b:CURVADEINVERglÓN

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de mont(is parciales y acumulados

Meal lesh Mesa Mes4 l Mesa
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ltclm Descripción del item Velar Item t$} % inc total Meal   Mes 2 Mes 3
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:AINEX(llV!; PLANILLAMODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

Valores al mes

ltettt N':
(Designación)

A. Materiales

Unidad: Rendimiento

ro rAl,ES ($)

Unidad Cantidad

(Ud) UdD

Costo Unitario Costo Total

($md) ($O

MATERIALES

Parcial

IR
B. Mano de obra

Cantidad de Costo Unitario Costo Total

Descripción
Unidad

Cantidad

Operarios ($/Ud)

MANODEOBRA

Parcial

C. Transporte de Materiales

Unidad Cantidad

Descripción (Ud) (Ud

Costo Unitario Costo Total

($md) ($a

Parcial

TRANSPORTE

D. Equipos

Unidad Cantidad Costo Actual

(ud)(s)

Potencia

(np)

Costo Total

($A)Descripción

Parcial

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

Unidad Coeficiente Costoactual HP Rendimiento
Descripción

Costo Total

($)

Amortización A

l

R-R

C-L

Intereses

Reparaciones y repuestos

Combustibles y Lubricantes

E. Varios

Descripción Unidad Cantidad
Costo Unitario Costo Total

Varios

Total

Costo Unitario Neto

Incidencia Coeficiente Resumen

PRECIOUNITARIODEAPLICACIÓN
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo = 1:000

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

Gastos Indüectos (..-... % de l,Q00)

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

Gastos ñmancieros(... . ..% de 1,0Q0)

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

Impuestos a los Ingresos Brutos( .-----.... % de(a» = -.---...(b)

coEnciEN'n RESUMEN (CR)
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA
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NEXO IX:PLANILLA DE COSTO HORARIO DE EQUIPOS A AFECTAR A
LAOBRA

A - (CA-VR)/VU (*)
1= (CAx05xi)/(UA x 100) ('p*)

.%l
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ANEXO X:PLANILLAS DE EOUIPOS v PERSONAL A AFECTAR A LA
OBRA

:4) 11QylPQ$;

Referencias:

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

B) PEB$QH:AL;

7
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DETALLE

(a)

CANTIDAD SnUACION (b)

Propio A adauirir A alauilar

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Profesión Nombre y Apellido
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ANEXO Xl:CARTELDEOBjiA

17.MODELODECARTELDEOBRA

REFERENCIA CARTELERIA DE OBRA PUBLICA

1/4 3/4

NOMBREDELA
lO/:zo

7/20]

4/2o
OBRAPARA
TODOSLO$
FUEGUI

Slnkln Sans
700Botd

17/20

(Render de la Obra calidad mín.
e

300 PP)

SÉnkin Sans
600SemlBold

3/20 $éWéfm dé:$@@l$@ #! wg$i
@8@@$4 J l $ del @iM$ j f

3/4

slnkin Sans
400 Regular

Birkin Sans
50Q Medium

Logodelos
entescarres
pendientes.

REFERENCiACOLORES

[::1] COLOnCiAN:

11111] COLOR NARANJA:
REFERENCIACOLORES

CÓDIGO:C:lOO u:o Y:OIK:O

coDIGo:c:ou;sov:loQ K:o

Medida del cartel: 3mx2m

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

Los impones que en conceptos de multas establezca el comitente, podrán ser deducidos del primer
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 fomta parcial, lo harán pasable
de la aplicación de multas según el siguiente detalle:

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

2) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual, la
aplicación de la multa será en forma acumulativa, será de:
Del OI' al 10' día: UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato por día
Del l I' al 20' día: DOS POR MIL (2%o) del monto de contrato por día.
Del 21' al 30' día: TRES POR MIL (3%o) del monto de contrato por día.
Del 3 1' al 45' día: CUATRO POR MIL (4%o) del monto de contrato por día.
3) Por cada día de suspensión en los trabajos sin causa justiñlcada y sin peÜuicio 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 comia acumulativa.
4) Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del UNO POR MIL
(1%o) del monto de Contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
5) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, la multa será del UNO POR CIENTO (1%)
del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente. Al regularizarse
la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos será íntegramente devuelta al Contratista.
El incumplimiento referido en el primer pánafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5
%) en menos del monto previsto.
6) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMAL POR MIL (0,2 %o) del monto de
contrato. La 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 lepudieran 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 fomla), dará
lugar a la aplicación de una multa por día de atraso en la entrega de CINCO DECIMAS POR MIL
(0,5 %o) del monto de contrato.
9) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo:" Limpieza y nivelación de obra" de las E.T.,
dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato.
10) El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo: "Planos y croquis conforme a obra" de las
E.T., dará lugar a la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1%o) del monto de contrato.
A los efectos establecidos en este régimen, se entiende por "Monto de Contrato" al monto de
contrato original, con más la/s redeterminación/nes que se hubieron efectuado y asimismo todas las
modiíicaciones contractuales que se hubieron realizado, computándose al efecto los impones
respectivos, aprobados por autoridad competente, y consecuentemente vigentes al momento de
dictarse el acto administrativo de aplicación de la sanción.

1)
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ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DÓCUMENTACION 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- Certificado de situación regular l.G.J. (si corresponde)

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

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

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

8- Certifilcado de Capacidad de Contratación Anual para Licitac#n

9- Constancia Inscripción Pro.T.D.F vigente .......................l
1 0- Certificado de cumplimiento Fiscal (AREF)

[ 1 - ]nscripción ].E.R.].C

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

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

14- Libre deuda de servicios sanitarios (DPOSS)

1 5- Declaración Jurada de aceptación de Jurisdicción (Anexo ll). l . . . . . .

1 6- Oferta (según formulario Anexo lll).

17- Cómputo y presupuesto(según formulario AnexolV)......... l.....

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

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

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

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

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

23- Planilla de costos de los equipos a afectar a la obra (AnexolXI

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

25- Propuesta Técnica y Metodológica. .

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

...[]

Pág.30 ds30
C.E. ''PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER - USHUAIA - TDF



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' }. 5. 5 g. ./20 19

ll.Hell.s.s.
AGUASFUEGUINAS

OBRA

'PUESTAENVALORDELAESTRUCTURA
DELBARCOSAINTCHRISTOPHER

USHUAIA-TDF''

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

PARTICULARES





Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1. 5 5 9 ./2019

INDICE

l
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

o13JEToDELPlaIEGo......BB R PR a a aHaB a Ba R HHHBBH.

o13JETiVo DE laA oliitA
AloCAN'CE DE LoS TR.A13.A.JoS-.....B - ------H-pB B--------BB -----" gHBH----B B-B-.

ZONA DEL PROA'ECTO......------------ ---- -'---- ----- --- - '---- - - - -- ---------.
HORIZONTE DEL PROYECTO ..............................

SOLICITUD DE DOCUMENTACION Y' PERMISOS......'--' ------ -'----- - --- -- --'----------.
DISPOSICIONES(xENEl{.A.leES......peas----- a BH Haa----H Ba aHa---HBH B n Ha--

CALCULO DE ESTRUCTURAS. .....- ------'----'- ---- --- - - -- -- .----- -'------'- - ------'-- --- - ----.
MATERIALES A PROVEER POR EL COMITENTE. ..............---""...........---"-..........

ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. .....--'----......------ -'-..........----------.
PlaAZo Dl= EJECU( 1oN a u p a HHH.

MEDICION' Y' l;oR.MA DI' PAGO......B----------"BB H"-------HHB BHH------HH BAHR.

ORGANIZACION DE LOS ÍTEMS DE LA OBRA ..................--"--". ''
ITEM 1: PROYECTO EJECUTIVO
ITEMS 2, 7 Y 12: TAREAS VARIAS. ....................... '

ÍTEMS: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14 Y 15: HORMIGÓN ARMADO (H-21) -.-----.
ITEMS 6, ll Y 16: PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO HINCADO DE 8".
I'lqEM 17 ENTABl¿oNADoCU131ER.TA......BBeBBPH H HH aB a--- pp Ba SHHH.

ITEM 18: REPARACION DEL SOLADO EN SECTOR COMANDO......-'""..........
ITEM 19: REPARACION DE CINCHA METALICA ......--"""..........---"--"-'"--"".
ITEM 20: PINTURA DEL CONJUNTO......- -- - - - - ----'-'--- - - -- -- - --- ----'---'-' ---------.
ITEM 21: PLANOS CONFORME A OBRA....;i: ------'-- -- -'-'- - '-'--- - ------'----'-- - ---'-'-.
ITEM 22: HIGIENE Y SEGURIDAD......--'----""""--"-----------------"-"---------.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. .......................................................

l
l

...1

...2
.2

...2

...2

...3

...3

...3

...4

...4

...4
.6

,..8
10
12
13
14
15
16
18
19
23

E.T.P. ''PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER: Ushuaia - TDF: Pág. ideó





Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' ]. 5. ! g ./2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

l Objeto del pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las Especificaciones Técnicas Particulares a las
que deberán ajustarse los Oferentes que presenten sus ofertas para la Licitación y posteriormente
el Contratista que ejecute el proyecto definitivo y la Obra "PUESTA EN VALOR DE LA
ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER USHUAIA TDF"

Lo establecido en el presente pliego anula, reemplaza y complementa a todas aquellas
especificaciones que se le opongan de cualquier índole señaladas en las Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas colmo Anexo llde la Resolución D.P.O.S.S.N' 939/2016.

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

2 Objetivo de la Obra '

El objeto de la presente Obra es la puesta en valor de la estructura del Barco SAINT
CHRISTOPHER, efectuando las tareas en cinco (5) etapas. Estas son:

. Etapa 0. Elaboración de Proyecto Ejecutivo. '/

e Etapa l .Trabajos en Sección Popa.

' Etapa 2.Trabajos Sección central del barco

/

e Etapa 3. Trabajos en Sección Proa.

e Etapa 4. Entablonada, hinchado, pintura y otras tareas

/

3 Alcance de los trabajos

Será responsabilidad'del Contratista la qecución de las siguientes etapas de proyecto y
constructivas:

Etapa 0. Elaboración de Proyecto Ejecutivo.
/

Etapa l .Trabajos en Sección Popa.

Etapa 2.Trabajos Sección Central del Barco

/

Etapa 3. Trabajos en Sección Proa

Etapa 4. Entablonada, cinchado, pintura y otras tareas

Ademas, será responsabilidad del Contratista la elaboración de todo tipo de documentación y la
gestión para la o las aprobaciones ante organismos oficiales y/o privados, tanto previo al inicio
como al ñlnalizar la Obra, debiendo entregar con la última certiñicación el expediente conteniendo
toda la documentación completa conforme a Obra y aprobada.
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En todos los casos los costos derivados de estas tareas como los correspondientes a pagos de
tasas, sellados, impuestos, servicios, etc. estarán a cargo del Contratista.

Si bien en este Pliego de Especificaciones Técnicas contemplé la ejecución del refuerzo de la
estructura con Hormigon Amiado, serán aceptados aquellas alternativas que presenten diferentes
métodos contructivos.

4 Zona del proyecto

Esta Obra se desarrollará dentro de la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego

5 11orizonte del Proyecto

S€: ha ñljado el año 2038 como horizonte del proyecto

6 Solicitud de documentación y permisos

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

En el caso de ingreso u tareas de transporte vehicular, que se requiera desviar la misma e
interrumpir la circulación del tránsito, se deberán pedir los penhisos correspondientes.

7 Disposiciones generales

7.1 Normativas de aplicación

Para el proyecto y la qecución de las Obras rigen entre otras, las Normas y Reglamentos
es.tablecidos a continuación:

e momias IRAM

e Nomtas ASTM

e SIREA - Reglamento CIRSOC

e

e

e

Condiciones Generales y Especiñlcaciones Técnicas Generales aprobadas como Anexo l
y ll respectivamente de la Resolución D.P.O.S.S.N' 93P/2016.

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

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

e Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos

e Ley Ncional de Higiene y Seguridad N' 19,587

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

e Ordenanzas Municipales vigentes que rigen en la materia

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

También serán de aplicación aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios públicos
nacionales, provinciales, municipales o privadas que inter6leran 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 normas
cuando a sujuicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta decución de las Obras.

8 Cálculo de Estructuras.
/

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

Para el caso particular del Barco Saint Christopher, en todo momento se deberá salvaguardar la
estructura original del mismo, prevaleciendo la integridad ante cualquier intervención de índole
estructural.

/

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

9 Materiales a proveer por el Comitente

El comitente no proveerá ningún material.
/

10 Ensayos y/o pruebas de funcionamiento

Se realizarán ensayos y/o pruebas de ftJncionamiento 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.
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Sólo una vez aprobados todos los ensayos y/o pruebas de íüncibnamiento de todos los equipos

y/o sistemas instalados y/o construidos se procederá a la recepcjión provisoriatotal de la Obra.

11 Plazo de Ejecución

E] plazo de ejecución de los trabajos es de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio de Obra, el cual no incluye el plano de Proyecto Ejecutivo, el cual
consta de QUINCE (1 5) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Entrega de Teneno.
Tampoco se incluye dentro de este plazo el período correl;pendiente a la Veda Invemal,
comprendido entre las correspondientes Actas de Suspensión y Reinicio de Obra.

12 Medición y Forma de Pago

La Obra se ejecutará por los sistemas contracción de Unidad dq Medida y Ajuste Alzado

Los ítems indicados como globales se qecutarán por Ajuste AIRado, en tanto que los restantes
se computarán por Unidad de Medida:

"UNIDAD DE MEDIDA" para los ítems del 5, 6, 7, 8: 0, 11, 12, 13 y del 15 al 23

Los cómputos de cada ítem deben ser verificados por el of+rente, 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 trabados, provisiones y prestaciones
necesarias para que las Obras queden totalmente terminadasl y puedan ser habilitadas con
arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en la documentación técnica
contractual.

"AJUSTE ALZADO" para los ítems 1, 2, 3, 4, 9, 14, 24 y 25.

A modo de organizar los ítems que intervienen en la Obra, se dividen en 22 (veintidos) Ítems
E:;peciñicaciones Técnicas Particulares, y contempla la nomenclatura de código del proyecto
inicial

13 Organización de los ítems de la Obra

Etapa 0. Proyecto Ejecutivo

Etapa l.Sección Popa

Etapa 2.Sección central del Barco

Etapa 3. Sección Proa

Etapa 4. Entablonada, hinchado, pintura y otras tareas

Se describenbrevemente los trabajos a realizar en cada etapa

Etapa 0 (EO): Proyecto Ejecutivo
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Memoria descriptiva
Memoria técnica
Cálculo estructural

Cómputo métrico

Planos de ubicación y detalle de todos los componentes

PrimeLEt4p4 (El). sector de Popa:

Remoción parte superior para facilitar el acceso.

- Retiro con grúa de la polea cuyo apoyo se encuentra vencido.
- Filmación de la parte interior en el sector que se pueda acceder para lograr llegar a la

parte inferior del Barco.

- Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa.
- Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del Barco

Sector Popa hasta los Motores.

Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo
Resolver estructura de apuntalamiento del sector, tipo ACROW

Hormigonado en su parte inferior junto al lecho, incorporando armaduras horizontales
y verticales para la posterior ejecución de tabiques longitudinales y transversales para
absorber los esfuerzos Verticales y Axiales del conjunto.

/

Segunda Etapa (E2): Actividades en sector Centro

Idem a la anterior, esta será en sector de Motores hasta Caldera inclusive. Las tareas
son /

Remoción parte superior para facilitar el acceso.

Filmación de la parte interior en el sector que se pueda acceder para lograr llegar a la
parte inferior del Barco.
Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa.

Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del Barco y
Sector Popa hasta los Motores.
Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo
Resolver estructura de apuntalamiento del sector, tipo ACROW
Hormigonado en su parte inferiorjunto al lecho, incorporando armaduras horizontales
y verticales para la posterior ejecución de tabiques longitudinales y transversales para
absorber los esfuerzos Verticales y Axiales del conjunto

/

X
/Tercera Etapa (E3): Actividades sector Proa

Ídem a la anterior, esta será en sector de Calderas a Proa. Las tareas son

Remoción parte superior para facilitar el acceso.
Filmación de la parte interior en el sector que se pueda acceder para lograr llegar a la
parte inferior del Barco.
Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa.
Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del Barco
Sector Proa hasta los Motores.

Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo
Resolver estructura de apuntalamiento del sector, tipo ACROW.
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Homiigonado en su parte inferior junto al lecho, incoh)orando armaduras horizontales
y verticales para la posterior ejecución de tabiques loj;gitudinales y transversales para

absorber los esfuerzos Verticales y Axiales del conjunto.

Cuarta Etapa (E4): Terminación de los trabajos

Reparación del sector de cubierta que haya sido afectado por los trabajos y los que no se

encuentran en buen estado, de igual forma el colado en sector de comando.
Reparación de sectores de revestimiento lateral exterior de} Barco. Pintado del conjunto.
Retiro de la escollera completamente, con el objetivo de evitar el ftJturo acceso peatonal
desde el paseo costanera.
Instalación y puesta de iluminación del Barco.

14 Item 1: Proyecto Ejecutivo

14.1 Generalidades

Una vez fimaado el Contrato y el Acta de Entrega de Terreno, lb Contratista poseerá de un plazo
de QunqcE (15) días corridos para el cumplimiento de está. obligación, desde la firma del
Contrato y el Acta de Inicio de Obra.

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

Dentro de los primeros DIEZ (lO) días corridos el Contratistas hará una entrega preliminar del
Proyecto Ejecutivo, en donde deberá incluir toda la documentación básica: relevamientos
planialtimétricos, tomas fotográñcas y los lineamientos que jegirán el proyecto ejecutivo en
formatos editables (procesadores de texto, planillas de cáiculo y diseño asistido por
computadora).

Estará a cargo del Contratista todos los costos que demanden ll)s servicios profesionales para la
ejecución de los estudios necesarios, la ingeniería de detalle, la confección de planos de proyecto,
d€: detalle, cálculos estructurales, planillas, memorias técnica:l y toda otra documentación del
proyecto ejecutivo.

El comitente tendrá un plazo de DIEZ (lO) días corridos a partir de la fecha de su presentación
pena realizar las observaciones las que serán transmitidas bl Contratista para su revisión,

corrección y presentación dentro de los CINCO (5) días hábile1l de notificadas al Contratista.

El Proyecto Ejecutivo deberá ser APROBADO por la Inspecci¿jn antes de dar inicio a las Obras.

A. En base at Proyecto de licitación, ta Contratista debelb realizar dentro de los QUINCE
(15) días posteriores at Acta de Entrega de Terreno:

14.2 1)esarrollo del proyecto ejecutivo
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e

e

e

e

e

El relevamiento detallado del interior del Barco.

Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar las
interferencias detectadas y a detectar.

Gradualmente y a medida que se avance con la Obra y con una antelación mínima de
SIETE (7) días a la ejecución para el correspondiente sector de la misma, el Contratista
deberá efectuar una enterga preliminar.

La fomla de presentación de la documentación y el procedimiento de aprobación por
parte de la Inspección seguirán lo indicado en el Artículo correspondiente de este Pliego.
La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su
responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

B. Se detaltarán eri et Proyecto Ejecutivo de Detalle
/

©

©

©

La verificación de los parámetros de diseño adoptados y la metodología de cálculo
empleada en el Proyecto de Licitación, con las eventuales modifiicaciones introducidas
por la Altemativa Aprobada si ese ha sido el caso.
La veriflicación de las Obras, Obrante en el Proyecto Licitación- memoria técnica.
Los materiales de las diferentes estructuras, conforme a las directivas de este Pliego.

El proyecto detallado de las Obras singulares, de cada una de las etapas:

La Elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería para cada elemento de la Obra
/

e Memoria Descriptiva
Memoria Técnica, de todos los componentes.
Cálculo Estructural;

Cómputo Métrico.
Planos de:

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

0
0

e

e

©

e

El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingeniería de detalle conforme al
Proyecto de Licitación y a la documentación adjunta al presente Pliego, evitando introducir
modificaciones 'b proponiéndolas sólo por razones técnicas debidamente justiñlcadas, cuya
aceptación será potestad inapelable de la Autoridad Competente de la D.P.O.S.S. o en otro caso
realizará el Proyecto Ejecutivo confomle a la Oferta Altemativa adjudicada.

La Inspección analizará ta posibilidad de recibir avances parciales det Proyecto Ejecutivo por
las cuatro etapas, dependiendo de la complejidad que podría surgir durante et relevamiento de

14.3 Información, Estudios Preliminares y Antecedentes

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

1 . Antecedentes de trabajos existentes: Mencionados en la memoria
descriptiva.

2. Planos e información histórica del Barco.
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3. Estado de conservación de la estructura, sejlún relevamiento

14.4 1Wedición y Forma de Pago

El ítem se liquidará en un solo pago de acuerdo al Precio contbctual del presente ítem, una vez

que el proyecto ejecutivo se encuentre aprobado por la Autoridad competente.

15 ltems 2, 7 y 12: Tareas varias

15.1 iGeneralidades

Previo a la decución de tarea alguna, el adjudicatario deberá r(jalizar una inspección completa
de las condiciones de sustentación exterior y un estudio del ck)ntacto del casco con el fondo
marino a los fines de definir de un modo acabado las posibilidades de resolver, con los trabajos
propuestos en esta licitación, la permanencia y estabilidad d+l Saint Christopher, propósito
ftl.ndamental de estos trabajos, previo a los inicios de los tra%jos presupuestados, se deberá
infomiar pormenorizadamente a este Comitente, toda novedad blue suda de estos estudios.

Los ítems correspondientes en materia de Tareas Varias, se distinguen en tres etapas:

e El : Etapa popa

e E2: Etapa Central

e E3: Etapa Proa

La Etapa 1, sector de Popa, las tareas que conciemen son

e

©

©

Retiro con grúa de la polea cuyo apoyo se encuentra vencido (Ver Figura l)

Retirar cubierta en madera que se encuentre en mal estado y no afecte a la estructura y
vigas transversales.

Filmación de la parte exterior inferior del casco para 'kerifícar de la forma en que se
encuentra apoyado en el lecho. Filmación del interior e4 el sector que se pueda acceder
al sector de quilla y cuademas parte inferior del barco.

Estudio del perfil del suelo, su composición y complicidad (en línea con Proyecto
Ejecutivo).

X

e

e

©

8

Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en secó:or de Popa.r
Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructulja resistente inferior del Barco.
Sector Popa hasta los Motores.

Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo.
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&

K8
/'

Figura 1. Polea a ser retirada con grúa.
/

/

La Etapa 2 sector Centro, será en sector de Motores hasta Caldera inclusive. Las tareas que
conciemen son:

©

©

Retirar cubierta en madera que se encuentre en inai estado y no afecte a la estructura y
vigastransversales.

Filmación de la parte exterior inferior del casco para veriflcar de la forma en que se
encuentra apoyado en el lecho. Filmación del interior en el sector que se pueda acceder
al sector de quilla y cuademas parte inferior del Barco.

8

e

8

©

©

Estudio del perfil del suelo, $u composición y compacidad.

Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en sector de Popa

Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del Barco
Sector Popa hasta los Motores.

Verificación de los elementos estructurales y característica del suelo de apoyo

A los Hines de la cotización, a continuación se presentan las cantidades estimadas de
equipos y componente de mano de Obra para efectuar las tareas correspondientes a la
Etapa 1 . 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.

La Etapa 3 sector Proa, esta será en sector de Calderas a Proa. Las tareas que conciemen son

e

e

Retirar cubierta en madera que se encuentre en mal estado y no afecte a la estructura y
vigas transversales.

Filmación de la parte exterior inferior del casco para veriflcar de la forma en que se
encuentra apoyado en el lecho. Filmación del interior en el sector que se pueda acceder
al sector de quilla y cuademas parte inferior del Barco.

Estudio del perfil del suelo, su composición y compacidad.©
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Remoción de tabiques y entrepisos en su interior en secjEor de Popa.

Dragado y limpieza hasta lograr acceder a la estructura resistente inferior del Barco
Sector Popa hasta los Motores.

e

8

© Verificación de los elementos estructurales y caracterísliica del suelo de apoyo

Mledición

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

Forma de Pago

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

16 ítems: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14 y 15: Hormigón Armado (P-21)

Generalidades

Comprende la provisión de los materiales, mano de Obra, equipos, y todo cuanto fuera
necesario para la ejecución del hormigón armado cuya calidad como mínimo será H-21 . El
mismo se utilizará para la construcción de TODAS las estructuras de hormigón armado que
comprende la Obra, según Planos de Proyecto (Ver Documentación Gráfica), Planilla de
Cómputo e indicaciones de la Inspección. En todos los casos tendrá vigencia lo especificado en
los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles $1REA (Ex CIRSOC).

Los ítems conespondientes en materia de Hormigón Amlado, se distinguen en tres
etapas:

e El: Etapa Popa

X
e E2: Etapa Central

e E3 : ETAPA Proa

Para cada etapa de contemplará tres tipos de estructura de Hormigón Amtado, las
cuales de diferencias en:

/

e Hormigonado de Quilla

e Hormigón tabique lateral

8 Homligón tabiques transversales

ltems comprendidos en el presente punto

El] la Etapa l (El), a los fines de la cotización se presentan los siguientes ítems: cinco (5), seis

(6) y siete (7) ~En'la Etapa 2 (E2) a los cines de la cotización 4 presentan los siguientes ítems
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diez (lO), once (1 1) y doce (12). En la Etapa 3 (E3), a los fines de la cotización se presentan los
siguientes ítems: quince (15), dieciséis (16) y diecisiete (17). Las cantidades estimadas de
H'A', a los Hines de la cotización se presentan en la tabla de Cómputo y Presupuesto.

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

Las características de los materiales y la ejecución de los trabajos responderán a lo
previsto en el capítulo referido a hormigones del Pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES- ETG- (aprobadas como Anexo ll de la Resolución D.P.O.S.S. N' 939/201 6).

Por otro lado, se deberán contemplar las siguientes consideraciones, distribuidas en los
ítems planteados previamente:

l La estructura de hormigón, a ejecutar en el interior del casco, deberá contemplar que su
resolución no impida las actuales condiciones de inundación del fondo del mismo ya
que entendemos que es una condición necesaria para evitar que el fondo se mueva.

2. Realizar análisis de estabilidad del suelo (lecho marino) sobre el cual se encuentra
apoyada la embarcación.

3

4

Proceder a despejar los sectores involucrados en la construcción de las bases

Efectuar un recubrimiento, de todo el casco en su parte interior, mediante malla metálica
y hormigón proyectado (gunitado) en. espesor a determinar, y con elementos que
permitan tomar el casco al recubrimiento en construcción a fin de dar estabilidad a los
materiales del casco que se encuentran deteriorados.

5

6

El cemento a utilizar deberá ser Puzolánico ARS
/

La armadura a utilizar en los laterales será del tipo Malla Sima (Mallas soldadas
estándar) de diámetro 10mm c/15cm. En principio se estima un modelo de malla tipo
aima de R524

7 Para sector inferior y quilla llevará doble malla

8 El espesor de Hormigón en los laterales y tabiques transversales será de 1 5cm

9. En el sector inferior sector de quilla será de 50cm

10. Respecto a los huecos laterales del Barco se deberán repetir en el Homiigón, (motivo
de evitar la flotabilidad del mismo).

1 1 . De igual manera ventanas en los tabiques transversales bajo nivel de marea, (indicados
en el croquis).

Resistencia del hormigón

El hormigón deberá ser dosificado para garantizar, como mínimo, la resistencia característica a
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la rotura por compresión en probeta cilíndrica; cumpliendo las disposiciones del CIRSOC 201

y según la clase de hormigón especificada en este Pliego para aada estructura.

Toma de muestras

Será obligatorio tomar una serie de muestras por cada estructura de hormigón colocado. Las
muestras serán tomadas en el lugar de colocación del mismo, a fin de asegurar que el hormigón
de las muestras sea de la misma calidad que el de la Obra. El costo de estos ensayos será por

cuenta y cargo del Contratista y se considerarán incluidos en toei Precios del homiigón amlado.

Cada serie de muestras estará formada por seis probetas cilíndrÍcas (de 1 5 cm de diámetro y 30
cm de altura) que serán ensayadas: tres a los 7 días y tres a lcjs 28 días ([lbk7 - 0,65 x [l'bk28)

Cada resultado del ensayo será el promedio de la resistencia de jas tres probetas de una muestra.

En todos los casos, se deberá cumplimentar las disposiciones dPI CIRSOC 201 tomo l.

S€: medirá por m3 de homligón armado (de calidad y resistencia mínima H21) terminado,
aprobado porlalnspección.

Medición

Se pagará por m3 de hormigón armado(de calidad y resistencia mínima H21) aprobado por la

Inspección de Obra, a los Precios unitarios de contmto para el item.

Forma de Pago

17 ltems 6, ll y 16: Provisión y Colocación de Caño Hinc8ldo de 8"

Generalidades

El. presente ítem se corresponde con la provisión y colocación de caños de hierro de diámetro 8
(ocho) pulgadas, 6.5 mm de espesor, y 12 m de longitud aproximadamente. Estos deberán ser
hincados al menos dos metros por debajo del lecho marino b luego anclado al tabique de
hormigón amiado. Los mismos serán cortados a nivel de cubierta, según como se presenta en
elplano adjunto.

La empresa Contratista deberá deflinir en la propuesta técni(ja a presentar (en la oferta), y
posteriormente será evaluada por la Inspección la técnica de hincado a ejecutar. A modo de
ejemplo, se incluyen el vibrado, la percusión y la prensa, considerando que se deberá preservar
ante todo momento la integridad de la estructura del Barco.

Cada caño de hierro está instalado y sujetado a los tabiques de li'A' con abrazaderas metálicas,
a los Hines de íbar dichos elementos a la estructura de H'A'

Los ltems comprendidos en el presente punto son

En la Etapa l (El), a los flines de la medición corresponde el ítem 8. En la Etapa 2 (E2) a los
fines de la medición corresponde el ítem 13. En la Etapa 3 (E3), a los fines de la medición
cclrresponde el ítem 18.

La Inspección indicará la localización del caño a ser colocado e hincado, y solamente la
Contratista podrá iniciar las tareas con la autorización explícita Óor Orden de Servicio, mediante
previa planificación y solicitud por Nota de Pedido.

Medición
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Se medirá por cada unidad de caño provisto e instalado, aprobado por la Inspección

Forma de Pago

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

/

18 Item 17: Entablonado Cubierta

Generalidades/
Una vez culminada las Etapas 1 , 2 y 3, la Contratista deberá, con la aprobación de la Inspección,
efectuar el entablonado de la cubierta de los sectores que fueran retirados en las etapas
precedentes. En las Figura 2 y Figura 3, se presenta una imagen de las actuales condiciones de
la cubierta. La reparación de la cubierta como el revestimiento lateral del barco será con madera
de la zona, será indicada por la Inspección el reemplazo de las mismas.

La Inspección indicará el tramo a ser reparado, y solamente podrá iniciar las tareas con la
autorización explícita por Orden de Servicio, mediante previa planificación y solicitud por Nota
de Pedido. /

/

Figura 2. Vista actual de la cubierta
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Figura 3. Vista actual de la cubierta

Mledición

Se medirá por m2 de entablonada de cubierta terminado

Forma de Pago

Se pagará por m2 de entablonada de cubierta terminado y aprobado por la Inspección de Obra,
a los Precios unitarios de contrato para el ítem.

19 Item 18: Reparación del soñado en sector comando

Generalidades

El soñado en sector de coihando que es piso metálico, se debellá reemplazarlo y revestirlo con
material protector a la corrosión producido por las aves.

El Solado de Chapa en la cabina de mando, será reemplazada y revestida con membrana
asfáltica y aluminio o similar.

Será empleada una membrana asfáltica prefabricada elaborada (jon asfalto plástico nomtalizado
y refuerzo central (alma) de Hllm de polietileno de alta densidadl La cara inferior está terminada
con un ñlm de polietileno adherente. La cara superior está prd)tegida por un rail de aluminio
gofrado,de alta pureza.

La Inspección indicará el tramo a ser reparado, y solamente podrá iniciar las tareas con la
autorización explícita por Orden de Servicio, mediante previa planificación y solicitud por Nota
de:Pedido.

Medición

se medirá por m2 de salado reparado y aprobado por la Inspec(sión

F.orma de Pago
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Se pagará por m2 de solado reparado terminado y aprobado por la Inspección de Obra, a los
Precios unitarios de contrato para el ítem.

20 Item 19: Reparación de ancha metálica

Generalidades

Se deberá reparar la Cincha metálica de la Proa del Barco, generando una estructura que
funcione de sostén a la situación actual. Tal como se observa en la fotografia siguiente, la
continuidad de popa se ve afectada por la falta de continuidad de la ancha que recubría la
misma. La cancha metálica a proveer e instalar, deberá ser de características similares a la
original del Barco.

La Contratista deberá cotizar la tarea, considerando una ancha metálica, de ancho aproximado
de 0.6 -0.8, que rodee y refuerce la popa del Barco. Las dimensiones se presentan en el plano
de volumetría del Barco y otras imágenes antecedentes. /

# / Figura 4. Popa del Barco. Reparación de la ancha metálica

La Inspección indicará el sector ser reparado, y solamente podrá iniciar las tareas con la
autorización explícita por Orden de Servicio, mediante previa planifi cación y solicitud por Nota
de Pedido.

/ Medición

Los trabajos aprobados se certiHicarán por unidad de ancha reparada aprobada por la
Inspección.

Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada y aprobada a loas Precios unitarios del Contrato para el Item
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21 Ítem 20: Pintura del conjunto

i3eneralidades

El presente ítem se corresponde con las tareas de pintura de la Oblja muerta del casco y la Obra
viva (que sea posible intervenir), como todo sector que se indique la Inspección de Obra.

Las pinturas y materiales a utilizar serán de marca conocida y certiñlcada, del tipo que se
corre:spondan a los sectores y materiales a proteger. Dichos cjolores serán informados por la
Inspección, aunque a los fines de la cotización deberá respetarse la apariencia original e histórica
de la embarcación.

Se deberá efectuar una pintura de fondo, de modo de darle maJjor durabilidad al conjunto a ser
intervenido.

Dependiendo de la necesidad del Barco, será más adecuada un tipa) u otro. Los tipos de pintura que
más :se utilizan son:

1 . SINTÉTICAS: Pinturas a base de resinas que contienen aceites sedantes

2. CLOROCAIJCllO: A base de caucho sintético dorado.

3. BITUMINOSAS: A base de áreas, son de color negro b oscuro y se usan para las zonas

sumergidas.

4. EPOXY: A base de resinas epoxi, estas dan una gran resistencia a la intemperie y en
inmersion.

5. POLIURETANOS: A base de resinas de poliuretand, son las que mejor conservan el

color y el brillo y poseen una gran resistencia a la intemperie.

ANTINCRIJSTANTES: Se conocen también como 'IAntifouling". Están formuladas

para aplicarse sobre los fondos de los buques y embar(naciones de todo tipo: a brocha, a

rodillo o pistola. Al secar forman una película homogé+ea y bien adherida al sustrato,
una vez sumergida, ésta pintura se reblandece, absorbe água y se solubiliza parcialmente,

liberando así los productos biológicamente activos qud contienen y van envolviendo el

casco en ün manto que impide la fijación de los organisfnos marinos.

La lnipección indicará el sector ser pintado, y solamente podrá iniciar las tareas con la
autorización explícita por Orden de Servicio, mediante previa planificación y solicitud por Nota
dePedido
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.. P .

Figura 5. Vista de Babor.
/

7
/

Figura 6. Vista Estribor. Desde el paseo costero de Ushuaia
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Medición

Se medirá por m2 de pintura del conjunto terminada e indicada bor la Inspección

Forma de Pago

Se pagará por mz de pintura del conjunto temlinado y aprobado bor la Inspección de Obra, a los
Pi'eiios unitarios de contrato para el ítem.

22 Item 21: Planos conforme a Obra

Generalidades

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

4:11jggdgJg:B€Qepción Provisoria: se entregarán los Planos Colúorme a Obra Provisionales. No
se labrará el acta de Recepción Provisoria de la Obra si n+ fueron presentados los planos
conformes provisionales de toda la Obra y los mismos hayan j;ido aprobados por la Inspección
de Obra. Luego, durante el periodo de garantía los mismos ser:4n mejorados y corregidos, de ser
n(3cesario

Antes de la Recepción Defjlnitiva: la Contratista entregará los Planos Conforme a Obra
Deñlnitivos, corregidos y ajustados durante el plazo de garantía, en UN (1) original papel, DOS
(2) copias papel y UNA (1) copia con soporte digital (CD en +irmato dwg y pdf). Los mismos

deberán poseer todos los ajustes y correcciones requeridas por l+ Inspección respecto a los planos
provisionales para ser aceptados. Si los Planos Conformes a Obra Definitivos no fueran
presentados por el Contratista por causa imputable a este último, la Repartición se reserva el

E.T.P. 'PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER kJshuaia TDF' Pág. 18 de 23



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' ]. 5. 5i 9 ./2019

derecho de descontar en la liquidación final el monto que por este ítem se haya abonado
debidamente actualizado a la fecha de la liquidación.

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

Medición

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

Forma de Pago

Se pagará de acuerdo al Precio unitario contractual del ítem conespondiente.
/

23 Item 22: Higiene y seguridad
/

Generalidades

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

La vestimenta y elementos de seguridad y protección del personal,
Los servicios sanitarios móviles (baños químicos)
Los honorarios del Técnico/profesional en Higiene y Seguridad que actuará en la Obra.

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

El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el futuro
respecto de normas internas 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 íin un profesional responsable
como matriculado en higiene y seguridad quien además se hará cargo en forma directa de la
instrucción a su personal.

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

/

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 fliel cumplimiento de los siguientes requerimientos

1 . Contrato con una A.R.T.

2. Plan de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo N' 5 1/1 997
3. Aviso inicio de Obra fjirmado por A.R.T.
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Listado del personal amparado por A.R.T.
Constancia de Pago de A.R.T.
Copia del Contrato con el responsable matriculado de Higiene y Seguridad.
Copia del registro de capacitación en temas de seguridad tndllstrial del personal afectado.
Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.
alistado de Centros de atención médica.

Cláusula de no repetición.
Cronograma de trabajos previstos.
Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.
Información sobre el servicio de emergencias y asistencia pará el personal que sufra accidentes
i:le trabajo. Nómina del personal actualizada, con altas visadab por A.R.T. Se informarán altas
y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por la A.R.T

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10

1 1

12

13

Seguridad

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en quinta

Si las Obras se desarrollaran a profundidades mayores a 6,00 nll con presencia de napa, adquiere
importancia el aspecto de seguridad en las excavaciones m(]tivo 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 notiñcació+ formal por parte del Contratista.

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

Los elementos de protección para todo el personal, serán c(jmo mínimo: casco, calzado de
seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de proteí(sión y todo otro elemento que sea
ne:cesado, según los riesgos de las tareas. Se deberá llevar registro de la entrega de estos
elementos en una ficha individual preparada para tal fin, la due estará en el pañol de Obra a
disposición del Comitente y de eventuales inspecciones que pudieran ser llevadas a cabo por
organismos oficiales o A.R.T.

Sc:rvicios sanitarios,/vestuarios con taquillas y comedor p+a el personal, con adecuadas

condiciones de higiene y según la cantidad y ubicación del per:jonah en Obra.

Certiñcación 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 s+ uso en la Obra. Este documento

deberá ser emitido por un ingeniero matriculado con incumbencia en la materia.

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

La enunciación precedente no es taxativa sino enunciativa de aspectos relevantes, no eximiendo

al Contratista de cumplir con todas las exigencias que estables(jn las normas vigentes.

lütcumplimientos

Ante el incumplimiento de alguno de los Requisitos de Higiene y Seguridad aquí establecidos, y

de los particulares pautados para la Obra, el Contratista serà intimado fomialmente para su
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corrección mediante Orden de Servicio

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

Orden y Limpieza

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

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

Plan De Gestión Ambiental: Generalidades
/

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

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

Responsabilidades

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

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

l

2.

Control del suelo extraído y/o acoplado evitando se desparrame o disemine fuera de la zona
afectada por la Obra.
Realizar una adecuada planiflicación de Obra para coordinar acciones conjuntas con los medio
de transporte público, a fin de implementar un sistema de desviación de tránsito en los casos
que sea necesario y poder comunicados con la debida anticipación a los usuarios, en
coordinación con el Municipio de Ushuaia.
Señalizar explícitamente la Obra (carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos nocturnos,
sereno o personalde custodia.
Recursos hídricos subterráneos: cuando se deban desarrollar actividades de depresión de la napa

\

3

4
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fteática, el agua extraída deberá ser conducida y canalizada, evitando enlagunamientos y otro
tipo de estancamiento
ISe debe preservar la integridad de los arbustos y los árboles. En caso de extracciones
inevitables, se revegetará el lugar a la brevedad, una vez $inajizados los trabajos, dejándolo en
las mismas o mejores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de
construcción.

Promover una rápida y adecuada restauración definitiva dd las condiciones anteriores a la
;Ü;:iñ 'Éi; 6i;;'i..:;;¿;;;'i¿ ¿liilihÜÉi:;:lila l«fra"jm.t«ra existent..
Control de polvo. Se deberá evitar la presencia de polvo en cjantidad excesiva en la atmósfera
mediante un cuidadoso manipuleo de los materiales putveruÜntos, barrido y el eventual riego
controlado a ñn de evitar la formación de barro sobre las calzadas afectadas o adyacentes.

Control de humos: se deberá controlar los sistemas de combusjtión intima de los motores de las
:máquinas empleadas, a ñin de mantener la emisión de humo jor parte de las mismas dentro de
los parámetros aceptados por la reglamentación vigente. Tocjo vehículo, equipo y maquinaria
pesada a utilizar durante la ejecución de la Obra, deberá contar con,la Revisión Técnica
Obligatoria vigente que verifique el buen estado mecánico ;'de carburación, a ñin de reducir
las emisiones

Derrame de combustibles y lubricantes: se deben extrema 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 +ie maquinarias y equipos deberá
realizarse exclusivamente dentro de los límites de trabajo, disminuyendo los movimientos
durante las horas pico de tránsito a íin de minimizar el riesgo de accidentes.

1 1 . Control de ruidos: se mantendrá el nivel de ruidos dentro de l+s 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 poljeer los sistemas de mitigación de
ruido originales de fábrica en perfecto funcionamiento.

12. Control de residuos: los Obradores y espacios afectados por bs Obras deberán ser mantenidos
de manera permanente limpia y ordenada, evitando la acumqllación innecesaria de escombros
y residuos en general. Los diferentes tipos de residuos se dispondrán conforme lo indicado por
la reglamentación vigente. Además se deberá planiñcjar adecuadamente el Obrador
garantizando provisión de agua potable, disposición de efluhntes sanitarios y domésticos en
forma separada y con el tratamiento adecuado, colocación de baños químicos garantizando una
frecuencia adecuada de limpieza; instalar cámara séptica y clÓración

13. Control de productos químicos: se deberá prestar especial atención a la manipulación y
disposición dé 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 naturaieza que puedan afectar la
salud humana. .

15. Prevención y protección contra incendios: tanto en los Obrbdores y depósitos de materiales
como en las áreas de trabajo, se mantendrá un permanente cuidado a fiin de evitar se inicie un
incendio y se poseerán los elementos de extinción de los misihlos acordes con el tipo de riesgo.
Se pondrá especial atención a los espacios a recorrer para alcjmzar los elementos de extinción.

Medición

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

24 Especificaciones Técnicas Generales

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

Gullleláo Pa
PRESI

D.P

/
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