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VISTO el expediente N' 303/2020, 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:

"RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

COLECTORAS CLOACALES 2020 -- T.D.F.", cuyo costo asciende a la suma estimada de

PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

QUINIENTOS TREINTA y DOS CON 00/100 ($ 98.675.532,00), según Presupuesto Oficial

que consta a fs.43.

Que la presente obra tiene como finalidad la mejora de las condiciones ambientales de

la ciudad de Ushuaia y Tolhuin en lo que respecta al servicio de colecta y transporte de efluentes

cloacales, de conformidad con las acciones llevadas adelantes por esta Dirección Provincial en el

marco de la causa "Participación Ciudadana c/Gob. de la Pray. de TDF y DPOSS s/Prat. de

Intereses Difüsos s/Inc. de Ejem. de Sant.", según los términos de la NO1 N' 2255/2020 que

consta a fs. 104.

Que la presente obra se financiará a través de fondos derivados de la Ley Provincial N'

13 12 tal cual lo indicado por el Gerente de Administración Financiera mediante Nota Interna N'

1975/2020 obrante a fs. IOI.

Que en tal sentido, a fs. l y posteriormente mediante Nota Intima N' 1771/2020 (fs.

71) la Gerencia de Proyectos Especiales, remite para su aprobación el proyecto de Pliego de

Bases y Condiciones consistente en Memoria Descriptiva, Condiciones Especiales,

Especificaciones Técnicas Particulares, Documentación Gráfica y toda documentación técnica

paula obra en cuestión.

Que ha tomado intervención la Gerencia de Proyectos Especiales a fs. 97, indicando el

gasto que se estima devengar en el transcurso del presente ejercicio presupuestario.

Que en función de lo expuesto por el Gerente de Administración Financiera a fs. IOI

ha indicado que, se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demanda la presente

contratación en función de la Ley Provincial N' 1312 tal cual lo solicitado al Ministerio de

Economía mediante Nota DPOSS N' 765/2020, debiéndose amputar el gasto a la partida
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presupuestaria 4.2.2. CC 01 del ejercicio 2020 por la suma total de PESOS NUEVE

Mn,i.ONES UN Mn. NovEciENTos CUARENTA Y UNO coN 67/100 ($ 9.00i .941,67) y

a la partida 6.8.2. CC 01 la suma estimada de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON OO/IOO ($ 4.933.776,00)

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

Que ha tomado intervención el Área Asuntos Jurídicos a través de Informe A.JU. N'

96/2020 y N' 1 17/2020, según consta a fs. 96 y 106 respectivamente.

Que en virtud de lo dispuesto por la Resolución DPOSS N' 302/2020, 1os

procedimientos de contrataciones en general y para la qecución de obra pública, son

considerados tareas esenciales dentro del ámbito de la Dirección Provincial de Obras y Servicios

Sanitarios, encontrándose habilitados para su tramitación todos los plazos administrativos
inherentes a ello.

Que por todo lo expuesto, resulta pertinente el dictado del acto administrativo por el

cual se autorice el llamado a Licitación Pública N' 4/2020, para la decución de la Obra:

"RELE\AMIENTO, REIHRACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

COLECTORAS CLOACALES 2020 -- T.D.F.", cuyo costo asciende a la suma estimada de

PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

QUINIENTOS TRENT.A Y DOS CON OO/I OO ($ 98.675.532,00).

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en la Ley Nacional de Obra
Pública N' 13.064, sus reglamentarios; y Anexo ll del Decreto Provincial N' 925/15.

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

conferidas mediante el Artículo 14' de la Ley Territorial N' 1 58, su modificatoria Ley Provincial
N' 1 88 y Decreto Provincial N' 4522/201g.

Porello

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R E S U E L V E:

ARTICULO I'.- Hacer saber que se encuentran habilitados los plazos administrativos para la

tmmitación del presente llamado a licitación. Ello, en virtud de lo dispuesto por la Resolución
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DPOSS N' 302/2020 y lo dispuesto en los considerandos.

ARTICULO 2'.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Memoria

Descriptiva, Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas Particulares, Documentación

Gráfica y toda documentación técnica, para la Obra: "RELEVAMIENTO, REPARACION,

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020 -- T.D.F.", el

cual se adjunta como Anexo l y forma parte integrante del presente acto. Ello, conforme lo

expuesto en elexordio.

ARTICULO 3'.- Autorizar el gasto para la qecución de la Obra: "RELEVAMIENTO,

REIHRACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES

2020 -- T.D.F.", cuyo costo asciende a la suma total estimada de PESOS NOVENTA Y OCHO

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON

00/100 ($ 98.675.532,00), según Presupuesto Oficial que consta a fs. 43; conforme a lo expuesto

en los considerandos precedentes.

ARTICULO 4'.-Autorizar el llamado a Licitación Pública N' 4/2020, para la qecución de la

Obra: "RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE

COLECTORAS CLOACALES 2020 -- T.D.F.", cuyo costo asciende a la suma total estimada de

PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

QUINIENTOS TREINTA y DOS CON 00/100 ($ 98.675.532,00). Ello, de acuerdo a lo

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

ARTICIJL0 5'.- Imputan el gasto a la partida presupuestaria 4.2.2. CC 01 del ejercicio 2020 por

la suma total estimada de PESOS NUEVE MILLONES UN MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y UNO CON 67/100 ($ 9.001.941,67) y a la partida 6.8.2. CC 01 la suma

estimada de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL

SETEClIENTOS SETENTA y SEIS CON 00/100 ($ 4.933.776,00) correspondiente al Anticipo

Financiero; y el saldo restante se imputará en los qercicios económicos

ARTICULO 6'.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.
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MEMORIA nESCKiPllYA

1. GENERALIDADES

La ciudad de Ushuaia presenta una situación histórica de falta mantenimiento de su sistema
cloacal que si bien ha mejorado en los últimos años, aún existen cañerías lo largo del ejido urbano
que hay a que reparar, mantener o adecuar.

Pese a que la DPOSS viene realizando estas tareas desde el año 2017, restan aun numerosos sitios
donde deben efectuarse estos trabajos y que requieren intervención pronta. Adicionalmente, están

surgiendo todo el tiempo sectores donde se producen nuevas roturas de cañerías originadas por
vdez de las mismas o intervenciones humanas o de maquinarias. Otro problema, que es visible, es
la falta de tapas en determinadas bocas de registro o la rotura de las mismas, situación que entraña
un peligro tanto para los peatones como para los vehículos que circulan. Adicionalmente a esto se
encuentran cámaras que, por rotura de sus elementos constituyentes, se encuentran filtrando al
subsuelo

Por otra parte, no se cuenta con información suficientemente conñtable sobre las características
constructivas de muchas bocas de registro dentro del ejido de Ushuaia.

Además, otra situación conflictiva existe en la localidad de Tolhuingdonde no hay equipos
desobstructores con base permanente en esa ciudad, ya que allí la DPOSS no tiene equipamiento
propio para estetipo detrabajo.

ll. OBJETO

Las tareas a realizar están destinadas a mejorar el servicio sanitario que se brinda a los vecinos,

mejorar ]as condiciones ambientales de las ciudades de Ushuaia y Tolhuin.al evitar el derrame de
efluentes y contar con información fidedigna sobre el estado y características (ubicación, tapada
de caños, etc.) de las bocas de registro de la ciudad.

Los trabajos a realizar incluyen

e

©

8

e

©

Realizar la desobstrucción de colectores cloacales.

Reparar los colectores dañados
Recambiar las tapas de bocas de registro rotas o ausentes
Relevar de Bocas de Registro
Adecuar tramos de cañerías

Básicamente, en esta licitación se busca solucionar los problemas de volcamientos a la vía publica
o al subsuelo que pudiera existir, para lo cual se propone la utilización de un vehículo de
desobstrucción y una cuadrilla de personal para efectuar reparaciones.

111. MARCO LEGAL

La presente licitación se realiza dentro del marco de la Ley N' 13.064

?. 2020 -- TDF" Página / de2
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IV. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación de la presente licitación será por MIXTO, por UNIDAD DE MEDIDA
yporAJUSTEALZADO. '

V. PRESUPUESTOOFICIAL

=H==:lele:,=H==Eq8H:lF:8n
VI. PLAZO

El plazo de la obra será de VEINTICUATRO (24) MESES prorrogable por otros DOCE (12)
meses, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. ''''

VII. REPRESENTANTETÉCNICO

El Representante Técnico del Contratista deberá ser Ingeniero, con incumbencia en el área
correspondiente, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Província de Tierra
de] Fuego y en el Municipio de Ushuaia.

Vill. PLAZODEGARANTÍA

Los trabajos de reparación y/o adecuación objeto de esta licitación tendrán un plazo de garantía de
DOCE (12).MESES comdos contados a partir de la aprobación de los mismos por parte de la
inspección de obras. ' ' '

IX. VALORDELPLIEGO

El valor del pliego licitatorio será de PESOS NOVENTA
($98.000,00). La compra del mismo deberá realizarse en las
Gobemador Campos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia o mediante
de la DPOSS N' 1710489/0 del Banco Tierra del
fecha de apertura.

OCHO MIL CON OO/100
oficinas de la D.P.O.S.S. citas en

depósito en efe»tivo en la cuenta
Fuego, hasta la 14:00 hs..J61 día anterior a la

Y

'z
tsuanIng.PEREYI

PKessgtNXe

D.Plt).s.s
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' .8.4.1./2020
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' .8.4.1./2020

l Objeto

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones especiales que regirán la
ejecución de la Obra: ."RELEVAMIENTO, REPARACIÓN,$1 ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020 --;TDF -" que no están

previstas en el Pliego de Condiciones Generales aprobado como Anexo l a la Resolución
D.P.O.S.S. 939/2016 o que estándolo puedan requerir mayor precisión.

2 Comitente

El comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIALliDE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS, con domicilio en calle Gob. Campos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia,

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur.

3 Adquisición del Pliego

Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en las oficinas de la D.P.O.S.S. sita en calle
Gdor. Campos 133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO).

El valor del pliego licitatorio será de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100
($98.000,00). La compra del mismo deberá realizarse en las oficinas de la D.P.O.S.S. sitos en
Gobemador Campos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia o mediante depósito en efectivo en la
cuenta de la DPOSS N' 1710489/0 del Banco Tierra del Fuego, hasta la 14:00 hs. del día

anterior a la fecha de apertura.

4 Domicilio Legal para el proceso licitatorio

En el momento del retiro de los pliegos el interesado deberá constituir un domicilio legal
(físico) en la ciudad de Ushuaia(TDF) y otro domicilio legal electrónico donde serán válidas
todas las comunicaciones que con motivo del proceso licitatorio la Repartición considere

procedentes siendo suficiente la comunicación respectiva en al menos uno de ellos.

5 Documentación licitatoria y su orden de prelación

Serán documentos del Contrato y harán fe en caso de discrepancia los siguientes documentos

y en el siguiente orden de prelación:

1, Ley 13.064

2.

3

4.

5.

6.

7.

8

9

Contrata

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

) / iento de Colectoras Cloacales 2020 '' TDF-
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 8.4.].../2020

lO. Ordenes de Servicio y Notas de pedido

1 1 . Focas de Medición y Certifilcados

12. Acta de Recepción Provisoria

13. Acta de Recepción Definitiva

Si e] presente orden de prelación no permitiera aclarar la discrepancia, la D.P.O.S.S. resolverá

definitivamente, comunicándolo mediante acto administrativo conespondiente

Presupuesto Oficial6

El presupuesto Oficial para el objeto de la presente licitación se establece a todo efecto en ]a

suma de PESOS NOVENTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

lvul Quinit,n ius ]]<]iIN]A Y DOS CON 00/100 ($ 98.675.532,00.-), valores a junio de

7 Plazo de Obra

El plazo de la obra será de VEINTICUATRO(24) MESES, contados a partir de la firma del
Acta de Inicio de Obra.

El Comitente podra pNTMTO«.de acuerdo a lo indicado en el Art. 29 de las C.E.

8 Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como o6erentes dela presente licitación:

a) Los inhabilitados con condenajudicial.

b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la
administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita persona.

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.

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

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina
para operar en cuenta corriente bancaria

g) Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulen impedimentos paratal ñln.

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

Visita de Obra

En la presente obra no se efectuará visita a obra atento a que la obra se desarrollara en toda la
ciudad en lugares a definir de acuerdo a las necesidades que suban.

Z
CE
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10 Sistema de contratación

El sistema de contratación de la presente licitación será MIXTO, siendo

por AJUSTE ALZADO el ítem 43.

por UNIDAD DE MEDIDA los ítems restantes

Los ítems indicados como globales se qecutarán por Ajuste Alzado, en tanto que los restantes

se computarán por Unidad de Medida.

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

comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que las obras queden totalmente terminadas y puedan ser habilitadas con

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

11 Aclaraciones de Oficio y Evaluación de las Consultas

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

empresas interesadas en ejecutar la obra.

Las consultas deberán ser formuladas por escrito ante la dependencia receptora hasta cinco (5)

días hábiles anteriores a la fecha de apertura, fijando un domicilio legal electrónico donde

podrán recibir respuesta al respecto

12 Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas

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

La apertura de las ofertas se realizará en el día y a la hora señalada en los avisos, en las
Oficinas de la D.P.O.S.S. de calle adar. Campos 133 ] Ushuaia (Tierra del Fuego), o en

cualquier otro lugar que se comunique en el momento de la presentación de las propuestas.

13 Forma de Presentación de la Propuesta

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

Toda la documentación a presentar deberá agregarse en original o en copias debidamente

certiñlcadas por Escribano Público y deberá estar armada por el/los representante/s de la/s
empresa/s oferente/s en cada una de sus fajas, fallada, abrochada y doblada (como máximo
tamaño A4).

No se debe incluir el Pliego Licitatorio. Este habrá de ser presentado debidamente filrmado por

el representante técnico y el o los representantes de la/las Empresas adjudicatarias, como

trámite previo a la 6lrma del contrato.\
13.1 Documentación a incluir en el Sobre #1) Constancia de Adquisición del Pliego

e Colectoras Cloacales 2020 .- TDF- Pág.5 de 39
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Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' .8..¿..l../2020

2) Constancia de Constitución de la garantía de la oferta, la cual no podrá ser inferior del
UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de Oferta- de las

Condiciones Generales aprobadas como Anexo ] de ]a Resolución D.P.O.S.S. N' 939/2016).
A tal efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del

Fuego, cumplimentando lo especifiicado en las condiciones generales

3) Certificado de Visita a Obra (según modelo adjunto como Anexo 1). No será necesaria su
presentación enla presente obra.

4) En el caso de sociedades, Certificado de situación regular expedido por la Inspección
General de Justicia, el que deberá ser renovado todos los años hasta la finalización del
contrato.

5) Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder debidamente legalizados que den poder al
íirmante a ]os efectos de ]a presente licitación, si correspondiere

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

7) .Balance correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios certiñlcado por profesionales
independientes. Para el caso de contar con presentaciones anteriores de dicho balance ante

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

8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA LICITACIÓN

expedido por e] Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o copia autenticada por
Escribano Público, con la indicación actualizada del saldo libre de capacidad de contratación
anual para la SECCIÓN INGENIERÍA y/o SECCION INGENIERIA SANITARIA Y/O
INGENIERIA ELECTROMECANICA. En caso de o6erentes que se presenten
mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la licitación, se adjuntará la declaración

expresa y debidamente autenticada ante escribano público, de la parte proporcional con que
concurren cada una de ellas y el compromiso de constituir U.T.E. en caso de resultar

adjudicatarias, agregando los certificados de situación regular ante la l.G.i. o Registm que
corresponda de todos los componentes.

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

10) Certiñlcado de cumplimiento Fiscal extendido por la Dirección General de Rentas de la
Provincia con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privados que así lo requieran". Si el
oferente no opera como contribuyente en nuestra Provincia, corresponde adjunte Certificado

de No Inscripción, otorgado por la D.G.R. de Tierra del Fuego. En su caso, podrá aceptarse
Certificado de Inscripción en Convenio Multilateral, previo a la firma de Contrato de Obra. en
el cual se incorpora a la Provincia de Tierra del Fuego como jurisdicción

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

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

14) Libre deuda de servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o daños y peÜuicios de

la Empresa ante la D.P.O.S.S. (En caso de UTE, de todas las Empresas en forma individual).

El presente es exigible si conespondiere a una firma usuaria del servicio al tiempo de
presentación dela oferta.

15) Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción debidamente firmado (según modelo

adjunto como Anexo ll).

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

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

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

por el Representante Técnico.

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

20) Análisis de precios de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente
firmado además por el Representante Técnico. Incluyendo los números de los códigos (a
utilizarse en la redeterminación de precios) de cada insumo utilizado en los análisis de precios

y la fuente de donde se obtendrán mensualmente los valores de los mismos.

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

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

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

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

25) Anexo de archivos en formato digital en formato .xls (Microsoft Excel) que contengan los
puntos 17, 18, 19 y 20. Los requisitos solicitados en formato digital deberán anexarse a la
oferta en un solo CD, el cual ostentará una etiqueta indicando su contenido.

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

13.2 Requisitos mínimos exigidos.

Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los
documentos indicados en los apartados 1, 2, 5, 6, 8, 1 0, 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.\
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La omisión de los restantes 4, 7, 9, 1 1, 12, 13, 14, 15 deberá ser subsanada en un plazo de
TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, caso contrario la
PROPUESTA será desestimada por la comisión de evaluación de las ofertas.

Será caudal de desestimación de la oferta la determinación de desfasajes de precios cotizados

en los ítems de la obra (considerados estos en fomaa conjunta o separada), respecto a valores
de mercado.

El Contratante tíene 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, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los oferentes afectados por
esta acción.

13.3 Lista de verificación de documentación a adjuntar

Como Anexo XIII se agrega, a estas cláusulas, una lista de veriñlcación de la documentación a

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

14 Consulta de ofertas

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, durante los dos (2) días hábiles
posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 9:00 a 14:00 hs. en

las oficinas centrales D.P.O.S.S., Gob. Campos 133 de Ushuaia, Tiesa del Fuego.

15 Impugnaciones

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto licitatorio de

apertura dentro del plazo perentorio de TRES (3) días. Dicha impugnación deberá presentarse

por escrito, estar debidamente fundada y habiendo efectuado previo depósito de garantía en
cuenta bancaria de la D.P.O.S.S. (cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego) de un
importe equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de] presupuesto oflcial y nunca inferior a

PESOS CINCO MIL ($5.000). La constitución y acreditación de tal garantía en tiempo y
forma es requisito ineludible para el tratamiento y resolución de la impugnación; caso
contrario, la misma se tendrá por invá]ida y ]e será devuelta al presentante. La D.P.O.S.S.
tendrá un plazo de CINCO (5) días hábiles para su resolución y comunicación al impugnante y
el depósito le será restituido al impugnante sólo en el supuesto de resolverse favorablemente

la misma y sin que el importe respectivo genere interés alguno a favor de aquél.

Este mismo procedimiento será aplicable para toda otra impugnación que se presentara
durante el proceso iicitatorio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicación inclusive.

16 Comisión de Estudio

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

La Comisión de Estudio evaluará en igualdad de condiciones las "06ertas Básicas y
Altemativas" que se presenten. El oferente deberá cotizar indefectiblemente la Oferta Básica
para poder presentar una 06erta Altemativa
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La Comisión de Estudios evaluará la documentación presentada y detemiinará si cumplen con

lo solicitado y/o es suficiente:\SI la D.P.O.S.S. considera que la documentación presentada no

es la adecuada, podrá desestimar al oferente.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar enores u omisiones se interpretará en todos los
casos en el sentido de brindar a la D.P.O.S.S. la posibilidad de contar con mayor cantidad de

ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea

privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la
calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación

de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o

que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comisión de Estudios deberá intimar al oferente a que subsane los errores u

omisiones en el plazo que al efecto determine.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la

sustancia de la oferta o para mqorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

En el mismo sentido, durante el transcurso de la evaluación, la Comisión de Estudios podrá en

los casos que así correspondiere, citar a cualquiera de los oferentes para requerirle la
adecuación de aquellos aspectos no esenciales de su oferta que, sin constituir transgresiones
formales a las nomlas que rigen al respecto, no resultaren totalmente satisfactorias para la

misma, pudiendo incluso condicionarse la adjudicación a la previa corrección de los detalles
observados.

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

convenientes.

17 Preadjudicación

La D.P.O.S.S. procederá a la preadjudicación de la oferta más conveniente; tomando el
informe de la Comisión de Estudios como orientativo. El Oferente podrá formular
impugnación ñndada en la preadjudicación, dentro de los DOS (2) días hábiles a contar desde
el último día de la publicación de la misma en lugar visible de la D.P.O.S.S. y/o desde que
haya tenidos el interesado, conocimiento del acto de preadjudicación, lo que suceda primero.

18 Sellados

En relación a este cumplimiento fiscal es de aplicación la normativa vigente en la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, al día de la apertura de las ofertas.

19 Evaluación de Ofertas

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

Se evaluará el Aspecto Técnico (Referencias Empresariales, Calidad de la Oferta Técnica) y el
Económico de acuerdo a lo indicado en el presente Artículo.

\
En la Calidad de la Oferta se considerará: a) El cumplimiento de las condiciones del pliego

(Se tendrá en cuenta la interpretación de las cláusulas del pliego y la claridad de las ofertas \

que no ofrezcan ningún equívoco), b) Se evaluarán los antecedentes, idoneidad y títulos del
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personal afectado a la obra objeto de ]a presente licitación, ya sea de quienes hagan asistencia

técnica y/o de quienes estén directamente a cargo de la obra, c)Antecedentes de la empresa en
tares de decución, mantenimiento y reparación de sistemas cloacales similares a lo
especiñlcado en el presente pliego.

20 Análisis de Precios

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

Se deberán incluir todos los elementos (materiales, mano de obra, equipo) que se utilizarán en
cada ítem e indicar en cada caso marca, modelo, características, cantidad a utilizar en cada

unidad de ítem y cualquier otra especificación que facilite la evaluación de la oferta por parte
de la Comisión correspondiente. Los precios deberán ser los vigentes a la fecha de
presentación de oferta

21 Mantenimiento de Oferta

Los proponentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación; en su defecto perderán el
depósito de garantía mencionado en las presentes condiciones

El plazo de mantenimiento de la oferta se renovará automáticamente por igual período. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una

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

CINCO POR CIENTO(5%) del monto del contrato, el que no estará sujeto a redeterminación
ae precios

Suscripto el contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes en
cada caso, dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa
de Entradas de la D.P.O.S.S. sito en la calle Gobemador Campos 1 33 de la ciudad de Ushuaia.

El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a satisfacción

de D.P.O.S.S. y cubrirá el cien por cien del monto otorgado, la póliza debe acompañar a la
solicitud del anticipo. La póliza tendrá cláusula de ajuste automático por periodos trimestrales
(durante toda la vigencia de la garantía) según variación que registre el índice del l.N.D.E.C.

MAYORISTA NIVEL GENES.AL. Cumplido, se procederá al trámite de pago del mismo,
dentro del mismo plazo establecido en Apartado 3 1 de las C.E..

El anticipo ñlnanciero se descontará de cada certificado en forma proporcional al monto
certificado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo, podrá reemplazarse la póliza previa
verifiicación, por parte de la inspección de obras, que la actualización del restante de

descontar del anticipo ñlnanciero no haya sido superado el valor establecido en la póliza. Si el
valor establecido en la póliza hubiese sido superado deberá actualizarse la misma.
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23 Garantías de contrato

Previo a la Hlrma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de

cumplimiento de contrato, de al menos el cinco por ciento (5%) del monto del mismo. A tal
efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego,

cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

La Garantía de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrá que ser presentada al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolución de Adjudicación. Si así

no ocurriese, se ddará sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta.

La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario,
liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión, y que las
mismas se harán efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro

requisito ni de previa constitución en mora al deudor ni al fitador, allanándose expresamente a

la ley y al contrato con motivo de la misma, aun cuando no fueran pagados por el timador los
valores que demanden su costo.

En toda garantía los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el
ámbito de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los tribunales

competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera
corresponder.

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

24 Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecución

Suscripto el Contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes en

cada caso, dentro del plazo de CINCO (5) días corridos se firmará el Acta de Inicio de Obra.

La Repartición podrá labrar de oficio el Acta de Inicio de Obra en caso de incomparecencia

de la Contratista en el plazo previsto para ello.

El Acta de Inicio de Obra no estará sujeta al pago del anticipo financiero.

El Plazo de Ejecución para la terminación total de la obra se fija en VEINTICUATRO
MESES (24) MESES, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

25 Redeterminación de Precios

Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego tijera establecida por Ley N' 572/03 (ratificatoria

del Decreto N' 73/03), teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Es condición indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de

obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%
establecido en el Artículo I' del Decreto Provincial N' 73/03, tanto en la variación de
referencia seleccionada como en el saldo de la obra.\
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Para la variación de referencia se considerarán los valores indicados en la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/03 Rubro IV.2 DESAGUES CLOACALES

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

La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.

Las redetemiinaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices
conocidos al momento del cálculo.

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

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios
será igual al establwido para los certiñlcados básicos, y se computará a partir de la
fecha de verificación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.

Los Certificados de Redetemlinación de Precios están sujetos a descuentos por fondos
de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los 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 benefilciarios de ayudas económicas

brindadas por el Poder Ejecutivo provincial, presentado por la UOCRA y actualizado por la
Subsecretaría de Trab4o.

27 Régimen de Seguros

La Contratista deberá contratar y mantener vigentes los seguros indicados en estas

Condiciones. Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías aseguradoras

egalmente habilitadas en la República Argentina y a satisfacción de la D.P.O.S.S. Las pólizas
deberán tener una vigencia temporal igual a la duración del contrato, cuando éste no fuera

mayor a un año. En caso de contratos de una duración superior al año, las pólizas podrán ser
anuales, debiendo, en tal caso, contener una cláusula de renovación automática. El día de

inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar a la D.P.O.S.S. las pólizas y los recibos
pagos en original y copia, indicando si los pagos se realizan en forma total o en cuotas o en

su defecto, certificados de cobertura originales, donde se indique la compañía aseguradora, el
riesgo cubierto, vigencia, límites y alcances de la cobertura, como así también las sumas
aseguradas. Posteriomlente, y siempre antes de presentar el primer certiñlcado o factura. se
deberán entregar las pólizas definitivas. La Inspección no aprobará los certificados de obra en

el supuesto que el Contratista no haya presentado las pólizas correspondientes. Será

Obligación del Contratista notificar a los aseguradores de cualesquiera de los 'seguros
requeridos, cualquier cuestión o suceso para el cual fuese necesaria dicha denuncia. de

acuerdo con las cláusulas de las pólizas correspondientes. La Contratista será responsable por
todas las pérdidas, reclamos, demandas, actuaciones judiciales y las costas, costos y gastos de
cualquier índole originados o resultantes de cualquier incumplimiento

v 'rw-v» / D

por su parte de los
requerimientos de este Artículo, ya sea como resultado de la anulación de cualquiera de dichos
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seguros o por cualquier otro motivo. El régimen de seguros impuesto por la D.P.O.S.S. al
Contratista, no limita ninguna responsabilidad, contractual o extracontractual, u obligación de
éste hacia terceros o hacia la D.P.O.S.S.. En consecuencia, el Contratista se hará cargo de

cualquier franquicia o descubierto obligatorio que sus seguros contengan, así como de
cualquier suma exigible en exceso de las sumas aseguradas mínimas solicitadas para cada

riesgo, o por cualquier riesgo no cubierto por las pólizas solicitadas. En todos los supuestos, la
D.P.O.S.S. no será responsable por suma alguna que el Contratista se viera obligado a pagar a

terceros con motivo de su responsabilidad o por incumplimiento del régimen de seguros. Las

pólizas de Responsabilidad Civil deberán contener las siguientes cláusulas:'a) No podrán ser
modiflicadas o anuladas sin autorización de la D.P.O.S.S.. b) La compañía aseguradora deberá

comprometerse a notificar a la D.P.O.S.S. cualquier omisión de pago y otro hecho de
cualquier naturaleza en que incurriere el asegurado principal y que resulte causal de
suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión del contrato o pérdida de vigencia

de la póliza en forma total o parcial, con una antelación mínima de QUINCE (15) días
respecto de la fecha en que dicha omisión pudiere determinar las consecuencias apuntadas.

Mientras no se cumpla lo indicado precedentemente, no se producirá la suspensión de
cobertura, caducidad, rescisión o pérdida de vigencia de la póliza, en forma total o parcial,
hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de la notificación a la D.P.O.S.S$. La
D.P.O.S.S. se reserva el derecho de recabar información ante las compañías aseguradoras,

respecto de las condiciones de contratación de los seguros, así como las vivencias y estados de
deuda. El régimen de seguros detallado implica la contratación de seguros por expresa

disposición de la D.P.O.S.S. y aquellos que son de cumplimiento obligatorio por leyes o
decretos. En caso que durante la vigencia del Contrato se establezca la obligatoriedad de

contratación de algún otro seguro, o modificación de los convenios colectivos de trabajo y
otros no indicados a la fecha de formalización del contrato, la Contratista deberá considerar

incorporado ese requisito legal al régimen de seguros de la D.P.O.S.S., regularizando su
situación dentro de los TREINTA (30) días de exigibilidad legal que originó el nuevo seguro o
la modificación. No se admitirá en ningún caso el autoseguro. Las pólizas de seguro deberán

ser ajustadas a lo largo del Contrato, a efecto de mantener constante los porcentajes o
coberturas garantizadas, ante cualquier variación del monto del Contrato y/o de sus términos y
condiciones. En el eventual supuesto de violación de esta disposición, además de la aplicación

de las sanciones que contractualmente correspondan, la Contratista deberá mantener indemne
a la D.P.O.S.S. respecto de cualquier reclamo de terceros, respondiendo por los eventuales

daños y pequicios de cualquier naturaleza que se ocasiones a la D.P.O.S.S..

27.1 Pólizas a contratar

El Contratista deberá cumplir como mínimo con los diversos tipos de seguros que se detallan a
continuación:

1. DE ACCIDENTES DE TRABAJO El Contratista deberá asegurar contra riesgo de
accidentes de trabajo, en una A.R.Tide 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. El contratista deberá presentar, a través del libro de Notas
de Pedido, el original y/o copia autenticada del Contrato de AHlliación a la A.R.T. y nómina

del personal incluido y Listado de Prestadores, ello según Ley Nacional 24.557. Dado a que
no se autoriza el ingreso a obra de ningún trabajador que no cuente con el seguro mencionado,\
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el Contratista deberá comunicar a la Inspección cualquier modificación (alta y/o baja) en
relación a los trabajadores afectados a la obra. No se autorizará el ingreso a la obra de ningún
trabajador que no figure en la Nómina del Personal Incluido.

2. DE VIDA OBLIGATORIO El Contratista tendrá a su cargo la contratación el Seguro de
Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios

Colectivos si los hubiere, de la totalidad del personal que trabaja en la obra, excepto el de
Inspección dela obra

3. DE ACCIDENTES PERSONALES La Contratista, por el personal que contrate sin relación

dependencia, previo a la iniciación de los trabajos deberá presentar, para cada uno de ellos,
póliza por Accidentes Personales, con cobertura completa, por un monto mínimo de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA MIL($230.000). Adicionalmente, deberá presentar recibo de pago
total o constancia de libre deuda emitido por la Aseguradora. BeneficiarioD.P.O.S.S., sin
condicionamientos.

4. DE RIESGO DE INCENDIO La contratista deberá asegurar contra riesgo de incendio el
valor total de las obras que realice y los materiales existentes, por un monto equivalente al
Importe contractual certificado, modificado mensualmente según las variaciones de obra
producidas. El beneficiario de este seguro será la D.P.O.S.S. En caso de siniestro. el
Contratista deberá realizar todas las tramitaciones necesarias a los efectos de que la D.P.O.SS

perciba de la compañía aseguradora un importe igual a la certiíicación abonada por las obras
siniestradas, procediendo el Contratista en forma inmediata a iniciar la reconstrucción de las

obras siniestradas y culminando las mismas en un plazo no mayor al utilizado originalmente
para su ejecución. Una vez que sean reconstruidas las obras con confomlidad de la D.P.O.S.S.,

la Dirección Provincial trasladará a la Contratista el importe percibido de la compañía
aseguradora. La póliza correspondiente y sus modiñlcatorias en Mción del avance de la obra.

serán entregadas a la D.P.O.S.S., debiéndose acompañar, además, copias de los recibos
oficiales del pago de las primas. 5. DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Dado que es
responsabilidad del Contratista adoptar todos los recaudos necesarios (incluido la contratación

de seguros contra todo riesgo) durante la qecución de la obra a los efectos de proteger a la
misma de la acción de los agentes naturales ordinarios (sismos, anegamientos, inundaciones.
vientos, desprendimientos de taludes, etc.) y accidentes (desmoronamientos, roturas de
encoñados, 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 párrafo, la Contratista deberá celebrar y
mantener vigente un Seguro de Todo Riesgo de Construcción, cuyo beneficiario deberá ser la

D.P.O.S.S., A ta] efecto, procederá la D.P.O.S.S. a descertificar las obras afectadas y
recerti6lcará 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 empresa deposite en una cuenta a nombre de la D.P.O.S.S. dicho impone, o constituir

una garantía a satisfacción y a favor de la D.P.O.S.S. vencido el plazo de ejecución de las
obras de reconstrucción sin que el Contratista haya ñlnalizado las mismas, se aplicarán multas
iguales a las previstas por demora en la terminación total de las obras. La póliza de SCalIFO

"todo riesgo" debe contener los siguientes requisitos: " -' ''''' '

La compañía aseguradora deberá constituir domici]io legal en la ciudad de Ushuaia.
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La mención expresa de que "responde íntegramente a las disposiciones del Decreto N' 41 1 /

69 incisos "A", al "G".

Deberá contener firma certificada por Escribano Público, y en el caso de tratarse de otra

jurisdicción, legalización por parte del respectivo Colegio de Escribanos

6. DE RESPONSABILIDAD Clell EXTRACONTRACTUAL El Contratista deberá

contratar por su cuenta 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 Subcontratista. Este seguro debe cubrir los daños que eventualmente se
ocasionen a personas y a bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasión de la
decución de los trabdos y prestaciones 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.

7. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo y

mantener vigente durante todo el plazo de la obra un seguro técnico para maquinarias y
equipos propios del Contratista o Subcontratista, que debe cubrir la Responsabilidad Civil
hacia terceras personas y daños hacia bienes de terceros (especiñcando, motor, chasis y
patente), mientras se encuentre en tareas de operaciones en el ámbitoüde la obra.
Adicionalmente, deberá presentar recibo de pago total o constancia de libre deuda emitido por

la Aseguradora.

8. DE AUTOMOTORES El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo y mantener

vigente durante todo el plazo de la obra un seguro técnico para los automóviles que utilice

para la ejecución de la obra. Este seguro debe cubrir la Responsabilidad Civil Ilimitada hacia
terceras personas transportadas y no transportadas y daños a bienes de terceros, incluyendo la

responsabilidad por la carga transportada. Adicionalmente, deberá presentar recibo total de
pago o constancia de libre deuda emitido por la Aseguradora.

9. OTROS El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante

todo el plazo de la obra todo otro seguro, que, sin estar especificado en el presente, resulte
obligatorio de conformidad con la normativa vigente de acuerdo a los enseres, máquinas y
actividad a efectuar en la obra' Todos los seguros antes detallados 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 el presente pliego.

Todo
Inicio de Obra:

28 A.R.T.

Será de aplicación la Ley N' 19587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 351/79, y toda
otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a los mismos,

por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misma.

La empresa adjudicataria deberá presentar, antes del inicio efectivo de las tareas en obra:\ '\
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Copia del 6omlulario 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 Res. 5 1/97 SRT.

29 Prórroga del Contrato

La D.P.O.S.S. se reserva el derecho de optar por una prórroga del contrato por UN (1) año
más si las razones son justiñcadas técnica y económicamente. En el caso de que se resolviera
hacer uso del derecho de prórroga, la D.P.O.S.S. dictará el Acto Administrativo
correspondiente, notificando en forma fehaciente al Contratista con una antelación mínima de
SESENTA (60) días a la fecha de la finalización del contrato. El Contratista deberá notificar
en comia fehaciente al Comitente su aceptación y/o rechazo de la prórroga del contrato dentro

de los cnqc0(5) días de notificado, caso contrario se tendrá por rechazada la prórroga. El
Contratista, si aceptara, deberá suscribir el documento en el que conste la prórroga del
contrato dentro de los DIEZ (lO) días de notificado, caso contrario se hará pasible de la
aplicación de una multa de hasta el DIEZ (10) % del monto de la ampliación del contrato.
descontándosele del certificado de obra ya contratado. '''"-'-'

a. La D.P.O.S.S. podrá disponer hasta CIENTO VEINTE (120) días antes de la finalización

$6H.=HX:t=W:EEHH
conveniente ninguna de las ofertas presentadas, prorrogar con el Contratista el plazo
acorde a lo establecido en el I' párrafo del presente artículo

b. En el caso de que la D.P.O.S.S. hiciere uso de la opción de prórroga, las condiciones
fijadas en el contrato no sufrirán modificación alguna (salvo acuerdo espe¿ial de partes). El
Contratista no podrá poner objeciones en caso de aceptar la prórroga, respetándose el
contrato original y basándose en la misma documentación contractual

c. El Contratista deberá continuar con la qecución de la obra aún después de operado el
vencimiento del período de vigencia del contrato, o de su prórroga, si la D.P.O.S.S.

hubiera hecho uso del derecho de opción y hasta la iniciación de aquellos por quien vaya a
tenerlos a su cargo. Este término no podrá exceder los DOS (2) meses corridos.

computador desde el vencimiento del contrato o de su prórroga, salvo acuerdo especial de
partes.

d. Durante el período de continuación de los trabajos, las condiciones del contrato no sufrirán

modificación alguna, salvo acuerdo especial de partes y el precio será el expresado en su
oferta.

30 Rescisión del Contrato

Se regirá por lo preceptuado en la Ley Nacional 13.064, modificatorias.
complementarias, y la normativa Provincial en materia de orden público.

accesorias y/o
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El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por incumplimiento a lo
establecido en el contrato y/o en el presente pliego supere el 10 % del monto de contrato (en

el transcurso del período de vigencia del mismo) faculta a la D.P.O.S.S. a rescindir el Contrato

por exclusiva culpa del Contratista.

MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO Clell DEL CONTRATISTA: Quedará rescindido el
contrato a no ser que los herederos, o síndico de la quiebra o concurso,' ofrezcan llevar a cabo

los trabajos bajo las condiciones estipuladas en aquél (artli11629 y art. 1647 del Código Civil).

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

a. cuando el Contratista se haga culpable de fraude, o grave negligencia o contravenga

las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

b. cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros

para su cumplimiento o subcontrate, sin previa autorización de la D.P.O.S.S.

c. cuando el Contratista proceda a la ejecución de los trabajos con impericia y que, a

juicio del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las E.T.P.

31 Presentación y Plazos de Pago de los CertiHlcados

La certificación se hará según el siguiente detalle:

1. El Acta de Medición de los trabajos deberá efectuarse indefectiblemente entre el último

día hábil del mes en que fueron realizados y los dos días hábiles posteriores.

2. La presentación del Certificado de obra deberá efectuarse indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Caso contrario dicha
certiñcación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la

presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el término del
desfasaje delacertiHlcación.

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certificado:

a. Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la D.G.R. (los proveedores

comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certificado de
acreditación de tal circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de Tierra del

Fuego)

b. Formulario y constancia del pago de los aportes, contribuciones y A.R.T. del

personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior (que cumpla
con los requisitos exigidos por la A.F.l.P., vigentes al momento de su presentación).

c. Nómina del personal autorizado a ingresar al sitio de emplazamiento de la obra, con

la siguiente información:

Apellido y nombre

N'deC.U.l.L.

\ Categoría

Fecha de ingreso a la empresa
\
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d. Altas y bajas del personal que se produzcan en e] transcurso de la obra

Constancia de Alta en la A.F.l.P

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

Comprobante F.93 1 con el recibo de pago y la nómina del personal incluido
en la correspondiente declaración jurada mensual a la A.F.l.P

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

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

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

h. Un mínimo de 20 Tomas Fotográñcas: no menos que 5 (cinco) por cada semana.

Impresas en papel tamaño A4 tal que cada imagen tenga al menos 9cm x 13cm, estén

ordenadas correlativamente con indicación del trabajo y/o ítem que representen y
presenten los trabajos que se estén certificando. En original y copia. Así mismo se
adjuntará en fomlato digital.

3. Una vez cumplido el punto (2) a satisfacción de la Inspección de Obra, ésta 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
colTespondiente

4. La Contratista deberá presentar por Mesa de Entradas de la D.P.O.S.S. la Factura

conespondiente al Certificado de Obra en trámite, esta factura deberá cumplir con los
requisitos exigidos por la A.F.l.P. vigentes al momento de su presentación

El PLAZO DE PAGO de los certificados será de CUARENTA y CINCO (45) días hábiles.
contados a partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente en la Mesa de
Entradas de la D.P.O.S.S

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

32 Fondo de Reparos

función del índiw 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 llP.O.S.S. reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de
actualización o intereses. ' : "' "'' "'
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33 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.

34 Mano de Obra Local

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N' 3752/06 el cual modifica el Anexo l del Decreto
Provincial N' 1 .290/96, 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

TREnd'rA 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 porcentqe declarado, que se identifllcará 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 peroufüera del ámbito del mismo, por templo, fabricación de
carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean ejecutados por personal en relación de
dependencia con la empresa.

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección

del precio oferta, el cual resultará de la expresión:

FC LEY 278 - (0,05 * MOL * R)

MOL Z 50 %si úsese MOL - 100%.

si MOL < 50 % ú.bese 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
infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento

previsto precedentemente se integrará al análisis de conveniencia de técnica, económica y/o
financiera.

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

Monto multa = A * 0.05 * R * M\ \

Donde
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M = monto de contrato

A - (l - MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del M.O.L. no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y
1,5 % en obras de inñaestructura(5 % 'B R) del monto contractual ' '

35 Responsabilidad y/o Daños

El Contratista es nte todo reclamo o acción de terceros que
pudiera presentarse:

zm:a:"sas'wx:=.iH:lien;
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.

36 Régimen de Multas

Será de aplicación el régimen de multas, cuya copia comia parte de este pliego licitatorio
comoANEXOXll

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

El importe correspondiente a las multas aplicadas será descontado de la certiñcación sub-
siguiente a la detemlinación de la multa y en el caso del último mes se descontará del último
certifiicado.

37 Representante Técnico

El representante técnico del Contratista deberá ser Ingeniero con incumbencia en la materia.

debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Tiesa del Fuego y en
el Municipio de Ushuaia

La documentación técnica de la oferta deberá ser confirmada por quien oficie de
Representante Técnico en esta etapa.

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

38 Equipamiento para la Inspección de Obra

Dentro de los primeros sesenta (60) días de firmada el Acta de Inicio de Obra el Contratista
debeis proveer UN (1) vehículo 4x4 tipo "Renault Duster Oroch" cero kilómetro con las
siguientes características mínimas :

1. motor naftero de 1998 cc,

2. potencia de 143 / 5750 cv/rpm,
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3. tracción delantera, inyección multipunto,

4. caja manual de 6 velocidades, frenos a disco -- tambor con sistema ABS y airbag para
conductor y acompañante,

5. capacidad de carga mínima de 650 kg,

La provisión deberá incluir un juego de cubiertas aptas para época invernal y deberá estar
identiHlcada, en dos de sus puertas con el logo de la D.P.O.S.S.

El vehículo será para uso de la Inspección de obra de la D.P.O.S.S.. (sin chofer) hasta la
recepción provisoria de la obra, momento en el cual el Contratista deberá realizar la
transferencia a favor del Comitente (D.P.O.S.S.), debiéndose incorporar al patrimonio antes de

la Recepción De6lnitiva de la obra, siendo esta una condición necesaria para tal recepción.

En tanto dure el Contrato de Obra, el Contratista deberá afrontarÑtodos los gastos de
mantenimiento, combustibles, patente, cubiertas de inviemo, seguros, etc, y deberá
reemplazarlo inmediatamente cuando por algún motivo no esté en condiciones de transitar.

El costo vinculado al cumplimiento del presente deberá ser incluido en los "Gastos Generales"

que componen el Coeñciente Resumen.

39 Insumos a proveer

La Empresa Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, los siguientes elementos,
nuevos, sin uso y con las garantías correspondientes, dentro de los QUINCE (15) días hábiles
de acreditado e] cobro de] PRLMER (1') certificado de obra:

UN (1) Martillo Eléctrico tipo Makuta HMI 812 con las siguientes características:

Apto para romper pavimento.

Potencia mínima 2000w.

Sistema antivibración

Impactos 980 1.P.M.

Energía de Impacto 72,8J

UN (1) Generador portátil monofásico tipo
características:

Tensión de salida corriente altema 220V

HONDA 6500CXS, con las siguientes

Frecuencia 50Hz.

Tensión de salida C.C 12V -- 8.3A

Potencia Máxima 5.5kVA

Motor de 4 tiempos.

Arranque eléctrico

Indicador de nivel de combustible (incluido)

\ Alerta de aceite (incluido)

Regulador de voltaje(incluido)

\
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Voltímetro (incluido)

Interruptor Térmico C.A.(incluido)

Interruptor Témiico C.C.(incluido)

UNA (1) cámara tipo GoPRO Hero 8 Black, con las siguientes características:

Sumergible hasta 10m de proftmdidad (sin la necesidad de colocar en ningún tipo
defünda o carcasa protectora).

Bluetooth.

b.

Resistente a los golpes.

Estabilizador de imagen.

Resolución fotográfiica de 12Mpx.

Resolución de video 4K 60 1 80P240

Batería recargable

Cable USB-C

Cargador de batería

Estos elementos quedarán en poder de la D.P.O.S.S. una vez finalizada la contratación.

40 Cartel de Obra

Dentro de los DIEZ (lO) días corridos de firmada el Acta de Entrega de] Terreno, e]
Contratista colocará UN (1) cartel de 3x2m en el lugar que señale la inspección, deberá
mantenerlo en buen estado de conservación (hasta reemplazarlo de ser necesario) hasta la
Recepción Provisoria de la obra, y retirarlo a satisfacción de la inspección de obra. El modelo

deberá decutarse según el Anexo XI de las presentes Condiciones Especiales u otro que la
inspección indique por Orden de Servicio. ' '

41 Carteles de Señalización

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

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

Miscelánea:

Parte naranja: C:0 M:58 Y:100 K:0

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

&

"Obras para los Fueguinos".

Tipografía Sinkin Sans 500 Medium"
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Tamaño: 325

Interlineado:390

"Disculpe las molestias"

Tipograña Sinkin Sans Semibold

Tamaño: 160

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

42 Recepción Provisoria

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones

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

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

1. Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.

2. Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección.

3. Aprobación de la versión Preliminar de los planos conforme a obra. Todo entregado a
satisfacción delalnspección.

4. Incorporación al patrimonio de la Dirección del vehículo que se ha de proveer.

43 Recepción Definitiva

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

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

1 . Plazo de conservación y garantía cumplido a satisfacción de la Inspección.

2. Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de resultados de procesos y de
equipos e instalaciones (si las hubiera), aprobadas por la Inspección.

3. Versión definitiva del Manual de Operación y Mantenimiento de la obra, de corresponder,

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

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

44 FinanciaciónFinanciación

La fuente de financiamiento pam la Rpgesente obra será el Gobiemo de la provincia de Tierra

deIFuego

\ \
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

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

Empresa,.........-.--..--....................................................................................--'''l.... ...., ha visitado

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

LICITACIÓN PUBLICA N'....../2020, para la qecución de la obra: "RELEVAMIENTO.

REPARACLÓN, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS

CLOACALES 2020 -- TDF --" y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a
ñn de cotizar los mismos.

DPOFSS

de. .de 2020

Ing. P9ñEVnA €1Fisüan
'RESIDENTE

D.p.O.S.S
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ANEXO ll - DECLARACION JURADA - Aceptación de Jurisdicción

Lugar y fecha

La firma ................................................................ que suscribe, con domicilio real en la calle
de la ciudad de ........................'' ,;.:Provincia de

y domicilio especial en la calle -..........''.........-'...... N'

de la ciudad de Ushuaia ,de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del

Atlántico Sur, manifiesta que :

Bo.

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'.... . ./2020.

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

N'. . . . . .... /2020 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los

mismos.

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

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

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

de la documentación del llamado a Licitación.

5) Conoce la 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...../2020 del Registro de la D.P.O.S.S. de la Provincia de Tierra del

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

8) Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
LICITACIONPUBLICA NO........./2020, para la qecución de la obra:

''RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

COLECTORAS CLOACALES 2020 -- TDF --", se somete a la jurisdicción de los tribunales

de la Provincia de Tiona del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur,

Z antenimiento de Coléctoras Cloacales 2020 -- TDF Pág.25 de 39
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competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a cualquier otrajurisdicción que
pudiera conesponder.

Saluda a Usted muy atentamente

$

CE - "Relevamiento, Reparación
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ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor

PRESIDENTE

DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y

SERVICIOSSANITARIOS

S

El / los filrmantes, con domicilio legal constituido en la calle ........................''''..'. N'
de la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA,

que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación

Publica D.p.O.S.S.........../2020 "RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACION
Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020 -!.11'DF#--" ha/n
reconocido el terreno donde se ejecutarán las Obras y ha/n obtenido toda la información y
elementos necesarios para poder establecer los más justos precios de la obra motivo de esta
Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos,objeto de la
Licitación

Publica D.P.O.S.S........./2020 "RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECIJACION Y
MANTENIMIENTO DE COLECTOjiAS CLOACALES 2020 -- TDF --", de acuerdo a su

ñin en la suma globalf de : PESOS

). h

Se acompaña
suma de PESOS . . .
de Garantía de Oferta

por la
.),en concepto

Se declara que el MOL a utilizar para la presente Obra
9 )

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

Nombre Nombre

N' de Doc. N' de Doc

DomicilioDomicilio

Teléfono: Teléfono

CE 'ltelevamiento. Reparación, Adecuación y Mantenimiento de Colectoras Cloacales 2020 + TDF- Pág.27 de39
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Consejo Profesional: CUITN'

lMatricula:

NG.BRUTOSN'

Cuenta

N'.
Cte Banco Provincia de Tierra del Fuego

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

agregada:.......
Complementaria

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente.

Ushuaia, .......de .........................de 2020

Cristian
\ng.PER

PKegbeNTe
á.p.o.s.s.

CE - "Relevamíento, Reparación
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ANEXO IV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

\

N+ De signacióny Empe cíficación Uüidád Ciütidad
Precio

Uhitarió
Precio
Total

l esobstrucción de cañerías cloacajes   24    
2 {ecatnbío de tapa de boca de registro de calle (tapa transito vehicular) ud lw    
3 ecainbio de tapa de boca de registro de vereda (tapa transito peatonal) ud 70    
4 recambio de tapa completa de boca dc registro ud 50    
S reparación de boca de registro ud 60    
6 yecución de boca de registro circular- Diámetro 1,2m con tapa de transito \ ehiculm nd 3    
7 ejecución de boca de registro circular - Diámetro 1,2m Proflltlda con tapa de tmnsito vehicular ud 3    
8 !jecución de boca de registro rectangular ud 5    
9 {elevatniento de boca de registro ud 1200    
10 Recambio de cañerías cloacajes DN 1 10nRn m 240    
11 Recambio de cañerías cloacales DN 160mm m 240    
12 Recambio de cañerias cloacales DN 200mm m 240    

  Reparación de cañerías cloacales DN 160lml
ud 200    

14 Reparación de cañerias cloacales DN 200nun
ud 80    

  Reparación de cañerías cloacales DN 315mm
ud 80    

  Reparación de cañerias cloacalcs DN 400mm ud 4    
}7 Reparación de cañerías cloacales DN 600nnn

ud 4    
18 Provisión, acalreo y colocación de cañeña PVC DN 1 10n)m m 300    
19 Provisión, acarrea y colocación dc cañería PVC DN 160nvn

m 300    
20 Provisión, acarrea y colocación de cañería PVC DN 200lnm

m 3m    
21 Provisión, acarrea y colocación de cañería PEAD PN16 DN25nnm

m 1200    
22 Provisión, acarrea y colocación de cañería PEAD PN 16 DN75mn m 300    
23 Ejecución de coneúones domiciliatias de agua en PEAD

ud L20    
24 Ejecución de coneñoncs domiciliañas de agua en otros materiales ud 5    
25 Provisión e instalación de conegón intima de cloaca üd 60    
26 Provisión e instalación de conexión cloacal domiciHaña ud 100    
27 Desobstrucción fuera del horario de servicio (con personal de apoyo) hs lw    
28 Desobstnicción fuera del horario de sen ido (sin personal de apoyo) hs l®    
29 Recambio de cámara séptica ud 5    
30 Retro eHavadora tipo JD 310SL

hs 40    
31 Camión volcador 6ln3 hs 40    
32 Enavadom sobre onlgas tipo Jllon Depre JD160

hs 20    
33 Ewavación cn roca

En3 20    
34 Rotura de veredas   300    

  Reparación de veredas   250    
}6 Reparación de veredas calefaccionadas   30    
37 Reparación de veredas con articulados

m2 20    
38 Provisión y colocación de liquido anticongelante   30    
39 Rotura de pavimentos

m2      
  Reparación de pavimentos de as naito

m2 50    
41 Repamción de pavhulentos de hortnígón

m2      
42 Reparación de pavímentos Articulada

rn 30    
43 Higiene y seguridad g]      
44 Ewavacíón en suelo común   300    

  Relleno )- coinpactación
m3 320    

46 Provisión e instalación de aro suplelulento para boca de regist ud 30    
47 Ejecución de boca dc registro circular- Diámetro 1,2in c3p49pa !!J!!dto pea anal

ud 3    
48 Ejecución de boca dc registro circular- Diámetro ll3i(6Proñinda con tH

  rorHZ OBR..4 ?: :lS;l: :i biii $
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ANEXO V: PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

Empresa:
Plazo de abra:
Feehadelnicio:

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

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de montos parciales y acumulados

.0

rng.JÍEREYRA Cfjstian
PRESIDENTE

'ii;.iai;;Xi D'n0'S's,
CE

'Relevamiento, Reparación, Adecuación y Mantenimiento de Colectores Cloacales 2020 -- TDF.

Item Descripción del item      
l              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
24              

           
E          
a          
D          
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ANEXO Vl: PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

I'''l''GANÓ 'bÉ'OBRA
'á' '''iCARGAS SOCnLES

'i:''Í=íOIXL MANO DE OBRA

T'"'I ÜÁñ kÁI.É é "V/Ó'gÜ É (IO NTRAIOS

TOTAL ( A
U a%o x ( 1 ) =

B

TOTAL(C

( 3 + 4 !j
EQUIPOS

COSTO DIRECTO

éÓEFiéiÉÑ:rÉ bc RESUMEN

(6 + 7)

$EREyRA Cristian
PRE
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PLANILLA DE ANALISIS DE PKegl99  
 
ñubñól ... ...:.. ,..... .,.....:.. .v.!---'!.''
ITEM:

NO ITEM

 

 
DESCRIPCION

  IA)

UNITARIO
OFERTA

(B)

TOTAL
OFERTA

(C) = (A) x (B)

           
           
           
   

TOTAL A l$

b

 
DESCRIPCION

    UNITARIO
OFERTA

TOTAL

           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

TOTAL B l$

C

 
DESCRIPCION

    UNITARIO

OFERTA

TOTAL
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

Gastos Generales de laEmpresa (.--. % de 1,000)

Gastos ludhectos (-.. ... % de 1,000)

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

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

Sub..Total

% de (a»

(d

0)linpuestos a los Ingresos Bmtos (

COEFICIENTE RESUMEN(CR) =(a+b)

Ing.F'EnllZvRA €risüan
PiCsioeNTK

D.P.O.S}S
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

i
L

\

\

CE 'Relevamiento, Reparación. Adecuación y Mantenimiento de Colectores Cloacales 2020 -- TDF-
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 Categoria
Salario

($/h)

Asistencia

%x(2)
($Ü)

Salario
Directo

($/h)

Mejoras
Sociales

%(4)
$/h

Seguro
Obrero

%
(4)
$/h

Salario
Total

l$/h)

Otros

l$Ü)
Justificación

Columna

(8)

Costo
Total

($/h)

  (1 ) (2) (3) (4):(2)+(3) (5) (6) (7)=(4)+
5)+(6

(8) (9) (lO)=
8)+(7
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ANEXO IX: PLANILLA DE COSTO HORARIO DEL EQUIPO A AFECTAR A LA OBRA

A A-VR)/VU(''')

1 5xi)/(UA x 100) ('''*)

i-.......%

ñ

P.o.s.s
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ANEXO X: PLANILLAS DE EQUIPOS y PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA

:A) EOUIP(}S

Referencias:

a) Marca, modelo, capacidad. Adjuntar descripción complementaria

b) Marcar con "X" lo que corresponda.

B)PEKSoNAL

Profesión Nombre y Apellido

fRA Crtsüan

PRES\DENTE

D.p.O.S.S

CE - "Relevamiento. Reparación, Adecuación y Mantenimiento de Colectores Cloacales 2020 - TDF-
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DETALLE

(a)

CANTIDAD SITUACIÓN(b)

Propio A adquirir A alquilar

         
         
         
         
l F '        
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ANEXO Xl:CARTELDEOBRA

17.MODELO DE Q\RT€1 DE OBRA

DEOBRAPÚBLICA

1/4 3/4

NOMBRCDELAOBR
l0/20

Sinkln Sans
700BoldTQDOSLOS (Reader de la Obra calidad mfn.: 300 pp)

17/20
SlnkittSans
600SemlBotd

Püxa++laaid6rt

3/20 ne»re=ntaflta t+QKa

Sinklnsans
500 h4edlum

Sínkln Sans
400Regular

Logodelos
entescorres
pendientes.

L COLOR CLAN:

[:] COLOR NARANE.JA:

REFERENCIACOLORES

CODIGO: C:lOO M:O Y:O K:Q

CODIGO:C:OM:5Q Y:lOO K=O

Medida del cartel: 3mx2m

Colocar dos carteles, donde lo indique la Inspj;ilción.

h
rpé. PEREIRA Cristian

PRESIDENTE

D.RO.S.S.
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ANEXOXll 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
témüno del depósito de garantía o bien afectando la fianza rendida. El contratista queda obligado a
completar ese fondo de reparo o la garantía si fueran afectados.

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

1) Por cada día de atraso en la iniciación de la obra será del UNO POR MIL (.1 %o) del monto de
contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder. La aplicación de la multa
se hará en comia 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 causaxjustiñlcada y sin pequicio de las otras
penalidades que pudieran corresponderle, será del UNO POR MIL (1 %o) del monto de contrato.
La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.
4) Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será del.UNO POR MIL
(1%o) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en folla 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 párrafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO
(5 %) en menos del monto previsto. Esta situación no podrá reiterarse en más de dos (2)
oportunidades, momento a partir del cual se producirán los descuentos establecidos sin posibilidad
de reintegro.
6) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el horario establecido, DOS DECIMAS POR MIL (0,2 %o) del monto de
contrato. La aplicación de la multa se hará en fobia acumulativa.
7j 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 contmto, independientemente de las otras que le pudieran corresponder.
8) El incumplimiento' de lo estipulado en cuanto a Elementos a proveer po.r el Contratista,
aunque sea en forma parcial,(Falta de entrega de algún elemento y/o servicio en tiempo y forma),
dará lugar a la aplicación de una multa por día de atraso en la entrega de CINCO DECIMAL POR
MIL (0,5 %o) del monto del elemento a proveer.

9j 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 cmquis confomle 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
lu modificaciones contractuales que se hubieron realizado, computándose al efecto los impones\
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respectivos, aprobados por autoridad competente, y
dictarse el acto administrativo de aplicación de la sanción

consecuentemente vigentes al momento de

?
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ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA
PROPUESTA

1- Constancia de adquisición del Pliego. . ..

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

3- Certifllcado de Visita de Obra (Formulario Anexo 1) No incluir.

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

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

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

7- Balance de los tres últimos ejercicios..

8- Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación.

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

1 0- Certi6lcado de cumplimiento Fiscal (D.G.R.)

l l- Inscripción l.E.R.l.C

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

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

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

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

16- Oferta (según formulario Anexo lll)..

17- Cómputo y presupuesto (según formulario Anexo IV).. . . . . . . . . ..

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

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

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

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

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

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

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

25- CD con anexo de archivos en fo
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14 Item 5. Reparación de Boca de Registro ................................................................ 18
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

l Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones no previstos en la
Especificaciones Técnicas Generales aprobadas como Anexo ll a la Resolución
DPOSS 939/16 o que estándolo requieran mayor precisión.

El contratista será responsable de la correcta interpretación de las especiñlcaciones
que fomlan parte de la presente documentación para la ejecución de la Obra y
responderá por los efectos que puedan producirse hasta su Recepción Definitiva.

Lo establecido en el presente pliego anula, reemplaza y complementa a todas
aquellas especificaciones que se le opongan de cualquier índole señaladas en las
Especifjlcaciones Técnicas Generales.

2 Descripción

En el presente apartado se detallan las principales características del proyecto objeto
de la licitación, las que incliiyen:

l
2.

3

4.

5.

Realizar la desobstrucción de colectores cloacales.

Reparar los colectores dañados

Recambiar las tapas de bocas de registro rotas o ausentes

Relevar de Bocas de Registro y aportes a la red cloacal de pluviales y
viceversa

Adecuar tramos de cañerías

3 Objetivo de la obra

Las tareas a realizar están destinadas a mejorar el servicio sanitario que se brinda a
los vecinos, mejorar las condiciones ambientales de las ciudades de Ushuaia y
Tolhuin al evitar el derrame de efluentes y contar con información ñldedigna sobre
el estado y características (ubicación, tapada de caños, etc.) de las bocas de registro
dela ciudad.

4 Zona de proyecto

Las obras descriptas en el proyecto se realizarán sobre todo el ejido urbano de la
ciudad de Ushuaia y, eventualmente en la localidad de Tolhuin, en tanto que las
tareas de desobstrucción con vehículo destinado a ese fin se e6ectuarán tanto en
Ushuaia como en Tolhuin.

5 Disposiciones Generales

5.1 Normativas de aplicación

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

@
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l
2.

3
4.

5

6.

7.

8

9

Normas del E.N.O.H.S.A.
Nomiasl.R.A.M.
S.l.R.E.Al - Reglamento C.l.R.S.O.C.
Especificaciones y normas de la D.P.O.S.S.
Normas de la Dirección Nacional y de la Dirección Provincial de Vialidad
Reglamentaciones contra incendio videntes en la ciudad de Ushuaia
Ley de Higiene y Seguridad N' 1 9.587
Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 83 1/93 .
Ordenanzas Municipales videntes que rigen en la materia.

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

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

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

decución de las obras.

6 Obligaciones del oferente y del contratista

6.1 Cotización

El Oferente deberá cotizar obligatoriamente la obra conforme a !a descripción y
detalle del Proyecto de Licitación.
La cotización deberá hacerse conformando el Formulario de Propuesta, adjuntando
además las Planillas de Cómputo y Presupuesto y la Curva de Inversión incluidos
en las Condiciones Especiales, considerando que cada ítem debe incluir la provisión
de la totalidad de los materiales, mano de obra y equipos necesarios.

6.2 Conocimiento previo de las condiciones de la obra

Las obras una vez recibidas, deberán funcionar de acuerdo con los fines para los

cuales fueron proyectados. Será responsabilidad del Oferente y en su caso del
Contratista, investigar y conocer las características y particularidades del lugar
donde se ejecutarán las obras, ya se trate del suelo, del subsuelo, de la profundidad
y fluctuación de la napa freática, del clima, incluido el régimen de lluvias, los
precios locales y en general de todos aquellos factores que incidan sobre los costos,
el plazo de ejecución, el correcto funcionamiento y la calidad de las obras.

El Contratista deberá solicitar a las reparticiones y empresas de servicios toda la
información referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que

pudieran interferir en las obras a ejecutar, debiendo realizar los sondeos necesarios
para su correcta ubicación sobre el área de implantación, y en caso que corresponda
deberá efectuar los ajustes necesarios del proyecto a los efectos de que el mismo se
concluya y funcione de acuerdo a su fin.

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

El Contratista será el único responsable por la correcta interpretación de la totalidad
de la documentación que integra la presente Licitación, en lo referente a la adecuada

provisión de los suministros, dimensionamiento de las estructuras, qecución de las
obras e instalaciones y su correcto funcionamiento, de acuerdo a ]os fines para ]os
cualesfüeronproyectadas.

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

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

se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado
en futa absoluta o parcial de informaciones ni aducir a su favor la carencia de datos
en el proyecto y/o documentación de la obra

6.4 Mantenimiento de estructuras e instalaciones existentes

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

6.5 Cumplimiento de la normativa laboral

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

7 Obrador servicios complementarios

7.1 Alcance

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas

1 . Construir los obradores que sean necesarios
2. Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras

objeto de este Pliego, cumpliendo con todas las exigencias en él
establecidas.

3. Instalar carteles de obra.

7.2 Vigilancia y Seguridad en la Obra

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las nomias
yjisposiciones para la qecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y
limitar los riesgos a personas y bienes en la obra. Proveerá y

'"/
consei'varátodaslas

luces pmtecciones, cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas
por la. Inspección o por cualquier autoridad competente, para seguridad y
convenienciadelaspersonasylaproteccióndebienes.' ' ' ' ''-"- '
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y obras semejantes, el Contratista deberá mantener un sistema de acceso y de
inspección adecuado en todas las excavaciones. Si la Inspección considera que las
medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son inadecuadas, podrá ordenule
detener las operaciones donde esto ocurra, hasta que adopte medidas de prevención
satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas del plazo contractual, ni a reclamos
porpagos adicionales.

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

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

7.3 Servicios

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

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

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

provisión estará a cargo del Contratista
Organizar y prestar los servicios necesarios de recolección, retiro y
eliminación de residuos tanto en el obrador como en la obra.

2

3

7.4 Cartel de Obra

El contratista deberá proveer y colocar en los emplazamientos sucesivas de trabdo,
un cartel de obra móvil, de las dimensiones indicadas.

El cartel será construido con armazón de madera, forrado en chapa y sostenido por
una estructura metálica, debidamente dimensionado para resistir la acción del
viento.

Será por cuenta del Contratista el mantenimiento del cartel, debiéndolo conservar
en las condiciones originales, durante la vigencia del Contrato.

La entrega de todos estos elementos, la mano de obra y los servicios detallados, se
consideran incluidos en el rubro de Gastos Generales.

7.5 Sistemas de garantías

El Contratista garantizará en forma mancomunada y solidaria con su proveedor
todos los equipos provistos y/o instalados, por el témiino establecido en cada caso

6 ¿üÁCIÓNY
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en elpresente pliego

Dicha garantía cubrirá defectos de fabricación sobre todos los elementos y el apoyo
técnico correspondiente sobre los mismos, con el objeto de lograr el óptimo
funcionamiento de estos.

8 Solicitud de Documentación y Permisos

El Contratista, antes de dar inicio a los trabajos de la obra deberá presentar a la
Inspección todos los permisos correspondientes para la decución de la obra,
obtenidos por autoridad competente (Gobiemo Provincial,'Municipio, antes de
provisión de servicios, etc.)

9 Provisiones a cargo del Comitente

El comitente proveerá al contratista el acceso sin cargo a las instalaciones de
pretmtamiento situadas en Bahía Golondrina, para la descarga del camión
succionador-desobstructor.

El Comitente NO proveerá materiales

10 Item 1. Desobstrucción de cañerías cloacales

10.1 Generalidades

Este ítem comprende la desobstrucción de las cañerías que se encuentren
tapadas/obstruidas utilizando medios electromecánicos mediante un camión
succionador-desobstructor (cuando la situación lo amerite) o manuales (mediante
varillas) en los otros casos.

l0.2 Metodología de limpieza y desobstrucción de cañerías cloacales

A ñn de garantizar el correcto escurrimiento de los eíluentes cloacales la contratista

deberá, en los sectores indicados por la inspección de obra, proceder a la limpieza
y desobstrucción de las cañerías cloacales.

Las tareas de desobstrucción podrán efectuarse de dos maneras

©

Manual: cuando la complqidad del trabajo lo permita, se procederá al
destape utilizando varillas de operación manual

©
Mecánica: cuando sea imposible realizar la desobstrucción en forma
manual, la misma se efectuará mediante el camión succionador --
desobstructor.

En al11beg.ga$e$ 1a limpieza de cañerías será efectuada por el camión desobstructor

Cuando sea necesario el retiro de los sólidos estancados en los conductos y bocas
de registro que pueden entorpecer la rápida evacuación de los líquidos, deberá
transportarse el material hasta la estación de pretratamiento Bahía Golondrina.

?z.
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El contratista deberá administrar las medidas que le permitan trabajar en la limpieza
de las cañerías, :sin el aporte de las redes que habitualmente vienen en ellas, cuando
resulte necesario. Esta tarea podrá efectuarse obturando la cañería de ingreso al

sector que se pretende limpiar y colocando una bomba de achique en la cámara
anterior que volcará a la cámara posterior a través de una manguera de impulsión.

El producido de la succión/desobstrucción efectuada por el camión, será
transportado a la Planta de Pretratamiento Bahía Golondrina, a la que la Contratista
tendrá acceso sin costo por la disposición en ese lugar de los desechos obtenidos
durante la realización del servicio objeto de esta licitación.

En el caso de los efluentes (sólidos o líquidos) que se produzcan en Tolhuin como
consecuencia de la realización de trabajos en esa localidad, serán transportados a la
ciudad de Ushuaia cuando no hubiere lugar de disposición en Tolhuin.

l0.3 Personal

Al frente del personal, se encontrará UN (1) profesional Ingeniero, con incumbencia
en el área correspondiente, que no podrá ser el representante Técnico de la firma,
el que deberá encontrarse matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia
de Tierra del Fuego y deberá ser aprobado por la DPOSS para la realización de la
función(luego de ser analizados sus antecedentes) caso contrario la DPOSS se
reserva el derecho de solicitar su reemplazo.

Si a lo largo de la duración del contrato el Contratista debiera de sustituirlo, pondrá
previamente en conocimiento de ello a la DPOSS y el nuevo profesional propuesto
deberá acreditar experiencia al menos similar al anterior.

Dadas las características de los sistemas objeto del concurso, se debe de garantizar

la presencia y disponibilidad de personal las 24 hs de todos los días del año.
Asimismo el contratista se compromete a tener un responsable con capacidad de
decisión al dente del servicio que pueda ser localizado mediante teléfono móvil en

cualquier momento y apersonarse cada vez se lo requiera.

El Contratista no podrá pretextar la falta de personal para suspender, retrasar o
reducir los servicios objeto de este pliego. En cualquier caso que sea necesario, y
para poder asegurar la correcta prestación del servicio, el contratista deberá ampliar
provisionalmente la plantilla ofertada con personal eventual, sin que

esta

circunstancia tenga repercusión alguna en el precio. No obstante deberán cubrirse
las vacaciones, licencias, bajas y ausentismo, todo elloñincluido en el precio
ofertado.

El Contratista deberá cumplir con sus obligaciones como empresario respecto a la
Prevención de Riesgos Laborales de sus empleados, atendiendo a todos los
requisitos legales. A tal fiin, y en el primer mes de contrato, elaborará una evaluación
inicial de riesgos y una plantñcación de la actividad preventiva, requisito sin el cual
podrá retenerse los pagos de certiülcaciones A lo largo de todo su servicio, ejecutará
a su cargo todas las medidas de prevención personal previstas y documentará su
cumplimiento de acuerdo con la Ley.

\
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La DPOSS no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal perteneciente a la
empresa contratista durante la vigencia del Contrato, ni a su temlinación.

Será responsabilidad del contratista la provisión en tiempo, fomla, especialidad,
calidad y cantidad de mano de obra, materiales, elementos, herramientas, movilidad
para el personal, equipos y demás necesario para cumplir el servicio de acuerdo a
su 'm

Personal mínimo

La Empresa contratista deberá disponer del plantel de personal que estime necesario
para la realización correcta de las tareas encomendadas y que Cecile..!!!í!!imo deberá
estar conformado por:

/ UN (1) Ingeniero con incumbencias como Representante Técnico.
'r UN (1) Ingeniero con incumbencias el cual deberá a estar a cargo del equipo

de trabajo,. coordinando las tareas, administrando el equipamiento,
realizando el relevamiento, etc

'/ (1). .Técnico/capataz o idóneo con experiencia comprobable a
satisfacción de DPOSS

/ DOS. (2) chóferes (uno para el camión y otro para la camioneta), que
también podrán efectuar tareas de desobstrucción, relevamiento, adecuación
yreparacion.

/ CUATRO(4) Ayudantes con experiencia en mantenimiento.

Es importante recalcar que, a excepción del Representante Técnico, y del Ingeniero
que deberá estar como como mínimo 2 horas por día en los lugares de trabajo, el
resto del personal antes mencionado será exclusivo para la obm mientras dure la
jomada de trabajo, es decir, deberán estar presentes en todo momento mientras se

realicen los trabajos. La inspección de obra verificará que la totalidad del personal
minimo se encuentre en todo momento, caso contrario se procederé a la aplicación
de la multa correspondiente. ' ' " '" -'

Uha vez que la contratista informe el personal asignado a la obra(personal afectado
a la obra), en.caso de tener que realizar algún cambio, deberá notificar previamente
a la inspección con 24hs de anticipación como mínimo. '

l0.4 Equipamiento mínimo

El equipamiento mínimo para la correcta prestación del ítem desobstrucción de
cañerías cloacales deberá estar confomlado por:

UN (1) equipo capaz de desobstruir, succionar y lavar con agua de red
las cañerías de cloaca, apto para diámetros entre l l Omm y 600mm con
las siguientes características:

a. Succionador Desobstructor tipo Scorza, con depósito deresiduos de 1 0 m3
b. Depósito de agua de 4500 1 modular

c. Sistema de Vacío energizado por camión base mediante caja de
transferencia

d. Soplador
e. Manga de succión giratoria extensible de 8"
f. Sistema de agua de alta presión energizado desde el camión

ETP: OBRA: "RELEVAMIE
MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020 - TDF - "
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base, con bomba de 240 1/min y 2000 psi
Carrete auxiliar de lavado con manguera de ty2" de
accionamiento manual
Carrete principal con manguera desobstructora de 1" de
ubicacióntraserarebatible.

2. UN (1) Camión tipo lveco Tector nuevo o con no más de 50.000km de
las siguientes características:

a. Tres ejes (6x2)
b. Capacidad total a tierra de 24 ton
c. Potencia mínima: 300 HP
d. Distancia mínima de cabina a ler qe del tándem trasero: 4750

e. Compaginación chasis/transmisión mínima: 6 a 2 (un eje
trasero motriz)

Sobre el camión se montará el equipo desobstructor. El mismo estará
identifilcado (como mínimo en dos puertas) con el nombre o logos de la
Empresa expresando, en forma visible, que se encuentra al servicio de la
D.P.O.S.S.

UN (1) vehículo tipo pick up cero kilómetro doble cabina con tracción
en las ¿uatro ruedas (4x4)para el traslado de equipos y personal con las

siguientes características mínimas:
ABS en las 4 ruedas

Capacidad de carga: 1 100 kg
Capacidad de remolque: 1400 kg
Cilindrada: 2000 cm3
Combustible: diesel
Potencia: 125 CV

g

h

e

8

©

e

©

e

El mismo estará identificado (como mínimo en dos puertas) con el nombre

o logos de la Empresa expresando, en forma visible, que se encuentra al
servicio de la D.P.O.S.S. Será el único vehículo con autorización para
realizar las tareas de mantenimiento y obra objeto de este contrato.

Elequipo(
estará en todo momento afectado al servicio, corriendo por cuenta del
Contratista !udes los gastos de funcionamiento, mantenimiento, seguros,
impuestos, que dicho equipo genere.
Es importante mencionar que las tareas de service, mantenimiento, etc.,
deberán ser efectuadas en días y horarios distintos a los de trabajo, en el caso

de que el service o reparación deba ser efectuado en un día de semana en el
horario de trabajo, se aplicará el descuento correspondiente por los días que
el camión no preste servicio, quedando a criterio de la inspecqlón la no
imputactón del descuento mencionado. Dicha situación se notificará a la
inspección con 48hs de anticipación $!D:.9x99pgl9b
En el caso de que el equipo (camión, equipo desobstructor succionador y
todos sus accesorios), cuña roturas o desperfectos que disminuyan el
rendimiento de trabajo durante la jomada laboral: quedará a..sliilgliie-.dg.-b
insoección si corresponde la aplicación del descuento correspondiente,
sobretodo cuando esta situación se repita en reiteradas ocasiones y se
constató falta de mantenimiento.

@
élÓN,ADECUACIONY
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caso de quedar totalmente fuera de servicio, el mismo será reemplazado
por el Contratista en un término máximo de 24 hs, caso contrario se hará
pasible de la aplicación de régimen de multas del presente pliego.

©
Dos (2) electrobombas de achique para desagote de aguas negras con
importante contenido de sólidos de 1 ,2 kW

' Dos (2) hidrolavadoras (>3001itros/h, >120 bar)

e
Un (1) Trípode con polea y amén de seguridad con la capacidad de
soportar a una persona, para que los operadores puedan descender de
manera segura a las bocas de registro

l0.5 Plazo para la entrega del equipamiento

La Contratista tendrá un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos para
comenzar los trabajos con el camión desobstructor a partir de la firma' del
contrato (este plazo.se otorga a ñin de realizar la adquisición del tractor y montaje
del sistema de succión y desobstrucción). ' "'''' ' "''"''

Hasta tanto no inicie sus actividades el camión desobstructor, la contratista
certificará e] 25% del monto cotizado por el insumo "camión desobstructor" en
los ítems en los cuales este presente.

Durante el plazo con que cuenta la contratista para proceder a la provisión del
camión succionador desobstructor nuevo, podrá subcontratar con autorización
de la DPOSS, un camión usado, que reúna todos los requisitos para la realización
de latarea.

l0.6 Vestuario y equipos de protección y seguridad.

Se deberá considerar tanto la correcta vestimenta como las medidas de seguridad
necesarias para proteger tanto al personal como a los transeúntes de los posibles
riesgos existentes en una obra a ejecutar frecuentemente en calle y/o vereda.
Estos elementos mínimos se encuentran presentados en el ítem Higiene y
Seguridad. ' '"' '

l0.7 Horario de trabajo

. Tareas de mantenimiento(desobstrucción):
El servicio se prestará regularmente de lunes a viemes de 8 a 14 hs de octubre
a marzo y de 10 a 16 hs de abril a septiembre. Fuera de ese horario deberá
proveerse una guardia pasiva para la atención de casos de emergencia y/o
urgencia.

La ganja horaria antes mencionada podrá ser modificada por la inspección
siempre y cuando se notiñlque con la anticipación correspondiente a la
contratista y no supere la cantidad de 6 horas diarias.

Cabe mencionar que las 6 horas, son horas efectivas de trabajo y no contempla
los traslados del camión al iniciar y al finalizar lajomada, es decir, lajomada

\
Z ETP:OBRA:"RELEV
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iniciará cuando el camión y la cuadrilla lleguen al punto de trabajo previamente
acordado con la inspección para el día correspondiente.

Por ultimo, e

e Tareas de relevamiento, reparación, adecuación:
Se efectuarán en el horario normal de trabajos de obra

l0.8 Lugar de trabajo

Las tareas de obra (relevamiento, reparación y adecuación) detalladas en el presente
pliego se efectuarán en la ciudad de Ushuaia y excepcionalmente en la localidad de
Tolhuin.

Las tareas de mantenimiento(limpieza y desobstrucción) se realizarán
principalmente en la ciudad de Ushuaia, salvo un máximo de DOS.(2) días al mes
en los que el camión desobstructor (con el personal necesario para la tarea) deberá
trasladarse a la localidad de Tolhuin para efectuar tareasÉ de limpieza y
desobstrucción en dicha ciudad.

Los días del mes en que deberá efectuarse el traslado a la localidad de Tolhuin serán
indicados al Contratista por la Inspección de obra.

Cuando se realice el traslado a Tolhuin para efectuar tareas, deberán tomarse los
recaudos para que el servicio en Ushuaia no resulte perjudicado. El tiempo de
traslado a Tolhuin no podrá computarse como horario de servicio, debiendo
cumplirse en dicha localidad con las 6 hs. normales y habituales.

Las tareas de mantenimiento (limpieza y desobstrucción) en la ciudad de Ushuaia

podrán efectuarse sobre cualquiera de los colectores cloacales (domiciliarios o
máximos) a excepción de: el colector costanero entre Yaganes y 12 de Octubre, las
impulsiones cloacales y el tramo de colector entre la última cámara anterior a las
estaciones de bombeo y las estaciones de bombeo propiamente dichas (ya que estos
elementos son objeto de otra contratación).

l0.9 Medición y forma de pago

La medición del presente ítem será mensual, se pagará al precio de contrato del ítem
correspondiente de la Planilla de Cómputo y Presupuesto.

Dicho precio será compensación total por las tareas de desobstrucción de cañerías
cloacales efectuadas durante el mes a certificar.

10.10 Comunicaciones

Para las comunicaciones formales entre las partes (inspección-Contratista) se
confeccionarán los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.\
A tal efecto el Contratista proveerá a la Inspección, antes de la arma del Acta de
Inicio de trabajos, DOS (2) libros con hojas rayadas, numeradas, y triplicadas, una

á::" '' de 53
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Hija y dos troqueladas. El Comitente habilitará los dos libros

Todas las Comunicaciones serán numeradas correlativamente y llevmán fecha de
confección y recepción y hora en casos particularmente necesarios. Todas las hojas
deben ser firmadas por ambas partes.

Cada parte entregará a la otra la primera copia, reteniendo para sí el original y la
segundacopia.

De ser necesario el contratista proveerá otros que se utilizarán a continuación y con
orden correlativo de comunicaciones.

10.11 Libro de Ordenes de Servicio.

Las comunicaciones que, la Inspección imparta serán cronológicamente
consignadas en el Libro de Órdenes de Servicio. '

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante
Técnico dentro de las veinticuatro horas(24) horas de labrada; su negativa dará
lugar a la aplicación de la multa prevista para el caso de incumplimiento de las
órdenes de servicio considerándoselo además como notificado.

La Inspección podrá consignar en cada orden el plazo de cumplimiento de la misma.
si lo estimara necesario.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no importa modifilcación de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo en caso en que en ella se hiciera expresa
manifestación de lo contrario.

Aun cuando el Contratista consideraré que una orden de servicio no se ajusta o
modifica los témlinos del contrato deberá notiñcarse de ella manifestando por
escrito su disconfomiidad con la orden recibida, esta observación del Contratista

opuesta a cualquier orden de servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla.
Así mismo podm presentar al Comitente, por intermedio de la Inspección y en el
término de SETENTA Y DOS (72) horas, VEINTICUATRO '(24) horas en
situaciones relacionadas con la regular operación del servicio, el correspondiente
reclamo detallando las razones que asisten para observar la orden recibida.

Transcunido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, se entenderá que füe
aceptada de confomüdad y el Contratista, quedará obligado a cumplir la orden de
inmediato, sin atenderse ulteriores reclamaciones que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio o del plazo estipulado en la misma,
además de hacerlo pasible al Contratista de la aplicación del régimen de multas del
presente pliego licitatoño, facultará al Comitente a mandar a ejecutar, en cualquier
momento y a costa de aquél los trabajos ordenados (más la multa correspondiente
detemünada para intervención del Comitente), deduciéndose su importe del primer
certificado que se le extendiera con posterioridad al hecho, y en caso necesario del
fondo dereparo.

\
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El incumplimiento o atraso de una orden de servicio que tenga üljado plazos o fechas

para comienzos o temiinación hará incurrir al Contratista en mora pncial,
haciéndose pasible de las penalidades que se establecen a tal efecto en el régimen
de multas.

lO.12 Libro de Notas de Pedido.

El Contratista mantendrá en su poder el Libro de Notas de Pedido y será responsable
de su conservación, y será la vía a utilizar cada vez que requiera observar, aclarar o
definir detalles de la decución y demás actos o situaciones relacionadas con la
marcha nomial de los trabajos y que, por su índole, deban quedar registradas por
escrito. Serán cronológicamente consignadas.

lO.13 Planillas.

La inspección de obra informará mensualmente (del l al 15 de cada mes) a la
contratista los sectores de las ciudades de Ushuaia y Tolhuin donde se efectuaran

trabajos de mantenimiento (limpieza y desobstrucción) y obra (relevamiento,
adecuación y reparación) en el mes siguiente.

lO.13.1 Cronograma de mantenimientos y trabajos a efectuar

A partir de la definición sobre los sectores de trabajo informados por la inspección
de obra, la contratista presentara a la inspección de obra, para su aprobación, el
CRONOGRAMA DE' MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS A EFECTUAR
durante el mes siguiente, el que deberá ser remitido en formato papel digital con
CINCO (5) días corridos de anticipación al inicio del mes.

lO.13.2 Planilla de Mantenimiento y Trabajos Efectuados

Una vez finalizado el mes la Contratista deberá confeccionar las planillas .de
MANTENIMIENTOS y DE TRABAJOS EJECUTADOS; las que serán revisadas
y aprobadas por la Inspección de Obras y que servirán de base para la elaboración
del'correspondiente Acta de Medición. El formato de las planillas a presentar será
entregado a la Contratista luego de la firma del Acta de Inicio de los trabajos.

Las planillas de trabajos efectuados detallarán cronológicamente los trabajos
realizados cuando éstos no estén incluidos en otras planillas, y tendrán la fecha,

lugar y detalle de tarea y todo otro dato, según los requerimientos que le indique la
Inspección.

Esta planilla detallara no solo los trabajos programados oportunamente sino
también los que hubieran sido solicitados para la atención de emergencias y/o
urgencias.

En caso de incumplimiento, aunque sea en forma parcial, la contratista se hará

pasable de la aplicación de las multas establecidas en el presente pliego.

11 Ítem 2. Recambio de tapa de boca de registro de calle (tránsito vehicular)

k Ñt
MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020 - TDF -

Página15 de53



Anexo 1 -- Resolución D.P.O.S.S. N' 8.4..1./2020

11.1 Generalidades

El presente ítem comprende ]a provisión de materiales, mano de obra, herramientas
y todo aquello que sin estar detallado sea necesario para el correcto recambio de las

tapas de bocas de registro aptas para tránsito vehicular(marco y tapa para calzada
de hierro ñmdido de 1 70 kg. aproximadamente, circulares) que se encuentren
deterioradas o ausentes en el pido de Ushuaia.

Las tapas nuevas a instalar responderán a lo detallado en planos adjuntos

La fijación de la nueva tapa de hierro a ]a tapa de hormigón se realizará utilizando
una mezcla que garantice la corriente adhesión de ambos materiales.

El aro o tapa extraído, en caso de ser reutilizable será devuelto a la DPOSS. caso
contrario deberá disponerse del mismo en el relleno sanitario a costo de la
contratista.

La inspección informara a la Contratista cuales son las tapas de las bocas de registro
areemplazar. ' ' '

Durante la ejecución de los trabajos los sectores donde
reemplazos deberán mantenerse correctamente señalizados.

se hayan realizado

11.2 Medición

Se medirá por tapa de boca de registro reemplazada, aprobada por la Inspección.

11.3 Forma de Pago.

Se liquidará por tapa de boca de registro reemplazada de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente. '

12
Ítem 3. Recambio de tapa de boca de registro de vereda (tránsito peatonal)

12.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas
y todo aquello que sin estar detallado sea necesario para el correcto recambio de las
tapas de bocas de registro aptas para tránsito peatonal(marco y tapa para vereda de
hierro fundido, circulares) que se encuentren'deterioradas o ausentes en el oido deUshuaia.

Las tapas nuevas a instalar responderán a lo detallado en planos adjuntos

La ñljación de la nueva tapa de hierro a la tapa de hormigón se realizará utilizando
una mezcla que garantice la corriente adhesión de ambos materiales.

\ El aro o tapa extraído, en caso de ser reutilizable será devuelto a la DPOSS, caso
contrario deberá disponerse del mismo en el relleno sanitario a costo de la
contratista.

La:l!!!PIS!!Ég:.i!!@!!pple a la Contratista cuales son las tal
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a reemplazar

Durante la qecución de los trabajos los sectores donde

reemplazos deberán mantenerse correctamente señalizados.

se hayan realizado

12.2 Medición.

Se medirá por tapa de boca de registro reemplazada, aprobada por la Inspección

12.3 Forma de Pago.

Se liquidará por tapa de boca de registro reemplazada de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

13 Item 4. Recambio de tapa completa de boca de registro

13.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas
y todo aquello que sin estar detallado sea necesario para el correcto recambio de las
tapas de bocas de registro (tapa de hormigón y tapa metálica) que se encuentren
deterioradas o ausentes en el ejido de Ushuaia.

Las tapas de hormigón nuevas a instalar, serán de homiigón armado(contenido
mínimo de cemento: 380 Kg./m' de homligón, relación agua/cemento máximo 0.50,
asentamiento 8 cm J: 2 cm, resistencia característica mínima: 170 MN/m:, las
armaduras deberán tener un recubrimiento mínimo de 3 cm).

La tapa de H'F' NQ se incluye en el presente ítem, dicha tapa se computará según
corresponda en los ítems, "Recambio de tapa de boca de registro de calle (tránsito
vehicular)" (ítem 2) o "Recambio de tapa de boca de registro de vereda (tránsito
peatonal)" (ítem 3).

Se encuentran incluidos en el presente ítem, las excavaciones, roturas y
reparaciones dg..!!¿dQ..!!pg.(pavimento, vereda, etc) que sean necesarias para la
extracción y reemplazo de la tapa.

El aro y la tapa metálicos extraídos, en caso de ser reutilizable, se acordará con la
inspección, si se re instalan en la nueva tapa de hormigón o si serán devueltas a la
DPOSS, caso contrario deberá disponerse de la mismo en el relleno sanitario a costo
de la contratista.

La Inspección informara a la Contratista cuales son las tapas de las bocas de registro
a reemplazar.

\ Durante la ejecución de los trabajos los sectores donde
reemplazos deberán mantenerse correctamente señalizados.

se hayan realizado

13.2 Medición

ÚÁéiÓNY
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Se medirá por tapa completa de boca de registro recambiada, aprobada por la
Inspección.

13.3 Forma de Pago

Se liquidará por tapa.completa de boca de registro recambiada de acuerdo al precio
unitario contractual del ítem correspondiente.

14 Item 5. Reparación de Boca de Registro

14.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas
y todo aquella que sin estar detallado sea necesario para la correcta realización de

la reparación de las Bocas de Registro que tuvieran roturas, perdidas y o
filtraciones. Básicamente la tarea consistirá en realizar tareas de sellado, obturación
y reparación de las fisuras o roturas que ocasionen a perdida de líquidos hacia e]
exterior de la boca de registro o que permitan el ingreso de agua a la misma (inferior,
lateral o por arriba). Asimismo, se reconstruirán sectores faltantes o cojinetes.

Para la realización del ítem se utilizará una mezcla que garantice estanqueidad para
lo cual se adicionaran aditivos que aseguren adherencia e impemieabilidad. Los
materiales a utilizar deberán ser presentados a la inspección de obras para su
aprobación.

La boca de Registro deberá ser probada mediante un ensayo de estanqueidad

14.2 Medición y forma de pago

Se medirá por boca de registro reparada aprobado el trabajo por la inspección, al
precio unitario del ítem correspondiente.

15 Item 6: Ejecución de boca de registro circular - Diámetro 1,2m con tapa de
tránsito vehicular

15.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, herramientas, maquinas
y mano de obra necesarias para la ejecución o instalación de bocas de registro de
Hormigón Armado circulares, de 1,2m de diámetro provistas de tapa de fundición
detránsito vehicular.

Las tareas necesarias para el movimiento de suelo y eventuales roturas y
reparaciones de pavimento, se computarán en los ítems "Excavación en suelo
común'', "excavación en roca", "relleno y compactación", "rotura de pavimentos",
reparación de pavimentos, etc.

A excepción de los antes mencionado, todo otro trabajo o provisión que sin estar
detallado sea necesario para la correcta realización del ítem, se encuentra incluido.\
Las bocas de registro serán construidas en los lugares que oportunamente indique
la Inspección y de acuerdo a los planos tipos correspondientes. Se adoptará en este

C
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caso las cámaras que tengan una profundidad de tapada de cañería de ingreso D9n911

Se deberá tener especial cuidado al construir el cojinete a fin de reducir la
posibilidad de turbulencias, remansos, depósitosi etc. Deberá poseer una pendiente
longitudinal mayor a 2,5% y menor al promedio de las pendientes de las cañerías
que confluyen.
Para su construcción, una vez realizada la excavación y preparado el terreno de
fundación con adecuada compactación, se empleará para cada tipo de boca de

registro y según corresponda, los siguientes materiales y elementos: hormigón
aiiado (contenido mínimo de cemento: 380 Kg./m' de hormigón, relación
agua/cemento máximo 0,50, asentamiento 8 cm :L 2 cm, resistencia característica
mínima: 170 MN/m', las armaduras deberán tener un recubrimientó mínimo de 3

cm); mortero l : l (cemento, arena fina) como terminación de paredes interiores, piso
y cojinete; en las dimensiones y cantidades especificadas en los planos.

15.2 Medición

Se medirá por unidad realizada, temlinada y aprobada por Inspección.

15.3 Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio unítario 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.

16 Item 7: Ejecución de boca de registro circular
contapa detránsito vehicular

Diámetro 1.2m Profunda

16.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, herramientas, máquinas
y mano de obra necesarias para la ejecución o instalación de bocas de registro de
Hormigón Armado circulares, de 1,2m de diámetro provistas de tapa de fundición
detránsito vehicular.
Las tareas necesarias para el movimiento de suelo y eventuales roturas y
repmaciones de pavimento, se computarán en los ítems "Excavación en suelo
común", "excavación en roca", "relleno y compactación", "rotura de pavimentos",

reparación de pavimentos, etc.
A excepción de los antes mencionado, todo otro trabajo o provisión que sin estar
detallado sea necesario para la correcta realización del ítem, se encuentra incluido.

Las bocas de registro serán construidas en los lugares que oportunamente indique
la Inspección y de acuerdo a los planos tipos correspondientes. Se adoptará en este
caso las cámaras que tengan una profundidad de tapada de cañería de ingreso Dgy9t

Se deberá tener especial cuidado al construir el cojinete a fin de reducir la
posibilidad de turbulencias, remansos, depósitos, etc. Deberá poseer una pendl.ente
longitudinal mayor a 2,5% y menor al promedio de las pendientes de las cañerías

'i? l:!$] Página19de 53
MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020 - TDF -:'c



Anexo 1 - Resolución D.P.O.S.S. N' 8.4..1../2020

que confluyen.

Para su construcción, una vez realizada la excavación y preparado el terreno de
ftmdación con adecuada compactación, se empleará para cada tipo de boca de
registro y según conesponda, los siguientes materiales y elementos: homiigón
afinado (contenido mínimo de cemento: 380 Kg./m; de hormigón, relación
agua/cemento máximo 0,50, asentamiento 8 cm :E 2 cm, resistencia característica
mínima: 170 MN/m:, las armaduras deberán tener un recubrimiento mínimo de 3

cm),l mortero l : l (cemento, arena ñna) como terminación de paredes interiores, piso
y cojinete; en las dimensiones y cantidades especificadas en los planos.

16.2 Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

16.3 Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente. Asimismo, se podrá certificar la provisión de los elementos

o6ertado, al depositarios en obra con los certiñlcados de aptitud y póliza de seguro
de caución correspondiente. El 20% restante se liquidará por unidad temnnada de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

17
Item 8: Ejecución de boca de registro rectangular

17.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, herramientas y mano de
obra necesarios para la qecución de bocas de registro de Homügón Armado
rectangular provista con una tapa de fundición de tránsito peatonal(vereda), según
las dimensiones indicadas en los planos tipo, T ' '-'' '''
Las tareas necesarias para el movimiento de suelo y eventuales roturas y
reparaciones de pavimento, se computarán en los ítems «Excavación en suelo

"excavación en roca", "relleno y compactación", "rotura de pavimentos",
reparación de pavimentos, etc.

A excepción de los antes mencionado, todo otro trabajo o provisión que sin estar
detallado sea necesario para la correcta realización del ítem, se encuentra incluido.

Las bocas de registro serán construidas en los lugares que indique oportunamente
la inspección y de acuerdo a los planos tipos correspondientes. Se adoptará en este
caso las cámaras que tengan un solo ingreso y no sean cambio de dirección.
Se deberá tener especial cuidado al 'consüuir el cojinete a fin de reducir la
posibilidad de turbulencias, remansos, depósitos, etc. Deberá poseer una pendiente
longitudinal mayor a 2,5% y menor al pmmedio de las pendientes de las cañerías
que confluyen.

Para su construcción, una vez realizada la excavación y preparado el terreno de
con adecuada compactación, se empleará para cada tipo de boca de

registro y según corresp.onda, los siguientes materiales y elementos: hormigón
am)ado (contenido mínimo de cemento: 380 Kg./m; de homlilgón," relación
agua/cemento máximo 0,50, asentamiento 8 cm ¿ 2 cm, resistencia característica
mínima: 170 MN/m', las amladuras deberán tener un recubrimiento mínimo de 3

cm); mortero l : l (cemento, arena fina) como terminación de paredes interiores, piso
ETP: OBRA: "RELEVAMIENT
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y cojinete; marco y tapa para vereda(tránsito peatonal) de hierro fundido circulares,
en las dimensiones y cantidades especificadas en los planos.

17.2 Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

17.3 Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada, de acuerdojl 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 9. Relevamiento de Bocas de registro

18.1 Generalidades.

El ítem comprende los materiales, las herramientas, equipos y mano de
necesarios para efectuar el relevamiento de la red cloacal incluyendo:

- Relevamiento de tapas de bocas de registro
- Detección de aportes cloacales a la red pluvial y viceversa

obra

Relevamiento de t2QQag.d9..!i991$!!ie; hu::.\ l®
amianto de las coordenadas de las tapas de

boca de regisUo que indique la inspección deferminczndo /as coordenadas 1, y, z de/
centro de ta tapa de ta boca de registro. Deberán también retevarse las Gotas de
fondo de cámara, extradós e invertido de las cañerías que ittgresan y egresan de la
misma, sean o no cloacates identificando cada una con sus caracteristicas, 'pala,

ello se podrá emplear un gps diferencial, estacional total, etc. :,
Asimismo, se incluye también la determinación de la tapada de cañerías de ingreso

y salida de cámaras, incluyendo diámetro de cañerías. ::l $1. .....- .:. .n.:.l
Todas las Gotas relevados deberán estar vinculadas al sistema de referencia oficial

de la provincia de Tierra del Fuego: POSGAR 2007. NO se aceptarán vinculaciones
aotrossistemasdereferencia. : P .
Las coordenadas x, y, z de cada cámara y demás datos relevados serán entregadas

suministrada al contratista por la inspección de obra) y la ubicación en el plano de
la ciudad en formato dwg

Asimismo, se balizará el centro de la tapa de la boca de registro utilizando como
referencia las líneas municipales, ejes medianeros existente en el sector, los postes
de alumbrado u otras referencias posibles halladas en el lugar (deberán indicarse
como mínimo 2 distancias a objetos inamovibles).

"S.!E::=n\:
sitios en que se efectuaran adecuaciones de red. .. . . . ..
La información recabada será detallada en las planillas correspondientes a ias oocas
de registro relevadas.

\
f''z
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18.2 Medición

Se medirá por boca de registro relevada, aprobada por Inspección la documentación
presentada

18.3 Forma de Pago.

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

19 Item 10. Recambio de cañerías cloaca]es PVC DN]]0

E] ítem comprende la extracción de cañería existente, el acarreo e instalación de

cañerías para cloaca de PVC DN l l Omm de 3,2mm JEl, (con junta de goma), en
los sectores que resulte necesario recambiarlos y que indique la inspección de
obra, incluyendo provisión, acarreo y colocación de lecho, de malla de advertencia
detectable color Anaranjada (para Cloaca), pruebas hidráulicas, como así también

la provisión y/o utilización de equipos,' mano de obra, etc''necesario para su
correcta terminación. Se aplicarán las E.T.G. del capítulo perteneciente a cañerías .
Este ítem comprende como mínimo, los siguientes puntos:

a) La excavación necesaria para la extracción de la cañería o tramo de cañería a
recambiar.

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

c) El perfilado y compactado del fondo de la zanja hasta una densidad del 90 %
del Proctor correspondiente, como mínimo.

d) La preparación y compactación hasta una densidad del 90% como mínimo del
Proctor respectivo, de un asiento de 1 5 cm de espesor con arena. El asiento de
la cañería deberá proporcionar un soporte continuo y uniforme a la tubería. En
los sectores correspondientes a los acoplamientos, el asiento deberá estar
rebajado a los efectos de garantizar que la tubería no descanse sobre los
acoplamientos.

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

D El ensamble de los tubos mediante la realización de la fuerza necesaria para el
montaje. Esta ñerza deberá realizarse por medio de elementos que permitan
desatTOllarla en forma gradual(tiracables, aparejos o palanca). No se aceptará
realizar esta operación mediante balde de máquina retroexcavadora o similar.

Luego de terminada la operación de ensamblado, de ser necesario, se podrá
mover el último tubo instalado para generar una deflexión angular deseada, la
cual no podrá exceder los valores máximos dados por e] fabricante -'\

7

g) La realización del relleno en forma manual, con el mismo material del asiento

de la cañería en la zona de riñones del tubo para generar el adecuado grado de



Anexo 1 -- Resolución D.P.O.S.S. N' .$.4.1./20zo

apoyo

h) El relleno en forma homogénea a cada lado del tubo con el mismo material del
asiento de la cañería y el compactado en capas de 30 cm como máximo por
medio de elementos mecánicos (placas vibrantes martillos vibrantes,
canguros, etc.) hasta superar en 30 cm el trasdós de la cañería, debiéndose
logmr en cadacapa una densidad relativa del 90% del Proctor correspondiente.

i) Tapada final con aporte de material apto en caso de ser necesario incluida su
compactación (densidad relativa del 90% del Proctor correspondiente).

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

19.1 Medición

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

20 Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal. 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. El 20% restante se liquidará una vez instalado
como mínimo el 50% de la longitud de la cañería del diámetro correspondiente.
El resto del ítem se liquidará por metro lineal terminado, de acuerdo al precio
unitario contractual del ítem correspondiente.

21 Item 11. Recambio de cañerías cloacales PVC DN160

El ítem comprende la extracción de cañería existente, el acarreo e instalación de
cañerías para cloaca de PVC DN 1 60mm de 3,2mm JEl, (con junta de goma), en
los sectores que resulte necesario recambiarlos y que indique la inspección de
obra, incluyendo provisión, acarreo y colocación de lecho, de malla de advertencia
detectable color Anaranjada (para Cloaca), pruebas hidráulicas, como así también
la provisión y/o utilización de equipos, mano de obra, etc. necesario para su
correcta temiinación. Se aplicarán las E.T.G. del capítulo perteneciente a cañerías.
Este ítem comprende como mínimo, los siguientes puntos:

a) La excavación necesaria para la extracción de la cañería o tramo de cañería a
recambiar.

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

c) El perfílado y compactado del fondo de la zanja hasta una densidad del 90 %
del Proctor correspondiente, como mimmo.

\ d) La preparación y compactación hasta una densidad del 90% como mínimo
del Proctor respectivo, de un asiento de 1 5 cm de espesor con arena. El asiento
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de ]a cañería deberá proporcionar un soporte continuo y uniforme a la tubería.
En los sectores correspondientes a los acoplamientos, el asiento deberá estar
rebajado a los efectos de garantizar que la tubería no descanse sobre los
acoplamientos.

e) El alineamiento
ensamblados.

horizontal y vertical de cada uno de los tubos a ser

D El ensamble de los tubos mediante la realización de la fuerza necesaria para
el montaje. Esta fuerza deberá realizarse por medio de elementos que
permitan desanollarla en forma gradual (tiracables, aparqos o palanca). No
se aceptará realizar esta operación mediante balde de máquina
retroexcavadora o similar. Luego de terminada la operación de ensamblado.

,ser necesario, se podrá mover el último tubo instalado para generar una
deflexión angular deseada, la cual no podrá exceder los valores máximos
dados por el fabricante.

g) La rea]ización de] relleno en folla manual, con el mismo material del asiento

de la cañería en la zona de riñones del tubo para generar el adecuado grado
de apoyo.

h) El relleno en comia homogénea a cada lado del tubo con e] mismo material
del asiento de la cañería y el compactado en capas de 30 cm como máximo
por medio de elementos mecánicos (placas vibrantes martillos vibrantes.
canguros, etc.) hasta superar en 30 cm e] trasdós de la cañería, debiéndose
lograr en cada capa una densidad relativa del 90% del Proctor
correspondiente.

i) Tapada fiinal con aporte de material apto en caso de ser necesario incluida su
compactación (densidad relativa del 90% del Proctor correspondiente).

La Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de cada etapa
antes de' continuar con la siguiente. Dichas aprobaciones solo serán tramitadas

cuando incluyan tramos completos definidos por dos cámaras, cámara y
conexión a red existente ó cámara y desembocadura.

j)

21.1 Medición

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

21.2 Forma de Pago

Se liquidará por metro lineal. Se podrá certificar ]a provisión de los elementos

correspondiendo un 80% del valor de los mismos según el análisis de precio
ofertado, al depositarios en obra. El 20% restante se liquidará una vez instalado
como mínimo el 50% de la longitud de la cañería del diámetro correspondiente.
El resto del ítem se liquidará por metro lineal terminado, de acuerdo al precio
unitario contractual del ítem correspondiente. '

\ 22 Item 12. Recambio de cañerías cloacales PVC DN200

El ítem comprende la extracción de cañería existente, el acarreo e instalación de

h
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cañerías para cloaca de PVC DN 200mm de 3,2mm JEl, (con junta de goma), en
los sectores que resulte necesario recambiarlos y que indique la inspección de
obra, incluyendo provisión, acarreo y colocación de lecho, de malla de advertencia
detectable color Anaranjada (para Cloaca), pruebas hidráulicas, como así también
la provisión y/o utilización de equipos, mano de obra, etc. necesario para su
correcta terminación. Se aplicarán las E.T.G. del capítulo perteneciente a cañerías.
Este ítem comprende como mínimo, los siguientes puntos:

a) La excavación necesaria para la extracción de la cañería o tramo de cañería
a recambiar.

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

y

c) El perñlado y compactado del fondo de la zanja hasta una densidad del 90
% del Proctor correspondiente, como minimo.

d) La preparación y compactación hasta una densidad del 90% como mínimo
del Proctor respectivo, de un asiento de 15 cm de espesor con arena:. El
asiento de la cañería deberá proporcionar un soporte continuo y uniforme a
la tubería. En los sectores correspondientes a los acoplamientos, el asiento
deberá estar rebajado a los efectos de garantizar que la tubería no descanse
sobre los acoplamientos.

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

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

g) La realización del relleno en forma manual, con el mismo material del
o' asiento de la cañería en ]a zona de riñones de] tubo para generar el adecuado

grado de apoyo.

h) El relleno en forma homogénea a cada lado del tubo con el mismo material
del asiento de la cañería y el compactado en capas de 30 cm como máximo

por medio de elementos mecánicos (placas vibrantes martillos vibrantes,
canguros, etc.) hasta superar en 30 cm el trasdós de la cañería, debiéndose
lograr en cada capa una densidad relativa del 90% del Proctor
correspondiente.

i) Tapada flnal con aporte de material apto en caso de ser necesario incluida
su compactación (densidad relativa del 90% del Proctor correspondiente).\

ñ

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

22.1 Medición

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

Forma de Pago22.2

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

23 Item 13. Reparación de cañerías cloacales DN160

El pre.sento Item comprende los materiales, la mano de obra, los equipos y todo lo
que sin estar expresamente detallado sea necesario, para la reparación de las
cañerías cloacales que se encuentran rotas o deterioradas en la ciudad de Ushuaia.

Para la realización de la trea se utilizarán piezas de reparación adecuadas (cuplas
deslizantes, juntas bipartidas, etc.) para cañerías de PVC DNI 60mm. " '-'

Las excavaciones y roturas necesarias para realizar la reparación de las cañerías
se encuentran comprendidas en el ítem.

Cuando sea necesario para reparar, podrá obturarse la boca de registro de donde
procede el afluente, colocar en la misma una bomba de achique e impulsar el
líquido a la cámara siguiente.

23.1 Medición

Se medirá por reparación realizada, aprobada por la Inspección

23.2 Forma de Pago.

Se liquidará por reparación realizada, de acuerdo al precio unitario contractual del
ítem correspondiente.

24 Item 14. Reparación de cañerías cloacales DN200

El presente Item comprende los materiales, la mano de obra, los equipos y todo lo
que sin estar expresamente detallado sea necesario, para la reparación de las
cañerías cloacales que se encuentran rotas o deterioradas en la ciudad de Ushuaia.

\ Para la realización de la tarea se utilizarán piezas de reparación adecuadas (cuplas
deslizantes, juntas bipartidas, etc.) para cañerías de PVC DN200mm. "" '-'

Las excavaciones y roturas necesarias para realizar la reparación de las cañerías se



Anexo 1 -- Resolución D.P.O.S.S. N' .8.4.]../2020

encuentran comprendidas en el ítem

Cuando sea necesario para reparar, podrá obturarse la boca de registro de. donde

procede el afluente, colocar en'la misma una bomba de achique e impulsar el líquido
a la cámara siguiente.

24.1 Medición.

Se medirá por reparación realizada, aprobada por la Inspección

24.2 Forma de Pago.

Se liquidará por reparación realizada, de acuerdo al precio unitario contractual del
ítem correspondiente.

25 Item 15. Reparación de cañerías cloacales DN315

El presente Item comprende los materiales, la mano de obra, los equipos y todo lo
que sin estar expresamente detalladojsea necesario? para. la reparación de .las
cañerías cloacales que se encuentran rotas o deterioradas en la ciudad de Ushuaia.

Para la realización de la tarea se utilizarán piezas de reparación adecuadas(cuplas
deslizantes, juntas bipartidas, etc.) para cañerías de PVC DN3 1 5mm.

Las excavaciones y roturas necesarias para realizar la reparación de las cañerías se
encuentran comprendidas en el ítem.

Cuando sea necesario para reparar, podrá obturarse la boca de registro de donde

procede el efluente, colocar en la misma una bomba de achique e impulsar el líquido
a la cámara siguiente.

25.1 Medición.

Se medirá por reparación realizada, aprobada por la Inspección

25.2 Forma de Pago.

Se liquidará por reparación realizada, de acuerdo al precio unitario contractual del
ítem correspondiente.

26 Ítem 16. Reparación de cañerías cloacales DN400

El presente Item comprende los materiales, la mano de obra, los equipos y todo lo
que sin estar expresamente detallado sea necesario, para. la reparacion de Im
cañerías cloacales que se encuentran rotas o deterioradas en la ciudad de Ushuaia.

Para la realización de la tarea se utilizarán piezas de reparación adecuadas (cuplas

deslizantes, juntas bipartidas, etc.) para cañerías de PVC DN400mm.

Las excavaciones y roturas necesarias para realizar la reparación de las cañerías se
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encuentran comprendidas en el ítem

Cuando sea necesario para reparar, podrá obturarse ]a boca de registro de donde
procede el enuente, colocar en la misma una bomba de achique e impulsar el líquido
a la cámara siguiente.

26.1 Medición

Se medirá por reparación realizada, aprobada por la Inspección

26.2 Forma de Pago.

Se liquidará por reparación realizada, de acuerdo al precio unitario contractual del
ítem correspondiente.

27 Item 17. Reparación de cañerías cloacales DN600

El presente Item comprende los materiales, la mano de obra, los equipos y todo lo
que sin estar expresamente detallado sea necesario, para la reparación de las
cañerías cloacales que se encuentran rotas o deterioradas en la ciudad de Ushuaia.

Para la realización de la tarea se utilizarán piezas de reparación adecuadas (cuplas
deslizantes, juntas bipartidas, etc.) para cañerías de PVC DN600mñ. " * -'

Las excavaciones y roturas necesarias para realizar la reparación de las cañerías se
encuentran comprendidas en el ítem.

Cuando sea necesario para reparar, podrá obturarse la boca de registro de donde
pmcede el enuente, colocar en la misma una bomba de achique e impulsar el líquido
a la cámara siguiente.

27.1 Medición.

Se medirá por reparación rea]izada, aprobada por ]a Inspección.

27.2 Forma de Pago.

Se liquidará por reparación realizada, de acuerdo al precio unitario contractual del
ítem correspondiente.

28 Item 18. Provisión e instalación de cañería PVC DN]]0mm

28.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario
para.la provisión e instalación de cañería de P.V.C. cloacas DN 1 10mm destinada a
la vinculación de la conexión domiciliaria con la instalación intima de las
viviendas, en los casos que ambas se encuentres aliadas.
Las tareas comprenden la provisión, transporte, almacenaje y manipulación de los
canoa y accesorios correspondientes, para la qecución de la instalación desagüe
cloacal. La tapada mínima de la cañería deberá ser de 1 .20 (UN) metro (VEINTE)

\
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centímetros, no se aceptarán tapadas menores. Deberá ejecutarse la instalación de
la cañería según las recomendaciones del fabricante.
Este ítem no inU necesarios para su qecución,
estos se computarán en los ítems correspondientes a la "excavación en suelo
común" o "excavación en roca, relleno y compactación, según corresponda.

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

28.2 Medición

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

28.3 Forma de Pago

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

29 Item 19. Provisión e instalación de cañería PVC DN160mm

29.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario

para la provisión e instalación de cañería de P.V.C. cloacal DN 1 60mm destinada a
la vinculación de la conexión domiciliaria con la instalación intema de las
viviendas, en los casos que ambas se encuentres alejadas.
Las tareas comprenden la provisión, transporte, almacenaje y manipulación de los
caños y accesorios correspondientes, para la qecución de la instalación desagüe
cloacas. La tapada mínima de la cañería deberá ser de 1 .20 (UN) metro (VEINTE)
centímetros, no se aceptarán tapadas menores. Deberá ejecutarse la instalación de
la cañería según las recomendaciones del fabricante.
Este ítem no incluí necesarios para su qecuctón,

estos se computarán en los ítems correspondientes a la "excavación en suelo
común" o "excavación en roca, relleno y compactación, según corresponda.

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

29.2 Medición

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

29.3 Forma de Pago

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

30 item 20. Provisión e instalación de cañería PVC DN200mm

30.1 Generalidades

ÓÑt
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El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario
para la provisión e instalación de cañería de P.V.C. cloacal DN 200mm destinada a
la vinculación de la conexión domiciliaria con la instalación intema de las
viviendas, en los casos que ambas se encuentres aliadas.
Las tareas comprenden ]a provisión, transporte, almacenaje y manipulación de los
caños y accesorios correspondientes, para la qecución de la instalación desagüe
cloacal. La tapada mínima de la cañería deberá ser de 1 .20 (UN) metro (VEnqTE)
centimetros, no se aceptarán tapadas menores. Deberá decutarse la instalación de
la cañería según las recomendaciones del fabricante.

Este ítem necesarios para su qecución,
estos se computarán en los ítems correspondientes a la ''excavación en suelo
común'' o "excavación en roca, relleno y compactación, según corresponda.

Se apllcamn las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a
"CANE]UAS". ' '

30.2 Medición

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

30.3 Forma de Pago

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

31 Item 21. Provisión e instalación cañería PEAD PN16 DN25mm

31.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario
para la provisión e instalación de cañería de PEAD destinada a conexiones
domiciliañas en DN25mm PN16.

Este ítem se decutará en los casos que las conexiones de agua planteadas como
ítem 23 y 24 (conexiones cortas) queden alejadas de las viviendas por lo cual se
deberán vincular ambas partes del sistema.

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN (1) metro, no se aceptarán
tapadas menores. Deberá ejecutarse la instalación según las recomendaciones del
fabricante respecto de los materiales a instalar y la forma de instalación de los
componentes del ítem. La cañería deberá quedar sellada, sin que se produzcan
pérdidas de agua en alguna de sus partes.

Este ítem necesarios para su ejecución,
estos se computarán en los ítems correspondientes a la «excavación en suelo
comun'' o "excavación en roca, relleno y compactación, según corresponda.

\
31.2 Medición

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

9 MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020 - TDF -
Página30de53



Anexo 1 -- Resolución D.P.O.S.S. N' .$..4..1../2020

31.3 Forma de Pago

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

32 Item 22. Provisión e instalación cañería PEAD PN16 DN75mm

32.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario
para la provisión e instalación de cañería de PEAD destinada a conexiones
domiciliarias en DN75mm PN16.
Este ítem se qecutará en los casos que las conexiones de agua planteadas como
ítem 23 y 24 (conexiones cortas) queden alejadas de las viviendas por lo cual se
deberán vincular ambas partes del sistema.

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN (1) metro, no se aceptarán
tapadas menores. Deberá ejecutarse la instalación según las recomendaciones del
fabricante respectobde los materiales a instalar y la forma de instalación de los
componentes del ítem. La cañería deberá quedar sellada, sin que se produzcan
pérdidas de agua en alguna de sus partes

Este ítem no inclU necesarios para su qecución,
estos se computarán en los ítems correspondientes a la "excavación en suelo
común'' o "excavación en roca, relleno y compactación, según corresponda.

32.2 Medición

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

32.3 Forma de Pago

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

33 Item 23. Ejecución de conexiones domiciliarias de agua en PEAD

33.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario
para la provisión y ejecución de conexiones domiciliarias de agua desde cañerías
de distribución ,.sobre cañería existente de PEAD de diferentes DN

(75mm/90mm/1 10mm/160mm). El ítem comprende al menos los siguientes
elementos:

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

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

VÁLVULA ESFERICA H-H-3/4 BCE CON TRABA: DOS (2) ud.

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

, Página31 de53
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ACCESORIO BRONCE ROSCA CON TUERCA 3/4: UNA (1) Ud

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

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

PVC TAPAl10mm H:UNA(1)Ud

PVCCAÑO110mmSANITARIO:DOS(2)m

TUBERIA PE 1 00 PNI 6 25mm CONEXIÓN AGUA: DOS (2) m

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

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

Este ítem necesarios para su qecución,
estos se computarán en los ítems correspondientes a la "excavación en suelo
común" o "excavación en roca, relleno y compactación, según corresponda.

33.2 Medición

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

33.3 Forma de Pago

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

34 Item 24. Ejecución de conexiones domiciliarias de agua en otros materiales

34.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario
para.ja provisión y ejecución de conexiones domiciliarias de agua desde cañerías
de distribución sobre cañería existente de P.V.C. o A.C. de diferentes DN
(75mm/90mm/1 10mm para P.V.C. y análogos A.C.) El ítem comprende al menos
los siguientes elementos:

ABRAZADERA C/INSERTO PVC o HF varios diámetros 75x3/4: UNA (1) Ud

\ ACCESORIO BRONCE CODO M-H 3%4: UNA (1) Ud

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

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

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

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

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

pyCTAPAl10mm H:UNA(1)Ud

PVCCAÑO110mmSANITARIO:DOS(2)m

TUBERÍA PE 100 PN16 25mm CONEXION AGUA: DOS (2) m

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

La tapada mínima de instalación deberá ser de UN (1) metro, no se aceptarán
tapadas menores. Deberá ejecutarse la instalación según lo indicado en el Plano
Tipo correspondiente y las recomendaciones del fabricante respecto,. de los
materiales a instalar y la forma de instalación de los componentes del ítem La

conexión deberá quedar prolija, con los accesos correctamente ubicados sin que se
produzcan pérdidas de agua en alguna de sus partes.

Este ítem no necesarios para su qecución,
estos se computarán en los ítems correspondientes a la "excavación en suelo
común'; o "excavación en roca, relleno y compactación, según corresponda.

34.2 Medición

Los trabajos se medirán por unidad de conexión ejecutada aprobada por la
Inspecci(5n.

34.3 Forma de Pago

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

35 Item 25. Provisión e instalación de conexión interna de cloaca

35.1 Generalidades

El ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo elemento necesario
para la provisión y decución de conexiones intemas domiciliarias de cloacas

a ñn de regularizar las acometidas a la red colectora.
Las tareas comprenden la provisión e instalación de al menos los siguientes
elementos:

UNA (1) Ud cámara de inspección de P.V.C. de dimensiones mínimas 0,40 x 0:40
x 0.50m a la cual acometan los desagües intimos de la casa. Deberá tener salida
de DNI 10mm y se implantará aguas arriba de la cámara séptica. Su función será
de boca de acceso para inspeccionar el sistema y eliminar posibles obstrucciones.
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UNA (1) Ud cámara séptica de P.V.C. de 13001 con sus elementos intemos
incluidos(tee,cañería).

TRES (3) m de cañería de P.V.C. cloacas DNI l Omm el cual vinculará por un lado
la cámara de inspección con la cámara séptica y por otro la cámara séptica con la
conexión a la red(en caso de no alcanzar se completará con cañería de otro ítem)

UNA (1) base de hormigón armado H-17 para apoyo de la cámara séptica de al
menos 0.05m de espesor. ' ' : '

La instalación deberá tener la pendiente en sentido hacia la cañería de desagüe
domiciliaria exterior. Deberán ejecutarse las tapadas correspondientes mientras
que la instalación de cada elemento deberá 'seguir las instrucciones de los

fabricantes a ñin de evitar fallas o roturas del sistema por errores de instalación.

Este ítem necesarios para su ejecución,
estos se computarán en los ítems correspondientes a la ''excavación en suelo
comtln" o "excavación en roca, relleno y compactación, según corresponda.

35.2 Medición

Los trabzÚos se medirán por unidad de conexión intema ejecutada aprobada por la
inspeccion. ' '

35.3 Forma de Pago

Para cada conexión decutada y apmbadatpor.la Inspección, se pagará por unidad a

36 Item 26. Provisión e Instalación de conexión cloacal domiciliaria

36.1 Generalidades

Los trabajos comprenden la provisión y colocación de la cañería recta de hierro
fundido, incluso curvas a 45' de igual material, en el ramal de la colectora existente
y el enlace con la cañería intema del ediñlcio o vivienda.

Las conexiones domiciliarias cloacales, tanto cortas como largas, deberán
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en los planos tipo de la D.P.O.S.S.
Materialesl tanto la cañería, las curvas y el'ramal de conexión domiciliaria serán de

36.2 Ejecución.

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

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

El ítem comprende la provisión, acaneo y colocación de la totalidad de los
materiales, excavaciones a cielo abierto, depresión de napa si fuera necesaria,
compactación, retiro del sobrante y roturas de pavimentos y/o veredas que deban
afeitarse, las que se repondrán a su estado original.

36.3 Medición y Forma de pago.

El ítem se medirá por conexión domiciliaria realizada, aprobada por la inspección
y su pago se efectuará por unidad al precio del ítem correspondiente en la planilla
de cómputo y presupuesto.

37 Ítem 27. Desobstrucción fuera del horario de servicio (con personal de apoyo)

37.1 Generalidades

Este ítem comprende la desobstrucción de las cañerías# quej! se encuentren
tapadas/obstruidas utilizando medios electromecánicos mediante un lcamión
succionador-desobstructor (cuando la situación lo amerita) o manuales (mediante
varillas) en los otros casos, fuera del horario de trabajo estipulado en el punto 6.7
"Horario de trabajo'' de la presente ETP.

37.2 Metodología de limpieza y desobstrucción de cañerías cloacales

Este punto responderá a lo expresado en el punto 6.2, de la presente ETP

37.3 Personal

Este punto responderá a lo expresado en el punto 6.3 de la presente ETP

37.4 Equipamiento mínimo

Este punto responderá a lo expresado en el punto 6.4, de la presente ETP

37.5 Horario de trabajo

Para este caso particular, el presente ítem contempla la prestación del servicio
desobstrucción B¿g[3;.de los días y horarios estipulados en el punto 6.7 de la presente
ETP. Esto incluye los cines de semana y feriados en cualquier franja horaria, a
requerimiento de la inspección.

37.6 Lugar de trabajo
Las tareas de mantenimiento (limpieza y desobstrucción) se realizarán

principalmente en la ciudad de Ushuaia, pero ante una eventualidad y con un
máximo de CUATRO (4) días al mes, a requerimiento de la inspección de obra, el
contratista deberá prestar servicio fuera del ejido urbano.
Así mismo, el presente ítem incluye, en caso de requerirse, el servicio en la ciudad
de Tolhuin, con un máximo de DOS (2) días al mes.
Los días del mes en que deberá efectuarse el traslado a la localidad de Tolhuin serán

'©
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indicados a] Contratista por ]a Inspección de obra

37.7 Medición

La medición será por hora (hs) de desobstrucción prestada aprobada por la
Inspección.

37.8 Forma de Pago.

Se liquidará por hora (hs) de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

38
Item 28. Desobstrucción fuera del horario de servicio (sin personal de apoyo)

38.1 Generalidades

Este ítem comprende la desobstrucción de las cañerías que se encuentren
tapadas/obstruidas utilizando medios electromecánicos mediante un camión

succionador-desobstructor (cuando la situación lo amerite) o manuales (mediante
varillas) en los otros casos, fuera del horario de trabajo estipulado en el punto 6.7
"Horario de trabajo" especificado en la presente ETP. Para este caso en particular
el contratista empleará solo el camión desobstructor y el plantel afectado a su
funcionamiento,.

38.2 Metodología de limpieza y desobstrucción de cañerías cloacales

Este punto responderá a lo expresado en el punto 6.2, de la presente ETP

38.3 Personal

Dado que en este caso solo se contemplará el personal afectado para la correcta
operación del camión desobstructor. El personal mínimo para este ítem se detalla a
continuación:
Personal mínimo:

UN (1) Técnico/capataz o idóneo con experiencia comprobable a satisfacción
de D.P.O.S.S.

UN (1) chófer para el camión (uno para el camión)
UN (1) Ayudante Especializado para mantenimiento.

38.4 Equipamiento mínimo

El equipamiento mínimo para la correcta prestación del ítem desobstrucción de
cañerías cloacales deberá estar conformado por:

k) UN (1) equipo capaz de desobstruir, succionar y lavar con agua de red las
cañerías de cloaca, apto para diámetros entre 1 10mm y 600mm con las
siguientes características:

Succionador Desobstructor tipo Scorza, con depósito de residuos
de 10 m3

Depósito de agua de 4500 1 modular

Sistema de Vacío energizado por camión base mediante caja de
transferencia

ETP:OBRA:"RELE
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d. Soplador
e. Manga de succión giratoria extensible de 8"
f. Sistema de agua de alta presión energizado desde el camión base,

con bomba de 240 1/min y 2000 psi
Carrete auxiliar de lavado con manguera de 1%2" de accionamiento
manual

h. Carrete principal con manguera desobstructora de 1" de ubicación
trasera rebatible.

UN (1) Camión tipo lveco Tector nuevo de las siguientes características:
a. Tres des (6x2)
b. Capacidad total a tierra de 24 ton
c. Potencia mínima: 300 HP
d. Distancia mínima de cabina a ler eje del tandem trasero: 4750 m
e. Compaginación chasis/transmisión mínima: 6 a 2 (un qe trasero

motriz)
Sobre el camión se montará el equipo desobstructor. El mismo estará
identificado (como mínimo en dos puertas) con el nombre o logos de la
Empresa expresando, en forma visible, que se encuentra al servicio de la
D.P.O.S.S.

El vehículo estará en todo momento afectado al servicio, corriendo por
cuenta del Contratista todos los gastos de funcionamiento, mantenimiento,
seguros, impuestos, que dicho vehículo genere. En caso de quedar fuera de
servicio, el mismo será reemplazado por el Contratista en un término
máximo de 24 hs, caso contrario se hará pasable de la aplicación de régimen
de multas del presente pliego.
e 2 (dos) electrobombas de achique para desagote de aguas negras con

importante contenido de sólidos.

g

e 2 (dos) hidrolavadoras (>3001itros/h, >120 bar)

e Tripode con poleas y ames de seguridad con la capacidad de soportar a
una persona, para que los operadores puedan descender de manera segura
alas bocas de registro

38.5 Horario de trabajo

Tareas de mantenimiento(desobstrucción):
Para este caso en particular, el presente ítem contempla la prestación del servicio
desobstrucción fuera de los días y horarios estipulados en la presente ETP. Esto

incluye los fines de semana y feriados en cualquier franja horaria, a requerimiento
delainspección.

38.6 Lugar de trabajo
Las tareas de mantenimiento (limpieza y desobstrucción) se realizarán

principalmente en la ciudad de Ushuaia, pero ante una eventualidad y con un
máximo de CUATRO (4) días al mes, a requerimiento de la inspección de obra, el
contratista deberá prestar servicio fuera del ejido urbano.
Asi mismo, el presente ítem incluye, en caso de requerirse, el servicio en la ciudad
de Tolhuin, con un máximo de DOS (2) días al mes.
Los días del mes en que deberá efectuarse el traslado a la localidad de Tolhuin serán
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indicados al Contratista por la Inspección de obra

38.7 Medición

La medición será por hora (hs) de desobstrucción prestada aprobada por la
Inspección.

38.8 Forma de Pago.

Se liquidará por hora (hs) de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

39 Item 29. Recambio de cámara séptica

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, henamientas, máquinas
y mano de obra necesarias para los casos en que haya que recambiar las cámaras
sépticas domiciliarias.

Se encuentra incluido en el precio del ítem UNA (1) cámara séptica de P.V.C. de
13001 con sus elementos internos (tee, cañería), la excavación, relleno
compactación y el conexionado.
En el precio del ítem se encuentra incluido todo lo necesario, para que al finalizar
la ejecución del ítem la contratista deberá asegurar que el eíluente domiciliario
ingrese a la nueva cámara séptica, debiendo escurrir sin inconvenientes en todo su
recorrido hasta la red de cloaca.

39.1 Medición

Se medirá por cámara séptica reemplazada y aprobada por la Inspección.

39.2 Forma de Pago.

Se liquidará por cámara séptica reemplazada de acuerdo al precio
contractual del ítem correspondiente.

unitario

40 Item 30. Retroexcavadora tipo JD-310SL

Este ítem comprende la prestación del servicio de retroexcavadora cuando la
inspección de obra la requiera, debido a situaciones particulares que se pudieran
presentar al momento de efectuar los trabajos de desobstrucción.

El contratista deberá poner a disposición una retroexcavadora junto con el
conductor u operador de la máquina, el cual deberá estar califilcado para el uso de
la misma. La retroexcavadora deberá ser como mínimo 4x4 tipo John Depre 3 1 0SL.
410SL o superior.
La prestación del servicio mencionado en el presente ítem se brindará cuando la
inspección de obra lo requiera, o cuando el contratista considere necesaria su
utilización para un correcto desarrollo de las tareas y a fin de cumplir el objetivo de
la obra, siempre con la autorización previa de la inspección. No se reconocerá pago
alguno sobre horas de servicio prestadas, que no fueran previamente aprobadas por
lainspección.

Los días y horarios principalmente serán de lunes a viemes de 8 a 14hs, pero

\
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eventualmente y a requerimiento de la inspección, el contratista deberá prestar
servicio fuera del horario mencionado cualquier día de la semana, sin recibir pago
adicional por prestar el servicio fuera del horario y los días antes mencionados.
El contratista además de poner a disposición la maquina junto con el operador,
deberá hacerse cargo de todos los gastos que se relacionen con el traslado y el
funcionamiento de la máquina (combustible, lubricantes, etc.). Así mismo, en caso
de rotura de la misma, la DPOSS no se hará responsable, ni efectuará pago o
reposición alguna por el daño que le pudiere ocurrir al activo cuando el mismo se
encuentra prestando servicio.

40.1 Medición.

La medición será por hora (hs) de servicio prestada aprobada por la Inspección.

40.2 Forma de Pago.

Se liquidará por hora(hs) de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

41 Item 31. Camión volcador

Este ítem comprende la prestación del servicio del camión volcador cuando la
inspección de obra la requiera, debido a situaciones particulares que se pudieran
presentar al momento de efectuar los trabajos de desobstrucción.
Cuando se presenta la situación de tener que retirar solidos estancados en los
conductos, bocas registros, etc. el contratista deberá poner a disposición un camión
volcador con una capacidad de carga mínima de 6m3, para prestar el servicio de
traslado de los sólidos removidos a la planta de Bahía Golondrina o hacia donde la

inspección de obra indique oportunamente.
La prestación del servicio mencionado en el presente ítem, se brindará cuando la
inspección de obra lo requiera, o cuando el contratista considere necesaria su
utilización para un correcto desarrollo de las tareas y a 6in de cumplir el objetivo de
la obra, siempre con la autorización previa de la inspección. No se reconocerá pago
alguno sobre horas de servicio prestadas, que no fueran previamente aprobadas por
lainspección.
Los días y horarios principalmente serán de lunes a viemes de 8 a 14hs, pero
eventualmente y a requerimiento de la inspección, el contratista deberá prestar
servicio fuera del horario mencionado cualquier día de la semana, sin recibir pago
adicional por prestar el servicio fuera del horario y los días antes mencionados.
El contratista además de poner a disposición el camión junto con el chofer, deberá

hacerse cargo de todos los gastos que se relacionen con el traslado y el
funcionamiento del mismo (combustible, lubricantes, etc.). Así mismo, en caso de
rotura de el mismo, la DPOSS no se hará responsable, ni efectuará pago o reposición
alguna por el daño que le pudiera ocurrir al activo cuando el mismo se encuentra
prestando servicio.\

41.1 Medición.

La medición será por hora (hs) de servicio prestada aprobada por la Inspección

Z
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41.2 Forma de Pago.

Se liquidará por hora (hs) de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

42 Item 32. Excavación sobre orugas

Este ítem comprende.la prestación del servicio de excavadora cuando la inspección
de obra la requiera, debido a situaciones particulares que se pudieran presentar al
momento de efectuar ]os trabajos de desobstrucción.

El contratista deberá poner a disposición una excavadora sobre orugas junto con el
conductor u operador de la máquina, el cual deberá estar calificado para el uso de
la misma. La excavadora deberá ser tipo John Depre 160G LC, de similares
características o superior, según el trabajo que requiera el inspector.
La prestación del servicio mencionado 'en el presente ítem se brindará cuando la
inspección de obra lo requiera, o cuando el contratista considere necesaria su
utilización para un correcto desarrollo de las tareas y a ñin de cump]ir e] objetivo de
la obra, siempre con.la autorización previa de la inspección. No se reconocerá pago
alguno sobre horas de servicio prestadas, que no fueran previamente aprobadas por
iainspeccion. '

Los días y horarios principalmente serán de lunes a viemes de g a 14hs, pero
eventualmente y a requerimiento de la inspección, el contratista deberá prestar
servicio fuera del horario mencionado cualquier día de la semana, $in recibir pago
adicional por prestar el servicio fuera del horario y los días antes mencionados.

El contratista además de poner.a disposición la maquina junto cqn el operador,
deberá hacerse cargo de todos los gastos que se relacionen con el traslado y el
funcionamiento de la máquina (combustible, lubricantes, etc.). Así mismo en caso
de rotura de la misma, la DPOSS no se hara responsable, ni eféctuará pago o
reposición alguna por el daño que le pudiere ocurrir a] activo cuando e] misil;o se
encuentra prestando servicio.

42.1 Medición

La medición será por hora (hs) de servicio prestada aprobada por la Inspección.

42.2 Forma de Pago.

Se liquidará por hora(hs) de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente.

43 Item 33. Excavación en roca

Este ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para
la correcta qecución de la excavación para la colocación de cañeríass implantación
de bocas de registro o cuando la inspección de obra lo requiera y suelo en el que se
vayanejecutarlastareassearoca. ' ' '

El presente .item incluye.el traslado de la roca extraída y cualquier otro costo que
tenga su disposición fiinal, a los lugares que indique la inspección. '

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales correspondientes al capítulo
perteneciente a "MOVIMIENTO DE SUELOS". ' '

\
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43.1 Medición.

La medición será por metro cubito (ms) de excavación en roca aprobado por la
Inspección.

43.2 Forma de Pago.

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

44 Item 34. Rotura de veredas

44.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y
todo lo necesario para la rotura de veredas de cualquier tipo, que sea necesario
realizar por causa de la decución de la obra o por solicitud de la inspección.
Antes de realizar la rotura de la vereda, la contratista deberá avisar a la inspección
adecuadamente y esta deberá aprobar dicha rotura, acordando la superficie que
deberáserrota.

En el caso de que la contratista no notifique correctamente y con el tiempo de
antelación correspondiente a la inspección, no se realizará el pago de los trabajos
efectuados para realizar la rotura, debiendo la contratista reparar a su costo la vereda
con materiales de iguales características o superiores a las iniciales. El mismo
criterio se adoptará, en el caso de que la contratista rompa una superficie mayor a
la acordada conlainspección.

44.2 Medición

Serán medidos por metro cuadrado (m2) de vereda que haya sido rota y aprobada
porlainspección.

44.3 Forma de Pago

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

45 Item 35. Reparación de veredas

45.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y
todo lo necesario para la correcta reparación de veredas a las mismas condiciones,
y elaboradas con los mismos materiales, en que se encontraban las mismas antes de
su rotura. El presente ítem se aplica para los casos en que las veredas no están
construidas con articulados o son calefaccionadas. Se incluye en el presente ítem
las roturas para el perfilado de las veredas en las dimensiones y formas necesarias
para una correcta reparación, así como, el flilm de polietileno cuyo espesor mínimo
será de 200 micrones, la malla electrosoldada de 1 5xl 5x4,2mm (como mínimo) y

el hormigón cuya calidad mínima será H-17.
Los trabajos deberán cumplir con lo especificado en el artículo "Rotura y
Reparación de Afirmados y Pavimentos" de las E.T.G. y cumplir con las
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disposiciones municipales en lo que respecta a materiales, medidas de seguridad,
permisos y demás consideraciones. Cuando las superficies a reparar sean pequeñas
y la inspección lo considere oportuno, se podrá utilizar hormigón in situ, siempre y
cuando se asegure que la resistencia de dicho hormigón sea la requerida para este
tipo de obra.
Se incluye en el presente todo aquel material, equipo, herramienta o elemento
necesario para la correcta ejecución del ítem esté o no enlistado en el mismo.

45.2 Medición

Será medido por metro cuadrado (m2) de vereda colocada, reparada y aprobada por
lalnspección.

45.3 Forma de pago

Se liquidará por metro cuadrado (m2), al estar aprobada la reparación del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente. Previo a los trabajos
de reparación se detemiinará entre la Contratista y la Inspección la superficie a
reparar en cada situación particular. El Contratista no recibirá pago por la refacción
de la parte que exceda las dimensiones establecidas precedentemente

46 Item 36. Reparación de veredas calefaccionadas

46.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y
todo lo necesario para la correcta reparación de veredas y las instalaciones de
calefacción incluidas en las mismas, a idénticas condiciones, y elaboradas con los
mismos materiales, en que se encontraban las mismas antes de su rotura.
Se inciuye en e] presente ítem, ]as roturas para e] perfil]ado de las veredas en las
dimensiones y formas necesarias para una correcta reparación, la malla electro
soldada de 1 5xl 5x4,2mm (como mínimo), el fjilm de polietileno de espesor mínimo
200micrones y el hormigón cuya calidad mínima será H-17. Respecto del sistema
de calefacción se incluyen, los tubos, conectores, ñjaciones, y todo otro
componente que sin estar mencionado en la presente ETP, sea necesario para que
al finalizar la ejecución del ítem, el sistema de calefacción funcione correctamente.

Los trabajos deberán cumplir con lo especificado en el artículo "Rotura y
Reparación de Aíirmados y Pavimentos" de las E.T.G. y cumplir con las
disposiciones municipales en lo que respecta a materiales, medidas de seguridad,
permisos y demás consideraciones. Cuando las superfiicies a reparar sean pequeñas
y la inspección lo considere oportuno, se podrá utilizar homaigón in situ, siempre y
cuando se asegure que la resistencia de dicho hormigón sea la requerida para este
tipo de obra.
El LIQUIDO ANTICONGELANTE, se computará por separado en el Item 38
"Provisión y Colocación de Liquido Anticongelante"
Se incluye en el presente todo aquel material, equipo, herramienta o elemento
necesario para la conecta ejecución del ítem esté o no enlistado en el mismo.

46.2 Medición

4
Será medido por metro cuadrado (m2) de vereda con losa radiante colocada,
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reparada y aprobada por la Inspección. Previo a los trabajos de reparación se
detemiinará entre la Contratista y la Inspección la superficie a reparar en cada
situación particular. El Contratista no recibirá pago por la refacción de la parte que
exceda las dimensiones establecidas precedentemente

46.3 Forma de pago

Se liquidará por metro cuadrado(m2), al estar aprobada la reparación del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

47 Item 38. Provisión y colocación de líquido anticongelante

47.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y
todo lo necesario para la correcta provisión y colocación del líquido anticongelante
para las veredas calefaccionadas por losa radiante:
La inspección notifilcará a la empresa mediante orden de servicio la necesidad de la
colocación del líquido anticongelante en el circuito de calefacción por losa radiante.
Previa la adquisición y colocación, la inspección deberá aprobar el líquido a
colocar. En el caso de que la empresa coloque liquido anticongelante que no fuese
aprobado previamente por la Inspección, quedará a criterio de la misma la
aceptación o no deltrabajo.
En caso de que la contratista coloque un anticongelante que no fuere el adecuado,
ocasionando roturas o desperfectos en el sistema de calefacción, correrá a costo del
contratista la reparación.
Se incluye en el presente todo aquel material, equipo, herramienta o elemento
necesario para la correcta qecución del ítem esté o no enlistado en el mismo.

47.2 Medición

Será medido por litro de anticongelante colocado y aprobado por la Inspección.

47.3 Forma de Pago

Se liquidará por litro (1), al estar aprobado el trabajo del sector, de acuerdo al precio
unitaño contractual del ítem correspondiente.

48 Item 39. Rotura de pavimentos

48.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y
todo lo necesario para la rotura de pavimentos de cualquier tipo, que sea necesario
realizar por causa de la ejecución de la obra o por solicitud de la inspección.
Antes de realizar la rotura del pavimento, la contratista deberá avisar a la inspección
adecuadamente y esta deberá aprobar dicha rotura, acordando la superficie que
deberá derrota.
En el caso de que la contratista no noti6lque correctamente y con el tiempo de
antelación correspondiente a la inspección, no se realizará el pago de los trabajos
efectuados para realizar la rotura, debiendo la contratista reparar a su costo el
pavimento con materiales de iguales características o superiores a las iniciales. El
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mismo criterio se adoptará, en el caso de que la contratista rompa una superficie
mayor a la acordada con la inspección.

48.2 Medición

Serán medidos por metro cuadrado(m2) de pavimento que haya sido roto y
aprobado porlainspección.

48.3 Forma de Pago

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

49 Item 40. Reparación de Pavimento de Asfalto

49.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y
todo lo necesario para la correcta reparación de pavimento de asfalto a idénticas
condiciones, y elaborado con los mismos materiales, en que se encontraba el mismo
antes de su rotura. Se incluye en el presente ítem las roturas para el perñllado del
pavimento en las dimensiones y formas necesarias para una correcta reparación.
Dichos trabajos deberán cumplir con lo especificado en el artículo "Rotura y
Reparación de Aüirmados y Pavimentos" de las E.T.G y cumplir con las
dispo.siciones municipales en lo que respecta a materiales, medidas de seguridad,
permisos y demás consideraciones.

Se incluye en el presente todo aquel material, equipo, herramienta o elemento
necesario para la correcta ejecución del ítem esté o no enlistado en el mismo.

49.2 Medición

Será medido por metro cuadrado (m2) de pavimento de hormigón colocado,
reparado y aprobado por la Inspección. Previo a los trabajos de reparación se
determinará entre la Contratista y la Inspección la superficie a reparar en cada
situación particular. El Contratista no recibirá pago por la refacción de la parte que
exceda las dimensiones establecidas precedentemente.

49.3 Forma de pago.

Se liquidará por metro cuadrado (m2), al estar aprobada la reparación del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

50 Item 41. Reparación de Pavimento de Hormigón

50.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y
todo lo necesario para la correcta reparación de pavimento de hormigón a idénticas
condiciones, y elaborado con los mismos materiales, en que se encontraba el mismo
antes de su rotura. Se incluye en el presente ítem las roturas para el perñllado del
pavimento en las dimensiones y formas necesarias para una correcta reparación.
Dichos trabajos deberán cumplir con lo especificado en el artículo ¿Rotum y
Reparación de Afirmados y Pavimentos" de las E.T.G y cumplir con las

\
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disposiciones municipales en lo que respecta a materiales, medidas de seguridad,
permisos y demás consideraciones.
Se incluye en el presente todo aquel material, equipo, herramienta o elemento
necesario para la correcta qecución del ítem esté o no enlistado en el mismo.

50.2 Medición

Será medido por metro cuadrado (m2) de pavimento de hormigón colocado,
reparado y aprobado por la Inspección. Previo a los trabajos de reparación se
determinará entre la Contratista y la Inspección la superficie a reparar en cada
situación particular. El Contratista no recibirá pago por la refacción de la parte que
exceda las dimensiones establecidas precedentemente.

50.3 Forma de pago.

Se liquidará por metro cuadrado(m2), al estar aprobada la reparación del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

51 Item 42. Reparación de Pavimentos Articulados

51.1 Generalidades

El presente ítem comprende los materiales, mano de obra, equipos: herramientas y
todo lo necesario para la correcta reparación de pavimento articulada a idénticas
condiciones, y elaborado con los mismos materiales, en que se encontraba el mismo
antes de su rotura. El presente también aplica en el caso de reparaciones transitorias
de pavimentos ya sean de homügón o asfalto. Se incluye en el presente ítem las
roturas para el pera lado de las calzadas en las dimensiones y formas necesarias para
una correcta reparación además del material granular necesario para la instalación.
El material a utilizar deberá ser apto para el tránsito vehicular.
Dichos trabajos deberán cumplir con lo especifjlcado en el artículo "Rotura y
Reparación de Afirmados y Pavimentos" de las E.T.G. y cumplir con las
disposiciones municipales en lo que respecta a materiales, medidas de seguridad,
permisos y demás consideraciones.
Se incluye en el presente todo aquel material, equipo, herramienta o elemento
necesario para la correcta ejecución del ítem esté o no enlistado en el mismo-

51.2 Medición

Será medido por metro cuadrado (m2) de pavimento articulado colocado, reparado
y aprobado por la Inspección. Previo a los trabajos de reparación se determinará
entre la Contratista y la Inspección la superficie a reparar en cada situación
particular. El Contratista no recibirá pago por la refacción de la parte que exceda
las dimensiones establecidas precedentemente.

51.3 Forma de pago

Se liquidará por metro cuadrado (m2), al estar aprobada la.reparación del sector, de
acuerdo al precio unitario contractual del ítem correspondiente.

&
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52 Item 43: Higiene y Seguridad

52.1 Generalidades

Será obligación del contratista proveer todos los elementos, materiales y
equipamiento de seguridad para dar cumplimiento a lo establecido en las normas de
Higiene y Seguridad vigentes, que como mínimo serán:

La vestimenta y elementos de seguridad y protección del personal
Cartelería y señalética indicativa de los distintos tipos de ruegos y e]
equipamiento de seguridad obligatorio para cada tipo de actividad. Esta
cartelería deberá ser instalada en todas las Estaciones Bombeo

Servicios sanitarios móviles (baños químicos)
Técnico/profesional en Higiene y Seguridad que actuara en la obra.

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

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
pemlanentemente los mencionados elementos. Destinará a tal ñin 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 a los equipos.

Este ítem es aplicable a los DOS (2) Rubros objeto de esta obra, debiéndose ejecutar
durante todo el periodo de la misma.

52.2 Requisitos

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

El Contratista dará fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos:
1 . Contrato con una ART.

Trabajo N' 51/97 d según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de

3. Aviso inicio de Obra firmado por ART
4. Listado del personal amparado por ART.
5. Constancia de Pago de ART

6. Copia del Contrato con el responsable matriculado de Higiene y Seguridad.
7. Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personalafectado. ' : "'''
8. Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.
9. Listado de Centros de atención médica.
1 0. Cláusula de no repetición.
1 1 . Cronograma de trabajos previstos.

12. Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.
das y asistencia para el personal que

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

52.3 Seguridad

A continuación, se enumeran aspectos que deberán tenerse en cuenta:
Si las obras se desarrollaran a profundidades mayores a 6,00 m con presencia de
napa, adquiere importancia el aspecto de seguridad en las excavaciones motivo por
el cual es necesario la designación de un responsable de Higiene y Seguridad, quien
deberá ser un profesional matriculado en la materia, presentado mediante una
notificación formal por parte del Contratista.
La evaluación de los riesgos de la construcción y los procedimientos de seguridad
deberá ser realizada en fomaa conjunta entre el responsable de la seguridad en el
trabajo y el Jefe de Obras o profesional encargado del diseño de los procedimientos
constructivos designado por el contratista.
Los elementos de protección para todo el personal, serán como mínimo: casco,
calzado de seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de protección y
todo otro elemento que sea necesario, según los riesgos de las tareas. Se deberá
llevar registro de la entrega de estos elementos en una dicha individual preparada
para tal fin, la que estará en el pañol de obra a disposición del Comitente y de
eventuales inspecciones que pudieran ser llevadas a cabo por organismos oficiales

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

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

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

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

oA.R.T

obra

52.4 Incumplimientos

Ante el incumplimiento de alguno de los Requisitos de Higiene y Seguridad aquí
establecidos, y de los particulares pautados para la obra, el Contratista será intimado
formalmente para su corrección mediante Orden de Servicio.
Sin perjuicio de las estipulaciones precedentes, el Contratista deberá mantener
indemne al Comitente ante cualquier reclamo que se le plantee a la misma por
incumplimiento del Contratista y/o sus subcontratistas de las normas de Higiene y
Seguridad del Trabajo

\
53 Plan de Gestión Ambiental de la Obra
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53.1 Generalidades

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

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

53.2 Responsabilidades

El Contratista asumirá todas las responsabilidades por el cuidado y protección
ambiental, situación que no concluirá con la fltnalización de los trabajos. Cumplirá
con toda la legislación ambiental nacional y de la Provincia de Tierra de Fuego así
también como las disposiciones Municipales.
Al sólo efecto de facilitar el conocimiento de los aspectos a tener en cuenta se
adjunta un listado no taxativo de los mismos:

Control del suelo extraído y/o acopiado evitando se desparrame o disemine fuera
dela zona afectada porla obra.
Realizar una adecuada planificación de obra para coordinar acciones conjuntas
con los medios de transporte público, a ñin de implementar un sistema de
desviación de tránsito en los casos que sea necesario y poder comunicados con la
debida anticipación a los usuarios, en coordinación con el Municipio de Ushuaia.
Señalizar explícitamente la obra (carteles, vallados, etc.), mantener balizamientos
noctumos, sereno o personal de custodia.
Recursos hídricos subterráneos: cuando se deban desarrollar actividades de
depresión de la napa ñeática, el agua extraída deberá ser conducida y canalizada,
evitando enlagunamientos y otro tipo de estancamiento
Se debe preservar la integridad de los arbustos y los árboles. En caso de
extracciones inevitables, se revegetará el lugar a la brevedad, una vez fiinalizados
los trabajos, ddándolo en las mismas o mejores condiciones en que se encontraba
antes de iniciar las tareas de construcción.

6. Promover una rápida y adecuada restauración definitiva de las condiciones

anteriores a la ejecución de la obra. Restaurar a su estado original la
infraestructura existente.

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

8. Control de humos: se deberá controlar los sistemas de combustión intima de los

motores de las máquinas empleadas, a fin de mantener la emisión de humo por
parte de las mismas dentro de los parámetros aceptados por la reglamentación
vigente. Todo vehículo, equipo y maquinaria pesada a utilizar durante la qecución

!q Obligatoria vigente, que
ETP: OBRA: "RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACI
MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020 TDF -" '
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verifique el buen estado mecánico y de carburación, a fiin de reducir las emisiones
Derrame de combustibles y lubricantes: se deben extremar las precauciones para
evitar derrames.

10. Limitar la carga máxima de los camiones. Evitar que las maquinarias pesadas o
los camiones con carga se desplacen por vías deterioradas; la circulación de

maquinarias y equipos deberá realizarse exclusivamente dentro de los límites de
tmbajo, disminuyendo los movimientos durante las horas pico de tránsito a fin de
minimizar el riesgo de accidentes.

1 1 . Control de ruidos: se mantendrá el nivel de ruidos dentro de los valores propios
de una obra de las características que presenta la misma, considerando que se van

a emplear camiones y equipo pesado de construcción,:.Las máquinas empleadas
deberán poseer los sistemas de mitigación de ruido originales de fábrica en
perfecto funcionamiento.

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

13. Contro14de productos químicos: se deberá prestar especial atención a: la
manipulación y disposición de los productos químicos tales como solventes,
adhesivos o resinas,'que puedan utilizarse en la obra o acoplarse en obradores o

depósitos.
14. Control de olores: cuando se efectúen tareas que puedan diseminar olores

molestos, se adoptarán las medidas de contención necesarias con anterioridad a
las mismas. Se deberá evitar la diseminación de aerosoles, gases o vapores de
cualquier naturaleza que puedan afectar la salud humana.

1 5. Prevención y protección contra incendios: tanto en los obradores y depósitos de
materiales como en las áreas de trabajo, se mantendrá un permanente cuidado a
fin de evitar se inicie un incendio y se poseerán los elementos de extinción de los

mismos acordes con el tipo de riesgo. Se pondrá especial atención a los espacios
a recoger para alcanzar los elementos de extinción.

9

53.3 Medición
Este ítem se certificará mensualmente en folla proporcional al porcentual del
avance de la obra para el mes a certiHlcar.

53.4 Forma de Pago

Se pagará el proporcional correspondiente al precio del ítem establecido en el
contrato.

54 Item 44. Excavación en suelo común

\ 54.1

Este ítem incluye los materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la
correcta excavación, cuando sea necesaria la instalación de cañerías, bocas de

ÉCUAClóNY
:¿ÁNiÉmiuiKNTO DE COLECTORAS CLOACALES 2020 - TDF -"
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registro, etc y no se encuentre incluido en el ítem correspondiente, o cuando lo
indiquelalnspección.
Se aplica para este ítem tanto lo expuesto las Especificaciones Técnicas Generales
correspondientes al capítulo perteneciente a "MOVIMIENTO DE SUELOS"

54.2 Medición

Se medirá por m3 de excavación en general terminados aprobado por la Inspección.

54.3 Forma de Pago

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

55 Item 45. Relleno y compactación

55.1 Generalidades

Este ítem comprende la colocación del relleno y compactación con suelo
seleccionado necesario en las excavaciones realizadas'(tanto en suelo común como
en roca): Incluye además los rellenos alrededor de obras de hormigón, los cuales se
efectuarán luego de que las estructuras hayan adquirido sufic ente resistencia como

para no sufrir daños, estando las mismas previamente aprobadas pot la Inspección.
El relleno de las excavaciones se e6ectuará con el' suelo proveniente de las
excavaciones realizadas en la misma obra o con suelos seleccionados de aporte
extemo. Cuando sea necesario transportar nena u otro material para relleno de un
lugar a otro de las obras, este transporte será por cuenta y cargo del Contratista.
No se admitirá el uso de materiales orgánicos o cualquier otro de fácil
descomposición. Cuando se trate de zanjas o pozos el relleno se efectuará por capas
sucesivas de 0?20 .m de espesor máximo adecuadamente humedecidas y
compactadas no inferior al 95 % del Proctor Standard. ' "' '

En terrenos arenosas la compactación se efectuará siguiendo los lineamientos
normados pam las características fisicas de este tipo de suelos íticcionales. El
.Contmtista deberá adoptar las medidas necesarias en cada caso, para evitar que a la
ejecución de los rellenos las obras ya construidas suban deterioros. En todos los
casos, el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos serán aprobados
previamente por la Inspección.

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

La tierm o materiales utilizados en el relleno de las excavaciones se depositarán
provisoriamente en los sitios más próximos posibles, solicitando previamente la
aprobación de la Inspección. Deberá permitirse el libre escunimiento de las aguas
superficiales y no producir alguna otra clase de inconvenientes que a juicio de la
Inspección pudieran evitarse. ''"' ''
Teminada la colocación de tuberías u obras hormigonadas in situ, no se podrán
efectuar rellenos con tierra ni colocar sobrecarga alguna, ni liberar al tránsito hasta
tantolo autorícelalnspección.
El material sobrante de las excavaciones luego de efectuados los rellenos será

transportado a los lugares que indique la Inspección. La carga, transporte, descarga

\
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y desparramo de estos materiales, será por cuenta del Contratista hasta una distancia
de QUINCE (15) kilómetros y su precio se considera incluido en los precios
contractuales de las partidas que incluyen excavaciones.
Se aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del capítulo perteneciente a
"MOVIMIENTO DE SUELOS"

55.2 Medición

Se medirá por m3 de relleno y compactación terminados

55.3 Forma de Pago

El volumen de relleno medido y aprobado por la inspección, se pagará por m3 a los

precios unitarios de contrato.

56 Item 46. Provisión e Instalación para aro suplemento en bocas de registro

56.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, henamientas
y todo aquello que sin estar detallado sea necesario para la correcta instalación del
aro suplementario de hormigón en las bocas de registro, a ñn de que la tapa metálica
quede a niveldela calzada.
El aro suplementario consistirá por lo general en un anillo de homiigón de boca de
registro típico, con una altura variable en función del desnivel que se desea corregir.
El tamaño mínimo del aro mencionado será 1,2m de diámetro intemo (diámetro
intemo típico de boca de registro), un espesor de pared de 0,15m y una altura de

Las dimensiones mencionadas son orientativas y para los Hines de la cotización,
estas podrán ser distintas (mayores o menores) al momento de ejecutar el ítem,
razón por la cual la contratista NO recibirá pago adicional alguno.

0.2m

La inspección informará a la Contratista, en que bocas de registro será necesario
instalar el mencionado suplemento.

Se encuentra incluido en el precio del ítem, los materiales que sean necesarios para
asegurar la adherencia del mismo a la boca de registro, el correcto sellado, las
roturas que sean necesarias (ya sea hormigón, asfalto, etc), excavación, el
desmontaje y montaje de la tapa de hormigón y la posterior reparación que haya
que realizar.

Al ülnalizar la ejecución del ítem la contratista deberá asegurar que la tapa metálica
quede al mismo nivel de la calzada, debiendo presentar continuidad(no deben
quedar desniveles) la calzada circundante a la tapa y la tapa propiamente dicha.

Durante la qecución de los trabajos81os sectores$donde
reemplazos deberán mantenerse correctamente señalizados.

se hayan realizado

56.2 Medición.

Se medirá por aro suplementario instalado y aprobado por la Inspección

& ¿jÜÁ¿siÓN Y
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56.3 Forma de Pago.

Se liquidará por aro suplementario instalado de acuerdo al precio unitario
contractual del ítem correspondiente.

57 Item 47: Ejecución de boca de registro circular
tránsito peatonal

Diámetro 1,2m con tapa de

57.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, herramientas, maquinas
y mano de obra necesarias para la ejecución o instalación de bocas de registro de
Hormigón Amlado circulares, de 1,2m de diámetro provistas de tapa de fundición
detránsito peatonal(vereda).

Las tareas necesarias para el movimiento de suelo y eventuales roturas y
reparaciones de pavimento, se computarán en los ítems "Excavación en suelo

común", "excavación en roca", "relleno y compactación", "rotura de pavimentos",
reparación de pavimentos, etc.

A excepción de los antes mencionado, todo otro trabajo o provisión que sin estar
detallado sea necesario para la correcta realización del ítem, se encuentra incluido.

Las bocas de registro serán construidas en los lugares que oportunamente indique
la Inspección y de acuerdo a los planos tipos correspondientes. Se adoptará en este
caso las cámaras que tengan una profundidad de tapada de cañería de ingreso menor

Se deberá tener especial cuidado al construir el cojinete a fin de reducir la
posibilidad de turbulencias, remansos, depósitos, etc. Deberá poseer una pendiente
longitudinal mayor a 2,5% y menor al promedio de las pendientes de las cañerías
que coníluyen.

Pam su construcción, una vez realizada la excavación y preparado el terreno de
ñindación con adecuada compactacíón, se empleará para cada tipo de boca de
registro y según corresponda, los siguientes materiales y elementos: hormigón
amtado (contenido mínimo de cemento: 380 Kg./m' de hormigón, relación
agua/cemento máximo 0,50, asentamiento 8 cm d: 2 cm, resistencia característica
mínima: 170 MN/m', las armaduras deberán tener un recubrimiento mínimo de 3

cm); mortero l : l (cemento, arena fina) como terminación de paredes interiores, piso
y cojinete; en las dimensiones y cantidades especifllcadas en los planos.

57.2 Medición

a

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

57.3 Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente. Asimismo, se podrá certiñlcar la provisión de los elementos
correspondiendo un 80% del valor de los mismos según el análisis de precio
ofertado, al 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

I'u ErpiÓÉ
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58 Item 48: Ejecución de boca de registro circular
con tapa detránsito peatonal

Diámetro 1.2m Profunda

58.1 Generalidades

El presente ítem comprende la provisión de los materiales, herramientas, máquinas
y mano de obra necesarias para la qecución o instalación de bocas de registro de
Homaigón Amlado circulares, de 1,2m de diámetro provistas de tapa de fundición
detránsito peatonal(vereda).
Las tareas necesarias para el movimiento de suelo y eventuales roturas y
reparaciones de pavimento, se computarán en los ítems "Excavación en suelo
común", "excavación en roca", "relleno y compactación", "rotura de pavimentos",

reparación de pavimentos, etc.
A excepción de los antes mencionado, todo otro trabajo o provisión que sin estar
detallado sea necesario para la correcta realización del ítem, se encuentra incluido.

Las bocas de registro serán construidas en los lugares que oportunamente indique
la Inspección y de acuerdo a los planos tipos correspondientes. Se adoptará en este
caso las cámaras que tengan una profundidad de tapada de cañería de ingreso mayQt

Se deberá tener especial cuidado al construir el cojinete a fin de reducir la
posibilidad de turbulencias, remansos, depósitos, etc. Deberá poseer una pendiente
longitudinal mayor a 2,5% y menor al promedio de las pendientes de las cañerías
queconfluyen.
Para su construcción, una vez realizada la excavación y preparado el terreno de
fundación con adecuada compactación, se empleará para cada tipo de boca de

registro y según conesponda, los siguientes materiales y elementos: homügón
armado (contenido mínimo de cemento: 380 Kg./m' de homiigón, relación
agua/cemento máximo 0,50, asentamiento 8 cm i: 2 cm, resistencia característica
mínima: 170 MN/m', las armaduras deberán tener un recubrimiento mínimo de 3
cm); mortero l : l (cemento, arena vilna) como terminación de paredes interiores, piso
y cojinete; en las dimensiones y cantidades especificadas en los planos.

58.2 Medición

Se medirá por unidad realizada, terminada y aprobada por Inspección.

58.3 Forma de Pago

Se liquidará por unidad terminada, de acuerdo al precio unitario contractual del ítem
correspondiente. Asimismo, se podrá certificar la provisión de los elementos
correspondiendo un 80% del valor de los mismos según el análisis de precio
oíertado, 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.

59 Especificaciones Técnicas Generales

Las presentes
complementan a las
como Anexo ll de la Resolución

presente documentación.

PARTICULARESTÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES(aprobadas

D.p.O.S.S. N' 939/2016), que forman parte de l

ESPECIFICACIONES

iÓN,AOKCUACIÓNY
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