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A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Corresponde al proyecto denominado “PUESTA EN MARCHA PLANTA DEPURADORA Y DESVINCULACIÓN EB
BARRIO SAN MARTÍN”, incluye la reparación de dos (2) bombas FLYGT 3202.180 fase 3 50hz 30kw 1.470RPM
para la normalización del funcionamiento de la Planta Depuradora y la continuidad del nuevo troncal
DN400mm por calle Serapia Sierra hasta la Avda. Virginia Gemme y la red de desvinculación de la EB del Bº
San Martín DN160mm, comprendida entre las calles Francisco Flores entre French y Serapia Sierra, French
entre Francisco Flores y Camila Rolón y Camila Rolón entre Tacuarí y French, abarcando un área de 26,6Ha.
Las cañerías irán instaladas sobre ¾ de línea municipal, sobre calzada, en el caso del nuevo troncal y sobre
vereda la desvinculación de la EB mencionada, salvo el tramo delimitado por calles Camila Rolón entre Tacuarí
y French, el cual irá sobre calzada.

Figura 1: Curva de rendimiento bomba FLYGT 3202.180

PÁGINA 4 DE 52

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SALTO
SECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
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MUNICIPALIDAD DE SALTO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FECHA:

Colector Cloacal Noreste

JUNIO 2020

MEMORIA DE CÁLCULO
La desvinculación de la Estación de Bombeo de líquidos cloacales del Bº San Martín en la localidad de Salto,
forma parte del Plan Director de efluentes cloacales en la etapa II del proyecto ejecutivo “NUEVO COLECTOR
TRONCAL NORESTE”.
Se deberá ampliar este nuevo colector de DN400PVC novecientos cuarenta y seis metros (946 mts.)
aproximadamente, trescientos cincuenta y cinco (355mts.) por calle Dr. Diego Paroissien desde su intersección
con calle Los Álamos, para continuar cincuenta y dos metros (52mts.) por calle Francisco De Cicco; a posterior
serán quinientos treinta y nueve metros (539mts.) por calle Serapia Sierra hasta su intersección con Avda.
Virginia Gemme (Ruta Provincial N.º 32).
Para efectuar la desvinculación de la EB Bº San Martín se ha contemplado DN160PVC, para una ampliación de
doscientos cuarenta y tres metros con cincuenta centímetros (243,50mts.), noventa y siete metros con
cincuenta centímetros (97,50mts.) por calle Francisco Flores desde su intersección con Serapia Sierra, ochenta
y ocho metros con cincuenta centímetros (88,50mts.) por calle French y cincuenta y siete metros con
cincuenta centímetros (57,50mts.) por calle Camila Rolón, desde su intersección con calle French hasta calle

PÁGINA 5 DE 52

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SALTO
Tacuarí. El total de los metros de ampliación necesarios son de un mil ciento ochenta y nueve metros con
cincuenta centímetros (1.189,50mts.).
Los parámetros de diseño han sido determinados durante el desarrollo del Plan Director de la red de
recolección de desagües cloacales en un consorcio público – privado, en el cual el municipio de Salto se
encargó del trabajo de campo, relevamientos y de la obtención de los datos necesarios a través de la
Secretaría de Infraestructura, Viviendas y Servicios Públicos, la Dirección de Servicios Sanitarios y Desagües
Pluviales.
A partir de la información recopilada de la dotación del servicio de agua potable, y de las características de la
localidad, se consideró para la determinación de la dotación del sistema de Desagües Cloacales, la aplicación
de un coeficiente de retorno a la dotación del sistema de Agua Potable, tal como recomienda las Normas de
Estudio, Criterios de Diseño y Proyectos de Desagües Cloacales del ENOHSa, para poblaciones de hasta 30.000
habitantes.
A continuación se presenta una tabla resumen de los parámetros de cálculo adoptados y los caudales
característicos de diseño.
Condición de Máxima

Condición de Mínima

Pob. Inicial
[Hab]

Pob.
Final
[Hab]

Longitud de
Tuberías
[Hm]

Dotación
[Lts/Hab*Dí
a]

Coef. de
Retorno

QC30
[Lts/seg]

1

2

QE30
[Lts/seg]

Gasto
Hectométrico
[Lts/seg*Hm]

1

QL0 [Lts/
seg]

Gasto
Hectométrico
[Lts/seg*Hm]

8.451

15.324

402,01

300

0,8

42,57

1,4

1,7

101,31

0,25

0,70

27,93

0,07

Para los tramos iniciales con caudales Q L0 menores a 1.5 l/s, se adopta como caudal de cálculo 1.5 l/s, que
conduce según la expresión anterior a una pendiente mínima para los arranques de 0.45%. Existen casos
especiales en los que se opta por una pendiente menor a la mínima de cálculo, sabiendo que tendrá una
frecuencia algo mayor de limpieza, pero evitando profundizar más el colector, o evitando estaciones de
bombeo adicionales. Esto se realiza solo en algunos casos muy puntuales sin afectar significativamente el
funcionamiento de la red.
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CÁLCULO HIDRÁULICO PUNTUAL DE ESTA ETAPA:
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A.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

A.1.1. TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA
REPARACIÓN, ESTUDIOS Y CÁLCULOS A PRESENTAR
El contratista deberá de reparar a nuevo y con garantía por escrito por el término, como mínimo, de un (1)
años las dos bombas FLYGT 3202.180 fase 3 50hz 30kw 1.470RPM con el objetivo de restablecer el normal
funcionamiento la PDLC. Los repuestos empleados deberán de ser originales, igual o mejor calidad. Se deberá
de cumplimentar lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales Parte 4 “Estaciones de Bombeo y
Plantas de Tratamiento”.
El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración y presentación
para su aprobación de los estudios y cálculos necesarios para la ejecución de la obra.
Si durante el replanteo y/o ejecución de las obras el Contratista observara que la presencia de obras e
instalaciones existentes, las restricciones al uso de suelo y/o toda otra eventualidad, resultare necesario
realizar ajustes a los planos, llevando a la modificación de la posición de las tuberías, cambios en las obras
complementarias previstas originalmente, etc. deberá presentar a la Inspección, los planos con la ingeniería
de detalle incluyendo los ajustes necesarios a ejecutar para su aprobación mas toda documentación que avale
dicho cambio.
En caso que se verifique tal situación, el Contratista presentará a la Inspección copias impresas y en soporte
magnético de la totalidad de la documentación técnica conforme a las modificaciones de proyecto propuestas.
Tales presentaciones deberán incluir como mínimo: Memoria Descriptiva, Memoria Técnica y de Cálculo,
Cómputo Métrico, Planos Generales y de Detalle.
La documentación presentada por el Contratista deberá ser aprobada por la Inspección.
La Inspección revisará la documentación, procediendo luego a su devolución al Contratista. El Contratista
realizará todas las correcciones y agregados que correspondan y presentará nuevamente a la Inspección las
copias impresas de la documentación técnica y planos de proyecto corregidas, junto con una copia en soporte
magnético de los mismos.

ESTUDIOS DE SUELOS
El Contratista ejecutará por su cuenta y cargo todos los estudios de suelos necesarios para la adecuada
ejecución y construcción de las obras. Además del estudio generalizado para la caracterización geotécnica de
los diferentes terrenos en donde se emplaza la obra de instalación de las tuberías.

SECUENCIA DE TRABAJOS
A partir de la documentación de Licitación, el Contratista deberá realizar a su cargo y dentro de los quince (15)
días inmediatos a la fecha de replanteo de obra:
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El relevamiento detallado y ejecución de una nivelación pormenorizada, de toda la traza de los
colectores y colectoras, correspondientes al sector de la licitación.



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

Gradualmente y a medida que se avance con la obra y con una antelación mínima de diez (10) días a la
ejecución para el correspondiente sector de la misma, el Contratista deberá presentar:


Los estudios de suelo sobre la traza de las tuberías para asegurar el conocimiento de la calidad del
suelo, con un mínimo de uno cada quinientos metros (500 m) de longitud de tubería instalada y en los
puntos establecidos de común acuerdo con la Inspección.



La elaboración de la Ingeniería de Detalle.



El análisis para la ubicación de las tuberías en la vía pública y sus tapadas.



El proyecto detallado de las obras singulares y especiales: cámaras; cruces de rutas, conductos
pluviales, arroyos, etc.

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

A.1.2. RED DE DESVINCULACIÓN EB Y COLECTOR PRINCIPAL
RED DE DESVINCULACIÓN
La colectora de desvinculación de la Estación de Bombeo del Bº San Martín, a ejecutar en el presente
proyecto, está prevista realizarse con cañerías PVC Clase 4 diámetro DN160mm con aro de goma deslizante o
inserto, resistente a los líquidos cloacales, con una longitud total de 243,50 metros aproximadamente de
acuerdo a los planos. La misma deberá de cumplimentar con lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales Parte 3 “Desagües cloacales con/sin presión interna”.

COLECTOR PRINCIPAL
Está prevista la ejecución del colector con cañerías de DN400mm de PVC con aro de goma deslizante o inserto.
El contratista deberá determinar la clase de tubería necesaria en función de la tapada y el paquete estructural.
La misma deberá de cumplimentar con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales Parte 3
“Desagües cloacales con/sin presión interna”.
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A.1.3. CRITERIOS DE DISEÑO
Las premisas sobre las cuales se elaboró el Proyecto y a las cuales se ajustará la Ingeniería de Detalle y Planos
Conforme a Obra a elaborar por el Contratista son:



En los colectores se aceptarán en general tapadas de hasta cuatro metros (- 4,00 m) normalmente, y
sólo excepcionalmente en función de la calidad del suelo, de la existencia de interferencias y del nivel
de la napa freática, se podrá superar esa profundidad.



La tapada mínima de los conductos cloacales es de un metro con veinte centímetros (1,2m).



No se admitirán modificaciones en los diámetros indicados en cada tramo de los colectores.



Las pendientes mínimas de las cañerías se calcularán con el criterio de tensión tractriz = 0.10 Kg/m2
con el caudal QLo (máximo horario del día de menor caudal al inicio del período de diseño).y el
diámetro se adopta para el caudal QE30 (máximo horario del día de mayor caudal al final del período
de diseño).



La relación tirante/diámetro máxima adoptada será del 80%.

El Contratista deberá realizar el replanteo topográfico de los lugares donde se ejecutarán las obras, por el que
será el único responsable. Las cotas indicadas en los Planos de Licitación son ilustrativas y orientativas.
Deberá realizar un relevamiento planialtimétrico de las calles, veredas, puntos singulares y terrenos donde se
construirán todas las componentes de la obra: esta nivelación será la que en definitiva se empleará para la
determinación última de las cotas que permitirán desarrollar al proyecto en general.
El Contratista colocará un punto fijo cada 100 mts. como mínimo, ubicados estratégicamente, de tal manera
que desde todo punto de la obra se tenga visibilidad directa a por lo menos uno de ellos: la totalidad de los
puntos fijos serán acotados y referidos a la nivelación general del país, realizada por el Instituto Geográfico
Militar (IGM) y balizados a satisfacción de la Inspección.
Asimismo, entregará a la Inspección un informe, incluyendo planos y planillas de nivelación, donde conste la
ubicación de los puntos fijos en Coordenadas Gauss-Kruger, sus cotas y balizamiento, visado por Ingeniero
Agrimensor Matriculado.
La nivelación deberá ser compensada con lectura a tres hilos y con una precisión de Tercer Orden
(Topográfica), con un cierre que deberá responder a la fórmula: d<= 3 D^½ donde:
d = valor absoluto del cierre en centímetros.
D = distancia total de nivelación (ida más vuelta) en kilómetros.
En caso de usarse Equipo electrónico para la nivelación, deberá proporcionarse la salida de datos del mismo.
El Contratista deberá realizar la implantación de las tuberías, de las bocas de registro, de las cámaras y de cada
una de las otras componentes de la obra manteniendo la configuración y diseño hidráulico establecido en el
Proyecto de Licitación (con los cambios introducidos por la alternativa aceptada en caso de corresponder).
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A.2. DATOS GARANTIZADOS
El Licitante garantizará que todos los trabajos, reparación de bombas, obras, suministros, materiales, que
figuran en su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha garantía se
considerará asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada de la documentación
descripta en esta sección.
En el caso que la oferta que haya sido considerada la más baja evaluada no contenga los datos garantizados
de todos los materiales, elementos, instrumental, etc. estipulado en el listado de Datos Garantizados que a
continuación se detalla, o aquellos que fueran presentados y no aparezcan descriptos en la forma exigida, el
Contratante deberá solicitar al Licitante que la presente o subsane en el término de cinco (5) días hábiles. De
no presentarse o subsanarse en el plazo otorgado, su oferta será descalificada.
En tal sentido, el listado que forma parte de este Documento de Licitación debe considerarse como una guía
sobre el conjunto mínimo de elementos y de datos de los mismos que el Licitante estará obligado a presentar.
El Licitante deberá confeccionar las planillas necesarias, según el modelo que se adjunta, y podrá incorporar
todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.
Para cada uno de los Ítem descriptos se especificará marca y calidad. No se aceptará la expresión "o similar" u
otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptarán hasta tres marcas alternativas,
las que deberán ser de calidad equivalente. En caso de dudas o discrepancias, la Inspección en acuerdo previo
con el Operador, podrá determinar cuál de las marcas propuestas ser colocada.
A.2.1. LISTADO DE DATOS GARANTIZADOS
En lo correspondiente a las obras civiles el Licitante detallará y garantizará el tipo y calidad de los materiales a
utilizar en la ejecución de las mismas, así como los métodos constructivos a adoptar.
CAÑERÍAS
Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente:
Fabricante:
Marca:
País de Origen:
Tipo de junta:
Longitud de cada caño:
Espesor del caño:
Características de los aros de goma:
Presión de prueba:
Normas:
Sello de calidad IRAM:
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Adjuntar catálogos con características técnicas y dimensiones de las cañerías y sus juntas.
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES
Tipo:
Fabricante:
País de Origen:
Marca:
Características principales:
Normas:
Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catálogos con características técnicas de los accesorios.
Los proponentes deberán desarrollar y completar “Planilla de Características y Datos Garantizados” y
presentarla con la oferta. Si resultaran incompletas o de características diferentes de acuerdo a los equipos
ofrecidos, las planillas mencionadas deberán ser completadas con planillas similares en la medida necesaria
para precisar las características cualitativas y cuantitativas de las instalaciones que ofrezca cada proponente.
B) ESPECIFICACIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 1°: Relleno y Perfilado de Calles y Veredas de Tierra
DESCRIPCIÓN
En los casos en que la instalación de la cañería se realice sobre la zona de vereda y esta sea de tierra, se
procederá a dar a las mismas una correcta terminación, evitando tanto hundimientos del terreno como
montículos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su condición de transitabilidad. Tal
condición debe ser mantenida por el Contratista tanto en el plazo de ejecución como en el de conservación
de la obra.
En los casos en que se trate que la instalación de la cañería se realice sobre calles de tierra, se procederá a dar
a las mismas una correcta terminación incluyendo su abovedado mediante el empleo de una motoniveladora,
a los fines de restituir su condición de transitabilidad. Tal condición debe ser mantenida por el Contratista en
el plazo de ejecución de las obras.
Si la calle a ser afectada por la obra presentara algún tipo de mejorado o entoscado, la misma deberá ser
restituida a dicha condición una vez finalizados los trabajos. Podrán utilizarse los materiales originales, por lo
que los mismos serán acopiados provisoriamente en las cercanías de la obra, tomando la precaución que la
ubicación de dichos acopios no interrumpa los desagües de la zona o en su defecto, si la Inspección de Obra
considerara que los mismos son inutilizables, la Contratista empleará otros con las características originales.
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A fin de constatar el estado previo a la ejecución de la obra de las calles que presentaran dichos mejorados,
deberán tomarse fotografías lo suficientemente representativas de todas ellas, de manera tal, que éstas
reflejen fehacientemente tal condición.
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL
El material a utilizar no deberá contener ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que
permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo grado de compactación.
El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle comprendido entre el ochenta
(80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de compactación determinada con
el Ensayo Proctor.
Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado (110% del
contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que por
evaporación pierda el exceso de humedad.
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior especificado,
deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad "óptimo"
determinado con el Ensayo Proctor.
FORMA DE EJECUCIÓN
Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la remoción de ramas,
raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio.
Los productos de la limpieza deberán ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios
a terceros.
El relleno de la excavación se efectuará con equipo mecánico de compactación, siempre sobre capas de
material suelto que no sobrepasen los 0,20m. de espesor, cuidando que durante el proceso de compactación
el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección de Obra lo estime
necesario.
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso específico
aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor.
Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la Inspección de
Obra dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de compactación a exclusivo cargo del
Contratista.
FORMA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
El costo de lo especificado en el presente artículo deberá ser prorrateado entre los demás Ítem, no
reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTÍCULO 2°: Transporte de Tierra Sobrante
GENERALIDADES
La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes de la
excavación que se consideren sobrantes.
LUGAR DE DEPÓSITO
Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a efectos de
determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación, salvo indicación en
contrario de la Inspección de Obra.
El Contratante reconocerá una distancia media de transporte de quince (15) kilómetros, la que determinará
un área alrededor del centro de gravedad de la zona de excavación dentro de la cual se deberán localizar los
lugares de depósito.
Si por exigencias de funcionamiento el Municipio determinara un lugar de depósito de los excedentes fuera
del radio fijado por el Contratante, solamente se reconocerá para el pago la distancia de quince (15)
kilómetros, debiendo la primera afrontar el pago del excedente.
FORMA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del Ítem 1. Excavación manual y/o máquina, por
lo que no corresponde pago adicional alguno.
Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales
provenientes de la excavación que se consideren sobrantes, y toda otra tarea necesaria para cumplir con lo
especificado precedentemente.
ARTÍCULO 3°: Planos Conforme a Obra
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 2.3. Planos Conforme a Obra, correspondiente a las
Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 – Provisión de Agua y Desagües Cloacales.
Los planos tendrán el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicarán diámetro y
material de la cañería, cotas de intradós, distancia a la línea municipal, cotas de tapas de bocas de registro.
Todas las cotas indicadas deberán estar referidas al mismo cero utilizado en los planos de proyecto (IGM, o el
que corresponda).
Se entiende que el costo de todos los trabajos incluidos en el presente Ítem se encuentra prorrateado entre
los demás Ítem, no reconociéndose pago adicional alguno.
ARTÍCULO 4°: Especificaciones Técnicas Generales
Se adoptan como Especificaciones Técnicas Generales para esta obra, las provistas por el municipio y
disponibles en el sitio web del mismo, www.salto.gob.ar/ETG.pdf.
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ARTÍCULO 5°: Laboratorio
El Laboratorio para la realización de ensayos será:
Organismos Oficiales que tenga competencia en el tema propuesto por el oferente y aprobado por el
Municipio.
ARTÍCULO 6°: Obrador
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Inspector de Obras a través del Área
de Gestión Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustará el proyecto a las observaciones
que este le hiciera.
El proyecto será desarrollado atendiendo a las recomendaciones del ANEXO II - Manual de Gestión SocioAmbiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales, debiendo contener
planos de ubicación, accesos y circulación, una memoria descriptiva de las actividades a desarrollar en los
distintos sectores (oficinas, depósitos, talleres, comedores, sanitarios y vestuarios para obreros, sala de
primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En particular para los sectores destinados a almacenamiento de
combustibles, lubricantes, productos químicos y otros insumos deberá cuantificarse el almacenaje temporal.
El proyecto deberá incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos operativos para el
mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.
Los obradores se localizarán de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con otras del
Contratante o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de maquinarias y equipos.
El Contratista estará a cargo de la construcción y/o habilitación, equipamiento y operación del obrador,
utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose satisfacerse al menos las
condiciones mínimas de durabilidad y seguridad requeridos por este tipo de obras y serán aprobados por el
Contratante.
Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de conservación e higiene por el
contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de todas las medidas de seguridad de rigor. La no
observancia de lo indicado hará pasible al Contratista de una multa equivalente al no cumplimiento de una
orden de servicio.
El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y de la limpieza del terreno al finalizar
las tareas, siendo responsable de la disposición final de todo lo resultante de dicha limpieza y la
recomposición del área afectada a un estado igual o mejor al previo a la implantación del mismo.
Todos los gastos correspondientes al obrador se encuentran incluidos en los gastos generales.
ARTÍCULO 7°: Carteles de Obra - Letreros
El Contratista deberá proveer y colocar 3 (tres) carteles de obra.
Se ubicarán donde la Inspección de Obra lo determine, cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad
en cruces vehiculares, y deberán ser retirados previo a la Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo sin
este requisito cumplido.
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de comienzo de las
obras.
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El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este concepto como así también
su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva del Contratista.
Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elementos de publicidad
que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.
ARTÍCULO 8°: Plan de Gestión Ambiental – Especialista en Medio Ambiente
El Contratista deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental de Obra de acuerdo a lo establecido en el
ANEXO II - Manual de Gestión Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las ETG y de las presentes
especificaciones, dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación para su revisión y
aprobación por parte del Contratante.
El Plan de Gestión Ambiental de Obra, incluirá Plan de Medidas Preventivas, Plan de Mitigación, Plan de
Control y/o Restauración, Plan de Contingencias durante la etapa de construcción del proyecto. El Plan de
Gestión de Obra desarrollará los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del
Documento de Licitación consignando los recursos y responsables asignados a cada uno de ellos.
El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho manual serán
pasibles de apercibimiento, multa y/o paralización de los trabajos según sea la gravedad del mismo.
El especialista en medio ambiente deberá contar con un conocimiento técnico en ciencias medioambientales,
ciencias de suelo, hidrología y contaminación ambiental para desarrollar y llevar a la práctica el Plan de
Gestión Ambiental de Obra indicado en el ANEXO II - Manual de Gestión Socio Ambiental para Obras de
Saneamiento de las ETG.
Los gastos originados por las tareas demandadas para la elaboración, implementación y seguimiento del Plan
de Gestión Ambiental de Obra no recibirán compensación alguna, entendiéndose que se encuentra
prorrateado en los demás ítem.
Plan de Contingencia
El Contratista incorporará al Plan de Gestión Ambiental de Obra un Plan de Contingencias en el cuál
especificará el tipo de contingencia, niveles de alerta, detección de posibles eventos en el desarrollo de las
obras y ubicación de los mismos, tipo de procedimientos a implementar y diagramas de emergencias,
responsables, etc.
El Contratista a través de la capacitación adecuada del personal deberá garantizar la implementación del Plan
de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia.
Programa de Divulgación
El contratista incorporará al Plan de Gestión Ambiental de Obra un programa de divulgación. El mismo
contemplará los procedimientos para la efectiva difusión y divulgación de los objetivos ambientales de las
obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionaran inconvenientes y/o molestias en el
normal desarrollo de su vida cotidiana.
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Se establecerán estrategias de comunicación generales a través de los medios locales de mayor alcance
(gráficos, radiales, televisivos, etc.), así como encuentros, consultas y/o reuniones informativas a la población
del área de influencia, de manera previa al comienzo de las obras.
Durante el desarrollo de las obras se establecerán estrategias puntuales de comunicación a través de los
medios locales e instrumentos gráficos (folletos, carteles, etc.) con la debida anticipación a la ejecución de las
tareas en cada uno de los frentes de obra previstos. Esta comunicación con referencias a los beneficios del
servicio a instalar, será para contemplar el cronograma estimado de los trabajos y las actividades vinculadas al
proyecto que modificarán el normal desarrollo de su vida cotidiana: reducción, obstrucción y desvíos de
calzada, sobrecarga de la infraestructura de transporte público y privado, congestionamiento de algunas
arterias de mucho tránsito, molestias para la infraestructura educacional y de salud del partido, interrupción
en la prestación de servicios básicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.), modificación de la circulación peatonal
(escuelas, actividades recreativas, etc.).
Programa de Control del Transporte
La contratista incorporará al Programa de Control de Transporte previsto en el Plan de Gestión Ambiental de
Obra procedimientos de planificación de acciones conjuntas con los medios de transporte (ferrocarril y
transporte público) y las autoridades locales para los sistemas de desvío y/o utilización de vías alternas de
circulación.
No se interrumpirán los accesos a los centros de salud y educación, ejecutándose los pasos temporales
previstos y/o medidas correspondientes.
Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje
El Contratista incorporará al Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje previsto en el Plan de
Gestión Ambiental de Obra procedimientos para la gestión de las aguas provenientes del drenaje de
excavaciones y depresión de napas. Los procedimientos deberán incluir medidas para el control de
volúmenes y calidad del agua extraída, metodología de disposición, y contar con las autorizaciones de vertido
de acuerdo a la legislación vigente.
El programa incluirá un cronograma detallado de tareas a ejecutar en el marco del mismo.
ARTÍCULO 9°: Plan de Seguridad e Higiene
Dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará para la
revisión y aprobación del Contratante un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos específicos a
ser empleados para cumplir con la Ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dec. Reglamentario 351/79
y otros; Decreto 911/97 Reglamentario de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción; la Ley
24557 de Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Documento de Licitación.
El profesional habilitado en seguridad e higiene será el encargado de la implementación y seguimiento del
Plan de Seguridad e Higiene, que estará disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con
la Inspección de obra.
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El incumplimiento en la presentación del Plan de Seguridad e Higiene, será penalizado con una multa
equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio.
Los desvíos en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene serán pasibles de apercibimiento, multa y/o
paralización de los trabajos según sea la gravedad de la no conformidad detectada a juicio de la Inspección de
Obra.
Los gastos por las tareas demandadas para la elaboración, implementación y seguimiento del Plan de
Seguridad e Higiene no recibirán compensación alguna, entendiéndose que se encuentran prorrateados en
los demás Ítem.
ARTÍCULO 10°: Repuestos
En el caso que se requieran repuestos, los mismos estarán incluidos en los precios unitarios de cada Ítem.
ARTÍCULO 11°: Precios
El Precio ofertado por el Licitante para cada Ítem deberá ser única y exclusivamente para cubrir el Ítem en
cuestión, y deberá reflejar sin distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provisión de los
materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecución de todos los trabajos indicados en las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos, de
tal manera que la oferta total sea balanceada. Este precio además, comprenderá todo lo necesario para
suministrar los equipos, materiales y mano de obra y construir la totalidad del Ítem de acuerdo con la sana
intención del contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. Igualmente, todos los Ítem cotizados
comprenderán, en su conjunto, el precio total para la construcción de la totalidad de la obra, la que deberá
quedar funcionando adecuadamente al final del proceso de construcción.
Todo Ítem que a juicio del Licitante no esté contemplado en la Lista de Cantidades, se entenderá que está
contemplado en los Ítem incluidos en dicha Lista de Cantidades. Así, la oferta del Licitante deberá contener el
precio total para la ejecución de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar
adecuadamente de acuerdo con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la ingeniería.
ARTÍCULO 12°: Programación de Obras e Interferencias
Este artículo reemplaza al punto 4 “Programación de obras y remociones” – Parte 1 Provisión de agua y
desagües cloacales de las Especificaciones Técnicas Generales.
El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra.
Trabajos a ejecutar – Precauciones
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las empresas responsables de las
mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorización de la Inspección en tal sentido.
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el
conocimiento y la autorización arriba señalados.
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Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las
precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.
El Contratante no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de las
precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales
impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo.
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del daño causado y consensuar la
forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, cerramientos,
iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista
deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas
concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros,
los mismos deberán ser coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias detalladas en la
presente cláusula.
Remoción de obstáculos
El Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que puedan ser afectados por
la obra.
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito, maceteros, alambrados,
árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general cualquier tipo de construcción no incluida en el
punto "Interferencias de Instalaciones de Servicios Públicos".
El Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará al Contratante para su aprobación un
plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.
El incumplimiento significará la plena responsabilidad del Contratista ante los reclamos que puedan efectuar
los terceros perjudicados.
No se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remoción y reconstrucción de
estos obstáculos, entendiendo que el pago se encuentra prorrateado en los Ítem de la obra.
Interferencias con Instalaciones de Servicios Públicos y Privados
Previo a la presentación de la oferta, el Licitante deberá haber verificado la existencia de instalaciones
superficiales y subterráneas pertenecientes a distintos servicios de infraestructura urbana, tales como:
telefonía, electricidad, gas, hidráulica, señalización e iluminación, etc.
Será responsabilidad exclusiva del Licitante recabar en los distintos organismos prestatarios de los servicios la
ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes y sus características.
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No se reconocerá adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o cruzar sobre o por debajo de
dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o demoliciones y/o reconstrucciones a efectuar en éstas, aun
cuando las mismas pudieran ser detectables por documentación existente en los organismos prestatarios de
servicios y/o Municipalidad de la localidad. El licitante deberá tener conocimiento de la documentación
técnica disponible a esos efectos, y además haber recorrido la totalidad de la traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan de Trabajo, habrá adoptado
todos los recaudos necesarios para que dichas instalaciones no interfieran con el normal avance de la obra.
Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la prestación de los distintos
servicios afectados y los daños o deterioros que su labor pudiera ocasionar, quedando a su cargo la
reparación de los mismos.
El costo que demande recabar la información ante los organismos prestatarios, deberá imputarse a los Gastos
Generales.
La responsabilidad de la detección de las interferencias corresponde a la Contratista. La misma deberá
realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación de todas las interferencias sobre la traza del proyecto
a ejecutar, los cuales deberán ser presentados a la Inspección de Obras dentro de los 15 días de firmada el
acta de replanteo. Los planos y toda información referida al tendido de los servicios que pudieran adjuntarse
a la presente documentación, tendrán carácter meramente orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la
información brindada en el presente Documento de Licitación no exime a la Contratista de su responsabilidad
en lo referente a la detección y remoción o readecuación de todos los servicios que interfieran con la obra a
ejecutar.
La traza y la altimetría de los servicios subterráneos que puedan interferir con la obra a construir y que hayan
sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes en el Documento de licitación, de los planos
obtenidos de la Empresa prestadora del servicio o por observación directa, deberán ser determinados o
verificados por la Contratista previamente a la presentación de los proyectos de remociones.
Si correspondiera realizar proyectos para la remoción y/o reconstrucción de instalaciones, los mismos
deberán ser elaborados por la Contratista.
La Contratista se hará cargo directamente, ante esta Repartición y ante terceros afectados, por los daños
causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstáculos, por motivos derivados de los trabajos a
ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.
Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la traza será responsabilidad
exclusiva de la Contratista ante los distintos Entes y no podrá trasladar responsabilidad alguna al Contratante
o a la Inspección.
Serán a exclusivo cargo de la Contratista todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra
tarea que fuera necesaria para determinar la correcta ubicación de las instalaciones subterráneas
consignadas o no en el presente Documento de Licitación.
Se entiende que, de detectarse una instalación no prevista en la documentación obrante o que no figure
como Ítem de contrato, todos los gastos que impliquen las tareas de detección y tramitaciones serán a
exclusiva cuenta de la Contratista.
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No se aceptarán reclamos de la Contratista por mayores costos que pudieran producirse por demoras o
pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de instalaciones superficiales o subterráneas previstas
o no en el presente Documento de Licitación.
Cuando las remociones figuren como Ítem de contrato, los precios unitarios incluirán (salvo indicación
contraria en los artículos correspondientes a tales Ítem) todos los costos referentes a: materiales, equipos,
mano de obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas, y
todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del Ítem así como los eventuales pagos de honorarios
por los proyectos que requiera la remoción y el pago de derechos y autorizaciones.
La Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la prestadora del servicio
correspondiente indique para la correcta ejecución de las tareas.
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de diligencia en
las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no
en los planos de proyecto de la Obra, que interfieran la ejecución de la misma, se procederá de la siguiente
manera:
a) Interferencias previstas en el proyecto
a.1) Gestión
a.1.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, presentará al Contratante
la constancia de haber solicitado a todas las Empresas prestadoras de servicios públicos y privados los planos
de instalaciones que pudieren interferir con la obra, y acreditará tal solicitud ante el Contratante.
La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación de la solicitud de los planos
de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando
al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) días subsiguientes a la fecha de la
primera presentación; en caso de no tener repuesta, deberá acreditar ante el Contratante esta situación.
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, la hará pasible de la
aplicación de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo
cumpla.
a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del trámite, la
responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al Contratante.
a.1.3) El Contratista deberá comunicar al Contratante en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando
una copia de la documentación lograda.
a.1.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas por el
Contratista, quien deberá solicitar su realización a la Prestadora dentro de los tres (3) días corridos de haber
recibido la Documentación. Asimismo, deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestadoras.
El Contratista informará del estado de estas gestiones al Contratante en forma mensual.
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a.2) Ejecución
Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecución de las remociones, la misma será la
responsable de su realización. Como se señaló anteriormente, la prestadora será la única responsable de la
ejecución de las remociones, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorización de la Inspección en tal sentido.
Será responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecución de las remociones hasta su
concreción, debiendo informar al Inspector de Obras sobre cualquier demora o cambio en la ejecución de las
mismas.
b) Interferencias no previstas en el proyecto
b.1) Gestión
b.1.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución de la
obra y que interfieren con la misma, el Contratista realizará los siguientes procedimientos:
 Solicitará los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber tomado conocimiento de ello
o de haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias al Contratante.
 Elaborará una modificación del proyecto original de la obra (una o más alternativas) para evitar la
remoción, si la misma fuera técnicamente posible, que consistirá en un anteproyecto de la o las alternativas,
que contendrá como mínimo una memoria descriptiva, planimetría, perfiles longitudinales y cómputo y
presupuesto.
El Contratista deberá realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la ejecución de la obra, de
modo de poder detectar las posibles interferencias no previstas con la suficiente antelación, tal que se
permitan realizar modificaciones al proyecto original si el Contratante lo considerase más conveniente que
ejecutar las remociones pertinentes.
El Contratista procederá también con la misma cautela en relación a posibles interferencias nuevas
emplazadas durante la ejecución de la obra.
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su predisposición para
detectar con antelación las interferencias. En caso que considere que el Contratista no lo hiciese
adecuadamente, lo intimará mediante orden de servicio.
b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la cotización de las remociones de las
interferencias imprevistas, presentará su presupuesto ante el Contratante. Asimismo junto con el mismo
presentará el anteproyecto de la modificación de obra.
El Contratante será el responsable de elegir la opción que crea más conveniente a su criterio, es decir, la
ejecución de las remociones o la modificación del proyecto original, debiendo comunicar su decisión al
Contratista mediante orden de servicio.
Si el Contratante decidiera ejecutar la modificación del proyecto, el Contratista deberá entonces realizar el
proyecto ejecutivo de dicha modificación y presentarlo al Contratante para su aprobación. El Contratista
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deberá incluir en el presupuesto de la modificación los honorarios profesionales y aportes correspondientes
al profesional responsable del proyecto ejecutivo.
Si el Contratante optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista contemplará el pago de
Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio, vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda
otra tarea necesaria para la ejecución de las remociones, como así también los posibles adicionales que se
justifiquen cuando deba completarse algún tramo inconcluso.
b.1.3) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas por el
Contratista, quien deberá solicitar su ejecución a la Prestadora dentro de los tres (3) días corridos de haber
sido autorizados los trabajos por parte del Contratante.
b.1.4) El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los puntos b.1.1) a b.1.3) anteriores, lo
hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio,
hasta tanto lo cumpla.
b.2) Ejecución
b.2.1) Si el Contratista actuó conforme lo establecido en el punto b.1):
Una vez cumplimentando el punto b.1.3), se procederá de la misma forma que para la ejecución de las
remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2).
b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto b.1):
En este caso el Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector de obra
inconcluso, y el Contratante, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse,
establecerá por acto administrativo, que el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remoción
el Contratista deberá completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo
que demande su concreción se considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa establecida en el
punto b.1.4).
Ayuda de Gremio
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción prevista o no prevista y
que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá
realizarlas en el momento en que lo soliciten estas empresas y/o el Contratante.
Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar cada remoción, por lo tanto
los costos derivados de las mismas se consideran incluidos dentro de los precios que se coticen para las
remociones.
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ARTÍCULO 13°: Cruces
Para la ejecución de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, ríos, arroyos, etc., el
Contratista deberá cumplir con lo estipulado en el presente artículo, en la “Descripción, forma de medición y
pago de los Ítem” y en las Especificaciones Técnicas Generales.
El Contratista será responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o ente que corresponda para la
obtención del permiso correspondiente, con la anticipación y continuidad necesarias. Dentro de los 30
(treinta) días corridos siguientes a la notificación de la firma del Contrato el Contratista deberá iniciar las
gestiones para la aprobación del cruce correspondiente.
La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación de la solicitud del permiso
de cruce, sino que deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades
esa solicitud, durante los veinte (20) días subsiguientes a la fecha de la primera presentación; en caso de no
tener respuesta, deberá acreditar ante el Contratante esta situación.
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, la hará pasible de la
aplicación de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo
cumpla.
Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del trámite, la
responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al Contratante.
El Contratista deberá comunicar al Contratante en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una
copia de la documentación lograda.
Todas las gestiones necesarias para la ejecución de los cruces deberán ser realizadas por el Contratista, quien
deberá solicitar su realización a la autoridad pertinente dentro de los 3 (tres) días corridos de haber recibido
la Documentación. Asimismo, deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de los organismos
autorizantes.
Los costos por rotura o daño de cualquier instalación sobre la traza será responsabilidad exclusiva del
Contratista ante los distintos entes y no podrá trasladar responsabilidad alguna al Contratante o a la
Inspección.
Todo trámite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos mencionados anteriormente, quedará
por cuenta y cargo exclusivamente del Contratista.
El Contratista será el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de cruce y de tramitar su
aprobación ante el Organismo que corresponda. Antes de comenzar a materializar la obra, deberá presentar
ante la Inspección los planos de la misma, debidamente aprobados por dicho Organismo. Dichos planos
deberán estar acompañados de toda la documentación técnica pertinente con la descripción de los procesos
constructivos y demás aspectos que hagan a la correcta interpretación de la solución propuesta.
Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecución de los cruces, el Contratista
será el responsable de su realización.
El Contratista está obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la normal circulación (servicios
ferroviarios, automotores, etc.) como así también a reparar o reconstruir cualquier deterioro que por uso o
defecto de construcción, afecte total o parcialmente a las construcciones existentes dentro de la zona del
cruce y al solo requerimiento de la empresa autorizante del mismo.
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El Contratante no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de las
precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales
impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo.
Para los cruces no previstos como Ítem, el Contratista deberá cumplir con el mismo procedimiento
establecido en el inciso b) Interferencias no previstas en el proyecto, del Artículo “Programación de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones.
ARTÍCULO 14°: Recepciones Provisorias Parciales
El Contratante podrá autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las mismas serán por partes de
obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectadas.

Descripción, forma de medición y pago de los ítem
Ítem 1: Excavación manual y/o máquina
DESCRIPCIÓN
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de la excavación, la limpieza del terreno y perfilado manual,
relleno, compactación y transporte del suelo sobrante, y todas las tareas que sean necesarias para el
adecuado desarrollo del Ítem.
Comprende
 Acopio y/o evacuación del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión de
napa si resultaren necesarios.


Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño.



El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución si no se
pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación contractual, así como
la evacuación del material sobrante.



El transporte del material sobrante.

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspección. Se deberá previamente realizar estudios y sondeos del lugar,
relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas existentes. El proyecto de la red cloacal ha sido
ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse
las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces de aceras, a efectos de preservar las cañerías de posibles
roturas, por lo que el Contratista deberá verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del
proyecto en la presentación de su propuesta.
Estas excavaciones a cielo abierto o en túnel incluirán la depresión de la napa y/o desagote de zanja si
resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en cualquier clase de terreno,
el vallado para contención de materiales, el cegado de pozos negros en veredas, el cruce de conductos
pluviales.
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Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso deberá ser rellenado con suelo
seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente compactado con pisones
manuales.
Este Ítem incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo
necesarios para la ejecución del Ítem, las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraídos,
las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.
Comprende además el relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su
sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación
contractual, así como la evacuación del material sobrante, el perfilado y consolidación de calzadas y veredas
de tierra, la recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección.
También comprende la reparación de pluviales domiciliarios existentes, así como la reposición de árboles y
plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de los trabajos efectuados.
Ancho de zanjas
Los anchos de zanjas serán los indicados según planos de sección típica que se incluyen como planos de
proyecto. Para aquellos que no se indique se utilizará la siguiente tabla:
DIÁMETRO

ANCHO DE ZANJA

(m)

(m)

0,160

0,45

0,200

0,50

0,250

0,60

0,315

0,70

0,355

0,70

0,400

0,75

0,450

0,85

0,500

0,90

Para la cañería de diámetro igual o superior a 0,600m se obtienen los anchos de las zanjas agregando 0,50m
al diámetro interior de la cañería respectiva.
Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre paramentos de la excavación no
reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de enmaderamientos,
apuntalamientos o tablestacados.
Relleno de zanjas
Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 Provisión de Agua y Desagües Cloacales, se respetará lo indicado en los planos de sección típica que forman
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parte del presente Documento de Licitación. El resto de la zanja se rellenará con suelo del lugar seleccionado
o su sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación
contractual de manera tal que cumpla con lo especificado en el artículo 17.2.1 “Tierra para relleno” de las
Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües Cloacales. Para los requisitos de
compactación del relleno final se respetará lo indicado en el artículo 20.1 de las Especificaciones Técnicas
Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües Cloacales, debiendo además dar estricto cumplimiento a
las disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de trabajo en caso
que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado artículo de las Especificaciones Técnicas
Generales.
Forma de medición y certificación
La unidad de medida del Ítem será el metro cúbico (m 3) y la dimensión de profundidad de zanja se
redondeará al centímetro más cercano. El volumen en m 3 de excavación se calculará de la siguiente manera:
Ancho (en conformidad a los planos de proyecto de sección típica de zanja) x Profundidad (en conformidad a
los Planos de Ejecución) x Longitud entre bordes externos de cámaras y/o bocas de registro (en conformidad
a los Planos de Ejecución).
Se tendrá en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavación serán liquidadas conforme a los Planos
de Ejecución, y el ancho reconocido será el correspondiente a los valores que figuran en el punto anterior y/o
planos de sección típica de zanja, no reconociéndose anchos mayores.
La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la excavación se hubiese efectuado
a cielo abierto, según la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos
y/o veredas en el tramo de perforación.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 1: Excavación manual y/o máquina, comprenden la provisión
de mano de obra, equipos y materiales para la excavación de zanjas hasta cualquier profundidad, incluyendo
el relleno, compactación y transporte del material sobrante, y la ejecución de todos los trabajos especificados
en el presente artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación
de los mismos.
El ítem se dividirá en dos subitem según la profundidad sea menor o mayor a 3,00 metros.
La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera:
a) Cuando la excavación se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie abovedada y la
tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar señalado para tal fin se pagará el 80%.
b) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión se pagará el 10%
c) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas se pagará el 5%.
d) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se pagará el
5% restante.
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Ítem 2: Asiento de Cañería.
DESCRIPCIÓN
Los trabajos a realizar comprenden la provisión, acarreo y colocación del material seleccionado como asiento
para la cañería y todas las tareas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del Ítem.
Comprende
 Provisión, acopio del material para lecho de apoyo de la cañería.


Colocación del material para lecho de apoyo de la cañería.



El transporte del material sobrante.

La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el lecho de apoyo el cual será
de 10 cm. de espesor mínimo y con el material aprobado por la Inspección de Obras para asegurar el perfecto
asiento de la tubería.
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya carga admisible sea inferior a
0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación.
Se denomina sustitución al retiro de material indeseable y la colocación de seleccionado como arena y/o
grava, aprobado por la Inspección de Obras. La modificación o consolidación del terreno se efectuará
mediante la adición de material seleccionado al suelo original y posterior compactación.
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la
instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo.

Forma de medición y certificación
La unidad de medida del Ítem será el metro lineal (ml) y el mismo se redondeará al centímetro más cercano.
El metro lineal de la colocación del material para lecho de apoyo se calculará de la siguiente manera:
Longitud entre bordes externos de cámaras y/o bocas de registro (en conformidad a los Planos de Ejecución).
Se tendrá en cuenta que la longitud será liquidada conforme a los Planos de Ejecución, y el ancho reconocido
será el correspondiente a los valores que figuran en el ítem N.º 1 y/o planos de sección típica de zanja, no
reconociéndose anchos mayores.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 2: Asiento de cañería, comprenden la provisión de mano de
obra, equipos y materiales para la colocación del material seleccionado como lecho de apoyo de la cañería,
compactación y transporte del material sobrante, y la ejecución de todos los trabajos especificados en el
presente artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los
mismos.
La certificación de este Ítem se prorroteará según avance del Ítem N.º 1.
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Ítem 3: Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC cloacal con junta elástica.
DESCRIPCIÓN
El proyecto fue elaborado bajo la hipótesis de la utilización de caños y piezas especiales de PVC según el
artículo 33.2 "Cañerías sin presión interna para desagüe cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales –
PARTE 3 - Desagües Cloacales. El presente Ítem implica la provisión, transporte y colocación de cañerías,
incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales – PARTE 3 - Desagües
Cloacales.
Comprende
 La provisión de cañería recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.


El acarreo y colocación de cañería en la zanja.



El acarreo y colocación de juntas.



Protección mecánica de cañería que presenten tapada menor que la mínima y/o
requerimientos especiales de colocación según planos de sección típica de zanja y memoria
descriptiva.

Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro y material indicado en el proyecto.
Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería recta y especial a cielo abierto o en túnel, en vereda o calzada,
incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.
Deberán tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra motivada por
interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos.
Dentro de este Ítem se incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecución de los trabajos así como también las Pruebas hidráulicas de infiltración y
funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Forma de medición y certificación
La longitud de cañería a considerar en esta partida será la medida exacta en planta, redondeada al centímetro
más cercano, entre bordes exteriores de bocas de registro y/o Cámaras.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 3: Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC,
comprenden la provisión de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos
especificados en el presente artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta
terminación de los mismos.
La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera:
a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagará el 10%.
b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecución, se pagará el 70%.
c) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión, se pagará el 10%.
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d) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas, se pagará el 5%.
e) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se pagará el
5% restante.
Ítem 4: Construcción Integral de Bocas de Registro
a – Profundidad menor a 2,50 metros
b – Profundidad mayor a 2,50 metros

DESCRIPCIÓN
Ejecución de bocas de registro y/o cámaras completas, según su ubicación en los planos de proyecto
definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares.
Las bocas de registro se construirán en todos los puntos de enlace entre cañerías o bien en los quiebres o
desvíos de las mismas. Asimismo se deberán disponer en aquellos tramos rectos que superen los 100m; por lo
que la separación máxima entre estas cámaras de registro no deberá superar dicha longitud.
Las bocas de registro se construirán en hormigón. Cuando se requiera por razones estructurales llevarán
armadura conforme al cálculo respectivo. En todos los casos se asegurará la calidad del material con relación
a su estanqueidad y resistencia a la agresión de los líquidos conducidos, del suelo y del agua de la napa
freática.
Las bocas podrán ser construidas in situ o con anillos prefabricados para los cuales se asegurará una unión
perfectamente estanca a fin de evitar la pérdida de líquidos cloacales y el ingreso de aguas de la napa freática
o de lluvia.
Tanto en la boca de entrada como en la de salida, se deberán colocar “manguitos” de 60 cm como máximo
sobresaliendo de la pared, a los efectos de generar una junta que posibilite los movimientos que se originen
ante eventuales asentamientos.
En el fondo de las cámaras de registro se intercomunicarán los extremos de las cañerías mediante cojinetes
de sección semicircular de diámetro similar al de las cañerías. En caso de contarse con cañerías de distintos
diámetros, los cojinetes deberán tener una transición suave.
Se deberán redondear los bordes superiores de estos cojinetes y la superficie restante del fondo, deberá
tener una pendiente hacia los mismos, no inferior al 5%. Toda la superficie de los cojinetes y fondo de la
cámara de registro, deberá terminarse con una lechada de cemento, perfectamente lisa. Entre un extremo y
otro de los cojinetes se deberá mantener la pendiente de la cañería que entra y sale de la boca de registro.
Cuando en las cámaras de registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y salida
sea igual o mayor que dos metros cincuenta centímetros (2,50 m), se colocará un dispositivo de caída que
podrá ser de H° Simple o de P.V.C. a opción del Contratista, pero responderá en todo lo indicado en los
planos.
Comprende
La construcción de bocas de registro comprende todos los trabajos indicados a continuación más todo otro
necesario para la ejecución de la tarea:
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Rotura de veredas y pavimentos, remoción de instalaciones subterráneas, excavación en cualquier
clase de terreno, vallado para contención de materiales, depresión de napa, achique, tablestacado,
apuntalamiento.



Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de bocas de registro.



Construcción de cojinetes, acometidas, provisión y colocación de marco y tapa y provisión de escalera
metálica.



Reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados.



Relleno, compactación y retiro de la tierra sobrante, incluso transporte al lugar indicado por la
Inspección, hasta una distancia de quince (15) kilómetros.



La prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo, las pérdidas de material
e implementos que no pueden ser extraídos, las pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a
adoptar, y todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y buen
funcionamiento.

El Contratista proveerá e instalará todos los elementos necesarios para la correcta terminación y puesta en
funcionamiento de todas las bocas a ejecutar en la presente obra.
Ubicación de las bocas de registro
Las bocas de registro estarán ubicadas de acuerdo a la indicación en los planos del Proyecto. En dichos planos
se indicará una zona de ubicación, pudiendo el Contratista ubicar las bocas de registro en el lugar más
conveniente, dentro de la misma, a los efectos de la tapada mínima de la tubería, rotura de hechos
existentes, pendientes, conexiones, quiebres, etc., Previamente someterá a la Inspección la aprobación de la
ubicación definitiva seleccionada. Deberá tenerse en consideración que las bocas de registro no podrán estar
distanciadas más de 100 metros entre sí, longitud que obedece al alcance de los equipos de desobstrucción
para que puedan operar en forma efectiva.
Ejecución y Materiales
Las bocas de registro serán de hormigón H-17, simple o armado de acuerdo con el cálculo respectivo y en
función de la profundidad, cargas estáticas y dinámicas y tipo de suelo.
Deberán construirse con moldes metálicos o plásticos no exigiéndose revoque interior. Los paramentos
internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberán
ser subsanadas por el Contratista por su cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la
ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios
unitarios.
Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los tubos de entrada y salida sea
igual o mayor que dos (2) metros, se colocará un dispositivo de caída que podrá ser de hormigón simple o de
PVC, a opción del contratista.
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Cualquiera sea el dispositivo adoptado por el Contratista se entenderá sin discusión, que la cotización de la
propuesta se refiere al tipo que se construya.
La unión de los tubos de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta elástica. El material
elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y deberá estar aprobado por
la Inspección.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, la base construida in situ debe permitir el desarrollo del
cojinete. Además, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección la forma de resolver los casos de
ingresos de colectoras a distinta altura.
Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos por los líquidos cloacales, se aplicará
sobre las superficies horizontales, un revestimiento de resina epoxi, de 1,4mm de espesor que deberá cumplir
los siguientes requisitos:



Resistencia del agua caliente: Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta
ebullición, manteniéndose a esa temperatura durante al menos cinco (5) minutos, no debiendo
observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento de partículas, pérdida de brillo y
ningún otro tipo de alteraciones.



Envejecimiento acelerado: Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM
1109) efectuándose la observación y registro correspondientes s/Norma IRAM 1023.

La totalidad de los cojinetes de las bocas de registro se ejecutarán en hormigón simple tipo H-8, con una
terminación convenientemente alisada.
En aquellas bocas de registro donde se prevean futuras ampliaciones, el Contratista deberá ejecutar los
cojinetes correspondientes y dejar empotrados los tubos de acuerdo a lo indicado en los planos de Proyecto
(respetando las indicaciones de materiales, diámetros y cotas de intradós), obturando los extremos de los
mismos e incluyéndose los dispositivos de caída si así correspondiere.
Las tapas serán reglamentarias para su uso en calzada o en vereda según corresponda. El material del marco y
tapa será de hierro dúctil. Las tapas serán abisagradas, desmontables y llevarán cierre con sistema de bloqueo
o traba antivandálica.
Salvo indique en contrario de la Inspección atendiendo a una razón especial, las tapas a instalar en calzada
deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN. Las tapas a colocar en vereda deberán resistir una carga de
ensayo de 250 KN.
Aquellas bocas de registro cuya profundidad sea superior a 1,50m deberán llevar escalones de acceso. Los
mismos estarán empotrados en el paramento de la cámara con una separación de 0,30m; serán de hierro
redondo de 25mm de diámetro, galvanizados por inmersión en caliente con un recubrimiento mínimo de 80
micrones.
Se construirán las cámaras de enlace y boca de registro en los puntos que se indiquen en los planos de
Proyecto y según las instrucciones que de la Inspección en cada caso.
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Colocación de Material de Hierro
Todos los marcos y tapas, rejas, escalones de bocas de registro, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los
planos, estarán perfectamente limpios y con su revestimiento original de fábrica intacto. Su colocación se
hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. Los escalones se insertarán en los muros al tiempo de
levantarlos, empotrados no menos de 0,15m.
Forma de medición y certificación
La unidad de medida será el número de bocas de registro, cámaras y/o bocas de acceso y ventilación
efectivamente construidas y se certificará por unidad ejecutada completa según corresponda.
El precio unitario establecido para el Ítem 4: Construcción Integral de Bocas de Registro, se subdivide según
sea la profundidad menor o mayor a los 2.50 metros, y comprende la provisión de mano de obra, equipos y
materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente artículo y en las
Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos.
Ítem 5: Ejecución de empalmes de bocas de registros existentes al Colector Principal
DESCRIPCIÓN
Ejecución de empalmes de bocas de registro al colector principal, según su ubicación en los planos de
proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas Generales, incluye la deshabilitación de la
estación de bombeo existente ubicada en Tacuarí y Camila Rolón y la conexión del colector Noreste a la boca
de registro existente en la intersección de calles Dr. Diego Paroissien y Los Álamos.
Comprende
La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las pérdidas de
materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento
nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.
Relleno de vacío y su compactación, perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. Recolección y
transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la inspección.
Pruebas hidráulicas de infiltración y funcionamiento, así como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.
Para conexiones a bocas de registro existentes de hormigón comprende además:
La excavación en torno a la BR, la materialización del boquete de ingreso a la misma por medio mecánico
(herramienta de corte con corona diamantada) o por medios manuales, la colocación de un tramo recto de
cañería de PVC que sobresalga 0,40m del filo exterior de la BR, la colocación de juntas hidroexpansivas tipo
Sika Water Swebber o similar en todo el perímetro de la acometida, el tratamiento de la superficie del
boquete con adhesivo epoxídico del tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para garantizar la unión monolítica
entre los distintos hormigones, el encofrado de ambas superficies para su posterior relleno con hormigón, el
sellado de ambas caras de la pieza de acometida a filo con el hormigón con un material elástico y resistente al
ataque de los líquidos cloacales tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial del lado interno del
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hormigón ejecutado de similares características al existente, y finalmente la verificación de las condiciones
originales de estanqueidad de la BR.
Comprende también la ejecución del tramo de cañería desde la boca de registro existente hasta el colector,
de acuerdo a los ítems 1 y 2 anteriormente descriptos.
Forma de medición y certificación
La unidad de medida será el número de empalmes a bocas de registro efectivamente construidas y se
certificará por unidad ejecutada completa según corresponda.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 5: Ejecución de empalmes de bocas de registros existentes,
comprenden la provisión de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos
especificados en el presente artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta
terminación de los mismos.
Ítem 6: Rotura y reparación de pavimento
DESCRIPCIÓN
Remoción de pavimentos, así como la reconstrucción de los mismos de acuerdo a lo existente y en un todo
conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.
Materiales y características
El Licitante deberá presentar como parte integrante de su propuesta, una copia de la revisión vigente de las
Especificaciones Técnicas para la Refacción de Afirmados y Veredas de la Secretaría de Obras Públicas de la
Municipalidad que corresponda a la obra a ejecutar. El Licitante deberá considerar estas especificaciones en
la cotización del precio de las partidas correspondientes.
El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la ejecución de la
obra, la Municipalidad correspondiente, modificara los requerimientos evaluados al momento de la
presentación de la Oferta.
En todos los casos la reconstrucción de afirmados y pavimentos se efectuará reproduciendo las características
de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo, a cuyo efecto se
complementará el examen del destruido con los antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su
cargo la construcción original, cumpliéndose además que en ningún caso la estructura del pavimento de
hormigón tendrá menos de 0,18m de espesor de hormigón y 0,12m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigón tendrá una resistencia mínima a compresión simple de 320Kg/cm 2 y la base de suelo-cemento
tendrá un contenido mínimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).
La estructura de los pavimentos asfálticos tendrá como espesores mínimos 0,06m de carpeta asfáltica, 0,18m
de base de suelo-cemento y 0,20m de sub-base de suelo seleccionado.
Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado deberá cumplir
con los siguientes requisitos: Límite Líquido menor de 35 (treinta y cinco); Índice de Plasticidad menor de 10
(diez); Valor Soporte California, embebido, compactación Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El
Contratista por medio de la Inspección de Obra remitirá al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y
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cemento Pórtland a utilizar, a los efectos de proceder a la dosificación correspondiente. El porcentaje de
cemento será el que surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y
Congelación y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeará un mínimo de 4 (cuatro)
probetas con la densidad correspondiente a la humedad óptima del ensayo de compactación Proctor
Standard a los efectos de la determinación de su resistencia a la compresión simple inconfinada. El promedio
obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro) probetas se tomará como "Resistencia Teórica a la Compresión"
para la recepción de esta base, a la que se hace mención en las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 8
- Construcción de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitación.
Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la refacción de
pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.
Comprende
El Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, relevará todos los afirmados a ser afectados por la
obra, así como su estado, debiendo documentar este con fotografías del mismo en todos los casos que así lo
requieran a fin de restablecer su estado original.
El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse juntas constructivas
entre el pavimento existente y el de reposición, deberá ejecutarse mediante el empleo de máquinas
aserradoras, de forma tal que se consiga un límite de zona de rotura rectilíneo.
Los trabajos comprenden la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos, maquinarias,
herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de
seguridad a adoptar.
Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas de tierra. Recolección y transporte
de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección.
Forma de medición y certificación
Para las correspondientes a levantamiento y refacción de calzadas se calculará utilizando el ancho de zanja
correspondiente a los valores que figuran en el plano de sección típica de zanja o tabla de anchos del Artículo
1º de la presente Sección, por la longitud indicada en los Planos de Ejecución.
El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones establecidas
precedentemente.
Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservación cuya refacción no efectuara el Contratista y
hubiera removido mayor dimensión que lo ya especificado, será por cuenta del mismo el pago del exceso de
la refacción, y su importe se descontará de los certificados a liquidar.
No se certificarán refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido
aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificaciones del
Documento de Licitación.
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Los precios unitarios que se contratan para la refacción de afirmados, incluirán la provisión de todos los
materiales necesarios de reposición o pago de los faltantes, la ejecución en la misma forma en que se
encontraba el pavimento primitivo, la colocación de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y
todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 6: Rotura y reparación de pavimentos, comprenden la
provisión de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el
presente artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los
mismos.
La unidad de medida será el metro cuadrado construido y se certificará siguiente manera:
•

Una vez aprobada la refacción, se pagará el 80%.

•

Una vez aprobada la refacción de pavimentos por la autoridad municipal, se pagará el 20%
restante.

Ítem 7: Rotura y reparación de veredas
DESCRIPCIÓN
Remoción de veredas, así como la reconstrucción de las mismas de acuerdo a lo existente y en un todo
conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.
Materiales y características
El Licitante deberá presentar como parte integrante de su propuesta, una copia de la revisión vigente de las
Especificaciones Técnicas para la Refacción de Afirmados y Veredas de la Secretaría de Obras Públicas de la
Municipalidad que corresponda a la obra a ejecutar. El Licitante deberá considerar estas especificaciones en
la cotización del precio de las partidas correspondientes.
El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la ejecución de la
obra, la Municipalidad correspondiente, modificara los requerimientos evaluados al momento de la
presentación de la Oferta.
En todos los casos la reconstrucción de veredas se efectuará reproduciendo las características de las
preexistentes con materiales y proporciones iguales a los de la primitiva.
Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8cm de espesor, con cascotes de ladrillos de la
siguiente proporción:
•

1 Parte de cal hidráulica en pasta

•

¼ Parte de cemento

•

3 Partes de arena gruesa

•

2 Partes de polvo de ladrillo

•

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera:
•
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•

1 Parte de cal

•

3 Partes de arena gruesa

•

1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta de la Contratista el apisonamiento hasta dejar el terreno
en la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera.
Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la reconstrucción de
veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.
Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las veredas deberán ser
atendidos de inmediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo así el Contratante adoptará las medidas
que crea conveniente y los gastos que se originen se deducirán de los certificados a liquidar.
Comprende
El Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, relevará todas las veredas a ser afectadas por la obra,
así como su estado, debiendo documentar este con fotografías de las mismas en todos los casos que así lo
requieran a fin de restablecer su estado original.
Los trabajos comprenden la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos, maquinarias,
herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de
seguridad a adoptar.
Relleno de vacío y su compactación.
Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección.
Forma de medición y certificación
Para las correspondientes a levantamiento y refacción veredas se calculará utilizando el ancho de zanja
correspondiente a los valores que figuran en el plano de sección típica de zanja o tabla de anchos del Artículo
1º de la presente Sección, por la longitud indicada en los Planos de Ejecución.
El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones establecidas
precedentemente.
No se certificarán refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido
aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificaciones del
Documento de Licitación.
Los precios unitarios que se contratan para la refacción veredas, incluirán la provisión de todos los materiales
necesarios de reposición o pago de los faltantes, la ejecución en la misma forma en que se encontraba la
vereda, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la perfecta
terminación de esta clase de trabajos.
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Los precios unitarios establecidos para el Ítem 7: Rotura y reparación de veredas, comprenden la provisión
de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente
artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos.
La unidad de medida será el metro cuadrado construido y se certificará siguiente manera:
•

Una vez aprobada la refacción, se pagará el 80%.

•

Una vez aprobada la refacción por la autoridad municipal, se pagará el 20% restante.

Ítem 8: Reparación de calles de tierra
DESCRIPCIÓN
Este ítem consiste en la provisión, carga, transporte, descarga, distribución y compactación, mediante
equipos acordes (previa aprobación por parte de la Inspección), para la reposición a las condiciones originales
de las calles previo a los trabajos realizados.
La calle deberá de quedar perfectamente compactada y perfilada, no podrá presentar la misma ningún tipo
de encharcamiento, debiendo estar conformadas correctamente las cunetas laterales. En relación a sus
condiciones de formas y anchos se deberán reponer las condiciones originales de la calle previo a los trabajos
realizados teniendo en cuenta las instrucciones que imparta la Inspección.
El contratista deberá presentar a la Inspección el proyecto vial definitivo, en el cual las rasantes tanto de
calzadas como de cunetas deberán estar conforme a las obras hidráulicas proyectadas y teniendo especial
atención a las tapadas mínimas. Los niveles definitivos deberán ser aprobados por la Inspección antes de la
reconstrucción de la calzada.
Se respetarán también las cotas de la calle previa a la iniciación de los trabajos, para lo cual se hará un
relevamiento planialtimétrico detallado para garantizar la recomposición de las condiciones originales.
Materiales y características
El material de aporte debe de cumplir con las siguientes especificaciones:
• Clasificación A-4 0 A-2-4
• CBR mayor o igual al 20%
• Índice de plasticidad menor o igual a 10
• Limite liquido menor o igual a 40.
Para estas determinaciones se deben realizar los siguientes ensayos: granulometría y clasificación de dicho
suelo, determinación de limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad, ensayo de Proctor Standard, y
valor soporte. Los ensayos deberán ser realizados en alguna entidad reconocida y se deberán presentar a los
inspectores antes de ser aportados en el lugar de la obra.
Luego de que el material es dispuesto en obra, y se realicen las tareas de regado y compactación según lo
indiquen los ensayos antes mencionados, se deberá realizar un ensayo de densidad “in situ” cada 800 metros
aproximadamente del perfil longitudinal para determinar el grado de compactación del mismo .Como
resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habrá de ofrecer continuidad al tránsito normal de
la vía.
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Comprende
El Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, relevará todas las calles de tierra a ser afectadas por
la obra, así como su estado, debiendo documentar este con fotografías de las mismas en todos los casos que
así lo requieran a fin de restablecer su estado original.
Los trabajos comprenden la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos, maquinarias,
herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de
seguridad a adoptar.
Relleno de vacío y su compactación.
Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección.
Forma de medición y certificación
Para la correspondiente reposición a las condiciones originales a las calles de tierra se calculará utilizando el
ancho de zanja correspondiente a los valores que figuran en el plano de sección típica de zanja o tabla de
anchos del Artículo 1º de la presente Sección, por la longitud indicada en los Planos de Ejecución.
El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones establecidas
precedentemente.
No se certificarán refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido
aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificaciones del
Documento de Licitación.
El precio establecido incluirá la provisión de todos los materiales necesarios de reposición o pago de los
faltantes, la ejecución en la misma forma en que se encontraba la calle entoscada, el transporte de los
materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de
trabajos.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 8: Reparación de calles de tierra, comprenden la provisión de
mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente
artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos.
La unidad de medida será el metro cuadrado construido y se certificará siguiente manera:

•
•

Una vez aprobada la reposición, se pagará el 80%.
Una vez aprobada la reposición por la autoridad municipal, se pagará el 20% restante.

Ítem 9: Reparación de dos (2) bombas Flygt 3202.180
DESCRIPCIÓN
Este ítem incluye el traslado ida y vuelta al proveedor presentado por el Contratista y aprobado por la
Inspección, para la reparación a nuevo con garantía escrita por el término, como mínimo, de un (1) año, con
prueba de funcionamiento en condiciones reales de operación, de las dos (2) bombas FLYGT 3202.180 fase 3
50hz 30kw 1.470RPM a fin de normalizar el funcionamiento de la Planta Depuradora.
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Repuestos y características
Los repuestos deben de cumplir con los estándares de calidad de los originales e iguales características. Las
reparaciones a efectuar contemplan mínimamente:
• Desarmado y arenado.
• Bobinaje con materiales clase H (alta temperatura).
• Ruleman – Crapodina.
• Balanceo de rotor y turbina.
• Cable de salida 4x6mm y sellado con rexina epoxi.
• Sello superior.
• Sello inferior.
• Aceite nuevo.
• Cambio de todos los o'rings.
• Prueba hidráulica.
Comprende
El Contratista, previa presentación del proveedor -el cual deberá de ser reconocido y con más de diez (10)
años de experiencia en el mercado- para su evaluación y aprobación por la Inspección, deberá trasladar las
dos (2) bombas FLYGT 3202.180 fase 3 50hz 30kw 1.470RPM a las instalaciones del mismo para efectuar la
reparación de ambas bombas mencionadas, las cuales deberán de ser refaccionadas a nuevas con respuestos
de calidad igual o superior a los originales.
Al momento de la prueba hidráulica en las instalaciones del proveedor, la Inspección o quien ella designe,
deberá de estar presente junto con el Contratista o representante del mismo.
Posteriormente las bombas serán trasladadas a la PDLC sita en la intersección de Boulevard De Paola y Dr.
Diego Paroissien para su instalación por personal especializado de la Dirección de Servicios Sanitarios y
Desagües Pluviales del municipio. Efectuada la misma se realizará prueba de funcionamiento en condiciones
reales de ambas bombas por el período mínimo de doce (12) horas.
Se deberá garantizar por escrito el funcionamiento de cada una de las bombas FLYGT 3202.180 fase 3 50hz
30kw 1.470RPM por el término mínimo de un (1) año.
Los trabajos comprenden el traslado de las bombas, su reparación, prueba hidráulica en instalaciones del
proveedor, prueba de funcionamiento en condiciones reales y garantía por escrito.
Forma de medición y certificación
Para la correspondiente reparación de las dos (2) bombas FLYGT 3202.180 fase 3 50hz 30kw 1.470RPM, el
precio establecido incluirá la provisión de todos los repuestos necesarios, mano de obra especializada,
traslado y todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 9: Reparación de 2 bombas FLYGT 3202.180, comprenden
traslados, la provisión de mano de obra especializada, respuestos, reparación, equipos y materiales
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necesarios para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente artículo y en las
Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos.
La unidad de medida será el universal y se certificará de la siguiente manera:
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•

Cómo anticipo a fines de traslado, desarme, adquisición de repuestos, reparación, armado y
prueba hidráulica, se pagará el 50%.

•

Una vez verificado su funcionamiento, se pagará el 50% restante.
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C) PLANOS TIPO
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Figura 2: Foto aérea del sector
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D) ANEXO COVID-19
Declaración Jurada Empresas – Emergencia Sanitaria COVID-19
Indique según corresponda:

PROVEEDOR



CONTRATISTA 

APELLIDO Y NOMBRE
EDAD
DNI
LUGAR DE
RESIDENCIA
DOMICILIO
N° DE TELÉFONO
SI USTED ES PROVEEDOR O CONTRATISTA, INDIQUE:
RAZÓN SOCIAL:
EMPRESA QUE LO
CONTRATA
DIRECCION DE
RESIDENCIA EN
SALTO
¿Durante los últimos 7 (siete) días viajó a alguna de las siguientes localidades?
Marque todas las que correspondan.
ARRECIFES
PERGAMINO
CAPITÁN SARMIENTO
ROJAS
CARMEN DE ARECO
SAN ANTONIO DE ARECO
CHACABUCO
SAN PEDRO
BARADERO
GRAN BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL
COLÓN (BS. AS,)
OTRA:
JUNÍN
OTRA:
Por favor, responda el cuestionario a continuación:
¿Estuvo en contacto con alguna persona aislada preventivamente?
¿Estuvo en contacto con algún caso sospechoso? (ver definición más
abajo)*

¿Actualmente presenta alguno de los siguientes síntomas?
 Temperatura corporal superior a 37.5 °C
 Tos
 Dolor de garganta
 Dificultad para respirar
 Pérdida de gusto
 Pérdida de olfato
 Síntomas gastrointestinales
¿Alguien con quien Usted convive presentó alguno de estos
síntomas durante los 14 días anteriores a la fecha?
Indique qué síntomas presentó:
¿Qué medio de transporte utiliza para dirigirse a planta?:
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Condiciones de admisión: Las empresas de otras ciudades contratadas por Industrias
Locales y que por razones esenciales deban realizar trabajos o servicios inmediatos en Salto
deben completar la Declaración Jurada de Ingreso y cumplir los siguientes requerimientos.


No pueden entrar ni salir en el mismo horario que el plantel Permanente de la planta



No pueden relacionarse con el resto de los trabajadores de la planta sin permiso del
supervisor correspondiente de la Fabrica



Los lugares de descanso serán en el mismo sitio donde están operando



Los almuerzos en la fabrica se deben contratar a terceros mediante el servicio de
viandas



El sitio de almuerzo debe guardar el distanciamiento obligatorio y se debe tirar los restos
de comidas, platos, vasos y utensilios plásticos utilizados en una bolsa de residuos
dispuesta para tal fin



Utilizar los baños asignados por el responsable de la planta



Los trabajadores contratados no pueden bajo ningún punto de vista circular por la
ciudad sin una causa justificada



La presente declaración Jurada de ingreso debe enviarse a la municipalidad de Salto
con 3 dias de anticipación a la llegada del personal de la empresa contratada.



El incumplimiento de las condiciones de admisión mencionadas dará lugar a la
expulsión de la ciudad a los trabajadores contratados.

* Caso sospechoso: La definición es dinámica (es decir, podría cambiar en el futuro en función de la
evolución epidemiológica), pero en términos generales se entiende que reviste un caso sospechoso quien
presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, por
ejemplo).

Se informa que los datos requeridos bajo el presente formulario forman parte de las acciones y
protocolos que toma la empresa en el marco de la actual emergencia sanitaria. El objetivo es
minimizar riesgos de contagio y proteger la salud de los empleados de la empresa y quienes visiten
sus instalaciones. El tratamiento de los datos requeridos será realizado conforme las normas
vigentes y la información aquí proporcionada no será compartida con terceros a menos que la
empresa se vea obligada a hacerlo para cumplir con una obligación legal. El titular de datos
personales tiene el derecho a solicitar el acceso, rectificación y/o supresión de los datos, conforme
las normas vigentes. La empresa podrá aplicar las sanciones que determine conforme la
legislación vigente a quien no proporcione los datos solicitados o entregue a sabiendas información
inexacta. El presente formulario será incluido en el legajo del empleado y será destruido cuando
deje de ser necesario para la finalidad por la cual se solicitó, conforme las normas vigentes.

Firma y Aclaracion
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