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APARTADO I – AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
 

“RED DE DESAGÜES CLOACALES Y ESTACIÓN DE BOMBEO EN SECTOR 
SUR – 1RA ETAPA” General Pico – La Pampa  

 
 

La Presidencia de la Nación Argentina, a través del Ministerio de Obras Públicas - Ente Nacional de Obras Hídricas 
de Saneamiento, delega en la Administración Provincial del Agua, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de La Pampa el financiamiento, con fondos del Tesoro Nacional, de la obra “Red de Desagües Cloacales y 
Estación de Bombeo en Sector Sur – 1ra Etapa” de la Localidad de General Pico – La Pampa incluida en el Plan 
Federal de Agua y Saneamiento. 

 
Licitación Pública N° 4 / 2021. 
Obra: “Red de Desagües Cloacales y Estación de Bombeo en Sector Sur – 1ra Etapa” de la Localidad de General 
Pico – La Pampa. 
Presupuesto oficial (Junio de 2021): $ 286.218.439,08. 
Plazo de ejecución: CUATROCIENTOS VEINTE (420) Días Corridos. 
Capacidad de Contratación Anual Libre: $ 245.330.090,64. 
Capacidad Técnica Requerida: $ 286.218.439,08. 
Garantía de mantenimiento de oferta: $ 2.862.184,39. 
Especialidad: Obras de Saneamiento. 
Requisito Indispensable: Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de La Pampa. 
Apertura de ofertas: El acto de apertura de las ofertas se realizará en presencia de los oferentes el día … de 
………….. de 2021 a las …… hs, en ………………………………. sito en calle ……………….., Localidad de 
……………., La Pampa.  
Consultas y obtención de pliegos: Los oferentes elegibles que estén interesados podrán consultar gratuitamente 
los documentos de la Licitación Pública en la página de la Administración Provincial del Agua, 
www.apa.lapampa.gob.ar. El Pliego se podrá retirar hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la 
Licitación. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Lugar de recepción: El sobre con la propuesta deberá ser presentado el día … de ……….. de 2021 de …. hs a ….. 
hs en …………………………., sito en calle ………………………………., Localidad de ………….., La Pampa. 
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APARTADO  II - MODELO DE CONTRATO 

 
------ Entre el Gobierno de la Provincia de la Pampa, con domicilio legal en su sede : 2º piso del Centro Cívico 

de la Ciudad de SANTA ROSA, LA PAMPA, en adelante se llamará "EL GOBIERNO", representado en éste Acto por 
el Administrador Provincial del Agua ........................ por una parte y por la otra la firma  .....................con domicilio 
legal en............... que en adelante se llamará "EL CONTRATISTA", representado en éste acto por  .......... , quién 
acredita su identidad con Libreta de Enrolamiento /Documento Nacional de Identidad Nº ..........y Cédula de Identidad 
Nº  .......... expedida por..................., convienen: 

 
ARTÍCULO 1º: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a ejecutar la obra "............... 

................................”, en la Localidad.......................---------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: MARCO LEGAL: La contratación y ejecución de los trabajos estarán regidos por la Ley General 

de Obras Públicas N°38 y sus modificatorias, sus Decretos y Reglamentaciones Complementarias y el Pliego de 
Bases y Condiciones.- 

 
ARTÍCULO 3º: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte de éste Contrato, la documentación señalada 

en el Apartado IV, del Pliego Complementario de Condiciones Particulares de la Licitación Pública N°….., que el 
Contratista firma de conformidad y declara conocer y aceptar.- 

 
ARTÍCULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTO: La obra se contrata por los Sistemas de Ajuste 

Alzado y Unidad de Medida, a los valores cotizados por “EL CONTRATISTA” en su oferta económica, 
comprometiéndose a ejecutarlos en la suma total de PESOS …........... ($ …..........) a  valores del  mes de ………... 
de 2021.-------------------- 

 
ARTÍCULO 5º: PLAZO DE EJECUCIÓN: Los trabajos darán comienzo a Partir de la fecha del Acta de Inicio, 

debiendo el Contratista entregar las obras terminadas totalmente en un plazo de............ días corridos contados a 
partir de la fecha del Acta de Inicio. En caso de incurrir en mora, el Contratista se hará pasible de las sanciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Licitación.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 6º: GARANTÍA: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley Nº 38 General de Obras 

Públicas, el Contratista hace entrega en éste Acto de....................... a la orden de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 
DEL AGUA por la cual se obliga hasta la suma de PESOS .................. ($........), equivalente al cinco (5%) por ciento 
del importe total del Contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 7º: FORMA DE PAGO Y COMPENSACIÓN FINANCIERA: La misma se efectuará conforme a lo 

especificado en el Artículo Nº 47 del Pliego de Condiciones Particulares.-------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 8º: TRIBUNALES COMPETENTES: En caso de incumplimiento del Contratista que sea motivo de 

diferendo judicial, las partes componentes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de Santa Rosa, Provincia 
de La Pampa, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal . -------------------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 9º: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: El Contratista declara haber estudiado con atención los 

Planos y Especificaciones Técnicas y conocer las obligaciones y deberes emergentes de la firma de éste documento 
de acuerdo a la Ley Nº 38 General de Obras Públicas y sus modificatorias.-------------------------------------------------------- 

 
Artículo 10º  REDETERMINACIONES: Se aplicará el mecanismo de redeterminación de precios establecido 

en el Decreto Nacional Nº 691/2016 y sus modificatorios, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Provincial 
Nº 2008, incorporado por el Artículo 43 de la LEY N°3056 y sus modificatorias.--------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 11º: SELLADO: Una vez firmado el Contrato, el Contratista deberá reponer el sellado de Ley 

correspondiente .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------- En prueba de conformidad las partes firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad de Santa Rosa, a los..... días del mes de......... del año dos mil...........------------------------------------ 
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APARTADO  III - MODELO DE PROPUESTA 
 
 

Al Señor 
................................. 
................................. 
SU DESPACHO                     

 
Los que abajo firman ésta Propuesta, en representación de la/s Empresa/s....................... , con domicilio 

legal constituido en la calle..................... Nº...... de la Ciudad de.......................... , quienes se presentan a la 

Licitación Pública Nº..... , para la ejecución de la Obra:................................, en forma mancomunada y solidaria , 

después de estudiar cuidadosamente los documentos del Pliego y  luego de recoger en el sitio en que se ejecutarán 

las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir sobre la determinación de los 

precios, no quedando duda alguna acerca de la interpretación de los documentos del Pliego y demás condiciones, 

proponen ejecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican, proveer los materiales necesarios a incorporar 

a las obras y los elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos de estricto acuerdo con el verdadero 

objeto y significado de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas, 

cotizando el importe total que asciende a la suma de PESOS .......................... ($.........) de acuerdo al detalle de la 

oferta adjunta, con precios al mes de……. de…….- 

 
 

Licitación Pública Nº:  

Presupuesto Oficial:  

Mes base:  

Empresa:  

Monto de Oferta:  

Mes Base de Oferta:  

% Variación respecto a Oficial:  

 
DOMICILIO.................. 
 
TELÉFONO.................... 
 
 
                                        Firmas................ 
 
                                        Nombres................ 
 
                                        Sellos................ 
 
NOTA : De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º del Apartado IV el Proponente deberá  presentar  el 

detalle de la oferta en forma similar  a  las planillas del Presupuesto Oficial, con las cantidades que allí se indican y 
con los precios unitarios e importes resultantes de cada ítem y/o subítem propuesto . SU OMISIÓN, COMO ASÍ 
TAMBIÉN LA ALTERACIÓN, LIMITACIÓN O AÑADIDOS EN LA PRESENTE FORMULA SERÁN CAUSAL DE 
RECHAZO DE LA PROPUESTA.- 
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APARTADO  IV - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

ARTÍCULO N° 1: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 La totalidad de las obras se contratarán con un solo proponente y el sistema de contratación será por “Ajuste 

Alzado” y “Precios Unitarios” de acuerdo a lo establecido en el Apartado X del presente Pliego “CÓMPUTO Y 
PRESUPUESTO”. - 

 El Contratista deberá construir la obra completa por los precios unitarios cotizados en la oferta, 

aplicados a cada una de las respectivas cantidades de los ítems a ejecutar por "Unidad de Medida" y por “Ajuste 

Alzado”. - 

 

ARTÍCULO N° 2: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 La documentación que integrará la información complementaria a la propuesta y la propuesta, deberán ser 

redactadas en idioma castellano y se presentará en dos (2) sobres cerrados y lacrados con la siguiente inscripción: 
 
Sobre Nº 1: PROVINCIA DE LA PAMPA 
   MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA 
 LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 

   OBRA: 
  LOCALIDAD: 

   FECHA Y HORA DE APERTURA: 
   NOMBRE DEL PROPONENTE: 
   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA 
 
Sobre Nº 2: PROVINCIA DE LA PAMPA 
   MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
   ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA 
   LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 
   OBRA: 
   LOCALIDAD: 
   FECHA Y HORA DE APERTURA: 
   NOMBRE DEL PROPONENTE: 
   PROPUESTA 
 
 Tanto la documentación del Sobre Nº 1 como la del Sobre Nº 2 irán foliadas en forma corrida, precedidas de 

los correspondientes índices, compaginadas y encarpetadas. - 
 

Las propuestas se presentarán hasta la fecha y hora indicadas para el Acto de Apertura, en sobres cerrados 

y lacrados en cuya parte exterior en forma clara aparecerá la mención expresa de la Licitación a que concurre y 

nombre del Proponente.- 

 
El Sobre Nº 1 contendrá (original y duplicado): 

 
 a)  Nombre del Proponente, domicilio real, domicilio legal en la Ciudad de Santa Rosa - La Pampa.  
 1. Contrato Social de la Empresa, con indicación de su capital y en su caso copia del Acta de deliberación en 

que se autorice la presentación de la propuesta. - 
 2. Las sociedades deberán tener una duración mayor de un año posterior a la fecha de recepción definitiva 

de la última etapa de ejecución de las obras. - 
 3. Las Empresas que sean Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada deberán presentar 

constancia de:  
  3.1. Inscripción en el Registro Público de Comercio 
  3.2. De cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el mismo 
  3.3. Informe sobre trámite pendiente de fusión, escisión y/o disolución de la   sociedad 
  3.4. De Inscripción en el Registro Público de Comercio de los últimos administradores de la Sociedad.  
 b) Renuncia al Fuero Federal y sujeción a la jurisdicción de la Justicia ordinaria de la Provincia de La 

Pampa. Declaración Jurada de domicilio legal en la ciudad de Santa Rosa – La Pampa, donde serán válidas todas 
las comunicaciones y/o notificaciones que el comitente realice. 

 c) Constancia de inscripción del Representante Técnico en un Consejo Profesional que regule la actividad, 
mediante fotocopia del recibo de pago de la matrícula vigente a la fecha del llamado a Licitación.- 

 La Empresa que resulte adjudicataria de la obra, indefectiblemente dentro de los siete (7) días corridos a 
partir de la fecha de notificación de la obra, deberá acreditar la inscripción de los mismos en el Consejo Profesional 
de Ingeniería y Arquitectura de la provincia de La Pampa. El incumplimiento de éste requisito IMPEDIRÁ la suscripción 
del Contrato y originará la aplicación de las sanciones establecidas en el Artículo Nº 40 de la Ley Provincial de Obras 
Públicas Nº 38.- 
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 d) Constancia de compromiso del Representante Técnico que actuará como tal en la obra que se licita y 
curriculum vitae del mismo, de acuerdo con el Artículo Nº 4 del presente Apartado.  

 e) Certificado de Habilitación del Oferente expedido por el Registro Permanente de Licitadores y 
Consultores de Obra Pública de la Provincia de La Pampa, donde conste la Capacidad de Contratación anual 
y la Capacidad Técnica por Especialidad. Será requisito para el otorgamiento dar cumplimiento a lo 
establecido en las normas internas del Registro Permanente de Licitadores y Consultores de Obra Públicas 
y que el oferente este habilitado para contratar en el marco de la Resolución General 4161-E/2017 de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, situación que se comprobará por el organismo mencionado al 
momento de la emisión del certificado de capacidad. 

 f) Constancia Oficial que certifique el depósito de garantía según lo expresado en el Artículo Nº 3, 
del presente apartado.  

 g) El presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares y juego de Planos para la 
Licitación de la Obra, debidamente suscripto por la Administración Provincial del Agua (SOLO EL ORIGINAL), 
incluyendo las aclaraciones que haya emitido el Organismo Licitante de oficio o en respuesta a consultas durante el 
proceso de Licitación, con todas las hojas firmadas por el Representante Técnico y el Representante Legal del 
Proponente; y el correspondiente sello aclaratorio de ambos. 

 h) Constancia emitida por la Administración Provincial del Agua, en la cual se acredite el retiro del Pliego. 
 i) Sellado de Ley Provincial de reposición de fojas por cada original de la documentación, incluida 

la propuesta, con declaración jurada del número de fojas presentadas. Podrá presentarse el sellado de ley 
con la declaración jurada en el acto licitatorio. 

 j) CUIT extendido por la AFIP en la que indique la Inscripción en los impuestos a las ganancias y al valor 
agregado y en el Régimen Nacional de Seguridad Social. 

 k) Constancia de Inscripción en el Impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de La Pampa o en 
el Convenio Multilateral con alta en la Provincia de La Pampa. - 

 l) Inscripción en el INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IERIC) en un todo de acuerdo a las exigencias de la Ley Nº 22250 Artículo 32. 

 m) Certificado extendido por la Municipalidad de GENERAL PICO donde conste que el Proponente ha 
recorrido el terreno donde se ejecutarán las obras y especialmente haberse interiorizado de los trabajos necesarios 
para la conexión de las obras a Licitar con las instalaciones existentes. - 

 n) Convenio Provisorio para la conformación de una Unión Transitoria de Empresa o Consorcios, si 
correspondiera, donde manifiesten hacerlo en forma mancomunada, conjunta y solidaria, con indicación del 
porcentaje de participación de cada una. De resultar adjudicataria de la obra, una vez notificada y con anterioridad a 
la firma del Contrato deberá presentar el Convenio Definitivo. - 

 o) Certificado de libre deuda registrada expedido por el Registro Provincial de Deudores Alimentario, sito 
en Av. San Martín 237 de la ciudad de SANTA ROSA, bajo apercibimiento de lo dispuesto por Ley Nº 2201 y su 
Decreto Reglamentario Nº 219/06. En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por 
cada uno de los integrantes del Directorio adjuntando además copia del instrumento (Acta de distribución de cargos) 
que acredite la composición del mismo.- 

 p) Comprobante impreso de la consulta a la Central de deudores del Sistema Financiero que administra 
el Banco Central de la República Argentina, realizada dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la Propuesta 
Económica, de la que surge endeudamiento del proponente con entidades financieras, monto y situación. Dicha 
impresión se obtiene consultando en la página de internet www.bcra.gov.ar (menú de consultas a bases de 
información) y deberá ser suscripta por el proponente y representante legal. 

 Solo se considerarán admisibles las propuestas de aquellas empresas con deuda en situación 1, según la 
impresión a que hace referencia al presente inciso. En caso que la situación informada determine disidencias en las 
calificaciones informadas por las distintas entidades financieras con las que opera el proponente, solo se admitirán 
las propuestas de aquellas empresas cuya deuda en peor situación a 1 represente como máximo 10% del importe 
total de la deuda informada siempre y cuando la misma no implique una calificación peor a 2. 

 El Organismo Licitante procederá a reconfortar la situación de la deuda del Proponente en sistema financiero 
en forma previa a la Preadjudicación, siendo condición necesaria que a dicho momento el Proponente se encuadre 
en requerimiento establecido en párrafo anterior. 

 q) Declaración jurada respecto de la no existencia de deuda previsional y/o impositiva exigible, certificada 
por Contador Público Nacional, con su firma legalizada por el Consejo Profesional respectivo.- 

r) Certificado de cumplimiento fiscal extendido por la Dirección de Rentas de la Provincia de La Pampa 
con vigencia al momento de Propuesta Económica. 

 s) ANTECEDENTES en obras similares a la que se licita.- 
 NOTA: Cada Empresa integrante de la UT deberá presentar su documentación particular excepto la 

correspondiente a los incisos c), d), f), g) y m), con las siguientes aclaraciones: 
c) y d) se presentará la referida al profesional que actuará como tal para la UT.; f) garantía de la UT y g) El 

Pliego y las aclaraciones debidamente firmadas por los integrantes de la UT; m) el certificado extendido deberá 
presentarse con la firma de los integrantes de la UT.- 

 La totalidad de la documentación indicada, deberá llevar la firma del Proponente o su Representante Legal y 
del Representante Técnico. Cuando el Proponente se constituya a la vez en Representante Técnico y/o Legal o bien 
el Representante Técnico y Legal esté representado por una misma persona, bastará una sola firma debiendo 
acompañarse la misma con los correspondientes sellos aclaratorios.  

 Serán causales de rechazo automático de la propuesta, la no presentación de lo indicado en los 
incisos e) f), i).  En el Acto Licitatorio podrá reponerse el sellado de Ley correspondiente y las firmas faltantes 
en el pliego (incisos “i” y “g”).- 
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 La no presentación o la presentación no sujeta a los requisitos del Pliego de la documentación requerida en 
los incisos no indicados como causal de rechazo, podrá ser salvada por los oferentes dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas hábiles subsiguientes a la notificación por parte de la Comisión de Preadjudicación a la Contratista.- 

 
El Sobre Nº 2 contendrá (original y dos copias): 
a) El Plan de trabajos y Curvas de Inversiones 

 El plan de trabajos deberá estar abierto en los mismos rubros que los consignados en el presupuesto 
oficial y desarrollado en función al plazo de ejecución. 
 La representación gráfica será mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de ejecución de 

cada rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar en cada mes. 
 La curva de Inversiones contendrá los valores parciales y acumulados a certificar mensualmente y los 

porcentajes del monto total de la obra. 
b) Nómina completa de equipos que utilizará para la ejecución de las obras especificando claramente 

(cumplimentando los requerimientos mínimos especificados en el Articulo °4 EQUIPOS de las Consideraciones 
Generales): 

 • Marca 
 • Características técnicas de su capacidad y rendimiento 
 • Modelo 
 • Año de fabricación 
 • Estado de conservación 
 • Lugar donde se encuentra 
 • En caso de adquisición o arrendamiento futuro, sujetos a la eventual adjudicación de la obra, deberá 

adjuntar con carácter de declaración jurada compromiso escrito de adquisición o arrendamiento detallando 
específicamente el equipo involucrado.  

c) Planillas de precios básicos de materiales, planilla de jornales básicos que componen la mano de 
obra aplicada a los análisis de precios, con detalle de la incidencia de las cargas sociales, aclarando la fecha de 
vigencia.  

d) Planillas de Costo Horario de equipos utilizados por el Proponente para confeccionar los análisis de 
precios.  

e) Planillas de Análisis de Precios de todos los ítems y subítems del Presupuesto.  
 Estos análisis de precios se deberán confeccionar de acuerdo al modelo adjunto a éste Pliego (Apartado VII), 

de modo que reflejen claramente las sumas que correspondan a cada uno de los conceptos que integran el costo, 
tales como materiales, mano de obra, equipos, amortización  e intereses,  combustibles, lubricantes, transporte, 
gastos generales, beneficios, IVA, costo financiero, etc, detallando especialmente los rendimientos estimados de los 
diversos trabajos que integran el ítem o subítems .  

f) Memoria técnica donde se explique detalladamente los métodos constructivos a emplear, la 
organización metodológica de la obra ajustada al Plan de Trabajos propuesto. Además, las previsiones en materia de 
Seguridad e Higiene 

g) Planilla de datos garantizados 
h) La Propuesta según modelo agregado a éste Pliego en el Apartado III, y el detalle de la oferta en forma 

similar a las planillas del presupuesto oficial, con las cantidades que allí se indican y con los precios unitarios e 
importes resultantes de cada ítem y subítems propuestos  (Apartado X).  

 El proponente realizará su cotización al mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitación. 
 
 La no presentación de la propuesta en la forma indicada en el inciso h), así como su omisión, 

alteración, limitación o condicionamiento, y sin los requisitos exigidos en la NOTA que integra dicho inciso, 
será causal de rechazo de la oferta.  

 La oferta será considerada válida, única y exclusivamente con la presentación de toda la 
documentación requerida en el Sobre Nº 2.- 

  Con carácter de excepción, la no presentación o la presentación no sujeta a los requisitos del Pliego 
de la documentación requerida en los incisos a) al h) podrá ser salvada por los oferentes dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas hábiles subsiguientes a la notificación por parte de la Comisión de Preadjudicación a la contratista. 

 

ARTÍCULO N° 3: GARANTÍA DE LAS OFERTAS 
          La oferta deberá ser garantizada por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del monto del 

Presupuesto Oficial, exclusivamente por alguno de éstos medios: 
a) - Boleta de depósito extendida por el Banco de La Pampa a la orden de la Cuenta Nº 347/4 "PROVINCIA 

DE LA PAMPA- GARANTÍA DE LICITACIONES". 
b) - Fianza bancaria extendida a favor de la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA, según modelo 

adjunto. 
c) - Póliza de Seguro de Caución según Ley Provincial Nº 1233/83 en la cual el Asegurador se constituye en 

fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión. En el caso de ser 
para garantizar Contrato de Obra, el monto de la misma será reajustable de acuerdo a las condiciones de actualización 
previstas en la Resolución Nº 17047 de Superintendencia de Seguros de la Nación. 

          En todos los casos deberá contar con la aclaración de Razón Social y Número de Licitación. La garantía 
de la oferta tendrá vigencia por el tiempo que subsista la oferta y en caso de resultar adjudicataria, hasta la firma del 
Contrato. 
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ARTÍCULO N° 4: REPRESENTANTE TÉCNICO 
 El Contratista deberá contar con un Representante Técnico con título de Ingeniero con incumbencia en la 

obra que se licita, expedido por la Universidad Nacional o en su defecto reconocido por las leyes vigentes. 
          El Representante Técnico deberá permanecer en obra y será el encargado de la conducción técnica de 

los trabajos. En caso de ausencia deberá estar presente un sustituto, el que podrá ser otro Profesional o Técnico de 
reconocida capacidad, debiendo el mismo ser aceptado previamente por la Inspección. 

          El Contratista deberá presentar la constancia de la inscripción en el Consejo Profesional de Ingeniería y 
Arquitectura de la Provincia de La Pampa del profesional que será el Representante Técnico durante la ejecución de 
la obra. 

         Toda la documentación técnica que presente el Contratista a la Administración Provincial del Agua deberá 
estar firmada por el Representante Técnico, quien será el responsable principal de recibir y cumplimentar las 
notificaciones emanadas de la Inspección. 

         El profesional mencionado deberá ser aceptado expresamente por la Administración Provincial del Agua 
antes de la iniciación de los trabajos, reservándose el derecho de pedir el cambio si lo considera conveniente.  

Asimismo, el Oferente deberá presentar constancia de compromiso del Representante Técnico mientras dure 
la relación contractual de la Empresa con la A.P.A. 

 

ARTÍCULO N° 5: ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS 
 La APA podrá hacer todas las aclaraciones que estimare conveniente cumpliendo los mismos recaudos que 

para las aclaraciones solicitadas. 
 Los pliegos se podrán adquirir en la sede de la APA hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de apertura. 

Tanto los pedidos de aclaración, que deberán realizarse por Nota Original presentada a través de Mesa de Entradas 
de la APA, efectuadas por algún adquirente del pliego como asimismo las aclaraciones de oficio de la APA, posteriores 
al aviso, se efectuarán por escrito y se comunicarán fehacientemente a todos los adquirentes de pliegos. Los 
proponentes efectuarán los pedidos de aclaración hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada de apertura y 
la APA comunicará a todos los adquirentes del legajo, el resultado de la consulta hasta cuatro (4) días hábiles antes 
de la mencionada fecha. La APA podrá realizar aclaraciones de oficio hasta dos (2) días hábiles antes de la apertura.
  

 

ARTÍCULO N° 6: OMISIONES EN LAS ESPECIFICACIONES 
 Estará a cargo del Contratista, e incluido dentro del monto de su propuesta, los trabajos o servicios que, sin 

estar expresamente detallados en la documentación contractual, sea necesario efectuar para que las obras queden 
total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir. 

 

ARTÍCULO N° 7: ALCANCES DE LA PRESENTACIÓN 
Quién concurra a la Cotización de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno falta o deficiencia de 

conocimiento de Leyes, de sus Reglamentaciones y de estas Bases y sus correspondientes. Pliegos y demás 

documentación accesoria, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusu-

las, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, medios de transporte, derechos 

aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, mano de obra, naturaleza 

de los terrenos, regímenes de lluvia y de los cursos de agua, agua para construcción, energía para construcción, 

condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirán reclamos que se relacionen con alguno de éstos 

puntos. Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala interpretación de las Bases y Condiciones 

de éste Pliego, de las Bases y Condiciones Complementarias y de las Especificaciones Adicionales para cada obra, 

de los planos y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o 

Disposición inherente a Obras Públicas o que en ellas tengan atingencia. El Contratista será el único responsable de 

los errores u omisiones en que hubiera incurrido al formular la propuesta. 

 

ARTÍCULO Nº 8: ALTERNATIVA NO OBLIGATORIA 
 Toda alternativa que pudiera proponerse no eximirá al Oferente de la obligatoriedad de presentar la cotización 

básica de acuerdo al presente Pliego. 
 La consideración de las alternativas propuestas, quedará supeditada a que la oferta básica sea 

económicamente la más conveniente. 
 El Proponente podrá reducir el plazo de ejecución de las obras de acuerdo a su capacidad operativa. Esta 

alternativa quedará a consideración de la Administración Provincial del Agua, quién decidirá si encomienda o no a la 
Contratista la construcción de la obra en el plazo ofrecido. 

 Si el Proponente ofrece esta alternativa u otra, deberá presentar obligatoriamente el Plan de Trabajos y 
Cronograma de Inversiones para la ejecución de las obras en el plazo estipulado en el presente Pliego y en un todo 
de acuerdo a lo requerido en el Artículo Nº 2 del Presente Apartado IV. Por otra parte, deberá presentar el Plan de 
Trabajos y Cronograma de Inversiones acorde al plazo de ejecución ofrecido en su propuesta. 

 

ARTÍCULO Nº 9: APERTURA DE LAS OFERTAS 
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 En el lugar, día y hora fijados en el aviso, se abrirán, en primer término, todos los sobre Nº 1 de la totalidad 
de las propuestas, leyendo en voz alta el nombre de los oferentes y verificando si la documentación presentada se 
ajusta a lo establecido en el legajo del Concurso. 

 En el caso de las propuestas que no reúnan los requisitos necesarios, se les devolverá a los oferentes el 
sobre Nº 2 sin abrir. 

 Luego se continuará con la apertura de los sobres Nº 2, en el mismo orden que se abrieron los sobres N° 1, 
leyendo en voz alta las ofertas económicas de los proponentes que hayan cumplido con los requisitos del Pliego. 

 

ARTÍCULO Nº 10: IMPUGNACIONES 
 Antes de dar por finalizado el Acto de Apertura se dará vista de toda la documentación a los representantes 

de todas las empresas presentes que lo deseen y se tomará nota de las observaciones que pudieren existir incluyendo 
las mismas en el acta que se labrará; no admitiéndose a partir del cierre de la misma, observación alguna.  

 Aquel oferente que efectúe cualquier impugnación deberá respaldarla por medio de un depósito equivalente 
al uno por mil (1%o) del Presupuesto Oficial en la cuenta de la Dirección General de Rentas de la Provincia de La 
Pampa, importe que será reintegrado solo en caso de prosperar la misma.  

 

ARTÍCULO N° 11: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA 
          Durante el estudio de las ofertas, la Comisión de Preselección y Calificación y/o de Preadjudicación 

solicitará la información complementaria que crea necesaria para la correcta evaluación técnico-económica de la 
propuesta. 

          La documentación requerida deberá ser remitida a la Comisión de referencia dentro de los siete (7) días 
corridos a partir de la notificación del requerimiento, sin omitir ninguno de los conceptos solicitados, caso contrario 
será desestimada la oferta. 

          La Comisión de Preselección y Calificación y/o de Preadjudicación no queda obligada a solicitar la 
información anterior a todas las Empresas proponentes, sino a aquellas que crea conveniente. 

 

ARTÍCULO N° 12: CONCEPTO DEL REGISTRO DE LICITADORES 
 La Comisión de Preselección y Calificación y/o de Preadjudicación requerirá al Registro de Licitadores 

el concepto de las Empresas oferentes sobre las obras ejecutadas en los últimos cinco (5) años, siendo condición 
excluyente para la Preadjudicación que en todos los rubros que se indican a continuación tengan como mínimo el 
concepto de BUENO: 

 a) -Conducta en relación con las disposiciones vigentes 
 b) -Cumplimiento de los plazos contractuales 
 c) -Capacidad técnica 
 d) -Calidad de los trabajos ejecutados 
 
 Las empresas que se presenten, NO deberán registrar antecedentes de incumplimientos de 

Contratos en los organismos del Estado Provincial o Nacional. 

 

ARTÍCULO N° 13: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS Y FIRMA DEL CONTRATO 
              El Plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en noventa (90) días corridos a partir de la fecha de 

apertura de las Ofertas. 
 Treinta (30) días corridos antes del vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, si el 

Proponente no deseare mantenerla por un nuevo e idéntico período, deberá expresamente y por escrito dejarla sin 
efecto, sin pérdida del depósito de garantía. En caso contrario se considerará prorrogada en todos sus términos por 
períodos similares al establecido originalmente. En caso de producirse nuevos vencimientos del mantenimiento de 
oferta, se seguirá el mismo procedimiento descripto precedentemente, hasta que a solo juicio del COMITENTE lo 
considere conveniente, sin que se cree derecho alguno a favor del oferente. 

 La firma del Contrato se llevará a cabo dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la 
fecha de notificación de la adjudicación. 

 

ARTÍCULO Nº 14: ESTUDIO DE LA ADJUDICACIÓN 
 Efectuada la correspondiente evaluación, la Administración Provincial del Agua preadjudicará aquella 

propuesta que a su exclusivo juicio resulte ser la más conveniente técnica y económicamente. El total de las obras se 
adjudicará a un solo proponente. 

 

ARTÍCULO N° 15: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
          El Proponente deberá actualizar y presentar a la APA previo a la firma del contrato, el certificado de 

Capacidad otorgado por el Registro de Licitadores de La Provincia.  

 

ARTÍCULO N° 16: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO 
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          El Contratista deberá afianzar el Contrato mediante una garantía del cinco por ciento (5%) del monto 
contractual, previo a la suscripción del contrato de obra.  

 

ARTÍCULO N° 17: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL IERIC 
La Empresa que resulte adjudicataria debe presentar constancia de inscripción en el Instituto de Estadística 

y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) en un todo de acuerdo a las exigencias de la Ley Nº 22250 
Artículo 32. 

 

ARTÍCULO N° 18: RÉGIMEN LEGAL 
          Las obras se contratarán y ejecutarán dentro del régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 38 de la Provin-

cia de La Pampa, sus Decretos y Reglamentaciones complementarias que rigen la materia, y de estricta conformidad 
con las cláusulas y especificaciones de la documentación enumerada en el presente Pliego. 

 

ARTÍCULO N° 19: ORDEN DE PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
 En caso de divergencia en la documentación contractual, para su interpretación y ejecución se procederá en 

el orden siguiente: 
1º) La Ley Nº 38, General de Obras Públicas 
2º) Las Aclaraciones y Comunicaciones efectuadas por el Comitente previas a la apertura de las Ofertas 
3º) El presente Pliego de Condiciones Particulares 
4º) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
5º) El Pliego de Bases y Condiciones Generales 
6º) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  
6º) Planos de Detalle 
7º) Planos de Conjunto 
8º) Memoria Descriptiva 
9º) Planilla de Cómputo y Presupuesto 
10º) La Propuesta 
  
 En caso de divergencia sobre interpretación de aspectos técnicos constructivos, especificaciones técnicas, 

dimensiones o cantidades, tendrán prelación: 
- Las Especificaciones Técnicas Particulares sobre las Especificaciones Técnicas Generales. 
- Los Planos de Detalle sobre los Planos Generales. 
- Las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala. 
- Las notas y observaciones escritas en Planos y Planillas sobre lo demás representado o escrito en los 

mismos. 
- Lo escrito en Planos y Planillas sobre lo escrito en Pliegos. 
- Lo escrito en Planos, Planillas o Pliegos sobre lo escrito en los Cómputos. 
- Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente tendrán prelación sobre 

toda la documentación anteriormente mencionada. 
 
 Los planos, planillas y demás documentos, se complementarán entre sí, de manera que cualquier omisión de 

uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro. 
 

ARTÍCULO N° 20: PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES 
Dentro de los quince (15) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar el Plan 

de Trabajos y Curva de Inversiones corregido de acuerdo a las observaciones comunicadas por el Comitente junto 
con la adjudicación y ajustadas sus fechas a la fecha de inicio de los trabajos prevista. 

 El Plan de Trabajos, en esta presentación, incluirá todos los ítems consignados en el Presupuesto Oficial 
y se desarrollará en función del Plazo de Ejecución. 

 La representación gráfica será mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de ejecución de 
cada ítem, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar en cada mes, este 
cronograma general de ejecución, expondrá el orden de ejecución de las distintas tareas a realizar, de forma tal 
que pueda determinarse la oportunidad de inicio de cada ítem, su duración, los trabajos que le precedieron, los que 
se realizan simultáneamente y los que se ejecutarán con posterioridad. 

 La Curva de Inversiones deberá adecuarse aplicando a los precios del Presupuesto Oficial con el 
porcentaje de rebaja o aumento global contratado de cada uno de los ítems, los porcentajes de obra previstos de 
ejecutar. 

 El Comitente dentro de los cinco (5) días de su presentación dará su aprobación, pudiendo rechazarlo o 
hacerlo corregir si estima que los diversos plazos parciales no obedecen a la realidad o que las tareas no 
contemplan una secuencia lógica de ejecución de trabajos. 

 Luego de aprobado el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones quedarán fijadas todas las fechas en que 
deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos, así como también los montos mensuales que deberá erogar 
el Comitente en consecuencia. 
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 El Contratista ejecutará la obra en acuerdo a cada una de las etapas establecidas en el Plan de Trabajos 
aprobado y dentro de los plazos previstos. De mediar incumplimiento no justificado se hará pasible de las sanciones 
establecidas en el presente Pliego. 

 

ARTÍCULO N° 21: INICIO DE LA OBRA 
 Dentro de los quince (15) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista deberá iniciar los trabajos.

 La APA por medio de su personal técnico del área de Inspecciones y el Contratista o su Representante 
Técnico, labrarán y suscribirán el correspondiente Acta de Inicio de los trabajos; a partir de la fecha de este 
documento comenzará a regir el Plazo de Ejecución de las obras. 

 La incomparecencia del Contratista o su Representante Técnico será sancionada según se estipula en el 
Artículo N° 28 “Sanciones” del presente pliego. 

 

ARTÍCULO N° 22: REPLANTEO 
 El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra y materializará en el terreno, mediante puntos 

fijos, las trazas y niveles de la obra, ajustadas a los planos de proyecto autorizados. 
 El replanteo será controlado y verificado por la Inspección de Obra, pero en ningún caso quedará el 

Contratista liberado de su responsabilidad indelegable en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con 
respecto a los planos de obra y a los errores que pudieran suceder. 

 Estas operaciones se realizarán con intervención del Representante Técnico y con el personal y elementos 
necesarios que proveerá el Contratista para tal fin, labrándose el Acta respectiva. 

 En obras de gran extensión podrá hacerse el replanteo por partes, de modo de evitar entorpecimiento con el 
desarrollo normal de la obra. 

 Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. 
 El Contratista, cuando corresponda, solicitará a la autoridad local competente la alineación y niveles 

correspondientes; caso contrario los niveles se referirán a eje de calle o camino pavimentado y, en su defecto el 
Comitente establecerá sobre el terreno el nivel de cota 0. 

 

ARTÍCULO N° 23: PLANOS DE OBRA 
El Contratista ejecutará los trabajos en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones que integran 

este pliego, debiendo ajustar, complementar y verificar la documentación contractual. 
 El Contratista deberá realizar a su exclusivo costo el estudio, preparación y confección de la documentación 

técnica de la arquitectura e ingeniería de la obra que conforma la Revisión del Proyecto Licitatorio: los planos 
generales, de replanteo, de detalle y de taller; de arquitectura, de estructura y de instalaciones, graficados a escala 
adecuada y conveniente para la ejecución de los trabajos y complementados con planillas, memorias técnicas y de 
cálculo, etc., así como todos aquellos que para la ejecución de la obra resulten necesarios e indispensables. 

 El contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, previo al Replanteo de las obras, y en todos los 
casos, los planos definitivos para su control y autorización. 

 El Comitente dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días corridos para la revisión y autorización de 
la documentación presentada. En caso de existir correcciones u observaciones, se prorrogará el plazo que se 
dispone para su verificación y autorización, en este caso la Inspección fijará un nuevo plazo máximo de entrega de 
la documentación corregida. La Contratista no podrá alegar causal de atraso en la ejecución de los trabajos por 
demoras en la presentación y autorización de documentación técnica. 

 La autorización otorgada por el Comitente a la documentación técnica, no libera a la Contratista de su 
responsabilidad como constructor de la obra y de ejecutarla de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. 
De ser detectado algún error posterior a su autorización, deberá subsanarlo sin derecho a ningún tipo de reclamo 
económico o de plazo de obra. 

 La Contratista deberá gestionar la aprobación de los planos y demás documentación necesaria, así como 
toda habilitación que se requiera, incluyendo, sin limitación, la aprobación y habilitación de obras civiles y 
electromecánicas, de los planos en general y de instalaciones de agua potable e industrial, de energía eléctrica y 
gas y cualquiera otra que corresponda, ante autoridades nacionales, provinciales o municipales, empresas de 
servicios públicos o instituciones públicas o privadas competentes. 

 Todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles y gastos de cualquier naturaleza que requieran las 
autorizaciones, habilitaciones y demás trámites serán a cargo exclusivo de la Contratista. 

 La no autorización de los planos por el Comitente, impedirá la ejecución y medición de los ítems 
correspondientes de obra, no siendo esta causa motivo para la modificación del Plan de Trabajos. 

 Toda la documentación detallada anteriormente deberá presentarse firmada por Profesional Responsable. 
En caso de incumplimiento el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta el 

equivalente al uno por veinte mil del monto total del contrato, por cada día de atraso. 
 

ARTÍCULO N° 24: COLOCACIÓN DE CARTELES DE OBRA 
El Contratista deberá colocar tres (3) letreros de obra en los lugares que oportunamente indique la 

Inspección, con las leyendas, medidas y tipología que se especifica en el Plano “Cartel de Obra”. 
Los letreros deberán ser instalados dentro de los quince (15) días corridos de la fecha de la firma del Contrato 

y reponerlos dentro de igual plazo si en el transcurso de las obras fueran destruidos o dañados. 
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En caso de incumplimiento el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta el equivalente 
al uno por veinticinco mil del monto total del contrato, por cada día de atraso. 

ARTÍCULO N° 25: FONDO DE REPARO 
          Del importe líquido de cada Certificado de Obra se deducirá el cinco (5%) por ciento que se destinará a 

fondo de reparo.- 

ARTÍCULO N° 26: PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA 
          Se fija en 420 (CUATROCIENTOS VEINTE) días corridos contado a partir de la fecha del Acta de Inicio. 
 

ARTÍCULO N° 27: PLAZO DE GARANTÍA 
          Fijase en trescientos sesenta (360) días corridos el plazo en que el Contratista tendrá la obligación 

de mantener y conservar las obras en perfecto estado a partir de la fecha fijada en el Acta de Recepción Provisoria 
de las Obras. 

 

ARTÍCULO N° 28: SANCIONES 
I. Cuando sin causa justificada exista demora en el cumplimiento de los plazos estipulados, las sanciones a 
aplicar serán multas y retenciones. 

 En todos los casos, la constitución en mora es automática por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de 
intimación previa. 

 El Comitente dejará constancia de las multas aplicadas al Contratista en el Registro Permanente de 
Licitadores, junto con todos los antecedentes respectivos de cada Empresa, para su consideración en la oportunidad 
de tener que decidir respecto a futuras licitaciones. 

 Por Monto del Contrato Actualizado se entenderá el monto total del mismo a la fecha de aplicación de la 
sanción, incluidos los adicionales y/o deductivos de obra aprobados hasta entonces, y los pagos provisorios que, en 
concepto de anticipos de redeterminación de precios, se hubieren efectivizado hasta ese momento. 
II. El poder ejecutivo delega en la Administración Provincial del Agua la facultad para la aplicación de sanciones, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
a) Por Mora en la firma del acta de inicio 
 Cuando no se iniciaren los trabajos dentro del plazo establecido se aplicará una multa por cada día de demora 

en el inicio de las obras. 
La multa se calculará aplicando la fórmula: M = 0,001 x Mc xXd 
Donde 0,001 = Coeficiente; Mc = Monto de contrato Actualizado; y Xd = Demora (en días) medido entre la 

fecha en que se debió dar inicio a los trabajos y la fecha en que efectivamente ésta se realizó. 
 
b) Por Mora en la ejecución de los Trabajos 
 Cuando el ritmo de ejecución de la obra sea inferior al previsto en el Plan de Trabajos aprobado, se aplicará 

una retención en el certificado correspondiente al mes de incumplimiento, la cual se determinará comparando el 
avance físico acumulado previsto para ese mes, el que tendrá una tolerancia del 5%, con el avance físico acumulado 
ejecutado. 

La retención se calculará aplicando la siguiente fórmula: Rt = Mc x C 
Donde Rt= monto de la retención a aplicar en el certificado a aplicar en el certificado que está siendo 

elaborado, Mc= Monto del Contrato Actualizado, C= Coeficiente de retención dado por la siguiente fórmula: C=[(AFP 
x 0,95)-AFE]/1000. 

Donde AFP= Porcentaje Físico Acumulado Previsto para el mes n de acuerdo al Plan de Trabajos Aprobado, 
AFE= Porcentaje Físico Acumulado Ejecutado en el mes n. 

 Al valor resultante de la retención calculada se le restara el monto de la retención acumulada al mes anterior, 
aplicada por este concepto (si la hubiere). 

 Esta sanción se aplicará mensualmente y será reintegrada, sin actualización ni interés alguno; en cada 
certificado si se recupera el ritmo de ejecución de la obra tendiendo a alcanzar el cumplimiento mínimo exigido, o en 
el último certificado si el contratista cumple con el plazo de terminación de la obra, contemplando las ampliaciones de 
plazo si las hubiera. 

 En caso que el contratista no cumpla con el plazo total para la construcción de la obra, que incluye las 
ampliaciones de plazo que se hubieren otorgado, las retenciones efectuadas quedarán efectivas como parte de la 
multa por incumplimiento del plazo de terminación de los trabajos. 

 
c) Por Mora en la terminación de los Trabajos 
 Cuando no se terminaren los trabajos dentro del plazo contractual se aplicará una multa por cada día de 

demora en la terminación de los mismos. 
La multa se calculará aplicando la fórmula: M = 0,001 x Mc x Xd 
Donde 0,001 = Coeficiente; Mc = Monto de contrato Actualizado; y Xd = Demora (en días) medido entre la 

fecha en que debió finalizar la obra y la fecha en que efectivamente ésta terminó. 
 En caso que se hubieren aplicado retenciones por incumplimientos durante la ejecución de la obra éstas 

deberán restarse del monto resultante de la multa final.   
III. Los importes de las multas o retenciones serán descontados de los certificados correspondientes a la obra a 

la cual se le aplican, así como de cualquier otra acreencia que el Contratista tenga con el Comitente. 
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 En caso que el monto de las certificaciones libradas al pago no alcance a cubrir el importe de las multas o 
retenciones devengadas, el Contratista deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte sin prejuicio de lo cual 
la Repartición podrá afectar la garantía de Fondo de Reparos y de Contrato hasta tanto se cancele la multa. 
IV. La subcontratación sin autorización del Comitente, la ausencia del Representante Técnico en obra, la negativa 
a la recepción de Ordenes de Servicio o el incumplimiento de Ordenes de Servicio, recibirán las sanciones previstas 
en los art. 43, art. 48, art.49 y art. 52, respectivamente de la Ley N° 38 General de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO N° 29: PERJUICIOS POR LLUVIAS U OTROS MOTIVOS 
 El Contratista asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier naturaleza, como ser: heladas, 

lluvias, vientos y otros fenómenos meteorológicos de carácter ordinario que puedan determinar la necesidad de 
reconstruir las obras ejecutadas o propiedades o instalaciones de terceros. 

 No se admite reclamación alguna por daños sufridos por estas causas, salvo que los perjuicios fueran 
consecuencia directa de disposiciones emanadas de la Comitente y/o Inspección de Obras y que hubieren sido 
observadas por el Contratista con suficiente anticipación.  

ARTÍCULO N° 30: RECONOCIMIENTO POR LLUVIAS E INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS 
 Cuando se produzcan demoras en el plan de trabajos por causas climáticas, siempre que sean debidamente 

justificadas mediante los registros oficiales y/o los partes diarios, y denunciadas dentro del plazo de diez (10) días 
corridos de producidos, podrán ser consideradas por la APA. 

ARTÍCULO N° 31: TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación de todos los materiales, la mano de 

obra y todo el personal necesario para la realización correcta y completa de la obra contratada. 
 El empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para 

el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de las obras, el alejamiento del material sobrante 
de las excavaciones y rellenos, y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación con-
tractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar para que las obras queden 
total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir, considerándose todo 
esto incluido dentro del monto presupuestado.- 

  
Dentro de los SESENTA (60) corridos contados desde de la firma del Acta de Inicio, la contratista deberá 

proveer los siguientes bienes, que quedarán en propiedad de la Administración Provincial del Agua (Todas las 
características técnicas detalladas son de mínima): 

 

- DOS (2) - Notebooks 

 Hardware 

 Marcas excluyentes: DELL, ASUS, SAMSUNG, LENOVO, HP, ACER 

 Procesador: Intel® Core I7 10ma generación 

 Memoria: 16 GB DDR4 marca Kingston, Corsair, HP,Crucial o misma marca del fabricante 

 Disco rígido: DISCO SOLIDO SSD 512 GB marca Kingston, Corsair, Seagate, WD, Gigabyte, 

Sandisk 

 Pantalla: HD 15.6" – HD 

 Conectividad: WIFI + Bluetooth + ethernet (RJ45) se acepta adaptador. 

 Batería: 2 celdas 

 I/O Ports: 1 USB 3.0 y 2 puertos usb 2.0 

 Combo auricular / audio 

 AC power 

 Audio: Altavoces estéreo 

 WebCam con micrófono integrado 

 Mouse tipo Genius óptico inalámbrico 

 Maletín de transporte tipo viajero apto para alojar equipo, alimentador/cargador, cables y todo tipo 

de dispositivo requerido para la operación. 

 Garantía 1 año mínimo 

 Software: 
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 Microsoft Windows 10 Professional 64 bits en español OEM instalado y activado. 

o Para el caso de licencias digitales, solo se aceptarán aquellas que validen su legalidad 

mediante documento adjunto y la compra se realice desde el sitio oficial MICROSOFT. NO 

SE ACEPTARÁN Licencias adquiridas desde sitios de subastas. 

 Licencia de Autodesk AutoCAD 2020 (como mínimo) original en español instalado y activado 

 

- DOS (2) – Monitores 

 Tamaño de Pantalla (área visible mínima 21.5") 

 Tipo Philips 223V5LHSB2/55 

 Resolución FULL HD 1920 x 1080 

 VGA, HDMI (incluir cables) 

 Marcas excluyentes SAMSUNG, LG, PHILIPS, SONY, HP, DELL 

 Garantía 12 meses mínimo 

 
 La entrega de las notebooks por parte de la contratista deberá realizarse en la Administración Provincial 

del Agua (Villegas 194 – Santa Rosa – La Pampa), debiendo notificar vía Nota de pedido a la Inspección al momento 
de la presentación. Se deberá indicar día, hora y lugar de entrega. 

 La Contratista deberá entregar 2 (dos) copias del remito de entrega original para la Inspección. 
 
 Dentro de los CIENTO VEINTE DÍAS (120) corridos contados desde de la firma del Acta de Inicio, la 

contratista deberá proveer los siguientes bienes, que quedarán en propiedad de la Administración Provincial del Agua 
(Todas las características técnicas detalladas son de mínima): 

 

- UNA (1) – Camioneta doble cabina 4x4- Motor 2.4L 

Incluye todos los trámites correspondientes de seguro y patentamiento a nombre del Gobierno de la Provincia 
de la Pampa. Diesel; Tipo 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler; 
Alimentación Inyección directa electrónica Common-Rail; Distribución 16 válvulas, DOHC con cadena de 
distribución; Diámetro y carrera del pistón (mm) 92,0 x 90,0; Relación de Compresión 15,6 : 1; Cilindrada (cm3) 
2393; Potencia máxima (Cv (Kw)/rpm) 150 (110) / 3400; Torque máximo (Nm/rpm) 400 (1600-2000).  

Transmisión manual de 6 velocidades; Tracción 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD 
(Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo).  

Suspensión delantera Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores 
telescópicos y barra estabilizadora; Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores 
telescópicos; Dirección Hidráulica de piñón y cremallera; Frenos delanteros Discos ventilados; Frenos traseros 
Tambor; Cobertor de caja; Barra antivuelco.   

Largo 5330 mm; Ancho 1800 mm; Alto 1815 mm; Distancia entre ejes 3085 mm; Peso en orden de marcha 
(min-max Kg) 2020-2080; Peso bruto total 2910 kg; Capacidad de remolque con freno 3200 kg; Capacidad del 
tanque de combustible 80 lts. 

 

En caso de incumplimiento el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta el 
equivalente al uno por cinco mil del monto total del contrato, por cada día de atraso. 

 

ARTÍCULO N° 32: PERMISOS Y TRAMITACIONES 
 Será responsabilidad directa del Contratista toda presentación y/o pago de derechos que exijan los 

organismos competentes para realizar las derivaciones de líneas eléctricas, telefónicas, de gas, cruce de cañerías 
con rutas Nacionales o Provinciales o con arterias Municipales, canales, Vías Férreas, aranceles por aprobación de 
ampliaciones de redes, etc.- 

 Todas las tramitaciones se iniciarán inmediatamente después de la firma del Contrato a efectos de ir 
cumplimentando todos los requisitos necesarios para evitar demoras en el Plan de Trabajos. 

 Estas posibles demoras no generarán prórroga en el plazo contractual. 

ARTÍCULO N° 33: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 
 La conformidad que otorgue la Administración Provincial del Agua al equipo que proponga el Contratista en 

su propuesta, no implica que, a solo juicio de la ADMINISTRACIÓN, sea necesario aumentar, modificar o cambiar los 
mismos total o parcialmente antes o durante la ejecución de los trabajos a los efectos de cumplir con el Plan de 
Avance de Obras aprobado, porque se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento 
del mismo dentro del plazo de ejecución previsto.- 
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 En consecuencia, todo aumento en la cantidad de equipos será de exclusiva responsabilidad del Contratista, 
no reconociéndose por ningún concepto ningún tipo de erogación extra. 

 Además, durante el plazo de ejecución de la obra y hasta la Recepción Provisoria, todo retiro de equipo/s, 
aún para reparación, deberá ser informado a la Inspección y autorizado por esta. 

ARTÍCULO N° 34: TRABAJOS MAL EJECUTADOS 
 El Contratista en ningún momento podrá alegar descargo de responsabilidad por la mala ejecución de los 

trabajos o por las transgresiones a la documentación contractual, fundándose en incumplimientos por parte de 
subcontratistas, personal, proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección en entregarle detalles 
y planos o en la comprobación de errores o faltas. 

 Todo trabajo que resultare defectuoso debido a una mano de obra deficiente, o por descuido o por im-
previsión, o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o sus empleados, será deshecho y reconstruido por el 
Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación que en ese sentido le haga la Inspección y dentro del plazo 
que ésta le fije. 

 El hecho que la Inspección no haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por los 
trabajos defectuosos o por el empleo de materiales de calidad inferior no implicará la aceptación de los mismos. En 
cualquier momento en que el hecho se evidencia y hasta la recepción definitiva, la Comitente podrá ordenar al Con-
tratista su corrección, demolición o reemplazo, siendo los gastos que se originen por exclusiva cuenta del Contratista. 

 En todos los casos, si el Contratista se negare a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajos 
rechazados, en los plazos que a tal efecto fueran otorgados en las correspondientes Ordenes de Servicio, la 
Comitente podrá hacerlos por sí o por cuenta del Contratista y sin intervención judicial. 

 Si a juicio exclusivo de la Repartición no resultare conveniente en los trabajos de terminación la reconstrucción 
de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor que resulte por esos trabajos, siendo la Comitente quién 
estime la disminución, con carácter punitorio, del elemento o estructura observados. 

ARTÍCULO Nº 35: INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL PARA LA  INSPECCIÓN 
 Desde el día de la primera operación de replanteo hasta la recepción provisoria de las obras, el Contratista 

facilitará a la Inspección los siguientes elementos fundamentales, debiendo ampliar, modificar o reponer los elementos 
si ello fuera necesario. 

 
* Un nivel Óptico, con dos miras. 
* Dos cintas de 50 mts.  
* Un odómetro profesional medidor de distancias  
* Equipamiento de Laboratorio Completo necesarios para la caracterización de suelos (granulometría, límites 

de Atterberg, Clasificación SUCS), ensayo de Valor Soporte, ensayo de resistencia a la compresión simple, 
determinación in situ de densidades de compactación (volumenometro), PROCTOR T99, PROCTOR T180, 
dosificación de hormigones, muestreo y caracterización de Hormigón Fresco, muestreo y caracterización de Hormigón 
Endurecido, determinación de densidad Marshall, contenido de vacíos en mezcla asfáltica colocada, contenido de 
asfalto en mezcla colocada, caladora de testigos. 

 
La totalidad del instrumental y elementos de control y medición serán devueltos al Contratista en el estado en 

que se encuentren, en oportunidad de recibirse provisionalmente las obras. 
El Contratista no recibirá pago directo alguno por la prestación del instrumental y elementos especificados, 

debiendo distribuir su costo en los gastos generales de la obra. 
 

ARTÍCULO N° 36: OBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL 
 El Contratista instalará en obra todas las construcciones provisionales aptas para la realización de los 

trabajos, conservación de acopios, equipos e instrumental y, si fuera necesario, vivienda para el personal afectado a 
la obra, con instalación de electricidad, agua, sanitarios, calefacción y ventilación. 

 La contratista deberá contar con la autorización correspondiente del sector del emplazamiento del obrador, 
por parte del Municipio o del propietario del lugar de implantación. 

 

ARTÍCULO N° 37: APROBACIÓN DE MATERIALES 
 Antes de colocar en obra los materiales especificados en planillas y especificaciones técnicas particulares, 

el contratista deberá solicitar su aprobación a la Inspección de obra, presentando las muestras correspondientes, 
las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo de treinta (30) días. 

 Para el caso de elementos de importación, el contratista dentro de su cotización deberá considerar incluidos 
en su oferta los gravámenes, derechos e impuestos necesarios para su puesta en obra. 

 

ARTÍCULO Nº 38: GASTOS IMPRODUCTIVOS 
 La Contratista no tendrá derecho a reclamar gastos improductivos ni ningún tipo de compensación pecuniaria 

con ese carácter, por el mayor plazo que para la ejecución de la obra se le conceda en virtud de hechos o situaciones 
imprevistas y las que sean ajenas al quehacer del Comitente y que no puedan imputarse a imprevisión, negligencia o 
actividad del Contratista. 
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ARTÍCULO Nº 39: GASTOS FIJOS 
 El Proponente deberá especificar en su propuesta que porcentaje de los gastos generales corresponden a 

Gastos Fijos a los efectos de utilizarles para eventuales reconocimientos de Gastos Improductivos que no sean 
fundados en las causas del artículo anterior. 

 

ARTÍCULO Nº 40: FOTOGRAFÍAS 
 A fin de documentar el proceso constructivo, el Contratista tomará el número conveniente de fotografías de 

cada etapa de construcción en forma periódica a convenir con la Inspección, a quién entregará mensualmente, sin 
cargo, una (1) copia digital y una (1) copia impresa de cada una de tamaño 13 x 18 cm. aproximadamente en foto 
color.  

 Cada fotografía se enumerará y fechará correlativamente y cronológicamente, acompañándose con una 
breve explicación de las mismas. Los registros fotográficos se entregarán entre el 25 y 30 de cada mes y 
corresponderán a las obras ejecutadas durante el mes anterior, siendo tal condición indispensable para poder certi-
ficar. 

 Estos trabajos no recibirán pago directo por considerarse incluidos dentro de los gastos directos de obra. 
 

ARTÍCULO Nº 41: PAGO AL PERSONAL 
 El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los 

salarios estipulados, y dar cumplimiento a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. 
 Esta cláusula regirá también para los casos de trabajo a destajo. El cumplimiento de lo que se deja establecido 

será comprobado por la Inspección al conformar el correspondiente certificado de obra y dejará la constancia 
pertinente en caso de incumplimiento. 

 La falta continuada por dos veces o por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo establecido en este 
artículo, será motivo de comunicación a los registros provinciales pertinentes, a sus efectos. 

 El libro de jornales oficializado deberá permanecer en obra para que la inspección pueda controlarlo con las 
Planillas de Jornales y asiente su conformidad al pie de las mismas. 

 En caso de documentarse la existencia de deudas del Contratista con personal obrero, se adoptarán las 
providencias para retener en la certificación los montos adeudados, los que quedarán en custodia hasta la solución 
del posible problema. 

 

ARTÍCULO Nº 42: JORNALES MÍNIMOS 
 El Contratista mantendrá durante la ejecución de la obra los jornales aplicados por la Delegación regional del 

Ministerio de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso de que estos sufrieran modificaciones durante el lapso que 
duren los trabajos. El Contratista estará obligado, cuando se lo requiera, a mostrar todos los documentos necesarios 
a fin de verificar que el salario pagado a los obreros no es inferior al establecido por los organismos competentes. 

 

ARTÍCULO N° 43: SEGURO DEL PERSONAL DE LA OBRA 
 Todo el personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista, deberá estar asegurado en una compañía 

inscripta en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). 
 A fin de cumplimentar el Decreto Reglamentario 911/96, el Contratista, después de la firma del Contrato y 

previo a la firma del Actade Inicio, deberá acreditar la contratación del seguro que cubra los riesgos de trabajo del 
personal afectado a la misma en los términos de la ley Nº 24.557. Esta acreditación se realizará mediante presentación 
a la Inspección de la siguiente documentación:  

 Certificado de cobertura emitido por la ART del personal afectado a la obra 

 Una cláusula de no repetición emitido por la ART del Contratista hacia el APA 

 Aviso de inicio de obra presentado ante la ART del Contratista 

 Programa de seguridad de la obra aprobado por la ART del Contratista 
  
 El cumplimiento del programa de seguridad queda bajo la exclusiva responsabilidad de la contratista 

y el profesional encargado de la elaboración del mismo. 
 

ARTÍCULO Nº 44: SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN DE LA OBRA 
 El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil 

comprendiendo la inhabilitación temporaria, inhabilitación permanente y muerte, al personal que fiscalice la obra. Esto 
comprende al personal de la Inspección y a la supervisión de la obra.  

 La Inspección comunicará la nómina del personal a asegurar y los cambios que ocurrieran en número y 
personas. Se fija como máximo la cantidad de cuatro (4) personas que estarán afectadas a la fiscalización de la obra. 

 El Contratista deberá asegurar a dicho personal dentro de los 3 (tres) días de comunicada la nómina, 
debiendo entregar la póliza correspondiente dentro de los treinta días corridos de la fecha de dicha comunicación. 

 Todo lo mencionado deberá quedar expresamente asentado en los correspondientes Libros de Obra. 
 

ARTÍCULO Nº 45: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA OBRA 
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Estará a cargo de LA CONTRATISTA la contratación de los siguientes seguros, además de los mencionados 
en los artículos anteriores: 

a.- De las obras, que deberá comprender todos los riesgos inherentes a las mismas, incluyendo robo, hurto, 
incendio, explosión, granizo, inundación y/u otros fenómenos meteorológicos similares y daños y destrucción total o 
parcial.  

b.- De responsabilidad civil, que deberá comprender la cobertura de daños y perjuicios a personas y bienes, 
tanto por responsabilidad subjetiva cuanto objetiva. 

 

ARTÍCULO Nº 46: TRABAJOS NOCTURNOS Y EN DÍAS NO LABORABLES 
 Se prohíbe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso obligatorio 

sin discriminación de horas y los días sábados después de las trece (13) horas. 
 Cuando mediaren causas justificadas, la Inspección autorizará trabajar en los días y horas cuya prohibición 

establece el párrafo precedente, a pedido del Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las 
autoridades pertinentes. 

 Serán por cuenta del Contratista, además de las retribuciones extraordinarias que establecen las disposicio-
nes vigentes en cuanto puedan alcanzar al personal a sus órdenes, las retribuciones para el personal de Inspección 
de acuerdo con lo que se detalla a continuación: 

 El personal afectado a la Inspección de obras cumplirá sus tareas semanalmente - de lunes a viernes -, en 
los horarios de trabajo de la contratista. Los días sábados, domingos y feriados que se requiera trabajar por razones 
técnicas (debidamente justificadas), la empresa podrá realizar las tareas previo consenso con la Inspección. 

 

ARTÍCULO Nº 47: FORMA DE PAGO 

La Administración Provincial del Agua realizará mensualmente las mediciones de obra ejecutada y se enviará 
la misma para que el Registro de Licitadores confeccione el Certificado correspondiente. 

 En caso que el ritmo de la obra fuera superior al previsto en el Plan de Trabajos aprobado, el 
Comitente de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, podrá pagar la totalidad de la suma resultante del 
certificado, o el monto previsto en la Curva de Inversiones aprobada. 

 El pago de los certificados de Obras se hará efectivo dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos 
inmediatos posteriores, plazo que se computa según sea: 

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: A partir del primer día siguiente (hábil o no) del período en que se 
hubiesen ejecutado los trabajos. 

CERTIFICADO FINAL DE OBRA: A partir del primer día siguiente (hábil o no) a la fecha del Acta de Medición 
Final de la obra. 

En caso en que la Administración Pública entre en mora en el pago de los certificados, conforme a los plazos 
máximos establecidos en este pliego, se reconocerá una compensación financiera de conformidad a los establecido 
en el artículo 96° de la Ley General de Obras Públicas N° 38 y su modificatoria (artículo 15° de la Ley N° 3311). 

 

ARTÍCULO Nº 48: REGLAMENTACIÓN ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Nº 38 
A fin de satisfacer lo establecido en el Decreto Nº 571/2010, las Contratistas de obras públicas provinciales 

cumplimentarán la obligación prevista en el Artículo Nº 57 de la Ley General de Obras Públicas Nº38, adjuntando 
a cada certificación de Obra una Declaración Jurada, emanada del titular de la Empresa o de su representante 
legal, en la que informe la nómina del personal afectado a esa obra y que la misma se encuentre sin deuda salarial. 

 La mencionada declaración Jurada deberá contar con una certificación de un Contador Público Nacional 
matriculado en el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la provincia. El profesional deberá verificar que 
las referencias estipuladas en la declaración jurada concuerden como mínimo con la siguiente documentación: 
listado nominativo de empleados que emite el sistema informático SIJP de cargas sociales; libro de Sueldos y 
Jornales; inscripción AFIP como empleador (fecha), Formulario F931 AFIP SUSS; contrato de afiliación ART 
(Número de Contrato), depósito Fondo de Desempleo de la nómina perteneciente al mes que corresponda; 
comprobantes de depósitos bancarios de las remuneraciones de cada empleado o copias de recibos de sueldos 
firmados; certificado de nómina de personal cubierta por ART con cláusula de No Repetición a favor del Estado 
Provincial.- 

 

ARTÍCULO Nº 49: TRASLADO DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN 
 El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obras y por el tiempo que dure la ejecución 

de los trabajos una camioneta con las siguientes características: 
 

- Dos(2) Camionetas Doble Cabina - 4x2 - Motor 2.4 L, Diesel. (Antigüedad menor a dos años) con 
acondicionador de aire, airbags y en perfecto estado de funcionamiento 

 
Durante el lapso mencionado estarán a cargo del Contratista las siguientes erogaciones: 

a) Servicio mecánico total y eficiente, incluido lavado y engrase cuando sea necesario. 



 
Tel.: (02954) 427046 / 432845 / 433445 / 433896 / 423755 
www.apa.lapampa.gob.ar – apaconsultas@lapampa.gob.ar 

Villegas 194 – Santa Rosa (6300) – La Pampa 

“No a Portezuelo en manos de Mendoza”                              “El Río Atuel también es Pampeano” 

Página 21 de 86 
 

 
 
 

 

b) Provisión de repuestos, combustible y lubricantes. 
c) Renovación del juego completo de cubiertas cada 40.000 km o cuando sea necesario. 
d) Pago de seguro, patente y cualquier otro impuesto que correspondiera. 
e) Reemplazo inmediato de la unidad, toda vez que la misma quede fuera de servicio por otra similar 
en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 

Las unidades serán devueltas a los Treinta (30) días de la firma de la Recepción Provisoria de la obra, 
verificándose las condiciones en que se encuentran. Se evaluará si las mismas presentasen deterioros y/o daños 
que no fuesen propios del uso al que estaban destinadas y se realizarán los arreglos necesarios. 

El vehículo será para uso exclusivo del personal de Inspección afectado a las tareas contratadas. Los 
costos que demande lo indicado en el presente artículo, se consideran prorrateados en el monto total de costo de 
la Oferta. 

ARTÍCULO Nº 50: ESTADÍA PARA LA INSPECCIÓN 
El Contratista deberá proveer, sin cargo, en el momento de la firma del Acta de Inicio y hasta los 30 días 

posteriores a la fecha de la Recepción Provisoria de las obras, un edificio destinado a oficinas de la Inspección de la 
Administración Provincial del Agua. El edificio podrá ser arrendado y deberá contar con tres locales para oficinas, 
baño, cocina, garaje/cochera, todo con instalaciones eléctricas, agua potable, conexión a internet, televisión por 
cable/satelital, etc.  

El edificio incluirá los artefactos de iluminación, horno microondas, aire acondicionado y calefactores en los 
lugares que indique la inspección, cocina a gas de al menos dos hornallas y heladera eléctrica. El edificio deberá 
pintarse totalmente y llevará en su frente un letrero identificatorio, de acuerdo a las instrucciones que imparta la 
inspección. Estará equipado con todos los servicios, tendrá aberturas que aseguren la correcta ventilación e ingreso 
de luz natural, deberá contar con revestimientos y aislaciones térmicas y acústicas necesarias y suficientes, deberá 
contar con vajilla en buen estado, y deberá estar completamente amoblada en todos sus locales, todo según las 
instrucciones de la Inspección para lograr un ambiente confortable. 

Además, se deberá proveer a la Inspección dedos (2) teléfonos celulares smarthphone en correcto estado, 
insumos de oficina, dos (2) notebooks nuevas de primera marca y una impresora (A3) nueva, a color, multifunción, y 
de primera marca. 

Los gastos que demanden los servicios de energía eléctrica, gas, celular, agua, limpieza, etc., estarán a cargo 
del Contratista, sin ninguna clase de compensación por considerarse incluidos dentro de los gastos generales de las 
obras, siendo además su responsabilidad el mantenimiento y limpieza permanente de la oficina. 

El Contratista, al momento de la firma del Acta de inicio, entregará a la Inspección dicha oficina, incluyendo 
el mobiliario y todos los elementos para que ésta pueda desarrollar correctamente su labor, el que le será devuelto al 
Contratista en el estado en que se encuentren, a los 30 días de la recepción provisoria de las obras. 

En caso de incumplimiento en la entrega el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa de 
hasta el equivalente al uno por veinticinco mil del monto total del contrato, por cada día de atraso. 

ARTÍCULO N° 51: DE LOS LIBROS 
Al momento de la firma del Acta de Inicio, el Contratista presentará a la Inspección un libro de "ORDENES 

DE SERVICIO y ACTAS" y un libro de "NOTAS DE PEDIDO", sus hojas serán numeradas y constarán de original 
y dos copias por lo menos. 

  
La contratista deberá hacer un sello que servirá como membrete para todas las hojas, que contenga lo 

siguiente: 
a) Denominación de la obra. 
b) Localidad. 
c) Referencia del expediente y resolución que autorizó la obra. 
d) Contratista 
e) Comitente 
f) Fecha de inicio de los trabajos (Acta de Inicio) y plazo contractual. 
g) Monto contractual. 
            El libro de "ORDENES DE SERVICIO" y de “ACTAS” quedará en poder de la Inspección de Obras y 

el libro "NOTAS DE PEDIDO" cumplirá con lo establecido en el Art. 38º de la Reglamentación de la Ley General 
de Obras Públicas Nº 38º. 

            Toda "ORDEN DE SERVICIO" será firmada por el Representante Técnico y en caso de no exigirse 
éste, por el Contratista. 

            Toda la presentación del Contratista se hará por medio de "NOTA DE PEDIDO" por duplicado al 
Inspector de Obra quien firmará al recibirla el libro correspondiente (firma que se realiza al solo efecto de la 
constancia de su recepción). Las "NOTAS DE PEDIDO" serán firmadas por el Representante Técnico y el 
Contratista (si no se exige el primero será firmada por este último). 

            Toda Acta será realizada en el libro "ORDENES DE SERVICIO Y ACTAS" que estará en poder de 
Inspección de Obra. 

            Toda Orden de Servicios, Nota de Pedidos o Acta se enumerará correlativamente, debiendo 
entregarse constancia a la Inspección de Obra de la anulación de cualquier hoja del libro "NOTAS DE PEDIDO". 

 

ARTÍCULO N° 52: PARTES DIARIOS 
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En el registro de Partes Diarios constarán personal y equipamiento en obra, así como las tareas efectuadas 
cada día. 

Las firmas de los representantes del CONTRATISTA y de la INSPECCIÓN deberán ser aclaradas 
perfectamente mediante los sellos respectivos. En dichos partes, la INSPECCION podrá dejar asentadas, al momento 
de su rúbrica las observaciones que considerara. 

Todos los registros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, ordenados por su 
número. 

La Contratista deberá utilizar los formatos magnéticos acordados con la Inspección para editar los partes 
diarios para cada frente de obra, numerado para permitir su escritura.  

Diariamente el Contratista presentará en cada frente de obra, de conformidad con la Inspección, un parte 
donde conste: 

• Fecha. 
• Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece la realización de parte o todos los trabajos a lo largo del 

día cuando así corresponda, incorporando los datos con que se cuente. 
• Personal Técnico del CONTRATISTA presente en obra. 
• Cantidad de personal afectado 
• Equipos afectados. 
• Trabajos efectuados en ese día. 
• Ensayos o pruebas realizadas. 
• Cualquier otro dato o novedad que resulte de interés. 
 

ARTÍCULO N° 53: PLANOS CONFORME A OBRA 
 Antes de la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista presentará a la Administración Provincial del Agua, 

los planos de la obra a receptar tal como haya sido ejecutada dejándose constancia de su entrega en el Acta de 
Recepción Provisoria de la Obra. 

 Los planos conforme a obra se irán ejecutando con el avance de la misma. Antes de proceder a tapar las 
instalaciones se deberá someter a la aprobación de la Inspección los borradores de los planos. 

 Los planos conforme a obra a entregar comprenderán como mínimo los detalles contemplados en los planos 
del presente Pliego, de acuerdo con las progresivas, cotas, dimensiones, cambios estructurales, detalles de los cruces 
con otras obras, etc, resultantes de la obra ejecutada, además presentará los planos conforme a obra 
correspondientes a toda obra adicional. 

 Deberá presentar tres (3) copias y el soporte magnético de todos los planos contemplados en el proyecto con 
las correcciones efectuadas en el transcurso de la ejecución de la obra. La Administración Provincial del Agua podrá 
exigir la presentación de cualquier otro plano que considere de interés. 

 Las copias se entregarán en carpetas de tapas duras, debidamente rotuladas, la primera hoja será un índice 
con número y nombre de los planos contenidos. 

 Todos los planos deberán detallarse de la manera más completa posible a fin de permitir la mayor información 
sobre las instalaciones. 

 La Administración Provincial del Agua podrá exigir memoria técnica de los planos presentados y la ampliación 
de los mismos mediante planos de detalles que orienten la mejor interpretación de la obra. 

 

ARTÍCULO N° 54: RECEPCIÓN PROVISORIA 
La única acreditación admisible de la RECEPCIÓN PROVISORIA consistirá en el “ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA” que se labrará en forma conjunta con “EL ACTA DE ENTREGA DE OBRA” a la institución que 
estará a cargo del mismo, y “EL ACTA INVENTARIO” en el cuál constará todo el equipamiento con la Marca, 
Matrícula de aprobación, Números de serie de fabricación y todos los datos técnicos necesarios para identificar 
cada equipo o artefacto. 

 Además, se le solicitará a LA CONTRATISTA la entrega de manuales, planos, folleto ilustrativo y explicativo 
del funcionamiento o despiece que lo conforman y que se entregara conjuntamente con el edificio. 

 El Comitente, a solicitud de la Inspección de Obra, podrá autorizar Recepciones Provisorias Parciales en 
sectores de obra terminados, que puedan librarse al uso y que llenen la finalidad para las que fueron contratadas. 

 En caso de efectuarse Recepciones Provisorias Parciales, una vez transcurrido el Plazo de Garantía, y 
verificado que las obras se encuentran con arreglo a las condiciones del contrato, se practicarán las 
correspondientes Recepciones Parciales Definitivas. 

 

ARTÍCULO N° 55: VICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
La Contratista deberá reparar los vicios que consten en el ” ACTA DE RECEPCION PROVISORIA” en un 

plazo no mayor de treinta (30) días, y en el plazo que fije LA INSPECCION DE OBRA, deberá reparar los vicios que 
se detecten dentro del PLAZO DE GARANTIA, y antes de la expedición del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”, 
prorrogando la confección de la misma en forma indefinida, hasta tanto La Contratista no hubiera cumplimentado la 
totalidad de las reparaciones de los VICIOS CONSTRUCTIVOS y su aprobación por parte de LA INSPECCION DE 
OBRA; todo ello sin perjuicio de la ejecución del FONDO DE GARANTIA de La Contratista, para la realización de los 
trabajos por terceros, a costa de La Contratista. 

Exceptúense de la responsabilidad emergente de la previsión que antecede, los daños derivados del uso y 
desgaste normal y específico de las instalaciones objeto de cada RECEPCION PROVISORIA o aquellos generados 
por hechos de los internos o por la necesidad de su control. 
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En todos los casos subsistirá la responsabilidad de La Contratista por las causales previstas en el artículo 
1646 del Código Civil. 

 

ARTÍCULO N° 56: INEXCUSABILIDAD 
La falta de efectiva disponibilidad de fondos en ningún caso justificará el incumplimiento ni relevará a LA 

CONTRATISTA de las obligaciones asumidas en el CONTRATO DE OBRA. 
 Bajo ninguna circunstancia se entenderá que EL COMITENTE avala o garantiza o de algún modo provee o 

asegura la financiación. 

ARTÍCULO N° 57: CARTELERÍA POR FRENTE DE OBRA 
Independientemente de la cartelería de seguridad que establezca el Plan de Higiene y Seguridad que la 

empresa contratista debe presentar, se deberá colocar por cada frente de obra y en cada esquina, 2 (dos) carteles 
cuyo formato y dimensiones se indican en el Plano “Cartel de Frente de Obra”. 

 
ARTÍCULO N° 58: ANTICIPO FINANCIERO 

Dentro de los treinta (30) días de la firma del contrato, la Empresa Contratista podrá solicitar un Anticipo 
Financiero de hasta el VEINTE por ciento (20 %) del monto del Contrato. La otorgación del mismo quedara a 
consideración del COMITENTE. 

Contra el pago del anticipo financiero, el CONTRATISTA deberá integrar una garantía equivalente al cien 
por ciento (100 %) del monto anticipado, en alguna de las modalidades establecidas en el Art.3 del presente Pliego 
de Condiciones Particulares. 

La garantía deberá mantenerse hasta la recepción provisoria. El anticipo financiero será deducido en forma 
proporcional de cada certificación. 
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APARTADO V - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La localidad de General Pico es cabecera del departamento Maraco de La Pampa y segunda en importancia 

en cantidad de habitantes, se encuentra situada al norte de la Provincia. 
En la actualidad los efluentes cloacales generados en los hogares de la zona sur de la ciudad, son dispuestos 

al subsuelo mediante sistemas individuales de tratamiento y disposición final. Estos sistemas pueden disponer el 
efluente en forma cruda al subsuelo mediante pozo absorbente o zanja filtrante, o intermediando pretratamiento en 
cámara séptica. Desde hace un tiempo, debido al crecimiento poblacional, la ciudad se ha extendido de manera 
considerable hacia las afueras de la misma, siendo dicha zona la de mayor desarrollo actual.  

La obra de saneamiento proyectada se compone básicamente de una red de colectoras cloacales instaladas 
por calle con sus correspondientes bocas de registro, conexiones domiciliarias, estación de bombeo y conducción 
a planta de tratamiento existente.,  

La presente obra prevé habilitar unos 20.768 metros de red de colectoras cloacales, de acuerdo a lo indicado 
en los planos de la presente licitación. La red será ejecutada con tuberías cloacales de PVC Junta Elástica 
Integrada, en diámetros Ø 160 mm, Ø 200 mm y Ø 250 mm de acuerdo a lo indicado en la presente documentación. 
Durante esta etapa de funcionamiento se vincularán al sistema 578 conexiones domiciliarias, se ha previsto 1 
estación de bombeo, y un conducto de impulsión de PVC PN6 de Ø 200 mm, de unos 1821 metros de longitud, 
que dirige la totalidad de los desagües cloacales domésticos a la planta de tratamiento. 

La Estación de Bombeo se situará en una fracción de un predio municipal, cuya ubicación se detalla en los 
planos adjuntos. Desde allí partirá la cañería de impulsión de líquido cloacal crudo hacia la Planta de Tratamiento 
existente, cuyo cuenco receptor se sitúa en la intersección de las calles 233 y 278, siendo posible acceder al mismo 
a través de caminos vecinales.  

En la figura siguiente se exponen los sectores que competen a la presente obra. Se prevé el diseño de la 
red para para las zonas 1 y 2, mientras que, por otro lado, la Estación Bombeo se diseña para recibir el aporte de 
las zonas 1, 2 y 3.   

 
Las obras han sido diseñadas para cubrir las necesidades de la población proyectada a 20 años. Sin 

embargo, considerando la vida útil de los equipos de bombeo, se prevé la instalación de bombas capaces de cubrir 
las necesidades de la población a 10 años, estas deberán ser reemplazadas por otros equipos de mayor capacidad 
trascurrido este periodo, según lo indica el Proyecto. 

Sobre el predio sobre el cual se emplaza la Estación de Bombeo Zona Sur, se llevará a cabo la ejecución de 
un nuevo Centro de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Sur, que contempla la ejecución de una cisterna 
de 1000m3, una sala de bombas y un tanque elevado.  
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Se consideran dentro del presente proyecto las obras que contemplan el suministro de energía del predio, la 
iluminación exterior y el cerramiento lateral. La Subestación transformadora a construir y el tablero general del 
predio deberán contar con la capacidad suficiente para la Estación de Bombeo Cloacal y el Centro de 
abastecimiento de Agua Potable. No se contemplan en el presente proyecto la ejecución de oficinas para operarios, 
debido a que estas se llevarán a cabo cuando se ejecute, en el mismo predio, el proyecto de Abastecimiento de 
Agua Potable de la Zona Sur. 
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PARTE A: CONSIDERACIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO N° 1: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
Las obras, instalaciones y equipos deberán funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron 

proyectados. 
El Contratista será responsable por la correcta interpretación de la totalidad del proyecto, así como de los 

planos y especificaciones de la documentación, para la correcta provisión de los suministros, ejecución de las obras 
e instalaciones y su correcto funcionamiento.  

 
Dentro del monto de contrato se encuentra incluido:  

 Cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener partida expresa en la "Planilla de Cotización" o 
sin estar expresamente indicado en la documentación contractual será necesario e imprescindible 
ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y/o para que funcione de acuerdo con su 
fin. 

 Todos los gastos que demanden al Contratista la ejecución de los estudios necesarios, confección 
de planos de proyecto, de detalle y conforme a obra, cálculos estructurales, planillas, memorias 
técnicas, ensayos y toda otra documentación que sea requerida por la Inspección de Obra. 

 La provisión, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de todos los materiales y equipos para 
obras civiles, electromecánicas y eléctricas que figuran en los planos respectivos y que se describen 
en el presente Pliego.  

 Provisión de recintos adecuados para guardar los materiales y equipos hasta el momento de ser 
utilizados, siendo el Contratista el único responsable por el adecuado mantenimiento y seguridad de 
los mismos. 

 El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o 
indirectamente por la obra, que correrá por cuenta exclusiva del Contratista. Reparación y/o 
reconstrucción de las que fueran afectadas por las mismas labores, las que tendrán idénticas o 
superiores características que las originales dañadas. 

 En caso de que ellos sufrieren algún tipo de alteración, daño, hurto o robo el Contratista deberá 
reponerlos y los costos que demanden dichas reposiciones no darán lugar a reconocimiento alguno 
de pagos adicionales por parte del Comitente. 

 El Contratista deberá, previo inicio de la obra, y a la ejecución de los trabajos en la etapa del 
replanteo del proyecto, verificar la materialización en el terreno de todo el proyecto, debiendo 
detectar las interferencias que obliguen a realizar modificaciones todo lo cual será realizado en 
coordinación con la dirección de la obra y sin alterar los objetivos del proyecto 

 Deberá informarse y documentarse sobre las condiciones que rigen para la ubicación de conductos 
dentro de las zonas de caminos en las respectivas jurisdicciones de Vialidad Nacional, Provincial, 
Municipal y/o consorcios vecinales. 
 

La Inspección autorizará el inicio de obras una vez que la Contratista presente un informe fiscalizado por los 
organismos mencionados cumpliendo incluso con las obligaciones arancelarias que establezcan los mismos, 
gastos que serán incluidos en el presupuesto del Contrato. 

ARTÍCULO N° 2: NORMAS GENERALES 
Son parte integrante de este Pliego todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas, etc.) y las Leyes Argentinas, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes 
durante la ejecución de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios. 

En lo que se refiere a los cálculos estructurales serán de aplicación todos los reglamentos redactados por el 
CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron 
incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino para las Obras Civiles), así como las normas IRAM e 
IRAM - IAS que correspondan. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19.587, del Decreto 351/79 y 
de todas las normas conexas. 

En particular, deberá observar todas las disposiciones de la Decreto 911/96 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Al efecto, al cotizar la ejecución de los trabajos deberá tener en cuenta el programa de prevención a 
desarrollar y la organización del Servicio de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a lo requerido 
por el Gremio de la Construcción UOCRA. 

Se aceptará la utilización de normas internacionales privadas por instituciones de reconocido prestigio, en 
tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores que los especificados en las Normas 
Argentinas. 

El Oferente deberá indicar en su oferta aquellas normas que difieran de las especificadas en este Pliego, 
sobre las cuales se basa en la presentación de su oferta, en la futura provisión de los materiales y equipos y en la 
ejecución de los trabajos. En dicho caso, de considerarlo necesario, el Comitente se reserva el derecho de 
solicitarle, ya sea al Oferente o al Contratista, una copia de las normas antes mencionadas y luego de analizarlas, 
aceptarlas o rechazarlas, exigiendo el cumplimiento de las establecidas en este Pliego, no admitiendo por esta 
causa pago de adicional alguno, ni ampliaciones del plazo contractual. 
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En lo que sea pertinente y no se oponga a las especificaciones de este Pliego, se adoptan las siguientes 
documentaciones: 

 
  1.- El pliego general de especificaciones técnicas de la ex "Dirección General de Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento" de la Provincia de La Pampa. 
  2.- Reglamento CIRSOC para Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. 
  3.- Especificaciones para la construcción de obras externas de agua y desagües de la ex 

"Administración General de Obras Sanitarias de la Nación". 
  4.- Pliego general de condiciones y ejecución de obras por contrato de la Administración Provincial 

del Agua de la Provincia de La Pampa. 

ARTÍCULO N° 3: CONOCIMIENTO DEL TERRENO E IMPLANTACIÓN 
Se considera que el Oferente tomó conocimiento del lugar de las obras, de los ensayos de suelo y se informó 

perfectamente sobre las disposiciones de las estructuras, la naturaleza y clasificación de las tierras a trabajar, así 
como la posición de las napas de agua antes de la presentación de su propuesta. 

Recibirá, por lo tanto, los terrenos en el estado en que los mismos se encuentren en ocasión del llamado, no 
teniendo derecho a ningún reclamo posterior. 

ARTÍCULO N° 4: EQUIPOS 
El Contratista ejecutará las obras utilizando los equipos que las características de los trabajos, el ritmo de 

ejecución previsto y las condiciones locales así lo exijan; por lo cual, previamente a la iniciación de las tareas 
deberá presentar a la Inspección un listado completo con las características de los equipos que utilizará. Los 
mismos deberán ser aprobados por la Inspección, la que podrá exigir el cambio de aquellos, que, a su juicio, no 
resulten aceptables. Una vez aprobados dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros salvo que sean de 
iguales o superiores características y previa aprobación por parte de la Inspección. 

Todos los equipos deberán ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo 
contractual. El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total de los mismos mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. 
Los equipos deberán ser conservados en buenas condiciones. Si se observaran deficiencias o mal funcionamiento 
de algunos de ellos, durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su reemplazo por otro de 
igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

El Oferente deberá detallar los equipos al presentar su propuesta, indicando características: cantidad, 
fabricante, marca, modelo, dimensiones motor, estado de conservación, antigüedad y lugar donde se encuentran. 

El equipamiento mínimo que deberá afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:  
• 3 camión volcador 380 HP 
• 2 retroexcavadora 70 HP  
• 1 excavadora 140 HP  
• 1 minicargadora 60 HP 
• 1 motoniveladora 200 HP 
• 1 pala cargadora 70 HP 
• 1 compactador mecánico sobre neumáticos 60 HP 
• 2 hormigonera capacidad 150 lts. 
• 1 grupo electrógeno de capacidad adecuada al consumo del equipamiento 
• 2 equipo completo para ensayo hidráulico de cañerías 
• 2 bombas de achique y cañerías y/o mangueras flexibles  
• 4 vibro compactador manual 4 HP 
• 1 equipo de compactación mecánica tipo combinado de 40 HP   
• 1 camión regador de agua 200 HP 
• 1 aserradora para pavimentos  
• 1 moto compresor y martillo neumático con accesorios 
• herramientas menores 
• vallado rígido de madera suficiente para aislar los frentes de trabajo abiertos 
• balizas y señalización luminosa 

ARTÍCULO N° 5: REPLANTEO DE LA OBRA 
El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra para lo cual deberá establecer puntos fijos 

planimétricos y de nivel. Para dicho trabajo, deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas que 
pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, para lo cual recabará de los Organismos que correspondan 
toda la documentación técnica que sea necesaria y la correcta ubicación de las mencionadas instalaciones, como 
así también la probable necesidad de apertura y trazado de calles, para lo cual realizará ante el organismo que 
corresponda, todos los trámites necesarios. 

El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso el Contratista quedará liberado de su 
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos de la obra y a 
los errores que pudieran deslizarse. 

Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. 
Las operaciones de replanteo constarán en actas, que serán firmadas por la Inspección y el Representante 

Técnico del Contratista, debiendo este último confeccionar el plano correspondiente. Además, se efectuarán con 
la anticipación necesaria para no causar atrasos en el normal desarrollo de la obra, concordantes con la notificación 
de la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobado. 
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El costo que todos estos trabajos demanden se considerará incluido en los precios contractuales, por 
entender que antes de la presentación de la Oferta el Contratista ha realizado un exhaustivo estudio de toda la 
zona afectada por las obras. No se realizará pago alguno por este numeral, debiendo el Contratista asumir la 
totalidad de los costos derivados del mismo. 

ARTÍCULO N° 6: MATERIALES EN GENERAL 
Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad dentro de su tipo y 

previamente aprobados por la Inspección. 
En los casos previstos en este Pliego o cuando lo ordene la Inspección, las muestras de materiales a aprobar 

serán sometidas a ensayos y/o análisis por cuenta y cargo del Contratista. Una vez aprobado el material, las 
muestras respectivas serán selladas y rotuladas con el nombre del Contratista, su firma, la marca de fábrica, el 
nombre del fabricante, la fecha de aprobación, los ensayos a que hayan sido sometidas y todo otro dato que facilite 
el cotejo, en cualquier momento, del material aprobado con el que esté en uso. 

No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido aprobados, pero si el Contratista utilizara, bajo 
su responsabilidad y con anuencia de la Inspección, materiales sin aprobar y luego al ser utilizados dieran muestra, 
a criterio de la Inspección, de comportamiento inadecuado o dudoso, ésta podrá ordenar la ejecución de ensayos 
de verificación los cuales realizará el Contratista a su cuenta y cargo. De acuerdo al resultado obtenido, se resolverá 
la aceptación o reemplazo de la estructura, instalación o material de que se trate. 

El Contratista no podrá utilizar los materiales rechazados bajo ningún concepto. 
Queda bien entendido que la autorización que acuerde la Inspección para emplear materiales no aprobados, 

no dará derecho al Contratista, en el caso de que los materiales ensayados no dieran el resultado satisfactorio, a 
reclamaciones de ninguna especie ni a indemnizaciones por daños o perjuicios directos o indirectos que pudieran 
provenir del retiro o demolición del elemento o estructura cuestionada. 

En el caso que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera sido ya aprobado, 
deberá previamente solicitarlo y serán por su cuenta los gastos que demanden los nuevos ensayos. 

Si no se pudiera conseguir en plaza algunos de los materiales requeridos por la obra, el Contratista lo hará 
saber a la Inspección con suficiente anticipación con el fin de permitir salvar el inconveniente sin afectar el ritmo de 
los trabajos. Al mismo tiempo propondrá, en forma fundada, el reemplazo de esos materiales y/o las modificaciones 
que hubiera que introducir en las obras proyectadas. 

Si el Comitente considera posible y conveniente entregar al Contratista determinados materiales podrá así 
hacerlo. En este caso se descontará en la liquidación de la obra y en las planillas correspondientes, el importe de 
los mismos al precio establecido, si lo hubiera, o al que surja del análisis de los precios de la Planilla de Cotización 
de la partida respectiva. 

ARTÍCULO N° 7: HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO 
Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, la toma y ensayos de 

muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación, transporte y curado, y los requisitos de 
orden constructivo, de calidad y control de calidad de los hormigones simples y armados correspondientes a todas 
las estructuras resistentes a ejecutar en el sitio de las obras que forman parte del presente Pliego, deberán cumplir 
con el reglamento CIRSOC 201: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón Armado y 
Pretensado" y Anexos y con las Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103 
y sus correspondientes Modificaciones y Anexos. 

Los tipos de Hormigón incluidos en esta Sección, identificados por el valor de su Resistencia característica 
de rotura a compresión a la edad de 28 (veintiocho) días (de acuerdo con CIRSOC 201/05), son los siguientes: 

 

Tipo de 
Hormigón 

USO 

H-15 Únicamente cuando sea especificado 

H-20 
Ambientes no agresivos (sin contacto con el terreno natural, no ubicadas a 
la intemperie) o en los casos en que se especifique su uso. 
 

H-25 
Estructural para estructuras no hidráulicas enterradas, expuestas a la 
intemperie o en los casos en que se especifique su uso. 

H-30 
Elementos premoldeados y/o pretensados para estructuras no hidráulicas 
o en los casos que se especifique su uso. 

H-35 Todas las estructuras hidráulicas o en los casos que se especifique su uso.  

H-40 
Calidad mínima del hormigón a usar en elementos premoldeados de 
estructuras hidráulicas 

H-50 
Calidad mínima del hormigón a usar en la fabricación de elementos 
premoldeados para el revestimiento del túnel que formarán parte de la 
estructura resistente definitiva 
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Los hormigones H-35, H-40 y H-50 deberá cumplir con los requerimientos de elevada impermeabilidad del 
CIRSOC 201/05.El término estructuras hidráulicas usado en esta Sección se refiere a las estructuras de ingeniería 
que se usan para contención, tratamiento o conducción de agua potable, agua cloacal o cualquier otro fluido. 

Las características mostradas en la siguiente tabla son únicamente para referencia del Contratista. Las 
proporciones definitivas de las mezclas de hormigón se determinarán mediante los pastones de prueba, como se 
indica en el apartado 5.2.2.5del Reglamento CIRSOC 201/05. 

 

Tipo de 
Hormigón 

Resist. de Diseño de 
la Mezcla  

(MPa) 

Tamaño 
Máx.Agregado 

Grueso 

Contenido mínimo de 
cemento  
(Kg/m3) 

Máx. A/C 
(en peso) 

H-15 22,0  Según  CIRSOC 0.48 

H-20 27,0 25 mm Según CIRSOC 0.45 

H-25 33,5 25 mm Según CIRSOC 0.45 

H-30 38,5 25 mm 380 0.45 

H-35 43,5 25 mm 380 0.45 

H-40 50,0 20 mm 380 0.45 

H-50 60,0 20 mm 380 0.45 

 
 

7.1 -MATERIALES 
Todos los materiales que se empleen serán sometidos en el laboratorio de obra o donde indique la 

Inspección, a ensayos previos para su aprobación antes de iniciar la producción del hormigón, y a ensayos 
periódicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos para verificar si responden a las especificaciones. Estos 
ensayos serán obligatorios cuando se cambie el tipo o la procedencia de los materiales. 

7.1.1 -Cemento 
Los cementos a utilizar deberán responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC y Anexos. 
En todas las estructuras hidráulicas en contacto con suelos y/o aguas cloacales, pluviales, industriales, se 

deberá utilizar cemento portland altamente resistente a los sulfatos (ARS) que cumpla con los requisitos de la 
Norma IRAM 1669.Se permitirá la utilización de otros tipos de cemento con adiciones (cementos puzolánicos, 
cementos con o de escoria, cementos con cenizas volantes, etc.) si, mediante ensayos previos, se demuestra su 
resistencia al ataque severo de sulfatos. 

Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal efecto el Contratista 
deberá notificar a la Inspección cada vez que ingrese cemento a obra, adjuntando copia del remito correspondiente 
donde individualice cantidad, fecha de expedición y procedencia. En caso de recibirse cemento de distintos 
orígenes, los mismos serán almacenados en acopios separados.  

No se admitirán tiempos de almacenamiento superiores a los sesenta (60) días. El cemento se entregará en 
obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras de cada una de las partidas acopiadas, debiéndose 
individualizar en forma segura los pertenecientes a cada partida a efectos de realizar los ensayos correspondientes. 

 

7.1.2 - Áridos 
Los áridos finos y gruesos deberán responder al reglamento del CIRSOC y sus Anexos. 
Cuando un agregado que al ser sometido a ensayos (IRAM 1512; E-9 a E-11 e IRAM 1531; E-8 a E-10) sea 

calificado como potencialmente reactivo, deberá procederse de acuerdo con lo indicado a continuación: 
 Se reemplazarán los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos. 
 Se agregará al mortero u hormigón un material que haya demostrado, mediante ensayos realizados 

por el laboratorio que designe la Inspección, que es capaz de impedir que se produzcan expansiones 
perjudiciales provocadas por la reacción alcali-agregado. 

 El contenido total de álcalis del cemento, expresado como óxido de calcio, será menor de 0,6%. 
 
Iniciados los trabajos, el Contratista deberá ir solicitando los pedidos de acopio cada vez que ingresen a obra 

áridos finos y/o gruesos. 

7.1.3 - Aceros 
Las barras y mallas de acero para armaduras responderán al Reglamento CIRSOC y Anexos. Las barras 

serán de acero tipo ADN-420, designación abreviada III DN. Las mallas serán de acero tipo AM-500, designación 
abreviada IV C. 
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7.1.4 - Agua 
El agua de amasado y curado deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento CIRSOC y Anexos. Para 

ello se realizarán, previo a su uso, los análisis químicos que determinen su cumplimiento o no con las normas 
indicadas. 

7.1.5 - Aditivos 
Los aditivos empleados en la preparación de los morteros y hormigones cumplirán con las condiciones 

establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del Reglamento CIRSOC y Anexos. 
Al incorporar estos aditivos deberán cumplirse las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC 210 y 

sus Anexos y la Normas IRAM 1536, 1562 y 1602. 
Para aquellas estructuras de hormigón en contacto con líquido será obligatorio el agregado de los siguientes 

aditivos:  

 Un incorporador de aire, tipo FROBE C de Sika o igual calidad 

 Un superfluidificante, tipo SIKAMENT de Sika o igual calidad 
 

Deberá tenerse en cuenta que el efecto producido por el superfluidificante, que desaparece en poco tiempo, 
previéndose la colocación y compactación del hormigón inmediatamente después del mezclado. 

La Inspección podrá admitir, en caso de ser justificado el uso de otros aditivos, pero queda a criterio de ésta 
su aceptación o no. El Contratista propondrá a la Inspección para su aprobación, con anticipación suficiente, los 
tipos de aditivos a utilizar. No se permitirá sustituirlos por otros de distinto tipo o marca sin una nueva autorización 
escrita previa. 

Cuando el hormigón contenga dos o más aditivos, antes de su utilización, se demostrará mediante ensayos 
que el empleo conjunto de ellos no interferirá con la eficiencia de cada producto, ni producirá efectos perjudiciales 
sobre el hormigón. 

No se permitirá la incorporación de aceleradores de fragüe. 

7.1.6 - Materiales Misceláneos 
Se deberán usar agentes adhesivos con el fin de lograr una unión monolítica entre hormigón fresco y el 

hormigón endurecido.  
Estos deberán ser adhesivos epoxídicos del tipo Sikadur Gel o igual calidad. 

7.2 -HORMIGONES 
Los hormigones deberán cumplir con todas las características y propiedades especificadas en el Reglamento 

CIRSOC y Anexos.  

7.2.1 - Composición 
Cada clase de hormigón tendrá composición y calidad uniforme. La composición de los hormigones se 

determinará en forma racional, siendo de aplicación lo expresado en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. Para 
ello se empleará cualquier método conocido basado en la razón agua/cemento de la mezcla, con tal que el mismo 
provenga de una fuente de reconocida autoridad en la materia, exista suficiente experiencia sobre su empleo y 
permita obtener los resultados deseados. 

La determinación de la composición de los hormigones y la proporción de cada uno de sus materiales 
componentes será realizada por un profesional o laboratorio especializado en tecnología de hormigón, el que 
deberá ser aprobado por la Inspección. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, con anticipación suficiente al momento de 
iniciación de la construcción de las estructuras, la información indicada en el Art. 5.2.5.1 del Reglamento CIRSOC 
201/05 y que se refiere “Dosificación racional mediante pastones de prueba”.  

También se realizarán ensayos cada vez que se requiera modificar la composición de un hormigón o que se 
varíe la naturaleza, tipo, origen o marca de sus materiales componentes. 

7.2.2 - Ensayos 
Durante el proceso constructivo de las estructuras se realizarán ensayos de aceptación sobre el hormigón 

fresco y sobre el hormigón endurecido; el número total de muestras a extraer a pie de obra será de 1 (una) por 
cada partida de hormigón elaborado o según el criterio que fije la Inspección. 

Los ensayos mínimos de aceptación de hormigón serán:  
 Sobre hormigón fresco: 

 Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536) 

 Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los encofrados  
 Sobre el hormigón endurecido:  

 Resistencia a la rotura por compresión del hormigón endurecido según la norma IRAM 1546 y 
el CIRSOC 201/05. 

 
Si lo considera necesario la Inspección podrá disponer la realización de otros ensayos que aporten mayor 

información sobre las características y calidad del hormigón o de sus materiales componentes, relacionados con 
las condiciones de ejecución o de servicio de la estructura. 

Los ensayos sobre hormigón fresco se efectuarán en obra, mientras que los ensayos destructivos se 
realizarán en el laboratorio externo que fije la Inspección; los mismos se ejecutarán bajo la supervisión de la 
Inspección y con elementos y personal del Contratista. Si los resultados no concuerdan con las especificaciones 
se procederá al rechazo del hormigón ensayado y a la corrección de las mezclas. 

Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica, y en los mismos se dejará constancia de las temperaturas, 
procedencias y marcas de los materiales empleados como así también de todo otro dato que la Inspección juzgue 
conveniente obtener. 
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En lo que respeta a los gastos que demande la obtención de las muestras, su transporte y los ensayos y 
análisis que deban realizarse, los mismos estarán a cargo del Contratista. 

7.2.3 - Ejecución 
Las estructuras de hormigón simple y armado, se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones y detalles 

indicados en los planos de proyecto, en los de detalles y en las planillas de armadura que deberá presentar el 
Contratista a la Inspección para su aprobación. 

Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que 
existieran deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta y cargo, a satisfacción de la Inspección, quien podrá 
exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, o de cemento puro, o la colocación de morteros 
cementicios tipo Sika Top 107 Seal o igual calidad (dos capas, espesor mínimo total 2 mm). Estos trabajos y los 
materiales necesarios correrán por cuenta del Contratista, no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional 
alguno, ni retraso de los plazos contractuales. 

Todas las superficies de las estructuras de hormigón en contacto con líquido deberán ser perfectamente 
lisas, sin huecos, protuberancias o fallas. Si a criterio de la Inspección dicha lisura no es la adecuada las mismas 
deberán ser recubiertas con mortero cementicio tipo Sika Top 107 Seal o igual calidad (dos capas, espesor mínimo 
total 2 mm). 

Las estructuras de hormigón dañadas total o parcialmente por las heladas deberán ser demolidas y 
reconstruidas por cuenta del Contratista, no dando lugar a ampliaciones del plazo contractual ni a reclamos de 
pago adicional alguno sobre el precio contractual. 

Las interrupciones en el hormigonado de un día para el otro deberán evitarse y/o preverse con el objeto de 
reducir las juntas de construcción al número estrictamente indispensable y deberán disponerse en los lugares más 
convenientes desde el punto de vista estático y de estanqueidad. El Contratista deberá prever y ejecutar las juntas 
de contracción y dilatación, su precio se considerará incluido en los precios de los respectivos hormigones o 
estructuras. 

Los asentamientos máximos de los hormigones especiales (de elevada impermeabilidad) deberán ser 
menores a 150mm conforme lo indica la TABLA 2.8 “Hormigones con características especiales” del CIRSOC 201. 
Para hormigones convencionales regirán las TABLAS 5.1 “Métodos de ensayo aplicables a cada intervalo de 
consistencia del hormigón” y 5.2 “Intervalos de consistencia y tolerancias” del CIRSOC 201.  

En el proceso del hormigonado deberá tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen construir y 
reglamentos (como CIRSOC 201), para colocar adecuadamente el hormigón fresco, con los elementos necesarios 
para ese fin, para conseguir un hormigón bien compactado sin que se produzca disgregación.  

No se permitirá caída libre mayor de 1,50 m., debiendo usarse mangas para alturas mayores. También debe 
evitarse el depósito de grandes volúmenes de mezclas concentradas para luego desparramarlas. Queda prohibido 
distribuir el hormigón con rastrillo, o arrojarlo con pala. Deberá colocarse en capas horizontales, cuyo espesor 
oscilará de 0,25 a 0,30 m. Cuando el hormigón deba ser conducido por medio de canales o canaletas a gravitación, 
la inclinación máxima de éstas, será de treinta (30) grados respecto a la horizontal, debiendo tener, además, al 
final una tolva para descargar el material. 

En ningún caso se aceptará la colocación de masas de hormigón que acusen un principio de fraguado, 
segregación, disgregación o desecación. 

En las losas y otras superficies horizontales, no se permitirá caminar encima de las armaduras colocadas, 
debiendo colocarse tablones, para asegurar que las armaduras permanezcan en su posición correcta indicada en 
planos. 

Si durante el hormigonado o después de este, el encofrado o apuntalamiento tuviera deformaciones que 
hicieren defectuosas las estructuras, la Inspección podrá ordenar que sea movida y rehecha por cuenta exclusiva 
del contratista la sección de estructura defectuosa.  

En la distribución del hormigón se evitará que sea lavado por el agua quedando librada a criterio del 
Contratista la selección del método para su aplicación. Sólo será autorizada por la Inspección después de que haya 
verificado su eficiencia. 

7.2.4 - Vibrado 
El hormigón de todas las estructuras será vibrado. Este se ejecutará con vibradores neumáticos, eléctricos 

o magnéticos cuya frecuencia sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto. 
El tipo, marca y número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, como así su separación, 

se someterán a la aprobación de la Inspección, quien podrá ordenar las experiencias previas que juzgue 
necesarias. 

El Contratista deberá tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presión que origina el vibrado 
y deberá tomar todo género de precauciones para evitar que durante el vibrado, escape la lechada a través de las 
juntas del encofrado. 

 

7.3-ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 
La producción, el transporte y la colocación del hormigón deberán cumplir con las exigencias de los capítulos 

5, 6 y 7 del CIRSOC 201 y sus correspondientes Anexos y la Norma IRAM 1666. 
El Oferente deberá especificar en su oferta el método para elaborar, transportar y colocar el hormigón, 

detallando las características de los equipos que utilizará. Antes de iniciados los trabajos los mismos serán 
sometidos a la aprobación de la Inspección; una vez aprobados dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros, 
salvo que sean de iguales o superiores características y previa aprobación de la Inspección. 

7.3.1 – Mezclado  
El mezclado del hormigón se rige por que establece el Art. 5.3.3 “Mezclado de hormigón” del CIRSOC 201. 

Queda expresamente prohibido el mezclado manual, salvo en los casos que permita el CIRSOC 201. 
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El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos sus materiales componentes, 
en especial del cemento y de los aditivos, y una consistencia uniforme en cualquier porción. 

7.3.2 – Transporte  
Durante el transporte de pastones de hormigón deberá evitarse la segregación de los materiales 

componentes desde la hormigonera al lugar de colocación. Si se observara segregación, se procederá a un 
mezclado o bien no se permitirá la incorporación a la obra del volumen de hormigón observado. 

Es absolutamente preciso que los medios de transporte del hormigón no produzcan disgregaciones en el 
mismo, ni alteraciones en su homogeneidad. 

No se aceptará, bajo ningún concepto, el transporte de pastones de hormigón en camiones comunes. 

7.3.3 – Colocación  
Las mezclas deberán ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible, debiéndose rechazar todo 

pastón que tenga más de una (1) hora de ejecución. No deberá transcurrir más de 45 minutos entre la fabricación 
del hormigón y su puesta en obra, y en total una hora hasta completar la compactación. Los tiempos podrán ser 
modificados por la Inspección en función del agregado de aditivos, por tiempo caluroso o condiciones que 
favorezcan el endurecimiento prematuro del hormigón. 

No se podrá dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorización previa de la Inspección, 
la que verificará que los materiales, equipos, encofrados y armaduras estén en condiciones para iniciar el ciclo de 
hormigonado. El Contratista deberá solicitar autorización para hormigonar con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación mediante nota de pedido. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente facultará a la 
Inspección de Obras para ordenar la suspensión de los trabajos de hormigonado pudiendo ordenar, a su solo juicio, 
la demolición y reconstrucción de la parte de obra ejecutada sin autorización. Los gastos que ello demande serán 
absorbidos por el Contratista sin ningún tipo de compensación. 

Las zapatas, losas y otros elementos de fundación de hormigón armado, no se apoyarán directamente sobre 
el suelo. Este después de compactado y alisado será cubierto con una capa de hormigón simple (capa de limpieza) 
de por lo menos 5.0 cm de espesor, de igual calidad que la del hormigón que constituye el elemento de fundación 
que apoyará sobre ella. El hormigón de dicha capa deberá haber endurecido suficientemente antes de construir 
sobre ella el elemento de fundación. El espesor de esta capa no será tenido en cuenta a los efectos del 
dimensionamiento estructural. 

Cañerías, conductos, o cualquier otro material metálico a ser insertado en el hormigón, deberá colocarse de 
manera que tenga por lo menos 5 cm entre este material y la armadura. No se permitirá que estos insertos sean 
atados o soldados de ninguna forma a la armadura. Estos materiales metálicos deberán estar limpios, libres de 
cualquier sustancia extraña cuando el hormigón sea colocado. 

Cuando se hormigone con bomba se tomarán precauciones para que no haya pérdida de lechada a lo largo 
de las tuberías. Además, el hormigón deberá dosificarse adecuadamente atendiendo esta circunstancia.  

Los baldes y recipientes utilizados deberán ser perfectamente estancos. 
Las aberturas para cañerías deberán hacerse durante la colocación del hormigón, garantizando su 

estanqueidad. La colocación de las cañerías deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 
Tampoco será permitida ninguna operación del bombeo dentro del encofrado mientras se esté colocando el 

hormigón y posteriormente hasta iniciado su fragüe. 
 
Temperaturas de colocación 
El hormigón, antes de su colocación, tendrá las temperaturas mínimas establecidas en la Tabla 5.11 

“Temperaturas de colocación del hormigón, en tiempo frío”.  
Las temperaturas máximas del hormigón fresco, antes de su colocación en los encofrados, será menor de 

30 °C, pero se recomienda no superar los 25 °C; si dicha temperatura es de 30 °C o mayor, se suspenderán las 
operaciones de colocación. La reducción de la temperatura del hormigón puede lograrse reduciendo la temperatura 
de sus materiales componentes, especialmente del agua y de los agregados. 

Cuando la temperatura del aire ambiente sea de 25 °C y en ascenso, se deberá tomar la temperatura del 
hormigón fresco recién mezclado a intervalos de una (1) hora. Si la temperatura del aire llega a 30 °C se procederá 
a rociar y humedecer los moldes, encofrados y suelo de fundación con agua a la menor temperatura posible; las 
pilas de agregado grueso se mantendrán a la sombra y constantemente humedecidas y las operaciones de 
colocación, compactación y terminación se realizarán con la mayor rapidez posible. 

Si las condiciones de temperatura son críticas, las operaciones de hormigonado se realizarán únicamente 
por la tarde, o preferentemente por la noche. Cuando la temperatura de las barras de acero para armaduras sea 
de 40 °C o mayor, antes de la colocación del hormigón deberán regarse con agua los encofrados metálicos y las 
armaduras, cuidando de eliminar su acumulación antes del colado del hormigón. 

Queda librado a criterio del Contratista la elección de los sistemas tendientes a obtener los límites de 
temperaturas especificadas en este pliego, pero su aplicación en obra sólo será autorizada por la Inspección 
después de que esta haya verificado su eficiencia. 

No será permitido el recalentamiento del hormigón que haya descendido a temperatura menor que la antes 
citada, cuando haya sido preparado con materiales recalentados.  

Si la Inspección otorga una autorización escrita para continuar el hormigonado en tiempo frío, el Contratista 
deberá adoptar las medidas necesarias con cobertizos, aparatos o equipos calentadores especiales para asegurar 
que en el ambiente que circunda la estructura hormigonada, la temperatura no descienda a menos de 4° C durante 
el colado y los cinco (5) días subsiguientes al mismo. La autorización otorgada por la Inspección para colocar el 
hormigón con fríos intensos no releva al Contratista de su responsabilidad en la obtención de una obra con 
resultados satisfactorios quedando este obligado a reconstruir a su exclusiva cuenta aquellas estructuras que 
adolecieren de defectos por tal causa. Todos los gastos adicionales que el Contratista deba efectuar para reparar 
y colocar el hormigón durante fríos intensos, es a su exclusiva cuenta no recibiendo pagos especiales por tal causa. 
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7.4 -CURADO Y PROTECCIÓN 
Si el Contratista no posee los medios adecuados para proteger al hormigón de las bajas temperaturas, las 

operaciones de colocación serán interrumpidas cuando: 
 La temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, 

sea inferior de 5°C. 
 Pueda preverse que, dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocación, la temperatura 

pueda descender por debajo de 0°C 
 
Especialmente en épocas de tiempo caluroso, las superficies de hormigón fresco expuestas al aire deberán 

mantenerse permanentemente humedecidas, durante por lo menos las primeras 24 horas posteriores al momento 
de su terminación. Esto podrá realizarse mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras húmedas u otros 
medios. 

El período de curado húmedo se iniciará cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente para que no se 
produzcan daños superficiales. Se hará con agua cuya temperatura sea aproximadamente la del hormigón, 
cuidando que la temperatura de la misma, en ningún caso, sea menor en 10 °C a la del hormigón. 

Todas las estructuras serán protegidas de la evaporación superficial mediante la aplicación de membranas 
de curado o mediante su cubrimiento total con láminas de polietileno u otro plástico de características similares. 

No se admitirá hormigonar en días de lluvia y en caso de ocurrir esto durante el mismo o dentro de las 
veinticuatro (24) horas posteriores a su finalización, deberá obligatoriamente protegerse las superficies expuestas 
de los hormigones, con láminas plásticas adecuadas u otro método de tapado total que impida al agua de lluvia 
tomar contacto con el hormigón. 

7.5 - ENCOFRADOS 
Los encofrados se proyectarán, calcularán y construirán teniendo la resistencia, estabilidad, forma, rigidez y 

seguridad necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos, la combinación más 
desfavorable de los efectos producidos por esfuerzos estáticos y dinámicos de cualquier naturaleza y dirección a 
que puedan estar sometidos en las condiciones de trabajo. 

Deberán ser estancos para evitar las pérdidas de mortero durante el moldeo de las estructuras y garantizar 
al ser removidos, superficies perfectamente lisas. Si esto no sucediera deberán ser aplicados los revestimientos 
mencionados en este Pliego. 

Se construirán de madera o chapa metálica. No se permitirá la utilización de madera mal estacionada. Los 
encofrados metálicos no podrán ser pintados con aceites que manchen al hormigón. Todos los encofrados sin 
excepción se pintarán con sustancias desmoldantes que permitan un rápido desencofrado, evitando la adherencia 
entre hormigón y molde. De utilizar encofrados de madera, éstos estarán construidos con madera pareja, de calidad 
comercial no inferior a la 80/20, pino Paraná de 1" de espesor y serán revestidos con chapa fina o hardboard u otro 
tipo de lámina de textura completamente lisa y características similares a las mencionadas precedentemente. Las 
bases y las superficies externas enterradas de las estructuras podrán encofrarse con madera sin revestimientos, 
de las calidades indicadas precedentemente. 

No se permitirán ataduras que atraviesen el hormigón. 
Terminada la colocación de las armaduras y antes de iniciar las tareas de colocación del hormigón, deberán 

mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante esta operación sufrieran deformaciones, serán 
rehechos a exclusiva cuenta del contratista.  

La Inspección decidirá, en base al tipo de estructura, a las características del hormigón colocado, a la 
temperatura ambiente y a la forma en que se efectuará el curado del hormigón, el plazo mínimo para proceder al 
desencofrado de la estructura, para lo cual el Contratista deberá contar con la aprobación escrita de la Inspección. 

No se permitirá el retiro de los encofrados hasta tanto el hormigón moldeado presente un endurecimiento 
suficiente como para no deformarse o agrietarse. Tampoco se empezará a hormigonar hasta tanto la Inspección 
no haya dado su conformidad escrita de haber inspeccionado los encofrados, apuntalamiento y las armaduras 
colocadas establecidas en los planos incluidos en la documentación o bien detalles que prepare o confeccione la 
inspección. 

7.6 - ARMADURAS 
La armadura deberá estar libre de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otro elemento que pudiera 

reducir o suprimir la adherencia. 
Todas las barras de la armadura serán colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto 

estructural. Formarán asimismo parte del suministro y montaje los espaciadores, soportes y demás dispositivos 
necesarios para asegurar debidamente la armadura. 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden protegidas mediante los 
recubrimientos mínimos de hormigón. El recubrimiento mínimo de las barras de acero será r = 4 cm. 

ARTÍCULO N° 8: MORTEROS 
En el Cuadro adjunto se indican las proporciones que serán utilizadas para las distintas mezclas con las 

cuales se ejecutarán los morteros tanto sean para la construcción de mampostería y rellenos, como para utilizar en 
revoques. 

El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y de un 
rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. 

La Inspección podrá autorizar, por excepción, el amasado de mezclas a brazo, cuando se trate de obras de 
poca importancia. En el amasado mecánico, se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener 
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mezcla íntima y de aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso menor de un minuto. Las 
mezcladoras tendrán reguladores de agua que permitan la entrada rápida y uniforme del agua al tambor de mezcla. 

El amasado a brazo se hará sobre pisos resistentes e impermeables. Primeramente, se mezclarán los 
materiales secos, por lo menos tres veces, hasta obtener una mezcla de color uniforme, luego se le agregará los 
materiales en pasta y el agua en forma regular batiendo el conjunto hasta conseguir una masa de aspecto y 
consistencia uniforme. 

No se permitirá el empleo de morteros cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados. 
Los morteros se prepararán en cantidades necesarias para su utilización inmediata en las obras. Las mezclas 

que hubieran endurecido o hayan comenzado a fraguar, serán desechadas, no permitiéndose añadir cantidades 
suplementarias de agua, una vez salidas las mezclas del tambor de las mezcladoras. 

Se agregará la cantidad de agua indispensable para obtener una consistencia conveniente a juicio de la 
Inspección, y ésta será modificada cuando sea necesario de acuerdo a los cambios que se noten en los agregados 
o en su grado de humedad. 

El Contratista deberá observar una estricta uniformidad en la dosificación de los morteros de cada obra a fin 
de evitar las fisuras resultantes del uso de materiales diferentes. 

 
 
 
 
 
MEZCLAS DE MORTEROS (Cantidades por m3) 

MEZCLA Proporción 
Cemento 

(kg) 

Cal 
Aérea 
(kg) 

Cal 
Hidráulica 

(kg) 

Arena 
Fina 

(dm3) 

Arena 
Mediana 

(dm3) 

Arena 
Gruesa 
(dm3) 

Polvo 
Ladrillos 
(dm3) 

Morteros para Mampostería y Rellenos 

E 1:6 262 - - - - 1257 - 

F 1:8 203 - - - - 1296 - 

G 1:10 165 - - - - 1320 - 

K 1:3 479 - - - 1149 - - 

L 1:4 380 - - - 1216 - - 

M 1:2:1 - - 174 - 664 - 332 

Morteros para Revoques 

N 1:2,5 - 171 - 952 - - - 

O ½:1:3 194 139 - 927 - - - 

P ½:1:3 194 139 - - 927 - - 

R 1:1 1025 - - 820 - - - 

S 1:2 668 - - 1068 - - - 

 
En la dosificación de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a la 

cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un 20%, de manera que los volúmenes 
indicados son de aplicación para el caso de arena normalmente húmeda. 

ARTÍCULO N° 9: SEGURIDAD E HIGIENE 
Previo al inicio de los trabajos la contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la Inspección de 

Obras, el Programa de Seguridad e Higiene firmado por responsable habilitado, donde se deberán considerar las 
medidas de seguridad, limpieza, desinfección, prevención y monitoreo en el marco del COVID-19. 

En lo referente al área de Higiene y Seguridad en el Trabajo el Contratista deberá dar estricto cumplimiento 
a las siguientes disposiciones:  

1. Ley Nº19587: Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
2. Ley N°22.250: Nuevo régimen de trabajo para personal de la industria de la construcción.  
3. Ley N°24557: Ley de Riesgos de Trabajo 
4. Decreto 351/79: Seguridad e Higiene en el Trabajo 
5. Decreto 911/96: Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 
Y todas las normas conexas, siendo de plena aplicación todas las Leyes Provinciales referidas a dicha área 

y sus Decretos Reglamentarios vigentes durante la ejecución de la obra. 
Serán de aplicación las disposiciones municipales respectivas y la legislación de higiene y seguridad del 

trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus contenidos y alcances por el mero hecho de haber 
presentado propuesta y consecuentemente conformidad a las disposiciones del presente Pliego. 
 

El Contratista deberá contar con un Especialista en Seguridad e Higiene que mediante la elaboración de un 
Programa de Seguridad indique el tipo de cartelería y ubicación en la obra, siendo el mismo el responsable del 
cumplimiento de Programa. El responsable habilitado en el tema, designado por la Empresa Contratista, deberá 
estar presente en obra y será responsable del cumplimento del Programa de Seguridad e Higiene. 

Los operarios que se encuentren trabajando en obra deberán contar con chalecos de seguridad de acuerdo 
al modelo que será informado por la Inspección. 

Cada Frente de Obra o bocacalle que se intervenga contara con los carteles “Cartel de Frente de Obra“. 
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El Contratista deberá coordinar con la Inspección y autoridades municipales el orden de ejecución de los 
trabajos a fin de tomar todos los recaudos necesarios para no generar inconvenientes en la circulación del tránsito, 
así como también las medidas de mitigación y prevención de modo de evitar ruidos molestos, olores, polvo y 
cualquier otro factor que afecte a los vecinos lindantes o circundantes de las obras. Siendo su exclusiva 
responsabilidad dar difusión pública de los cortes de tránsito a través de los medios de prensa locales y provinciales 
con la suficiente antelación. Deberá además realizar las correspondientes notificaciones y difusión (folletos) a los 
vecinos frentistas de las tareas que se desarrollarán en la zona de obras. 

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

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

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, el Contratista solicitará la autorización municipal 
correspondiente y colocará letreros indicadores con las inscripciones que indique la Inspección. La Inspección 
determinará el tipo, número y lugar en que deberán colocarse dichos carteles a fin de encauzar el tránsito y salvar 
la interrupción. En los lugares de peligro se colocarán las señalizaciones en número suficiente, de acuerdo a lo que 
indique el programa de seguridad presentado por la empresa, dispuestos en forma de evitar cualquier posible 
accidente. 

El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del 
incumplimiento de las prescripciones del presente artículo y además, se hará pasible de una multa de hasta el 
equivalente del dos por diez mil del monto del contrato, por cada infracción comprobada, pudiendo la Inspección 
tomar las medidas que crea conveniente, por cuenta del Contratista, sin necesidad de notificación previa. 

El Contratista deberá construir y mantener pasarelas peatonales, que permitan el acceso a cada vivienda en 
forma permanente y segura. Igualmente, y en condiciones análogas se asegurará el acceso de vehículos a las 
entradas previstas para este fin. Estos accesos, en las condiciones marcadas, deberán mantenerse mientras duren 
las afectaciones producidas por la obra. 

Las excavaciones que afecten el tránsito vehicular por las calles de la ciudad, podrán quedar abiertas 
únicamente cuando se esté trabajando en las mismas y el resto del tiempo deberán encontrarse tapadas con 
chapones o pasarelas adecuadas, a fin de que provisoriamente se restablezca la circulación de vehículos. Según 
lo especificado en el Programa de Seguridad e Higiene. 

Durante la excavación de zanjas y durante su mantenimiento las mismas deberán ser delimitadas con 
cerramientos provisorios que aseguren una circulación, en la zona inmediata, segura y libre de peligros, 
cerramientos que deberán mantenerse hasta que se haya rellenado totalmente la excavación. Según lo 
especificado en el Programa de Seguridad e Higiene. 

Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser señalizadas 
con letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad, según lo especificado en el 
Programa de Seguridad e Higiene. 

ARTÍCULO N° 10: TOLERANCIAS EN LAS MEDICIONES 
Serán aceptadas por la inspección las siguientes tolerancias máximas: 

 Dimensiones de las estructuras 

 espesores: +/- 1 cm. 

 otras dimensiones: +/- 2 cm. 
 Nivelación de control 

error de cierre máximo de +/- 1 cm/km.  
 Cotas de fondo  

 Cámaras u otras estructuras: +/- 1 cm  

 Conductos (en cualquier progresiva): +/- 1,5 cm  

 Canales y desagües en tierra: +/- 5 cm  

 Cotas de fondo, banquinas, terminado de lagunas de estabilización, superficies terraplenadas de 
cualquier otra obra: +/- 5 cm  
 

Estas tolerancias serán admitidas siempre que no afecten las tolerancias de pendiente establecidas en el 
inciso siguiente: 

 Para los conductos, no se admitirán caños con pendientes negativas, cualquiera sea el valor. 

 Las pendientes definidas entre puntos distantes 50 m, cualquiera sea la ubicación de los mismos a 
lo largo de las conducciones, estarán dentro del siguiente límite: i +/- 0,3 %., siendo i la pendiente 
especificada en los planos. 

 Para canales y desagües en tierra no se realizarán controles de pendientes relativas. 
 

Aun cuando se cumplan las tolerancias especificadas, el espesor promedio construido (verificado a través 
del calado de testigos) de cada elemento estructural (Platea, Losa, Tabique, Fundaciones, etc.), así como también 
los espesores de otros elementos, serán mayor o igual al espesor de diseño (especificado en el Proyecto). 
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 Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberán ser demolidas y 
reconstruidas o recolocadas, de acuerdo a lo especificado, a costa del contratista. 

ARTÍCULO N° 11: ESTUDIO DE SUELOS Y SONDEOS 
El Contratista deberá presentar ante el Comitente, en forma completa los estudios de suelos y sondeos que 

formen parte de la obra contratada. El costo de estos estudios se encuentra prorrateado en el costo general de los 
ítems que correspondan. 

El Estudio de Suelos presentado deberá contener todos los resultados de los sondeos efectuados, 
descripción y clasificación del suelo, interpretaciones de laboratorio y terreno, gráficos, nivel de napa freática, etc.  

Los resultados de la caracterización del perfil de suelo deberán ser utilizados para el cálculo de entibados 
que formarán parte del Programa de Higiene y Seguridad, en caso de ser necesarios. 

ARTÍCULO N° 12: EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN 

12.1 - DESCRIPCIÓN GENERAL 
Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación de zanjas para la instalación de conductos de 

redes, colectoras, colectores, cañerías de impulsión, conexiones domiciliarias, desagües y todo otro conducto que 
deba ser instalado o modificada su traza, ya sea de acueductos, desagües y/o redes correspondientes a los 
respectivos ítems del presupuesto. 

Al formular las Ofertas, los Proponentes deberán tener en cuenta la variabilidad del nivel y potencia de la 
napa freática en base a los más altos valores registrados, no admitiéndose reconocimientos posteriores de ninguna 
índole por tal motivo. Asimismo, se considera que el Contratista ha reconocido a efectos de su presentación de la 
propuesta la totalidad de los terrenos que interesan a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta 
la totalidad de los costos que la real ejecución de la excavación provocará. 

La profundidad mínima de zanja será la que resulte de adicionar a una tapada mínima según diámetro de la 
tubería, el diámetro exterior del conducto y el espesor que corresponde al lecho de material fino. Este último se 
considerará incluido en la oferta y estará formado por una cama de 10cm de arena o mezcla arena-suelo (75% y 
25% respectivamente) o cualquier otro relleno apto a juicio de la Inspección. Siendo el Contratista el principal y 
único responsable de la calidad del lecho sobre el cual se asientan los caños. La primera capa de relleno se 
realizará con el mismo material del lecho de fondo.  

La excavación de zanjas para la instalación de conductos comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 

 Limpieza del terreno: incluyendo todos los trabajos necesarios para liberar la traza de cualquier 
obstáculo, el emparejamiento del micro relieve, el replanteo y la nivelación geométrica del terreno 
a lo largo de las trazas de los conductos 

 Extracción de árboles/arbustos: Si fuera inevitable, se extraerán los árboles y arbustos con sus 
raíces en las fajas correspondientes, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra de la 
obra. Todos estos trabajos y los permisos Municipales correspondientes se considerarán incluidos 
en la Oferta. 

 Alambrados: Retiro y la reconstrucción de los alambrados transversales que a juicio del contratista 
se requieran ejecutar para la construcción de las obras 

 Excavación: con un ancho y profundidad de acuerdo a lo más adelante indicados 

 Empleo de explosivos: para la disgregación del terreno en los lugares donde fuese necesario 

 Enmaderamientos, entibaciones, apuntalamiento y tablestacados que sea necesario para 
mantener la estabilidad de la misma 

 Eliminación del agua: agua freática y de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeo o 
cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua  durante el 
tiempo necesario para la instalación de las tuberías y la aprobación de las pruebas de las mismas 

 El mantenimiento del libre escurrimiento superficial: de las aguas de lluvia o de otro origen 

 Medidas de seguridad: la ejecución de las necesarias para evitar accidentes a los operarios, a las 
actividades de la localidad y al tránsito 

 Sobreanchos y sobreexcavaciones: aquellos que puedan realizarse o que se le produzcan en la 
obra por cualquier motivo o causa, no reconociéndose suma alguna por ninguno de estos 
conceptos, se considerará incluido en su Oferta.  

 Relleno con suelo arenoso: aquel que deba realzar en los fondos de zanja que presenten suelos 
duros constituidos por toscas, rocas o cantos rodados, no reconociéndose suma alguna por 
ninguno de estos conceptos, se considerará incluido en su Oferta.  

 Relleno a mano y/o mecanizado del mismo con su compactación y riego y la carga y transporte 
del material sobrante hasta una distancia promedio de 5 km. hasta los lugares de depósito que 
indique la inspección, incluyendo su desparramo o el desparramo lateral a la zanja y el 
abovedamiento del terreno cuando la inspección así lo autorice 

 La prestación de enseres, equipos, maquinarias y otros elementos de trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de lo aquí especificado. 

 Retiro de suelo: El suelo extraído de las excavaciones será retirado del lugar de obra, y será 
transportado y depositado en lugares de acopio o destino final previamente autorizados por la 
Inspección. A una distancia no mayor a los 500m desde el punto de su producción 

 Retiro de materiales: Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no autorizados por la 
Inspección, deficientemente acondicionados, que puedan dar origen a inconvenientes a vecinos, 
frentistas, al tránsito peatonal y vehicular y/ o al libre escurrimiento de las aguas, la Inspección 
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fijará los plazos para su retiro. En caso de incumplimiento la Inspección ordenará a terceros su 
retiro con cargo al Contratista. 

 Gestión de permisos municipales: El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos 
municipales y abonar las tasas que pudieran corresponder para depositar provisoriamente los 
materiales excavados. 

 Medidas para permitir el desagüe: Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el 
desagüe de los albañales u otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias 
para evitar perjuicios. Inmediatamente de terminadas las partes de obras que afectaban a dichas 
canalizaciones, el Contratista deberá restablecerlas por su cuenta de tal manera de dejarlas en la 
forma primitiva. No se reconocerá pago adicional alguno por los trabajos y materiales que deba 
disponer para ejecutar la restauración indicada. 

 

12.2 - ESPECIFICACIONES DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

12.2.1 - Trabajos previos a la excavación 
Las siguientes tareas serán necesarias previo a las excavaciones:  

 Ubicación de ejes de cañerías: será definida en oportunidad de ejecutar las obras entre la inspección 
y el contratista a fin de tener en cuenta la existencia de cañerías u otras instalaciones que puedan 
obligar a modificar la posición indicada en planos, toda modificación deberá merecer la aprobación 
escrita de la inspección de obra. 

 Sondeo y relevamiento de datos requeridos para la verificación de la existencia de instalaciones 
ocultas estarán a cargo del contratista. 

 Reparaciones o cambios de todos los elementos que se hubieran dañado al realizar las excavaciones, 
serán de exclusivo cargo del contratista. 

 Limpieza de terreno: Una vez aprobada por escrito la ubicación definitiva del eje de la traza, se 
procederá a efectuar la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, así como la 
eliminación de árboles, arbustos y todo otro obstáculo que pueda invadir la zona de trabajo a juicio 
de la Inspección de obra, incinerando todo el material orgánico, en lugares apropiados y que no 
causen daños a terceros. El ancho de limpieza será definido por la inspección. 

 Medición lineal con cinta métrica, el estaqueo, amojonamiento y levantamiento del terreno en 
correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad acordada previamente con la 
inspección, apoyándose en las estacas y mojones instalados por el contratista como puntos de paso. 
En tal caso, el Contratista procederá a efectuar las modificaciones, tales como cambios de pendientes 
de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimiento, anulación o incremento de 
válvulas de aire, desagüe y limpieza. 
 

El costo de los trabajos topográficos y de modificaciones en los planos anteriormente citados, se considera 
incluido en los precios de los ítems correspondientes a excavación. 

Para ejecutar la excavación de cualquier zanja, el contratista deberá previamente contar con la autorización 
escrita de la Inspección. 

En el caso de excavación en terreno inconsistente y que no resulte adecuado para la fundación de la cañería 
al llegar a la cota de fundación se deberá continuar excavando hasta donde indique la Inspección por debajo de 
ella y reemplazar el material excavado en exceso por suelos seleccionados compactados según las siguientes 
especificaciones: 

 Densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo de co-
mpactación de laboratorio (según IRAM 10511). 

 Humedad seca < 2% de la humedad óptima obtenida en el referido ensayo. 
 

En estos casos se deberá tener en cuenta en el costo, la excavación  del volumen necesario de suelo 
seleccionado, la provisión de dicho suelo, la carga y transporte en distancias no mayores de 500 m., la descarga y 
depósito en el fondo de la excavación, acondicionamiento y perfecto apisonado hasta obtener la cota de fundación 
deseada; como así también la prestación  de equipos, maquinarias, mano de obra y todo otro trabajo que  fuere 
necesario para dejar correctamente apisonado el terreno de donde se haya extraído el suelo seleccionado. 

No se computarán ni certificarán las mayores excavaciones que el contratista realice por comodidad o error.  

12.2.2 - Medios y sistemas de trabajos a emplear para la ejecución de las excavaciones 
No se impondrán restricciones al contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear 

para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás 
circunstancias locales. 

El contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea 
ocasionado a personas, a animales, a las obras mismas, a los cultivos o a edificaciones e instalaciones próximas, 
derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte. 

La inspección podrá exigir al contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo del 
sistema o medios determinados de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, 
entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al contratista de su 
responsabilidad. 

Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido con 
anticipación por el contratista y aprobado por la inspección. 
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Independientemente del lugar que toque realizar la zanja se evitarán los túneles y en aquellos casos, donde 
indefectiblemente deban hacerse, el precio de dicha excavación se considerará incluido en el precio del ítem 
correspondiente a la instalación de la cañería 

12.2.3 - Perfil longitudinal de las excavaciones 
El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir el correcto funcionamiento del 

sistema, de acuerdo a lo especificado en los planos y el proyecto respectivo, o lo que oportunamente fije la 
Inspección. 

No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se 
dejará siempre una capa de unos 0,10 m de espesor que solo se recortará en el momento de asentar las obras 
correspondientes o instalar las cañerías. 

Cuando en el fondo de las excavaciones donde deban fundarse las obras el terreno no presente la 
consistencia necesaria que asegure una tensión de trabajo mayor que 0,5 kg./cm2, se procederá a consolidar el 
terreno por un procedimiento que apruebe la inspección. Los gastos que demanden estos trabajos le serán 
reconocidos al contratista, siempre que no sean responsabilidad del mismo. 

El contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo toda excavación hecha a mayor profundidad 
que la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. El relleno será compactado y en todos los casos el 
peso específico aparente del relleno no será inferior al del relleno natural. 

Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja para asentar correctamente los 
mismos, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo. Estos 
trabajos se consideran incluidos en el costo de excavación. 

La profundidad de zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma donde se apoyará la 
cañería y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve, o del pavimento 
según el caso. 

El contratista deberá ejecutar a su cargo las excavaciones de los nichos que se requieran para proceder a 
la instalación de todas las piezas de unión de las cañerías. 

Los controles de las cotas de fondo de la zanja se realizarán como mínimo cada 6 m. 
Todos los trabajos indicados en este artículo correrán por cuenta y cargo del Contratista, por lo tanto, se los 

considerarán incluidos en la Oferta. 

12.2.4 - Anchos de zanjas 
Independientemente de los anchos de zanjas que adopte el contratista para su ejecución, el ítem se medirá 

y certificará por metro lineal. El Contratista podrá adoptar los anchos necesarios para la correcta ejecución de las 
tareas, teniendo en cuenta las reglas del arte del buen construir y las indicaciones de seguridad que se establezcan 
en el programa de higiene y seguridad realizado por un profesional 

Teniendo en cuenta que no se reconocerán sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de 
entibamientos, apuntalamiento, taludes y depresiones necesarias por encontrarse contemplado en el precio total 
del ítem. 

El retiro de suelo resultado de las excavaciones, se transportará a un lugar designado como depósito. El 
predio donde se disponga el suelo tanto provisoria como definitivamente deberá contar con la autorización del 
Propietario. Deberá ser autorizado por la Inspección de Obra. En caso de cumplir con las exigencias para suelo 
apto, se podrá reutilizar en el relleno de las excavaciones. Previamente se deberá asegurar que sea desmenuzado, 
que no contenga material orgánico, residuos, restos de demoliciones, contaminaciones o exceso de humedad. 

12.2.5 - Restricciones en la ejecución de excavaciones de zanjas 
 Se establece como máximo para cada frente de trabajo las siguientes longitudes de avance para los 

distintos trabajos de ejecución de zanjas: 

 Acerrado y apertura de zanja por delante de la cañería montada: 100 m 

 Montaje de cañería por delante de la última cañería con prueba hidráulica satisfactoria: 100m 

 Prueba hidráulica por delante de la última cañería con la tapada final realizada: 100m 

 Se permitirá intervenir una boca de registro siempre y cuando la anterior se encuentre finalizada y 
con la tapa colocada. 

 
No se autorizará la reiniciación diaria de la excavación de la zanja cuando se alcance el límite señalado. No 

obstante, dicho límite podrá ser modificado por la Inspección a su solo juicio en casos excepcionales y con carácter 
restrictivo. 

El contratista deberá observar especial cuidado en la ejecución de la obturación del último caño colocado 
antes de interrumpir las tareas. Oportunamente el contratista presentará a la Inspección para su aprobación, el 
procedimiento que utilizará para la obturación de la cañería colocada. 

En el caso que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, deberá dejar 
la zanja con la cañería colocada, perfectamente rellenada y compactada, y la cañería taponada en sus extremos 
para evitar que en ella penetre material suelto proveniente de la excavación; dejando perfectamente aclarado que 
si no se ha realizado alguna o la totalidad de las pruebas para su aprobación y certificación la/las misma/s deberá 
efectuarse cuando se reinicien los trabajos en ese frente. Si la Interrupción de los trabajos se debiera a causa 
justificada debidamente comprobada por la Inspección de Obra de la obra, y la zanja con la cañería colocada o sin 
ella quedase abierta, el Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios, los 
cuales correrán por su cuenta y cargo. 

Las excavaciones se realizarán acopiando por separado los materiales extraídos;  
a) Pavimento existente demolido (en caso que fueran calles pavimentadas) 
b) Material de base (o el paquete existente en calles no pavimentadas) 
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c) Material propio de la excavación en profundidad. Sobre éste último se deberá seleccionar, o acopiar 
por separado, en el caso que se identificaran sectores contaminados o de diferentes características 
mecánicas (cambio de suelos). 

 
En calles sin pavimento existente, se deberá restituir la rasante colocando como material de relleno superior 

el material del tipo b), en caso de que fuera apto para dicha ubicación. Estos trabajos y características de suelos 
podrán ser modificados a criterio de la Inspección de Obras de acuerdo al caso particular de cada frente de trabajo.  

En todo el desarrollo de la obra se deberá prestar especial atención a la señalización, demarcación y acopio 
del material extraído de las excavaciones. En los frentes de trabajo que no hubiera espacio físico suficiente para el 
acopio seguro de los mismos, y a criterio de la Inspección, se transportarán hacia un lugar de acopio provisorio, 
hasta el momento en que sean necesarios para el posterior relleno de zanjas.  

12.2.6 - Relleno y Compactación 
A medida que se coloquen las cañerías, se ejecutarán los rellenos a mano y serán compactados a una altura 

de por lo menos 30 cm. por encima de la generatriz superior y exterior de la tubería, con material fino, libre de 
elementos gruesos. El relleno definitivo de las partes superiores de la excavación podrá realizarse mecánicamente 
con materiales finos libres de elementos gruesos de diámetro superior a 50 mm. 

Los métodos de compactación a emplear serán: 

 Compactación Mecánica: empleando equipos estáticos o dinámicos 

 Compactación Manual: empleando pisones de tamaño y peso adecuados 
 
Este relleno se efectuará con pala a mano de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén 

siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cañería. El 
relleno se efectuará en capas sucesivas de un espesor máximo de 30 cm (compactado), llenando perfectamente 
los huecos y compactándolas adecuadamente con procedimientos aprobados por la inspección. 

Las juntas quedarán descubiertas hasta la realización de las pruebas hidráulicas; inmediatamente después 
de ejecutadas, conforme a lo especificado, se rellenarán las juntas a mano, siguiendo las mismas especificaciones 
que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 0,30 m. a lo largo de toda la zanja por sobre la 
generatriz superior y exterior de las cañerías.  

Para realizar el relleno, los materiales se extraerán del montón del material excavado proveniente de la 
apertura de las zanjas, toda vez que este material presente cuantitativamente y cualitativamente el volumen 
suficiente. En caso contrario, el contratista deberá proporcionar nuevo material a su costo. 

Las tierras excedentes serán puestas encima de la zanja o del camino de servicio o niveladas a lo largo del 
trazado, o bien transportadas hasta una distancia media de 500 m. según las indicaciones de la Inspección. Hasta 
la recepción definitiva, el contratista tendrá que sobrecargar las partes tapadas de zanjas que se hubieran hundido. 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que 
permita la correcta ejecución de los trabajos. Si en el momento de compactar, el contenido de humedad fuera 
inferior al óptimo, se adicionará mediante riego la cantidad de agua necesaria, mezclando y homogeneizando la 
tierra. Si, por el contrario, el contenido de humedad, excediera al óptimo, se postergará la operación hasta el 
momento en que, por evaporación, el terreno contenga el grado de humedad requerido. La operación de riego, y 
mezclado del agua con el suelo será realizado en lugares aceptados por la Inspección prohibiéndose su ejecución 
sobre superficies pavimentadas de las calles. 

Cuando se distribuya una capa de suelo sobre otra ya compactada y esta última presente excesiva lisura, 
se escarificará la superficie para facilitar la intimación entre capas. 

Constatado que los suelos han sido compactados deficientemente, la Inspección ordenará el escarificado de 
la capa y la repetición del proceso constructivo a exclusivo cargo del Contratista. 

Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, el contratista deberá 
dar estricto cumplimiento a las disposiciones oficiales vigentes, en cuanto a materiales, compactación, humedad y 
métodos de trabajos. 

El peso específico aparente seco del relleno compactado no será inferior al 95% (noventa y cinco por ciento) 
del máximo alcanzado en el ensayo normalizado de ProctorT-99 para la humedad óptima. 

Dichas determinaciones se efectuarán siempre antes de los CUATRO (4) días posteriores al momento en 
que se dieron por finalizadas las operaciones de compactar. En caso de no lograrse la compactación especificada, 
se repetirán de inmediato las operaciones de compactación a cargo del contratista. 

 
Secuencia mínima de verificación de densidades: 

 Determinación de densidad in-situ con el volumenometro de arena o agua. 

 Extracción de la muestra para Ensayo Proctor en laboratorio. 

 Ejecución del Ensayo de identificación de material y clasificación (limite líquido, limite plástico, índice 
plástico, granulometría por tamices, clasificación SUCS) 

 Ejecución de ensayo Proctor por puntos continuos de las muestras extraídas 

 Cálculo de las densidades medidas en el terreno y estimación del grado de compactación en cada 
punto 
 

Requerimientos de compactación 
Para suelo cohesivo y respecto al ensayo del Proctor Normal (T 99) 

 Zona de asiento para cañerías flexibles 90% 

 Zona de asiento para cañerías rígidas 90% 

 Zona de caño 90% 
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 Zona de zanja 95% 

 Zona de relleno final 95% 

 Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidráulicas) 95% 

 Relleno bajo pavimento 95% 

 Relleno alrededor de las estructuras de hormigón 95% 

 Base de tosca en reparación de calles, superior al 95% del Proctor Modificado (T 180) 

Cantidad de ensayos de densidad compactación 
Se realizarán, como mínimo la siguiente cantidad de ensayos de densidades. 

 Relleno de cañería: 1 densidad in situ por cada 50 m3. 

 Base de tosca o granular: 2 densidades in situ por cada cuadra (120 ml) 

 Fundaciones en Estaciones de Bombeo: 1 por cada EB. 

 Fundaciones Planta de Tratamiento: 4 densidades in situ. 

 Carpeta Asfáltica en Caliente: 1 densidad in situ por cada 100 m2. 

 Relleno de conexiones domiciliarias y veredas: a criterio de la Inspección de Obra. 

 Obras Complementarias: a criterio de la Inspección de Obra. 

Las cantidades detalladas son mínimas, aun así, la Inspección de Obra podrá requerir mayor cantidad de 

ensayos de acuerdo al avance diario, metodología constructiva y características de los suelos. Los resultados de 

los mismos se deberán presentar periódicamente y una vez finalizados. Ante la demora en la entrega de los 

resultados, la inspección podrá detener los trabajos de avance hasta que la Contratista presente los informes de 

calidad, conforme a lo exigido por las Especificaciones de cada capa.  

 

La autorización dada por la Inspección de Obras para el empleo de un determinado método de compactación 
no implicará disminución alguna en la responsabilidad del Contratista, la que continuará siendo plena por los 
resultados obtenidos y por los posibles daños producidos a terceros o a la instalación que se construye. 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos, la Inspección fijará al Contratista en cada 
caso, un plazo para corregirlos y en caso de incumplimientos la Inspección podrá suspender la certificación de los 
rellenos que estuvieran en condiciones de certificarse, hasta tanto se completen los mismos. 

No se colocará la cañería y el relleno hasta haber drenado totalmente el agua existente en la excavación. 
 

12.2.7–Colocación de la malla de advertencia 
El contratista colocará una malla de advertencia subterránea (Cinta de peligro) en general a unos 0,5 metros 

por encima de la tubería, en forma continua y plana en su parte más ancha no siendo necesaria en cruces 
realizados con tunelera, cruces de puentes, acometidas de edificios y los cables en tuberías existentes. La cinta 
tiene como finalidad indicar la presencia de la conducción a fin de evitar daños y mejorar la seguridad de la 
infraestructura. 

La cinta deberá ser resistente a la acción de la humedad, de hidrocarburos y sus derivados además de apta 
para ser enterrada en cualquier tipo de suelo, para lo cual será fabricada con polietileno virgen no recuperado de 
baja densidad y alto peso molecular, o PVC. 

12.3 - CRUCE DE CALZADAS PAVIMENTADAS O DE HORMIGON: 
Este punto se refiere exclusivamente al cruce de calzadas. El relleno se efectuará con especial atención para 

evitar posteriores hundimientos de pavimentos. Para ello el contratista perforará el pavimento, sobre el eje de túnel, 
como mínimo en dos puntos sobre la calzada y en general, se efectuará la cantidad de perforaciones necesarias 
para que no exista entre ellas una distancia superior a los 5,00 m aproximadamente. 

Por las perforaciones se efectuará el relleno, con tierra y agua, hasta obtener el completo llenado del túnel. 
Se dejará asentar el relleno durante 10 días corridos regándolo día por medio para favorecer la compactación 

y completando el relleno a medida que ésta se produce. 

12.4 - APUNTALAMIENTO - DERRUMBES: 
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o a cualquier 

construcción existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Con-
tratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda 
peligrar. 

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que se considere imposible evitarlo, el Contratista 
procederá, previas las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiera adoptado las 
precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe o se ocasionasen daños a las propiedades o a instalaciones 
existentes, a los vecinos u ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños 
y perjuicios que se produjeran; igualmente será por su cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos 
daños se ocasionen, pues ellos deberán haber sido previstos al presentar su propuesta. 

12.5 - EXCAVACIÓN DE POZOS A CIELO ABIERTO 
El presente artículo comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere 

necesario para la ejecución de excavación de pozos a realizar para la construcción de estructuras civiles enterradas 
o semienterradas, y el posterior relleno y compactación de los volúmenes de suelo circundantes. 

La excavación de a cielo abierto de pozos para la construcción de obras civiles comprende la ejecución de 
los siguientes trabajos: 
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 La realización de sondeos previos para certificar la posición y existencia de instalaciones 
subterráneas  

 La remoción del solado existente, incluyendo el material de sub-base una vez roturado 

 La excavación del suelo en cualquier clase de terreno (incluyendo tosca dura) en las profundidades 
que indiquen los planos o considere la Inspección de obra 

 El retiro por demolición de toda obra o instalación no utilizable que se encuentre dentro del área a 
excavar 

 El perfilado del fondo para el apoyo de las estructuras 

 La colocación de una cama de asiento cuando se requiera 

 El alteo y perfilado de superficies que a juicio de la inspección se requieran la carga de los materiales 
excavados y su transporte hasta los lugares de acopio transitorio o a sitios de disposición final 
autorizados 

 La conservación de los materiales que deben reservarse para el ulterior relleno 

 Las entibaciones, y apuntalamientos que requieran las excavaciones 

 La preservación de los conductos y obras existentes 

 La depresión de napas necesaria para la correcta ejecución de las tareas 

 La eliminación del agua de lluvia de las excavaciones mediante bombeo o cualquier otro 
procedimiento 

 El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen y la 
ejecución de las protecciones necesarias para impedir el ingreso de estas aguas a las excavaciones 

 Las reparaciones o cambios de todos los elementos que se hubieran dañado al realizar las 
excavaciones, exclusivamente a cargo del contratista. 

 La conservación y reparación de todas las instalaciones subterráneas existentes  

 Los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar 

 La prestación de mano de obra, enseres, equipos, maquinarias y todos otros elementos de trabajo 
que se requieran para la correcta ejecución de los trabajos de excavación. 
 

En lo que compete a “Medios y sistemas de trabajo a emplear en la ejecución de las excavaciones” y a 
“Apuntalamientos – Derrumbe”, se aplican los ítems 12.2.2 y 12.4, respectivamente, como así también el ítem 12.1 
“Descripción General”, de las CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES del presente pliego.  

12.5.1 – Eliminación de agua de las excavaciones 
Las obras se construirán, siempre, con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 

precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. 
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares y terraplenes, si 

ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles que al mismo 

fin se precisaran, se consideran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones. El Contratista, al 
adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, 
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de todos los cuales será 
único responsable. 

Se considera que el Contratista ha reconocido la totalidad de los terrenos en que se desarrollarán las obras, 
de manera que el estudio de la Oferta tuvo en cuenta la totalidad de los costos que la real ejecución de la excavación 
provocará, teniendo validez el presente artículo en todo ítem cuyo precio incluya excavaciones. 

El Contratista es responsable del método a emplear, así como de toda eventualidad emergente de la tarea. 
El material extraído de las excavaciones dentro de la trama urbana, como consecuencia de la realización de 

los trabajos autorizados, deberá ser colocado en cajones desmontables o contenedores, evitando en todos los 
casos su dispersión, en ningún caso el material extraído obstruirá los desagües pluviales naturales. 

12.5.2 – Relleno y compactación 
El Contratista procederá tan pronto como sea posible a rellenar los sitios circundantes de excavaciones que 

deban quedar rellenos, empleando suelos de material fino, libre de elementos gruesos de diámetro superior a 10 
mm. El material de relleno se colocará en capas. El espesor de cada capa será compatible con el sistema y equipo 
de compactación empleado. En cualquier caso, el espesor de cada capa a compactar no excederá los 20 cm de 
altura. La operación será continua hasta la finalización del relleno. 

El material de relleno alrededor de estructuras de hormigón no deberá ser colocado hasta que el hormigón 
no haya sido apropiadamente curado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas generales 
para obras civiles, y haya adquirido la resistencia de diseño para soportar las cargas impuestas. 

Tampoco se realizará el relleno hasta que la estructura haya sido inspeccionada y aprobada por la Inspección 
de Obras incluyendo cuando corresponda el Ensayo de Estanqueidad de acuerdo con las especificaciones. 

Para realizar los rellenos laterales o circundantes de los pozos, los materiales podrán extraerse del montón 
de material excavado proveniente de la apertura del pozo, si este presenta condiciones óptimas para dicho uso, 
siendo previamente clasificados, caso contrario, el contratista deberá proporcionar nuevo material a su costo. 

Salvo en las descripciones hasta aquí detalladas en lo demás, rige para el presente ítem lo descrito en el 
Artículo 12.2.6.  

 

12.6 – TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES 
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El presente artículo comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere 
necesario para el transporte de los suelos excedentes, según las indicaciones establecidas en el presente pliego 
y/o por la inspección.      

12.6.1- Descripción General 
Comprende todas las operaciones requeridas para el transporte de los materiales necesarios para la 

formación de terraplenes, recubrimientos de suelos, rellenos y demás partes de las obras que se construyan con 
suelos, así como también el transporte a depósitos definitivos que indique la Inspección de los suelos sobrantes, 
construcción de obras de arte y todo demás sobrante de suelos producto de la ejecución de las obras e incluye su 
descarga y el transporte de los suelos. 

El suelo excedente de las excavaciones se ubicará preferentemente en el área lindera de ejecución de las 
obras, mejorando y elevando el nivel de las zonas. En el área urbana se tratará de rellenar y reperfilar las calles de 
suelo natural o los predios particulares que presenten depresiones. 

Téngase en cuenta que la distribución de los suelos, la compactación común y el conformado de tareas que 
deben realizarse en todos los acopios definitivos, son trabajos incluidos en las partidas de excavación. 

12.6.2- Especificaciones de los trabajos 
El Contratista tendrá libertad para emplear en el transporte de suelos cualquier tipo de equipo siempre que 

el mismo tenga una comprobada eficiencia en la realización de tales trabajos, no origine deterioros ni en la obra ni 
en las vías de tránsito utilizadas (en especial de los pavimento-tos urbanos y de las rutas si debe circularse sobre 
las mismas) y no se produzcan pérdidas del material durante el transporte. 

Será obligación del Contratista construir y mantener en condiciones de tránsito los accesos necesarios para 
efectuar el transporte de los materiales dentro de las zonas de obra. Los daños que se ocasionen a las obras, 
propiedades y construcciones como consecuencia de las operaciones de transporte deberán ser reparados por el 
Contratista a su exclusivo cargo, aunque los medios y recorridos utilizados para ello hubieran sido aprobados por 
la Inspección. 

El material sobrante de las excavaciones que deba transportarse hasta los depósitos definitivos que indique 
la Inspección, deberá desparramarse mediante topadora y/o motoniveladora, de manera de obtener rellenos 
parejos con alturas inferiores al metro, salvo indicación contraria de la Inspección. 

El Contratista deberá desparramar y emparejar los materiales a medida que vayan depositándose. Si se 
produjeran acumulaciones injustificadas del material sin desparramar, la Inspección fijará los plazos para su 
acondicionamiento. En caso de incumplimiento el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta 
el equivalente al uno por diez mil del contrato, por cada día de atraso. 

Será responsabilidad de la CONTRATISTA la logística de movimiento y circulación en la vía pública, de los 
equipos utilizados para le ejecución de la obra, debiendo coordinar con el Municipio local la obtención de permisos 
necesarios para estacionamientos especiales, traslado de paradas de micros y todo lo que afecte el normal 
funcionamiento del tránsito urbano. 

 Estos trabajos no recibirán pago directo por considerarse incluidos dentro de los gastos directos de obra. 

ARTÍCULO N°13: DEPRESIÓN DE NAPAS 
El presente artículo comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo 

que fuera necesario, para ejecutar la depresión de la napa freática con el objetivo de ejecutar, sin la presencia de 
agua subterránea, las tareas de excavación, la instalación de conductos y la construcción de estructuras de 
hormigón. 

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si 
ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. Para la eliminación de las aguas 
subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime 
conveniente, y si ello no bastara, efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.  

Será necesario realizar las canalizaciones que correspondan e instalar un sistema de desagote disponible 
en permanencia capaz de remover el agua superficial y subterránea de los recintos de las excavaciones durante 
todo el período de las obras, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo días feriados, 
asegurando además las estructuras en construcción contra la inundación o flotación. 

El sistema de desagote, se deberá poner en operación al comenzar las excavaciones y deberá ser mantenido 
durante la construcción de las obras civiles, hasta su terminación y que las instalaciones estén en condiciones de 
operar y el sistema de desagote ya no sea necesario. El Contratista deberá obtener la aprobación de la Inspección 
de Obras antes de suspender la operación de desagote. 

El terreno deberá ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma natural o 
asistida. El escurrimiento de agua superficial deberá ser desviado de las excavaciones. El agua de escurrimiento 
que entre en las excavaciones deberá ser colectada, drenada a resumideros y bombeada fuera de la excavación 
hacia el sistema general de desagote. 

La eliminación de las aguas subterráneas, se llevará a cabo mediante procedimientos de sistema “Well 
Point”. El Contratista dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes correspondientes, 
a fin de efectuar la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados y aquellos que a criterio de la 
Inspección se estimen convenientes. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar 
toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próxi-
mas, de todos los cuáles será el único responsable, debiendo adoptar todas las medidas de higiene y seguridad 
que esta tarea requiera. 
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Todos los detalles del sistema de depresión de napa freática, quedan librados a la decisión del Contratista, 
pero, en cualquier caso, deberá garantizar que, durante el bombeo no se producirá ninguna remoción de partículas 
del suelo. A tal efecto, establecerá la separación entre pozos, el diámetro de cañerías y múltiple, el diseño de filtros, 
el sistema de colectores y seleccionará los equipos de bombeo. 

Se deberá mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones no es 
afectada adversamente por el agua subterránea, que la erosión es controlada, que las excavaciones no se inunden 
y que no haya deterioro de las estructuras existentes. 

En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizarán operaciones de desagote 
que provoquen depresión de la napa de agua subterránea se instalarán piezómetros y mojones topográficos de 
referencia, los que se deberán observar a intervalos frecuentes para detectar cualquier asentamiento del suelo que 
pueda ocurrir. 

Al formular las ofertas, los proponentes deberán tener en cuenta la variabilidad de nivel y potencia de la napa 
freática, según la época del año. 

El Comitente no admitirá ninguna clase de pedido de reconocimiento de mayores costos ni adicionales, por 
las dificultades de trabajo que pudieran presentarse con motivo de los altos niveles de napa freática.  

La disposición de las descargas podrá hacerse al sistema cloacal o pluvial, siempre y cuando no se 
encuentren contaminantes incompatibles con el vertido a este sistema ni suelos finos y arenosos que puedan 
depositarse en los conductos cloacales y generar su obstrucción. Antes de efectuar las descargas a sistemas 
pluviales o cloacales existentes, la Contratista deberá contar con la previa autorización del Ente Prestador del  
Servicio Sanitario y de la Inspección de Obras, presentando toda documentación y/o ensayos que sean necesarios 
para conocer la calidad y propiedades físico, químicas y bacteriológicas de los líquidos que pretende descargar. 
En caso de indicarse la colocación de sistemas de tratamiento antes del vertido, como por ejemplo desarenadores 
o interceptores de arenas, el Contratista deberá proveerlos e instalarlos asumiendo los costos de materiales, mano 
de obra y equipos, y garantizando su correcto funcionamiento mientras duren las obras. 

Todos los detalles del sistema Well Point de depresión de napa freática, quedan librados a la decisión del 
Contratista, pero, en cualquier caso, deberá garantizar que, durante el bombeo no se producirá ninguna remoción 
de partículas del suelo. A tal efecto, establecerá la separación entre pozos, el diámetro de cañerías, el diseño de 
filtros, el sistema de colectores y seleccionará los equipos de bombeo. 

El equipamiento para Well Point cumplirá con todas las especificaciones técnicas y requisitos que permitan 
desarrollar la depresión de los líquidos subterráneos sin alterar la estructura de los suelos, debiéndose informar 
antes del inicio de los trabajos la metodología y equipamiento a emplear y los siguientes datos: 

 Longitud mínima de depresión. 

 Profundidad de perforación. 

 Diseño de filtros. 

 Capacidad de bomba de vacío. 

 Caudal de vertido. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Presentar estudios de suelo. 

 Presentar características físicas, químicas y bacteriológicas de los líquidos a descargar. 
 

ARTÍCULO Nº 14: CRUCES CON REDES EXISTENTES 
Este Artículo contempla la intersección de instalaciones existentes con las obras a construir. Comprende el 

replanteo de las redes de gas natural y de toda otra instalación existente, incluidos los trabajos de excavación, 
rellenos, compactación, provisión, transporte e instalación de todos los materiales y cualquier otro trabajo adicional, 
que fuera necesario para la correcta ejecución de la obra, debiendo quedar las instalaciones existentes a modificar 
en perfecto estado de funcionamiento y acordes a su fin. 

El Contratista, además de considerar las intersecciones expresamente indicadas en el presente artículo, 
deberá tomar los recaudos necesarios para considerar cualquier otro tipo de instalaciones. 

Previo a la iniciación de las excavaciones el Contratista recabará en cada Ente prestatario de los servicios, 
los antecedentes sobre la ubicación de sus instalaciones y gestionará el permiso correspondiente para proceder a 
su modificación conforme a las reglamentaciones y exigencias del citado Ente. 

Las posibles demoras en la tramitación imputables al contratista no generarán prórroga en el plazo 
contractual. 

Previo al inicio de los trabajos se realizarán los sondeos necesarios para detectar la correcta ubicación de 
todas las instalaciones subterráneas existentes. 

Se deberá evitar la interrupción de los servicios en la medida de lo posible, disminuyendo al mínimo los 
posibles cortes de servicios. 

Todos los gastos que demanden la tramitación y/o ejecución de los trabajos, estarán a cargo exclusivamente 
del Contratista el que será el único responsable de los daños que pudieran producirse a terceros o a sus 
instalaciones existentes. 

Los costos de las tramitaciones y las obras necesarias resultantes de las interferencias, deberán ser 
contemplados y prorrateados dentro del precio del ítem 1. “RED CLOACAL” de la planilla de cómputo y presupuesto 
de la presente contratación. 

14.1.- CRUCES CON INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
La Contratista, dentro de los 30 días de notificación de la iniciación de los trabajos, deberá presentar para 

su aprobación ante la Empresa Telefónica Correspondiente, Memoria descriptiva y técnica, planos y métodos de 
labor y plan de trabajo que utilizará para la realización de las obras de cruce, y, posteriormente, deberá informar 
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mensualmente a la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA del estado de diligenciamiento de aprobación de 
este trámite. - 

De cada presentación entregará una copia a la Inspección y, una vez terminados los trámites, una copia de 
la aprobación y condiciones estipuladas por la Empresa Telefónica para la realización de estos trabajos, sin cuyo 
requisito no podrá iniciar los mismos. - 

14.2.- CRUCES CON RED DE GAS 
La Contratista, dentro de los 30 días de notificación de la iniciación de los trabajos, deberá presentar para 

su aprobación ante el Responsable de la Distribución de Gas correspondiente, Memoria descriptiva y técnica, 
planos y métodos de labor y plan de trabajo que utilizará para la realización de las obras de cruce, posteriormente 
deberá informar mensualmente a la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA del estado de diligenciamiento 
de aprobación de este trámite. - 

De cada presentación entregará una copia a la Inspección y, una vez terminados los trámites, una copia de 
la aprobación y condiciones estipuladas por la Distribuidora de Gas para la realización de estos trabajos, sin cuyo 
requisito no podrá iniciar los mismos. - 

14.3.- CRUCES CON RED DE AGUA 
La Contratista, dentro de los 30 días de notificación de la iniciación de los trabajos, deberá presentar para 

su aprobación ante el Responsable de la Distribución de Agua Potable, Memoria descriptiva y técnica, planos y 
métodos de labor y plan de trabajo que utilizará para la realización de las obras de cruce, y, posteriormente, deberá 
informar mensualmente a la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA del estado de diligenciamiento de 
aprobación de este trámite.- 

Los cruces con redes de agua se ejecutarán conforme a las instrucciones que imparta la Inspección.- 
Las redes distribuidoras de agua potable de PVC existentes, cuando sean interceptadas por la red de 

colectoras, serán desviadas de tal forma que pasen por encima de las obras a ejecutar a una distancia mínima de 
0,15 m., utilizándose tubos de PVC con junta elástica integrada.  Si no fuera posible conservar dicha distancia, se 
deberá envolver la colectora con hormigón o separarla con una capa aislante de no menos de 0,05 m de espesor. 

Las conexiones domiciliarias de la red de agua que sean interceptadas y resulten dañadas durante la 
ejecución de las obras, deberán reconectarse mediante el uso de manguera de PEAD PN 10 y manguitos de unión 
correspondientes para asegurar una correcta reparación. No se podrá realizar los empalmes entre las mangueras 
dañadas y las nuevas sin el uso de la pieza especial de vinculación que asegure la estanqueidad de la misma. El 
diámetro de la manguera a utilizar, será el mismo que el diámetro existente.  

De cada presentación entregará una copia a la Inspección y, una vez terminados los trámites, una copia de 
la aprobación y condiciones estipuladas por la Distribuidora de Agua Potable para la realización de estos trabajos, 
sin cuyo requisito no podrá iniciar los mismos. 

14.4.- CRUCES CON RED DE FIBRA ÓPTICA 
La Contratista, dentro de los 30 días de notificación de la iniciación de los trabajos, deberá presentar para 

su aprobación ante la Empresa Proveedora del servicio de Fibra Óptica Correspondiente, Memoria descriptiva y 
técnica, planos y métodos de labor y plan de trabajo que utilizará para la realización de las obras de cruce, y, 
posteriormente, deberá informar mensualmente a la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA del estado de 
diligenciamiento de aprobación de este trámite.- 

De cada presentación entregará una copia a la Inspección y, una vez terminados los trámites, una copia de 
la aprobación y condiciones estipuladas por la Empresa Prestadora del servicio para la realización de estos 
trabajos, sin cuyo requisito no podrá iniciar los mismos.- 

 

14.5.- CRUCES CON DESAGÜES PLUVIALES 
La Contratista, dentro de los 30 días de notificación de la iniciación de los trabajos, deberá presentar para 

su aprobación ante la Municipalidad, Memoria descriptiva y técnica, planos y métodos de labor y plan de trabajo 
que utilizará para la realización de las obras de cruce, y, posteriormente, deberá informar mensualmente a la 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA del estado de diligenciamiento de aprobación de este trámite 

Deberá considerarse la ubicación de la red de pluviales existente y futuros proyectados, con el fin de 
contemplarlos con las obras a construir. Debiendo quedar las instalaciones existentes en perfecto estado de 
funcionamiento y acordes a su fin.  

Previo al inicio de los trabajos se realizarán los sondeos necesarios para detectar la correcta ubicación de 
los conductos pluviales existentes. 

ARTÍCULO Nº 15: ASPIRACIÓN Y DESOBSTRUCCIÓN CLOACAL 
Previo a la habilitación de cada zona para el servicio, independientemente de las tareas que se deban 

realizar, con la intención de asegurar una adecuada ejecución de los trabajos, ausencia de desbordes y cámaras 
en carga con líquido cloacal, deberá contratarse un servicio de limpieza, aspiración y desobstrucción cloacal para 
ejecutar el saneamiento de la subcuenca a intervenir. También deberán preverse los equipos necesarios (bombas, 
mangueras, tuberías, etc.) para trasvase de Bocas de Registro que por algún motivo queden en carga durante el 
período de obra y afecten el normal funcionamiento de la red cloacal. 

El servicio de limpieza incluye la contratación de camión aspirador – desobstructor y personal idóneo y 
capacitado para este tipo de tareas de mantenimiento de la red cloacal. La Empresa que se subcontrate para 
ejecutar dichos servicios de desobstrucción y aspiración cloacal, deberá poseer y presentar antecedentes de 
trabajos similares que avalen su desempeño y jerarquía en el rubro. 

El servicio de limpieza, aspiración, desobstrucción e hidrolavado tiene por objeto el mantenimiento 
sistemático - preventivo y correctivo de la red cloacal, con la finalidad de asegurar el normal y correcto 
funcionamiento de la misma. Estos trabajos se realizarán en cuatro pasos sistemáticos a saber: 
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a) Desobstrucción, desincrustación y rastreo, con equipo desobstructor hidrocinético. 
b) Extracción y retiro de los residuos resultantes con equipo extractor por sistema de succión continua. 
c) Carga de los residuos en recinto estanco hermético. 
d) Transporte y descarga de los mismos en el lugar que indique el Municipio, para su tratamiento o disposición 

final. 
 
La desobstrucción se logrará mediante un sistema de chorro de agua a alta presión que dentro de la cañería 

introduce una manguera termoplástica en cuyo extremo se colocarán distintas toberas, seleccionadas de acuerdo 
el tipo de material a remover (grasas, gomas, tierra, etc.). 

Finalmente se conectará una pistola manual para efectuar hidrolavado de las bocas de registro. 
La extracción de los residuos se realizará en bocas de registro situadas aguas abajo mediante aspiración, y 

luego, se transportarán y descargarán los desechos colectados en los sitios que indique la Municipalidad de 
General Pico. 

ARTÍCULO Nº 16: ACTAS DE COMPROBACIÓN 
Previo a la iniciación de las obras, el Contratista deberá efectuar en forma conjunta con la Inspección de 

Obra, la verificación del estado y particularidades de las viviendas, construcciones o estructuras afectadas a dicha 
obra, debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación. 

De verificarse que previo a la ejecución de las obras, las mismas no presentan anomalía alguna (fisuras, 
grietas, etc.), al labrarse el acta respectiva se podrá agrupar en una sola acta la totalidad de las viviendas, 
construcciones o estructuras que se hallen en esta condición y que correspondan a cada cuadra o tramo. 

Si por el contrario se notaren deficiencias en los frentes o interiores, deberá labrarse acta singular para cada 
vivienda, construcción o estructura que se halle en este caso, haciendo constar en forma precisa las irregularidades 
observadas, debiendo el Contratista proceder a tomar fotografías de las anomalías observadas. Una copia de 
aquellas, se agregará al acta que se reserva la Inspección de Obra y otra copia será conservada por el Contratista. 

En todos los casos las actas labradas, como así también las fotografías tomadas en caso de corresponder, 
deberán ser firmadas por el Contratista, la Inspección de Obra y el Propietario. En caso de que el Propietario no 
pueda ser localizado, sea incapaz de concurrir o se niegue a realizar la firma, se procederá agregando dos (2) 
personas en carácter de testigos.  

De existir fisuras en alguna de las viviendas, construcciones o estructuras, con el fin de constatar que las 
fisuras no han variado en el transcurso de la Obra, el Contratista deberá colocar el/los testigos que estimare 
necesario en acuerdo con la Inspección de Obra. 

Asimismo, antes de la recepción provisoria de la obra se procederá a una nueva inspección siguiendo el 
mismo procedimiento indicado anteriormente. De no verificarse anomalías se labrará el acta de conformidad 
suscrita por el Contratista y el Propietario, en el caso en que éste se negare a firmar el acta se procederá en la 
misma forma que para los casos de comprobación. En caso de que se presenten fisuras, grietas o cualquier 
irregularidad como consecuencia de la ejecución de la obra, el Contratista está obligado a proceder a la reparación 
por su exclusiva cuenta, del terreno afectado, debiéndose una vez más finalizado dicho trabajo proceder a labrar 
el acta de conformidad en las condiciones antedichas. 

ARTÍCULO Nº 17: SERVICIOS PROVISORIOS 
El contratista deberá proveer agua de construcción la cual debe ser apta para el uso que al cual se destina.  
Asimismo, deberá poner a disposición de los trabajadores agua potable y fresca, apta para consumo 

humano, y de fácil acceso y alcance.  
El contratista también suministrará toda la energía eléctrica requerida para la realización de los trabajos, y 

pagará todos los cargos de la instalación y facturas mensuales relacionadas con la misma. En caso de no haber 
red pública el Contratista suministrará y mantendrá toda la energía eléctrica temporaria y permanente generada en 
Grupos Electrógenos. El Contratista pagará el costo de todas las autorizaciones.  

No se realizará pago alguno por este numeral, debiendo el Contratista asumir la totalidad de los costos 
derivados del mismo.  

ARTÍCULO Nº 18: VÁLVULAS 
Este numeral describe las especificaciones técnicas mínimas que deberán reunir las válvulas a colocar en 

las distintas cañerías del sistema. Serán de marcas de primera calidad, uso extendido, comprobada eficiencia y de 
los diámetros indicados en los planos del proyecto. 

Como se indica en los planos algunas válvulas deberán llevar vástago prolongado con sobremacho y llave 
para válvula. El costo de los mismos será prorrateado en los ítems correspondientes a las válvulas de distinto tipo. 

18.1: VÁLVULAS A DIAFRAGMA 
Las válvulas a diafragma que se colocarán en las cañerías destinadas a conducir líquido cloacal y barros 

serán del tipo Saunders de paso recto, de los diámetros indicados en los planos. 
Las mismas deberán cumplir las siguientes características: 

 Cuerpo: bridado, de hierro gris, acabado fosfatizado y con pintura epoxídica resistente al ataque 
ambiental. 

 Diafragma: Buna N grado C. 

 Presión de servicio: 1 bar. 
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 Las válvulas hasta 150 mm (6"), inclusive, serán de vástago ascendente con indicador visual de posición 
(abierta - cerrada) de rápida visualización. 

 Las válvulas de diámetro igual o mayor a 200 mm poseerán vástago fijo y deberán contar con mecanismo 
de sellado mediante o´ring sobre el vástago. 

18.2 VÁLVULAS ESCLUSAS 
Las válvulas esclusa serán bridadas, de accionamiento vertical y a partir de diámetro 300 mm, inclusive, el 

mismo se realizará por medio de reducción a engranajes. 

Estas válvulas deberán cumplir las siguientes características, como mínimo: 

 Cuerpo: hasta 250 mm fundición gris 16, para diámetros mayores la fundición será de calidad no inferior 
a la 22, acabado fosfatizado y con pintura epoxídica resistente al ataque ambiental. Interiormente deberán 
protegerse adecuadamente contra la acción del líquido cloacal. 

 Aro de cuerpo: bronce A.1. 

 Aro de cuña: bronce A.1. 

 Cuña: hasta 250 mm fundición gris 16, para diámetros mayores la fundición será de calidad no inferior a 
la 22. 

 Tuerca: bronce A.1. 

 Vástago: bronce A.2. 

 Tapa: hasta 250 mm fundición gris 16, para diámetros mayores la fundición será de calidad no inferior a 
la 22. 

 Junta: goma natural 

 Buje: bronce A.1., para Dº 300 mm 

 Empaquetadura: soga engrasada, para Dº 300 mm 

 Prensa estopa: fundición gris 22, para Dº 300 mm 

 O´ring: buna N, para Dº 250 mm 

 Prensa roscado: bronce A.1., para Dº 250 mm 

 Sobremacho: fundición gris 16 

 Bulón cabeza hexagonal: S.T.D. 

 Soporte: fundición gris 22, para Dº 300 mm 

 Placa soporte: SAE 1020, para Dº 300 mm 

 Corona: fundición gris 22, para Dº 300 mm 

 Engranaje cuenta vueltas: fundición gris 22, para Dº 300 mm 

 Perno eje: SAE 1020, para Dº 300 mm 

 Eje conductor: SAE 1045, para Dº 300 mm 

 Piñón indicador: fundición gris 22, para Dº 300 mm 

 Piñón: fundición gris 22, para Dº 300 mm 

 Presión mínima de servicio: 7 kg/cm² para las cañerías de impulsión y 5 kg/cm² para las válvulas a la 
salida del lecho percolador nuevo. 

18.3: VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
Las válvulas de retención serán bridadas, presión de servicio 7 kg/cm², de cierre rápido. El cuerpo se 

construirá en fundición gris, acabado fosfatizado y con pintura epoxídica resistente al ataque ambiental, con 
revestimiento interior adecuado para evitar el ataque del líquido cloacal. 

18.4: VÁLVULAS MARIPOSA 
Las válvulas mariposa podrán ser tipo wafer o bridadas, siendo sus características principales: 

 Cuerpo: fundición gris ASTM A 126 Gr. B, acabado fosfatizado y con pintura epoxídica resistente al ataque 
ambiental. Interiormente deberán protegerse adecuadamente contra la acción del líquido cloacal. 

 Asiento: buna N 

 Eje: centrado respecto del eje, acero inoxidable AISI 304 

 Disco: fundición nodular ASTM A536 revestido en rilsan o acero inoxidable 

 Asiento: buna N. 

 O´ring: buna N. 



 
Tel.: (02954) 427046 / 432845 / 433445 / 433896 / 423755 
www.apa.lapampa.gob.ar – apaconsultas@lapampa.gob.ar 

Villegas 194 – Santa Rosa (6300) – La Pampa 

“No a Portezuelo en manos de Mendoza”                              “El Río Atuel también es Pampeano” 

Página 47 de 86 
 

 
 
 

 

 Presión de servicio. 4 kg/cm² 

Las válvulas mariposa de Dº 400 mm a colocar en las cañerías de impulsión a los sedimentadores primarios 
existentes y nuevo deberán poseer reductor apto para una presión de servicio de 10 kg/cm² y volante. 

18.5: VÁLVULAS DE AIRE 
Este ítem prevé la provisión., acarreo y colocación de las válvulas de aire aptas para desagües cloacales de 

las impulsiones, con sus correspondientes válvulas esclusa de cierre, bases de asiento y cámaras que las 
contienen. 

 
Las válvulas de aire serán aptas para contener líquidos residuales. Deberán ser del tipo “trifuncionales”, 

teniendo las siguientes propiedades: 
 

- Evacuar el aire de las tuberías durante del llenado de las mismas. 
- Permitir el ingreso del aire durante el vaciado de la misma. 
- Purgar el aire a presión con el sistema en pleno funcionamiento.  

 
El cuerpo de la válvula deberá ser de Fundición nodular o Hierro Dúctil, aptas para trabajar a las presiones 

de servicio, perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo a la normativa nacional o internacional 
conocida que presente el Contratista ante la Inspección. 

 
El dispositivo flotante de cierre, será de acero revestido con EPDM, el disco de cierre de polipropileno y el 

cuerpo interno de acero inoxidable. Esta válvula deberá disponer de una tubería de purga para limpieza interior. 
 
La válvula de aire deberá tener una válvula esclusa de corte, colocada en una misma cámara, o en otra 

diferente. La cámara podrá tener sus paredes de mampostería de 0,30 m de espesor, pero el piso y techo ser de 
hormigón armado tipo H-17. Se deberá colocar una tapa de fundición o hierro dúctil, que se adapte a este tipo de 
instalaciones. Si la válvula esclusa se colocara en una cámara separada, ésta deberá respetar los mismos criterios 
establecidos para las válvulas de aire. 

 
Las válvulas de aire deberán tener las siguientes dimensiones mínimas: 
 

- Hasta 200 mm de la cañería de impulsión, diámetro de la válvula de aire 50 mm 
- Mayor a 200 mm hasta 500 mm de la cañería de impulsión, diámetro de la válvula de aire 100 mm. 
- Mayor a 500 mm de la cañería de impulsión, diámetro de la válvula de aire 150 mm. 

 
Estas características podrán variar de acuerdo al fabricante de este tipo de válvulas, debiendo el Contratista 

justificar el tipo de válvula comercial adoptada. 
 

ARTÍCULO N° 19: PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PVC o PEAD y FUNDICIÓN 
DUCTIL 

19.1. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN EN GENERAL 
El presente artículo comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere 

necesario para la provisión acarreo y colocación de todas las cañerías, accesorios y demás elementos que la 
inspección estime necesario según las indicaciones efectuadas en los planos respectivos. 

La provisión e instalación de cañerías comprende: 

 El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños en obrador (según lo establezcan las Normas 
correspondientes) y al costado de las zanjas hasta su instalación. 

 Acarreo y colocación de los caños a cielo abierto. 

 Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios indicados en los planos o que sean 
necesarios para la correcta instalación y operación de las cañerías. 

 Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas de protección y muertos de 
anclaje de hormigón simple. 

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

 Pruebas hidráulicas, de infiltración y funcionamiento. 

19.2. - CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) 
 Las cañerías de PVC para desagües cloacales a presión y a pelo libre, así como sus accesorios, se 

construirán con tubos producidos por extrusión, utilizando como materia prima únicamente policloruro de vinilo 
rígido, libre de plastificantes y rellenos. 

 Los caños y las piezas especiales de conexión se vincularán con uniones del tipo junta elástica integrada. 
Todas las piezas de conexión serán de PVC moldeado por inyección o termomoldeadas en fábrica utilizando tubos 
de calidad IRAM. No se aceptará el termomoldeado de piezas o enchufes en obra. 

19.2.1.- Normas y ensayos 
 Las juntas para estos tubos serán del tipo integradas a la cañería, y responderán a la Norma IRAM 

correspondiente. 
 Con respecto a la excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y métodos 

de ensayo de resistencia a la presión hidráulica se aplicará lo establecido por la Norma IRAM 13446. 
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 Para las verificaciones estructurales de las tuberías instaladas en zanja se utilizarán las Normas AWWA C 
950/81 y AWWA C 900. 

La conexión a bocas de registro se efectuará mediante un mango de empotramiento de P.V.C. del diámetro 
adecuado, con la superficie exterior arenada en el extremo a empotrar y espiga para junta elástica en el otro. 

Cañerías sin presión interna 
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo (PVC) para conducciones sin presión interna, 

completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado para ventilación, desagües 
cloacales y pluviales, Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para ventilación, desagües pluviales y 
cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexión de PVC rígido para ventilación, desagües pluviales y cloacales, 
moldeadas por inyección” y la documentación contractual, salvo en lo referido a las dimensiones de los tubos donde 
se aplicarán las medidas de la norma IRAM 13350 para la clase de presión requerida. 

Cañerías con presión interna 
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones con 

presión interna completa de conformidad con las normas IRAM Nº 13.350 “Tubos de PVC rígido, dimensiones”, 
IRAM Nº 13.351 “Tubos de PVC no plastificado para presión”, IRAM Nº 13.322 “Piezas de conexión de material 
plástico, rígido, de enchufe, para presión, dimensiones básicas”, IRAM Nº 13.324 “Piezas de conexión de PVC para 
presión, medidas, métodos de ensayo y características” y la documentación contractual. 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las 
Normas IRAM 13326, 13331-1 y 13351. 

19.2.2.- Caños 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y 

que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del caño. 
Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que 
rueden en forma accidental. La manipulación y almacenamiento será en conformidad a la Norma IRAM Nº 13445. 

Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. Todas las juntas de los caños 
PVC enterrados serán de espiga y enchufe. Los aros de goma responderán a las Normas IRAM 113035 o ISO 
4633. 

Cañerías sin presión interna 
Los caños de PVC, deberán responder a las Normas IRAM Nº 13325 y 13326. Las piezas especiales de 

PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. 
No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. Para diámetros de cañerías mayores o iguales a 315mm y/o 
profundidades mayores a 3.50mtrs, las Empresas deberán presentar memoria de cálculo que avale los espesores 
propuestos. En el caso que el espesor no verifique deberá seleccionarse una clase de tubo inmediatamente 
superior que cumpla con las condiciones propuestas. 

Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la Norma IRAM 13350, 
serán provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas especiales y accesorios serán provistos 
como fueran requeridos en la documentación contractual. La clase de los caños será Cl 6 como mínimo.  

Cañerías con presión interna 
Los caños deberán responder a las Normas IRAM Nº 13.350 y Nº 13.351. Las piezas especiales cumplirán 

con las Normas IRAM Nº 13.322 y Nº 13.324. 
Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los Planos de Proyecto y serán 

como mínimo de la Clase 10, así mismo serán provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas 
especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. El diámetro 
nominal será el diámetro externo. 

 

19.3. - CAÑOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 

19.3.1.- Normas  
Cañerías sin presión interna 
El Contratista proveerá la cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones sin presión 

interna, completa, de conformidad con la Norma IRAM 13486 “Tubos y accesorios de Polietileno de alta densidad 
para desagües cloacales”, referencia Norma ISO 8772.  

Cañerías con presión interna 
El Contratista proveerá la cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones con presión 

interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485 “Tubos de Polietileno ( PE ) para suministro de 
agua y/o conducción de líquidos bajo presión”. 

19.3.2.- Caños 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 

revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte externa 
del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para 
evitar que rueden en forma accidental. Los caños no deberán ser expuestos a la luz del sol.  

En apilados individuales no se superará la altura de 1,00 m. Para empaquetados la altura podrá alcanzar los 
3,00 mts. como máximo. 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa. Y deberá estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 

Los caños y accesorios estarán hechos de polietileno de alta densidad y con alto peso molecular, según 
Norma IRAM 13486 y 13485. El diámetro nominal será el diámetro externo.  

En cañerías sometidas a presión interna, el material base tendrá un MRS (Minium Required Strength) de 
8MPA ó 10 MPA, más conocido como PE80 ó PE100 (según ISO 9080) ver tabla N° 1 de Norma IRAM 13485. La 
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clase de presión y el SDR mínimo para los tubos de diámetros DN ≤ 250mm será el que se detalla a continuación 
(ver tabla 4 de Norma IRAM 13485). 

 
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser 

suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las piezas 
especiales y accesorios en conformidad con los documentos del proyecto.  

Las uniones deberán ser realizadas por termofusión o racord metálico.  
Se deberá presentar una memoria de cálculo estructural de acuerdo a las teorías más actuales de verificación 

de los tubos a las cargas externas. Se tomará una carga de tránsito correspondiente a un tren de carga de dos ejes 
de 13 toneladas cada uno. Se admitirá para los cálculos hidráulicos un coeficiente de Hazen y Williams máximo de 
145 o una rugosidad absoluta de 0,05 mm.  

Los accesorios y piezas de conexión serán de polietileno de alta densidad y cumplirán con las normas antes 
especificadas en lo referente a dimensiones, características y métodos de ensayo. Para diámetros mayores a 315 
mm, se podrán presentar otros materiales. En todos los casos los accesorios deberán ser previamente aprobados 
por la Inspección. 

Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los datos siguientes: marca, diámetro nominal, 
clase, espesor, fecha y lote o número individual de fabricación. 

19.4.- CAÑOS DE FUNDICIÓN DUCTIL  

19.4.1.- Normas y ensayoss 
El Contratista proveerá la cañería de fundición dúctil para desagües cloacales completa de conformidad con 

la Norma ISO 2531 y la documentación contractual. 
-Cañerías sin presión interna  
Los caños se probarán en fábrica de acuerdo con lo siguiente: Caños para cañerías sin presión interna, como 

mínimo se los someterá durante 10 segundos a una presión de 10 bar. 
-Cañerías con presión interna  
Los caños se someterán en fábrica a una prueba hidráulica de estanqueidad durante 15 segundos a las 

presiones indicadas en la siguiente tabla: 

 

19.4.2.- Caños  
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la Norma 

ISO 2531. Los caños de 600 mm. de diámetro y mayores llevarán indicada su longitud útil. Todos los caños deberán 
ser identificados exteriormente con marcas, pinturas, etc. que indiquen su parte superior para evitar que sean 
instaladas erróneamente. 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte externa 
del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para 
evitar que rueden en forma accidental. 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y deberán estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie.  

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser 
suministrados completos con empaque y todas las piezas especiales y accesorios necesarios. 

Caños sin presión interna 
Los Caños rectos serán centrifugados en conformidad con la Norma ISO 7186 (Cañería sin presión interna). 

Los espesores mínimos serán los especificados por la misma Norma ISO 7186 para la Clase K7.  

 Resistencia mínima a la tracción: según la Norma ISO 2531:     42 kg/mm2 

 Alargamiento Mínimo a la rotura: según la Norma ISO 2531:  
 hasta 1000 mm de diámetro 10%  
 más de 1000 mm de diámetro 9% 

Caños con presión interna  
Los Caños rectos serán de centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531 para la clase K7, los 

espesores mínimos serán los especificados por la misma Norma ISO 2531 

 Resistencia mínima a la tracción: según la Norma ISO 2531:    42 kg/mm2 

 Alargamiento Mínimo a la rotura: según la Norma ISO 2531  
 hasta 1000 mm de diámetro 10%  
 más de 1000 mm de diámetro 7% 

 

19.4.3.- Juntas y piezas especiales 
Salvo que se indique lo contrario en los Planos del Proyecto solo se usarán juntas automáticas como se 
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describe a continuación. En casos especiales, los planos de proyecto podrán indicar juntas acerrojadas, 
juntas de brida, juntas express u otro tipo de junta especial. Las Juntas Automáticas serán autocentradas. Los aros 
de goma responderán a la Norma IRAM N° 113.035 o a la Norma ISO 4633. 

Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la Norma ISO 2531.  

19.4.4.- Revestimiento interior 
Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del caño de fundición 

dúctil, deberán limpiarse y revestirse con mortero de cemento tipo aluminoso, y sellarse de acuerdo con lo dispuesto 
en la Norma ISO 4179. Durante la aplicación del revestimiento, los caños se deben mantener en una condición 
circular. Si el revestimiento es dañado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas dañadas o partes 
no satisfactorias deberán reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido en el contrato. El grosor 
mínimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO 4179. Para proteger las cañerías de gravedad, accesorios 
y piezas especiales del ataque de los gases desprendidos de los líquidos cloacales, se aplicará en fábrica (para 
los caños sobre la mitad superior del perímetro interior) un revestimiento que deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

- Resistencia al agua caliente 
- Envejecimiento acelerado (IRAM 1109 B-14, 1023, ASTM D543 – 60 -T)  
- Absorción De agua (ASTM- D570- T)  
- Ensayo de adherencia al mortero  
- Resistencia al impacto  

19.4.5.- Revestimiento exterior 
Las superficies externas de las cañerías que quedarán enterradas se revestirán de acuerdo con los 

siguientes requisitos: Capa de cinc metálico y pintura bituminosa según Norma ISO 8179. En casos especiales o 
cuando se indique en los planos de proyecto un complemento de protección contra la corrosión consistente en un 
revestimiento tubular de polietileno de 200 µm. según Norma AWWA C105 o ISO 8180. 

Las superficies externas de las cañerías que quedarán expuestas a la atmósfera, tanto en el interior de 
estructuras como sobre el suelo, deberán ser limpiadas cuidadosamente y se revestirán de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxidos de magnesio, resinas epoxy y 
endurecedores adecuados, espesor mínimo por mano 40 µm, aplicada a pincel, soplete o rodillo. Dos manos de 
revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de resinas epoxy, espesor mínimo de cada 
mano 120 µm, aplicadas a pincel, soplete o rodillo. Si la cañería tuviese el revestimiento especificado en 
“Revestimiento Externo de cañerías enterradas”, la pintura bituminosa se eliminará mediante arenado para luego 
aplicar el esquema de pinturas indicado. 

19.4.6.- Colocación  
Las cañerías se instalarán de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C600, a los requisitos 

aplicables de las Cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos”, instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y 
a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el presente. Cuando se indique en los planos de 
proyecto, los caños enterrados de fundición dúctil se encamisarán en polietileno de acuerdo con los requisitos de 
la Norma ANSI/AWWA C 105/A21.5, conjuntamente con los equipos anexos y piezas especiales enterrados. 

19.5.- PENDIENTES, TAPADAS, PRUEBA HODRAÚLICA Y PRUEBA DE INFILTRACIÓN  

19.5.1.- Pendientes y tapadas mínimas 
Las pendientes de las cañerías deben ser aproximadamente las del terreno con el objeto de obtener una 

mínima excavación, teniendo en cuenta los valores mínimos que se indican a continuación. 
 

DN de la Cañería (mm) Pendiente 

200 3 ‰ 

300 2 ‰ 

400 1,5 ‰ 

500 a 1000 1 ‰ 

> 1000 0,8 ‰ 

 
La tapada mínima es la distancia mínima que debe respetarse desde el punto más alto del caño (extradós) 

hasta el nivel del terreno natural. La tapada mínima para colector bajo pavimento y bajo vereda es de 0.90 m. En 
caso de no cumplirse deberá colocarse una protección mecánica sobre el tramo de tubería hasta alcanzar la tapada 
mínima indicada, y de conformidad con la Inspección de Obra para cada caso particular. 

Además, se debe procurar mantener el trazado de las cañerías de cloacas por debajo de los conductos de 
agua potable, con una distancia horizontal y vertical de 0.60 m y 0.30 m respectivamente.  

 

19.5.2.- Prueba hidráulica  
Una vez instaladas las cañerías serán sometidas a las siguientes pruebas y verificaciones: 

 Verificación cotas en los extremos y uniformidad de la pendiente entre tramos. 

 Prueba hidráulica con zanja abierta y con zanja tapada 
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La Contratista informará con antelación a la Inspección, la fecha y hora en que realizará dichas pruebas. 
Será a su exclusivo cargo.  

El agua necesaria para las pruebas de las cañerías será potable, los gastos que demande ésta provisión y 
los que insuma la repetición de las mismas serán por cuenta y cargo del Contratista y deberán estar incluidos en 
el precio unitario del ítem correspondiente a la instalación de la cañería en la Planilla de Cotización. 

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades durante 
el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados. 

Las pruebas hidráulicas se ejecutarán por tramos de no más de 500 metros de longitud, dejando las juntas 
abiertas para verificar su estanqueidad, el acarreo y colocación de la cañería fusionada y la prueba hidráulica final 
a zanja tapada en tramos entre válvulas hasta las válvulas seccionadoras si fuese posible, con de longitudes no 
mayores a 1500 m.   

 
Procedimiento a Zanja abierta 
Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías ligeramente tapadas con el material 

de relleno (aproximadamente 0,20 m por sobre el extradós de la cañería), pero dejando la totalidad de las juntas 
sin cubrir y sin relleno lateral. 

 

 Llenado de cañería: Se llenará la cañería de agua sin presión durante veinticuatro (24) horas, 
eliminándole todo el aire. 
Se efectuará llevando el líquido a la presión de prueba de dos (2) metros de columna de agua, cuya 
duración mínima será de una (1) hora.  

 Verificación de pérdidas: se verifican las pérdidas que se producen a presión constante, las que 
deberán ser inferiores a las que se establecen en párrafos posteriores. La presión se medirá sobre 
el extradós del punto más alto del tramo que se prueba.  

 Nivel del agua: Deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga constantemente el nivel del 
agua en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La merma del agua debida a las 
pérdidas se medirá por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel 
constante durante los lapsos indicados.  

 Identificación de exudación o pérdidas: Si algún caño o junta acusaran exudaciones o pérdidas 
visibles, se identificarán con pintura roja, descargándose la cañería y procediendo de inmediato a su 
reparación.  

 Reparaciones: Las juntas que pierdan deberán ser rehechas totalmente y los caños que presenten 
exudaciones o grietas deberán ser reemplazados, no admitiéndose anillos ni ningún tipo de 
reparaciones en obra. 

 Repetición de la prueba: Se repetirá el proceso de llenado respetando los plazos y condiciones 
establecidas precedentemente en el presente apartado. Las pruebas se repetirán las veces que sea 
necesario hasta lograr un resultado satisfactorio. 

 Verificación de ausencia de fallas.  

 Prueba final zanja abierta: Una vez comprobada la ausencia de fallas se mantendrá la cañería con 
una presión de prueba constante de dos (2) metros de columna de agua durante una (1) hora, 
determinándose la absorción y pérdidas no visibles. Si no se alcanzan los límites permisibles, se 
mantendrá la cañería en presión un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones. 
Si las pérdidas medidas sobrepasaran los valores admisibles se ejecutarán los trabajos necesarios 
para subsanar las deficiencias, repitiéndose la prueba las veces que sea necesario para alcanzar 
los resultados satisfactorios. 

 
La pérdida de agua (en litros) a presión constante en el tramo de tubería sometida a prueba hidráulica, se 

determinará mediante la fórmula: 
   

Q (L) = K * d (cm) * N * [P (m)] 1/2 * T (hs) 
    

Donde: 
d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros. 
K  = constante = 0,00082 para cañerías plásticas. 
N  = número de juntas en el tramo ensayado. 
P  = presión hidrostática, expresada en metros de columna de agua, medida entre el 

intradós de la tubería en su punto más alto y el enrase del líquido en el embudo, que deberá 
encontrarse ubicado a 2 m sobre dicho intradós como mínimo 

T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser inferior a 
2 horas. 

 
Procedimiento a zanja tapada 
Se entiende por prueba a zanja tapada a la realizada con las cañerías ligeramente tapadas con el material 

de relleno (aproximadamente 0,40 m por sobre el extradós de la cañería). 
 

 Relleno de la zanja con cañería a presión: Una vez aprobada la prueba a “zanja abierta”, se 
mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá al relleno de la zanja y el apisonado de 
la tierra hasta alcanzar una tapada mínima de 0,40 m sobre el extradós del caño y en todo el ancho 
de la excavación.  
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La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los caños 
no han sido dañados durante dicha operación. Una vez terminado el relleno, la presión se mantendrá 
durante treinta (30) minutos más, como mínimo. 

 Identificación de fallas y reparación: En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, 
pero que se observare que la misma se encuentra localizada, entonces deberá ser reparada, previo 
a la aprobación de la prueba. 
Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a zanja 
abierta se dará por concluida y aprobada la prueba hidráulica a "zanja rellena". 
Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el Contratista 
deberá descubrir la cañería hasta localizarlas, a los efectos de su reparación. 

 Repetición de la prueba: Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sean necesarias, 
previa ejecución de los trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un 
resultado satisfactorio, realizándose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos 
que suministrará el Contratista por su cuenta. 

 Relleno total: El Contratista deberá mantener la presión de prueba hasta que se termine de rellenar 
totalmente la zanja, lo que permitirá controlar que los caños no sean dañados durante la terminación 
de esta operación. 
 

 

19.5.3.- Prueba infiltración 
También se realizarán pruebas de infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel superior de la 

napa freática Esta prueba se realizará taponando todos los posibles ingresos de agua. Se medirá el volumen 
ingresado, el cual no deberá superar el valor en litros por hora que surja de aplicar la siguiente fórmula 

Q = 0,001 x L x D x H 
Donde: 
Q = Caudal ingresado en litros por hora L = Longitud del tramo 
D = Diámetro interior del conducto 
H = Altura de la napa freática sobre el eje del conducto 
No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si el valor de infiltración excede el 

máximo que surge de la aplicación de la fórmula precedente. 
La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del terreno natural. 

 

ARTÍCULO Nº 20: BARANDAS DE SEGURIDAD 
Se construirán con caño de hierro negro soldado, abulonadas a las estructuras de hormigón, se colocarán 

en todos aquellos lugares indicados en los planos del proyecto. También, se instalarán barandas en todas aquellas 
pasarelas o lugares donde existan posibilidades de caída accidental del personal, aunque no estén expresamente 
indicadas en los planos. 

El caño a utilizar será tubo estructural de hierro negro, diámetro exterior 33.7 mm y espesor mínimo de pared 
2.65 mm. Las barandas tendrán 1,00 m de alto y constarán de dos caños horizontales separados 0,50 m y un caño 
vertical cada 2,00 m como máximo. 

La unión entre caños se efectuará mediante accesorios te, cruz y codos para soldar. La soldadura deberá 
recubrir totalmente la unión impidiendo el ingreso de agua en el interior del caño. 

El Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, un plano general de la Planta indicando la 
ubicación de barandas y los planos de detalle donde figure el sistema de fijación al hormigón que propone, el que 
deberá ser aprobado por la Inspección, antes de iniciar la construcción. 

Las barandas podrán construirse en taller o en obra. En cualquiera de los casos, se respetarán las reglas 
del arte en cuanto a la calidad de la soldadura, alineación, escuadría, etc. 

Antes de instalarse serán sometidas a una limpieza mecánica y a un tratamiento de fosfatizado, luego del 
cual recibirán dos manos de antióxido sintético al cromato de zinc y una mano de pintura tipo ALBASOL o igual 
calidad. Una vez instaladas se aplicará una segunda mano de la misma pintura, luego de reparados con antióxido 
los eventuales deterioros. Especial atención recibirán las zonas de soldaduras realizadas durante el montaje. 

ARTÍCULO Nº 21: ESCALERAS MARINERAS 
Se colocarán escaleras marineras en los lugares indicados en los planos del proyecto y, aunque no figuren 

expresamente en los mismos, en todas aquellas estructuras a las cuales se deba acceder para realizar tareas de 
control, limpieza o reparaciones, en las cuales, a juicio de la Inspección sea necesaria su colocación. 

Los escalones serán empotrados y se construirán con barra redonda de 20 mm de diámetro, dobladas en 
forma de "U" de manera que presenten un ancho no menor de 300 mm, sobresaliendo como mínimo 200 mm de 
la pared. La separación máxima entre ejes de escalones será de 300 mm. Las ramas (grapas) que penetren en el 
muro se bifurcarán y presentarán una longitud no inferior a 270 mm. 

Los escalones, incluidas las grapas serán zincadas por inmersión en caliente con un revestimiento no inferior 
a los 0,06 g/cm2. 

Este numeral incluye los pasamanos en los lugares indicados en los planos, y en todos aquellos que sin 
estar indicados sea necesaria su colocación. Se construirán de acuerdo a los detalles indicados en los planos, el 
material de los mismos será tubo estructural de hierro negro, de Dº exterior 33.7 mm y espesor mínimo de pared 
2.65 mm. 
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Antes de instalarse, los pasamanos serán sometidos a una limpieza mecánica y a un tratamiento de 
fosfatizado, luego del cual recibirán dos manos de antióxido sintético al cromato de zinc y una mano de pintura tipo 
ALBASOL o igual calidad. Una vez instalados se aplicará una segunda mano de la misma pintura, luego de 
reparados con antióxido los eventuales deterioros. Especial atención recibirán las zonas de soldaduras realizadas 
durante el montaje. 

ARTÍCULO Nº 22: TAPAS DE ACCESO 
Los marcos y las tapas de acceso de las cámaras y estructuras, indicadas en los distintos planos del proyecto 

se construirán de acuerdo con los materiales y dimensiones allí establecidas, lo especificado en este Pliego y las 
órdenes que imparta la Inspección. 

Las chapas grafonadas (antideslizantes) para las cámaras tendrán 4,76 mm (3/16”) de espesor. Los marcos 
y tapas, antes de ser colocados serán sometidos a una limpieza mecánica, luego serán zincados por inmersión en 
caliente, con un revestimiento no inferior a 0,06 g/cm2. No se aceptará ningún tipo de maquinado posterior al 
zincado. Sobre el zincado se aplicará una mano de un tratamiento vinílico tipo Schori Wash Primer Vinílico C7100 

o igual calidad, espesor de película seca 15 m, sobre el cual se colocará un epoxy autoimprimante tipo Schori 

C400 HS o igual calidad, espesor final de película seca 200 m. 

Todas las chapas, planchuelas, perfiles, etc., utilizada en la confección de las tapas, deberán ser de primera 
calidad, libres de óxido e imperfecciones. Las soldaduras serán continuas, no se aceptarán punteadas, sin escorias 
y amoladas cuidadosamente. 

Los marcos y tapas, antes de ser colocados serán sometidos a una limpieza mecánica, luego serán zincados 
por inmersión en caliente, con un revestimiento no inferior a 0,06 g/cm2. No se aceptará ningún tipo de maquinado 
posterior al zincado. Sobre el zincado se aplicará una mano de un tratamiento vinílico tipo Schori Wash Primer 

Vinílico C7100 o igual calidad, espesor de película seca 15 m, sobre el cual se colocará un epoxy autoimprimante 

tipo Schori C400 HS o igual calidad, espesor final de película seca 200 m. 

ARTÍCULO Nº 23: TAPAS DE METAL (SEMILLA DE MELÓN) 
Este ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de las tapas de metal tipo Semillas de Melón aptas para 

circulación peatonal, con sus correspondientes marcos metálicos y accesorios. Rige todo lo especificado en el 
Artículo 22 “Tapas de acceso”, en cuanto a la protección y colocación de todos los elementos metálicos.  

Las tapas de metal desplegado deberán estar construidas con suficiente rigidez, como para permitir la 
circulación peatonal sobre éstas, sin sentir deformaciones excesivas que la hagan inseguras. 

ARTÍCULO N° 24: INSTALACIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
Este ítem comprende la provisión e instalación de un sistema de protección contra descargas eléctricas 

atmosféricas con todos sus accesorios; ajuste y puesta en funcionamiento del sistema de pararrayos, su cable de 
conexión a tierra, los aisladores con sus soportes, los electrodos de difusión en el suelo, las cámaras necesarias, 
con su excavación y todos los elementos, soportes y accesorios necesarios para el montaje. 

El pararrayos estará constituido por un sistema parabólico que proteja todas las instalaciones. 
Los conductores estarán formados por cuerdas redondas y regulares de cobre duro sin recocer; sin  hilos  

salientes deberán  tener  una   sección  y  un  peso no menor a 50 mm2 y 0,462 Kg./m., respectivamente.  El 
diámetro mínimo de las cuerdas que los componen será de 1,85 mm. El conductor estará protegido por una capa 
de barniz. 

El cable de descarga a tierra recorrerá el camino más corto evitando presentar ángulos agudos, guiado por 
medio de grapas galvanizadas empotradas con abrazaderas en un extremo y con un aislador carretel en el otro, 
en forma tal que el cable pase a través del agujero del aislador y pueda ser inmovilizado por medio de cuñas de 
madera. 

Las jabalinas para puesta a tierra, deberán responder a las Normas IRAM N° 2309/10 o bien la 2148. Serán 
de alma de acero al carbono de una dureza de 150 HB, el contenido de fósforo y azufre no excederá del 0,04 % y 
la resistencia mecánica a la tracción no será inferior a 500 N/mm2. El diámetro y la longitud no serán menores de 
15 mm y 4 m, respectivamente, incluido el recubrimiento. Uno de sus extremos será aguzado para facilitar su 
hincado en el terreno. El recubrimiento será de cobre del tipo definido según la norma IRAM correspondiente con 
una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos desnudos.  El espesor medio de la capa 
de cobre, en cualquier sección de las jabalinas; será como mínimo de 0,300 mm. y en ningún punto el espesor 
efectivo será menor de 0,270 mm. La capa de cobre se depositará mediante electrólisis, fusión o cualquier otro 
procedimiento que asegure la perfecta adherencia del cobre al alma de acero. Serán marca Copperwell o similar 
calidad. Para asegurar una mejor conductividad del terreno dentro del pozo, éste se rellenará con carbonilla, en 
medio de la cual se colocará la jabalina de cobre a la que previamente se habrá unido el cable de bajada. 

Los terminales receptores pasivos deberán cumplir con la norma IRAM 2428 o 2184. El Contratista 
presentará ante la Inspección de obra una muestra del lote del mismo para su aprobación y en el desarrollo del 
proyecto ejecutivo en donde estará la justificación entre otros elementos el criterio de diseño y la cantidad de estos. 

En todos los casos las construcciones de los soportes para los conductores de bajada de los pararrayos 
estarán en un todo de acuerdo con las Normas IRAM 2184-2428. 

Las grampas para cable de bajada, morsetos para pararrayos, cajas de inspección para jabalinas y demás 
accesorios deben cumplir con las Normas IRAM 2184 o 2428. Las grapas se colocarán separadas. La separación 
entre el elemento de sujeción y el cable será de 15 cm. 
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En el conductor de bajada inmediatamente antes de su entrada a la tierra se colocará una unión de fácil 
acceso, tipo MN 1101 bloquete, para efectuar la desconexión en cualquier momento. La resistencia de paso a tierra 
será menor de 10 ohms. 

La unión entre cables y electrodos para la puesta a tierra de la instalación se hará mediante remachado u 
otro medio similar, no utilizándose soldadura en ningún caso. 

La estructura reticulada metálica deberá estar perfectamente equilibrada con tensores unidos 
convenientemente a tierra, mediante dados de hormigón y todos los elementos de anclaje necesarios. 

Con la presentación de la propuesta, cada Oferente deberá presentar un desarrollo del sistema, teniendo en 
cuenta todo lo especificado en este artículo, y en el proyecto ejecutivo una documentación completa en donde 
estarán entre otros, el criterio de diseño, sistemas de puestas a tierra, nivel de protección, tipos de captores, 
bajadas, conexiones equipotenciales, elementos estructurales de la instalación, altura, posición, tipo, criterio para 
la selección del captor, conexiones y empalmes, sistema de puesta a tierra, electrodos (con sus respectivos cálculo 
de su longitud, determinación del N° de jabalinas, etc.) Variantes como ser utilizando electrodos dinámicos, 
instalación de cables enterrados como electrodos de puesta a tierra, Protección contra choque eléctrico. En 
conclusión, se debe aportar una información completa para ser evaluada en toda su dimensión. 

ARTÍCULO N° 25: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
A los efectos de asegurar una adecuada protección contra incendio de todas las instalaciones en la estación 

de bombeo, el Contratista deberá proveer e instalar los dispositivos (matafuegos, baldes de arena, etc.), de 
prevención acorde a las normas de higiene y seguridad vigentes en la Provincia de La Pampa, apropiados para 
cada lugar, los que deberán ser aprobadas por bomberos de la citada provincia. 

Los matafuegos serán de reconocida calidad y responderán en un todo a las Normas IRAM vigentes. 
Cada elemento de seguridad contará con la correspondiente señalización que permita su rápida ubicación 

en caso de incendio. 

ARTÍCULO Nº 26: REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES 
 

26.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se deberá proveer la mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere necesario para la ejecución de 

revestimiento impermeable sobre pisos y paramentos verticales, tanto en recintos de cámara húmeda (en contacto 
con agua residual), como aquellos que funcionen en cámara seca. 

En caso de que la superficie del hormigón luego del desencofrado, presente huecos u oquedades mayores 
de 7 mm, se deberá proceder a repararlo previamente y regularizar la superficie. Se utilizará para estos casos Sika 
Monotop®-615 de acuerdo a las recomendaciones del fabricante u otro producto de idénticas características y 
prestaciones, el cual deberá ser aceptado y aprobado previamente por la Inspección.  

26.2.- PISOS Y PARAMENTOS VERTICALES SIN CONTACTO CON AGUA RESIDUAL 
Se deberá proveer la mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere necesario para la ejecución de 

revestimientos impermeables en pisos y todos los paramentos verticales interiores de aquellos recintos que no se 
encuentren en contacto directo con agua residual pero que se encuentren por debajo del nivel de terreno natural 
exterior y por lo tanto puedan ser susceptibles de ingreso de humedad.   

Una vez efectuada la reparación de grietas u oquedades que pudiesen surgir luego del hormigonado y 
desencofrado, se procederá a la aplicación de un mortero cementicio impermeabilizante tipo Sika MonoTop®-107 
Seal (dos capas, espesor mínimo total 2 mm). Para una correcta adherencia de dicho producto, la superficie a 
revestir debe encontrarse perfectamente limpia, firme y plana (con el mínimo posible de irregularidades). Previo a 
la aplicación se deberá humedecer el soporte (sin dejar agua libre en la superficie).  

 
Adicionalmente, para el caso de los pisos, se reforzarán los encuentros con las paredes y los cambios de 

planos con una malla tramada de fibra de vidrio tipo Sika® Armatex 44 o similar, procurando el solapado de al 
menos 10 cm en cada plano.  

Se deberá ejecutar sobre el Sika MonoTop® -107 Seal, una carpeta hidrofuga de protección realizada con 
otro mortero cementicio al que se le adicionará, de acuerdo a la proporción sugerida por el fabricante, un aditivo 
hidrófugo tipo Sika® -1 o similar.  

Para lograr una buena adherencia de esta carpeta sobre el Sika MonoTop 107 Seal, primero se deberá 
aplicar sobre la superficie un puente de adherencia con una mezcla en partes iguales entre el agua de empastado 
y SikaLatex®, logrando una consistencia fluida. La misma se aplicará sobre la superficie con pinceleta y se colocará 
la carpeta hidrófuga luego de 15 o 20 minutos, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Todos los productos a utilizar para la reparación, nivelación y/o revestimiento deberán ser aprobados 
previamente por la Inspección. No se aceptarán productos que no cumplan con los requerimientos o 
especificaciones técnicas necesarias en cada caso en particular. 

26.3.- PISOS Y PARAMENTOS VERTICALES EN CONTACTO CON AGUA RESIDUAL 
En aquellos pisos, muros y otros paramentos verticales en contacto con el agua residual se aplicará un 

mortero apto para ambientes químicos agresivos tipo Sikaguard®-720 EpoCem®, que cumplirá la función de 
sellador de poros para el reperfilado y nivelación de superficies, y para formar una barrera de vapor temporal para 
la aplicación posterior de revestimientos del tipo epoxi. 

La terminación final se dará con un revestimiento de alta resistencia a base de resinas epoxi y aceite de 
antraceno apto para colocar en superficies en contacto directo con efluente cloacal tipo Sika Poxitar® AR. Este 
revestimiento se colocará en un espesor mínimo de 300 micrones y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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Todos los productos a utilizar para la reparación, nivelación y/o revestimiento deberán ser aprobados 
previamente por la Inspección. No se aceptarán productos que no cumplan con los requerimientos o 
especificaciones técnicas necesarias en cada caso en particular. 
 

ARTÍCULO N° 27: PIEZAS ESPECIALES 
 
Bajo la denominación piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de la cañería que 

no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, manguitos, piezas de transición, piezas de 
desmontaje, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. El Contratista proveerá e 
instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, completas, de acuerdo con la documentación 
contractual. El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra 
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a los 
requerimientos del contrato.  

El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las piezas, otros accesorios y 
materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

Para las cañerías de fundición dúctil, las piezas especiales serán del mismo material. Responderán a la 
Norma ISO 2531. Para las cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio, las piezas especiales serán de 
fundición dúctil o de acero. Las piezas de fundición dúctil responderán a la Norma ISO 2531 y el sistema de unión 
será a espiga y enchufe o por brida. Las piezas de acero responderán a lo especificado en la cláusula “Caños de 
fundición ductil” y el sistema de unión será por brida o mediante junta flexible. Las piezas especiales para cañerías 
de PVC serán de fundición dúctil Espiga-enchufe y responderán a la Norma ISO 2531. Las juntas serán las 
adecuadas para este material. Podrán utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza única 
moldeada por inyección, no se admitirán piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de PVC 
cumplirán con las mismas especificaciones que los caños rectos. Las piezas especiales para cañerías de polietileno 
de alta densidad serán del mismo material y el sistema de unión será electrofusión para agua o cloaca y/o espiga 
y enchufe con aro de goma para cloaca. 

Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante 
y como se muestra y específica para cada material. Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los 
elementos de tal forma que todos sean compatibles y funcionen correctamente. La relación entre los elementos 
interrelacionados debe ser claramente indicados en los planos de ejecución. 
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PARTE B: CONSIDERACIONES PARTICULARES 

 

ARTÍCULO Nº 1: TRABAJOS PRELIMINARES 
 

1.1.- TAREAS PREVIAS 

1.1.1.- Descripción general 
El Contratista deberá ejecutar como mínimo las siguientes tareas:  

1. Revisión de proyecto: El Contratista deberá realizar la revisión de cada una de las partes del 
Proyecto, debiendo notificar a la Inspección ante la necesidad de realizar cambios. Las 
modificaciones deberán ser aprobadas por la inspección. La Contratista llevará a cabo toda 
documentación que considere necesaria para la correcta ejecución de la obra. 

2. Relevamiento topográfico del terreno y trazas donde se ejecutarán las obras. Este ítem incluye la 
confección de planos de replanteo o la verificación de la topografía de la documentación licitatoria. 
Los planos deberán ser entregados por la Contratista con una anticipación de al menos treinta (30) 
días al comienzo de las tareas de replanteo.  

3. Verificación y reconocimiento de interferencias con redes de agua, cloacas, pluviales, oleoductos, 
eléctricas, telefónicas, de gas, fibra óptica, y cualquier otra que sin estar específicamente detallada 
pueda ser detectada en el área, tanto con conductos existentes como proyectados en el área; y de 
corresponder, los cruces con vías férreas y/o rutas nacionales o provinciales. Para las interferencias 
que no estuvieran identificadas en los Planos del Proyecto Licitatorio, la Contratista presentará, 
certificación de inicio de trámite ante los organismos competentes. Se deberá confeccionar un “plano 
de interferencias” donde se encuentren todas instalaciones, cruces con servicios e interferencias 
existentes que no estuvieran incorporadas en los planos de la Licitación. Este ítem incluye la 
confección de planos de interferencias, los cuales deberán entregarse con una anticipación de al 
menos treinta (30) días del comienzo de las tareas de excavación. 

4. Verificación estructural: se deberá realizar la verificación estructural de todas las obras involucradas 
en el presente pliego. De existir casos en los que las estructuras proyectadas debieran ser 
modificadas, el Contratista deberá informar a la Inspección, y entregará los cálculos 
correspondientes, alternativas propuestas y verificación estructural de las mismas. Las soluciones a 
brindar deberán ser eficientes técnica ambiental y económicamente. Estos documentos deberán ser 
presentados con una anticipación no menor a sesenta (60) días de la ejecución de la estructura.  

 
Los planos se dibujarán con los tamaños indicados en las Normas IRAM de dibujos, y se deberán 

confeccionar a escalas convenientes para su fácil interpretación. 
Los trabajos del presente artículo no se medirán, certificarán ni pagarán de manera independiente, debiendo 

el Contratista asumir la totalidad de los costos derivados de los mismos. El precio de los mismos deberá ser 
prorrateado entre los demás ítems. Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, 
insumos, honorarios, aportes, derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin 
estar explícitamente indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución del mismo. 

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, con una antelación de siete (7) días, el Contratista deberá 
comunicar en forma oral y escrita (folleto), a todos los frentistas ubicados en el sector de obra, las tareas que se 
desarrollarán, a fin de prever y evitar cualquier inconveniente o molestia hacia los vecinos. Dar a conocer a los 
vecinos las tareas a ejecutar en función del cronograma de obra, permitirá el cumplimiento del Plan de Trabajos en 
tiempo y forma, y así evitar demoras, las cuales no generarán prórroga en el plazo contractual. 

Además, se deberá solicitar ante la Cooperativa Popular de Electricidad las correspondientes bajadas de 
energía eléctrica y colocación de tablero, para suministrar electricidad en los casos que sea necesario.  

1.1.2.-Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo no se medirán, certificarán ni pagarán de manera independiente. El precio 

de los mismos deberá ser prorrateado entre los demás ítems.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes, 

derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución del mismo. 

En caso de incumplimiento de algunas de las tareas descriptas en el presente ítem, el Contratista se hará 
pasible de la aplicación de una multa de hasta el equivalente al uno por diez mil del monto total del contrato, por 
cada día de atraso. 

 

1.2.- LIMPIEZA DE TERRENOS 

1.2.1.- Descripción General 
Comprende las tareas de limpieza del terreno en el ámbito de ocupación de las obras y de toda otra superficie 

que se requiera antes, como así también, las tareas requeridas durante la ejecución de todos los trabajos 
contemplados en el presente Pliego. El ítem comprende la provisión de los materiales, equipos y mano de obra 
para el montaje del obrador y la instalación del cartel de obra.  

Se consideran en el presente ítem todos los trabajos necesarios para la remoción de árboles y arbustos, el 
desmalazado y retiro de raíces (previa autorización de la Municipalidad), incluyendo el traslado de productos de la 
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limpieza fuera de la zona de ocupación de las obras, hasta los lugares indicados por la Inspección o su total 
destrucción por fuego si así se le ordenara. También incluye la remoción de alambradas y cualquier operación 
necesaria para dejar el terreno limpio y libre de todo obstáculo, con su superficie pareja y en condiciones de Iniciar 
la construcción de las obras. 

Se incluye también el emparejamiento del micro relieve, el corte de elevaciones localizadas por sobre el nivel 
general del terreno, de acuerdo con las instrucciones que lo imparta la Inspección. 

Deberá entenderse que la limpieza del terreno no faculta al Contratista a dejar acopios de suelos en áreas 
laterales a la zona de obra, las cuales deberán permanecer inalterables. 

Antes de comenzar los trabajos, la Inspección definirá la posición y dimensiones del área a limpiar.  
 
El Contratista deberá realizar la limpieza del predio, y su relleno hasta alcanzar las cotas establecidas en 

planos, empleando para ello el suelo que se extraerá de las propias excavaciones a realizar. Si este suelo no es 
suficiente, por su cantidad o calidad, se utilizará el sobrante que resulte de las excavaciones en zanja para la 
colocación de las cañerías a la red de colectoras. 

1.2.2.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo no se medirán, certificarán, ni pagarán de manera independiente. El precio 

de los mismos deberá ser prorrateado entre los demás ítems.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes, 

derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este artículo. 

1.3.- REPLANTEO 

1.3.1.- Descripción general 
Rige todo lo detallado en el Artículo 5° “REPLANTEO DE LA OBRA” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS GENERALES. Terminada esta operación y antes de iniciarse los trabajos de movimiento de suelo, la 
Empresa Contratista con la intervención de la Inspección procederá a ejecutar el relevamiento planialtimétrico del 
terreno. 

El Contratista en esta oportunidad deberá replantear una línea auxiliar paralela al eje de las obras a la 
distancia que fije la Inspección, con mojones cada 200 metros y estacas cada 50 metros. Todos estos elementos 
perfectamente numerados y marcados. Durante la ejecución de los trabajos y hasta la recepción definitiva, se 
mantendrá la mencionada línea con todos sus componentes en perfecto estado de conservación. 

La red de Puntos Fijos será referida a cotas IGM y los puntos fijos estarán ubicados en cada esquina en 
zona urbana, y cada 100m en la traza de la cañería de impulsión. 

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el 
normal desarrollo de la obra, concordantes con la notificación de la orden de iniciación y con el plan de trabajos 
aprobado. 

La inspección y el contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, el estaqueo, amojonamiento 
y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad acordada previamente 
con la Inspección, apoyándose en las estacas y mojones instalados por el contratista como puntos de paso. Este 
perfil longitudinal se comparará con el que figura en los planos de la licitación y permitirá aportar cualquier 
modificación juzgada necesaria por la Inspección. En tal caso, el Contratista procederá a efectuar las 
modificaciones, tales como cambios de pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, 
corrimiento, anulación o incremento de válvulas de aire, desagüe y limpieza. 

El Contratista entregará a la Inspección los planos modificados para la corrección de los mismos, los que, 
una vez aprobados, reemplazarán a los planos del proyecto. 

Estarán incluidos en el presente ítem los trabajos y la colocación de equipos necesarios, fuera y dentro de 
la zona de ocupación, para mantener la zona libre de aguas permitiendo la ejecución de los trabajos en seco y la 
conservación de esta condición durante todo el transcurso de la construcción de las obras.  

1.3.2.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo no se medirán, certificarán ni pagarán de manera independiente. El precio 

de los mismos deberá ser prorrateado entre los demás ítems.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes, 

derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución del mismo. 

ARTÍCULO Nº 2: RED COLECTORA 

2.1.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS CLOACALES 

2.1.1.- Descripción general 
Se aplica todo lo descrito en el Artículo 19° “PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS” 

de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES del presente pliego. Cabe destacar que deberán incluirse, 
en cada tramo de cañería, las derivaciones domiciliarias necesarias, con salida de Ø 110 mm y trozo de caño recto 
cloacal de PVC Ø 110 mm JEI, en un todo de acuerdo al plano de detalle adjunto. Se proveerá los materiales, 
mano de obra y equipos necesarios para la colocación de las conexiones domiciliarias cloacales según proyecto.  

Tanto las tuberías como los ramales de vinculación a la red utilizados en las conexiones domiciliarias, 
deberán ser de primera calidad y contar con sello IRAM. 

La pendiente mínima de la acometida será de 1:60 (0,016) prevaleciendo este criterio de diseño sobre 
cualquier otro.  
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Se admitirá para la presente obra una tapada mínima de 0.90m sobre calle y vereda. Se consideran en el 
presente ítem la provisión de materiales, equipos y trabajos necesario a fin de garantizar la protección del caño 
ante las cargas a las que se verá sometido, a exclusivo costo y cargo de la Contratista.  

2.1.2.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán por metro lineal (m) de acuerdo a los ítems 1.4.1, 1.4.2 y 

1.4.3, de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra. Se certificará un porcentaje del precio global en función 
a los avances o entregas parciales a criterio de la Inspección. 

Para los conductos se considerará: 
-El 60% del precio contractual con el material puesto en Obra, en conformidad con la Inspección. 
-El 20% del precio contractual, una vez colocada la cañería. 
-El 20% del precio contractual, aprobada la prueba hidráulica. 
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos y todos aquellos 

materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este artículo sean necesarios para la 
correcta ejecución de este ítem. 

2.2.-EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS, DEPRESIÓN DE NAPAS 

2.2.1.- Descripción general 
Independientemente de los anchos de zanjas que adopte el contratista para su ejecución, los ítems se 

medirán y certificarán por metro lineal, por lo que se excavarán los anchos necesarios para la correcta ejecución 
de las tareas, teniendo en cuenta las reglas del arte del buen construir y las indicaciones de seguridad que se 
establezcan en el programa de higiene y seguridad realizado por un profesional habilitado. No se reconocerán 
sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de entibamientos, apuntalamiento y taludes por 
encontrarse contemplado en el precio total del ítem. 

Rige en su totalidad lo especificado en el Artículo Nº12 “EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN” de 
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES del presente pliego.  

El presente artículo contempla la ejecución de las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar 
todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin.  

Tiene validez lo detallado en el Artículo Nº13 “DEPRESIÓN DE NAPAS” de las ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES. De ser necesario este procedimiento, se llevará a cabo a través del sistema Well Point, 
debiendo la Inspección aprobar la aptitud del equipo para la tarea requerida. 

Se considerará que el Contratista ha reconocido la totalidad de los terrenos que interesan a la obra, de 
manera que en el estudio de la Oferta tuvo en cuenta la totalidad de los costos que la real ejecución de la excavación 
provocará, teniendo validez el presente artículo en todo ítem cuyo precio incluya excavaciones.  

2.2.2.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán por metro lineal (m) de acuerdo a los ítems 1.1, 1.2, 1.3  y 

1.5 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra, conforme a avance de obra.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos e insumos, incluyendo todos 

aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este artículo sean necesarios 
para la correcta ejecución de este ítem. 

ARTÍCULO N° 3: CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES 

3.1.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 

3.1.1.- Descripción General 
Es válido lo descripto en el Artículo Nº12 “EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN” de las 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

3.1.2.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo NO se medirán, certificarán ni pagarán de manera independiente. El precio 

de los mismos deberá ser considerado dentro del ítem 1.10.   
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes, 

derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución del mismo. 

 

3.2.- RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

3.2.1.- Descripción General 
Es válido lo descripto en el Artículo Nº12 “EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN” de las 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
El tramo que se excava por debajo del cordón cuneta existente, deberá rellenarse y compactarse de modo 

tal que se eviten hundimientos de los cordones existentes. 

3.2.2.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo no se medirán, certificarán ni pagarán de manera independiente. El precio 

de los mismos deberá ser considerado dentro del ítem 1.10.   
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes, 

derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución del mismo. 
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3.3.- CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES 

3.3.1.- Descripción General 

Se consideran dentro de este artículo todos los materiales, equipos, mano de obra y todas las tareas 
necesarias para la ejecución de la vinculación de las redes colectoras con los servicios domiciliarios.  

Cuando la cañería vaya por vereda, la conexión se extenderá hasta 60cm de la línea municipal, y cuando 
vaya por calle, la conexión se extenderá hasta 50cm de la línea de cordón cuneta. Las conexiones no se vincularán 
durante la obra con la descarga de los domicilios. 

En los trabajos del presente artículo se incluye la provisión e instalación del ramal “Y” a DN 110 mm, curvas 
a 45°, tuberías de PVC DN 110 mm y tapas de PVC. Se consideran en el presente ítem las conexiones domiciliarias 
cortas, largas y profundas, como así también las que requieran DN de 200mm.  

Para el presente proyecto, diferenciaremos entre 3 tipos de conexiones domiciliarias: cortas, largas y 
profundas:  

 Cortas: Se consideran domiciliarias cortas a aquellas que se conectan a colector por vereda o a 
colector pegado al cordón cuneta.  

 Largas: Se consideran domiciliarias largas a aquellas que se conectan a colector por centro de 
calzada.  

 Profundas: Se consideran domiciliarias profundas a aquellas que se conectan a colectores de 
profundidad mayor o igual a 2,50m.  

 
Las roturas y reparaciones de veredas que surjan de la necesidad de la correcta ejecución de las conexiones 

se consideran incluidas en el presente ítem y no se medirán ni certificarán aparte.  
El presente ítem contempla la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución 

de conexiones domiciliarias cloacales, incluyendo las tareas de excavación, relleno y compactación. Las mismas 
serán materializadas con caños cloacales de PVC Ø 110 mm JEI y según lo establecido en el plano del presente 
Pliego. 

Tanto las tuberías como los ramales de vinculación a la red utilizados en las conexiones domiciliarias, 
deberán ser de primera calidad y contar con sello IRAM. 

La provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la rotura y reparación de veredas que 
conlleva la correcta ejecución de las conexiones domiciliarias, no se computarán ni certificarán aparte, sino que se 
consideran los costos de dichas tareas incluidos en el presente ítem.  

La pendiente mínima de la acometida será de 1:60 (0,016) prevaleciendo este criterio de diseño sobre 
cualquier otro. 

3.3.2.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán por unidad (ud) de acuerdo a los ítems 1.10.1, 1.10.2 y 

1.10.3 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos de excavación, relleno y 

compactación, así como también todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y derechos correspondientes, 
incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este artículo 
sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

ARTÍCULO N° 4: BOCAS DE REGISTRO Y CÁMARAS DE ACCESO 

4.1.- BOCAS DE REGISTRO 

4.1.1.- Descripción general  
Se construirán las bocas de registro en los puntos de enlace entre cañerías o bien en los quiebres o desvíos 

de las mismas con la aprobación de la Inspección de obra y/o en los planos de proyecto. Las mismas podrán ser 
ejecutadas en hormigón in situ o con módulos premoldeados, sistema a aprobar por la Inspección, y tendrán las 
dimensiones y características que indican los planos.  

En todos los casos deberán tener paredes de un espesor no inferior a los 15 cm y ejecutadas de manera 
que se eviten infiltraciones, empleándose en su construcción cementos resistentes a los sulfatos (ARS), tanto en 
aquellas premoldeadas como en las hormigonadas in situ. 

El presente ítem incluye la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para realizar las 
siguientes tareas:  

 Excavación, relleno y compactación en cualquier clase de terreno y cualquier profundidad.  

 Retiro, acarreo y depósito final de desechos y escombros 

 Ejecución y nivelación de la losa circular inferior de la Boca de Registro 

 Ejecución de cojinetes con mortero cementicio 1:3 (cemento-arena, +aditivos), garantizando un 
acabado liso, libre de rugosidades y asperezas, y respetando los niveles de invertido de las tuberías 
de entrada y salida. Los cojinetes deberán tener 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. 

 Ejecución de los saltos de ingreso correspondientes a las Bocas de Registro, según las indicaciones 
efectuadas en los planos respectivos y/o por la Inspección. Las bocas de registro a ejecutar en este 
caso serán del Tipo II (Bocas de registro con salto). Se respetará lo indicado por las normas de OSN. 
Las dimensiones y detalles constructivos, son los indicados en los planos correspondientes. 

 Sellado del espacio presente entre las cañerías y las paredes de la Boca de registro, haciendo uso 
de morteros modificados con aditivos.  
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 Provisión y colocación de encofrados, los cuales deberán ser metálicos. Los parámetros internos 
deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá 
subsanarlas 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 
contractuales. 

 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. 

 La preparación de las Bocas de Registro para futuras ampliaciones indicadas en el proyecto, lo cual 
incluye la preparación de cojinetes y manguitos empotrados de acuerdo a los diámetros y cotas 
expresados en el proyecto, obturándose los extremos de estas futuras conexiones con un disco de 
P.V.C. Asimismo si se ha proyectado la instalación de saltos para empalme de futuras cañerías, 
éstos deberán ser ejecutados simultáneamente con las bocas de registro.  

 Aplicación de aditivo para tomar la junta entre el marco y la losa cuadrada de hormigón armado a 
ejecutar.  

 Rotura y levantamiento de veredas y pavimentos con sus contrapisos 

 Apuntalamientos y entibaciones necesarias 

 La colocación de pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos y todo elemento y/o 
acción de la seguridad a adoptar 

 Ejecución de un correcto aserrado en calles pavimentadas, y colación de sellador en la unión entre 
losa y la carpeta asfáltica existente, de modo tal de impedir el ingreso de agua y la formación de 
fisuras y baches 

 Reparación de las aceras dañadas en casos de construcción de Bocas de Registro sobre vereda.  

 Colocación de marcos y tapas según las especificaciones del apartado Marcos y Tapas  

 Depresión de napa en caso de presencia de napa freática. Los trabajos deberán ser ejecutados en 
ausencia de agua subterránea 

 
Las pruebas de estanqueidad incluirán las bocas de registro extremas, debiéndose sellar correctamente, las 

tapas y conexiones con otros tramos de cañerías adyacentes.  
Las superficies de hormigón deberán estar limpias de impurezas, partes sueltas o flojas de hormigón. El 

hormigón debe contener humedad, pero la superficie debe estar seca al tacto. El diámetro de la boca en la cámara 
de hormigón será 5cm mayor que el caño que acomete a la cámara. Se deberá realizar un encofrado y el mortero 
de sellado será un grout tipo SikaGrout 212 o similar. Previo a la utilización de este producto, la Inspección deberá 
aprobar la hoja técnica del producto a emplear. 

Si existiera presencia de napa freática o algún tipo de líquido, en forma excepcional, aprobado por la 
Inspección, se podrá utilizar algún mortero de fragüe ultrarápido, tipo ApplyPlug o similar. En estos casos se deberá 
picar o sanear la grieta o el agujero con el ancho y una profundidad de 2 cm, ensanchando el interior lo máximo 
posible. Se deberán seguir las indicaciones de las hojas técnicas del fabricante del producto, previamente aceptado 
por la inspección. 

4.1.2.-Excavación, relleno y compactación 
Comprende la provisión de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para ejecutar las tareas de 

excavación a cielo abierto y en profundidad que permitan la construcción de las bocas de registro.  
Tiene validez lo detallado en el Artículo Nº12 “EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN” y el Artículo 

Nº13 “DEPRESIÓN DE NAPAS” de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
No se permitirá la apertura de excavaciones en las calles antes de que se haya acopiado el material 

necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en ellas y organizado los encofrados y equipos 
correspondientes. En el plan de trabajos y en la real ejecución, se evitarán anticipaciones excesivas de la apertura 
de excavaciones. 

Se evitará sobreanchos y excesos en la profundidad de las excavaciones. Si por error ello ocurriese, el 
Contratista procederá, a su exclusivo cargo, a rellenar y compactar esos volúmenes de manera de conseguir un 
peso específico aparente superior al del terreno natural. 

El Contratista deberá desparramar y emparejar los materiales a medida que vayan depositándose. Si se 
produjeran acumulaciones injustificadas del material sin desparramar, la Inspección fijará los plazos para su 
alejamiento. En caso de no realizarse ésta tarea, el Contratista se hará pasible de la multa por incumplimiento de 
las Ordenes de Servicio; considerándose éste artículo una Orden de Servicio, no siendo necesario la emisión de 
una por los motivos expresados. 

Cuando con las obras se pase por adelante de puertas, cocheras, garajes públicos o de particulares, 
galpones, depósitos, talleres etc., se colocarán planchadas o puentes provisorios destinados a permitir el tránsito 
de vehículos. 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que 
necesita la correcta ejecución de los trabajos. No se permitirá para relleno suelos con restos vegetales o 
contaminados con líquidos cloacales. 

Se cuidará que durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se 
determinará las veces necesarias mediante el procedimiento del Proctor Normal (T99), a tal efecto el Contratista 
dispondrá de los elementos necesarios para efectuar el ensayo. 

4.1.3.- Empalme de la cañería con Boca de Registro 
El empalme entre cañerías de PVC con las Bocas de Registro, se realizará por medio de un manguito 

empotrado en las mismas, formando con este empalme una junta deslizante más. 
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El manguito de igual material que las cañerías, alojará en su interior un aro de caucho sintético apto para 
líquido cloacal e irá empotrado en el hormigón de las bocas de registro. Para asegurar una eficaz adherencia, en 
su cara exterior, tendrá una rugosidad tal que asegure la misma. 

Este empalme deberá ser estanco y se comprobará cuando se ejecute la prueba de estanqueidad de las 
Bocas de Registro y/o cámaras, por lo que se entiende perfectamente que las mismas se efectuarán con las 
cañerías ya empalmadas. 

4.1.4.- Hormigón Armado y Morteros 
Para la ejecución de bocas de registro se utilizará hormigón H-20 y según las especificaciones del Plano de 

Detalle correspondiente. Tiene validez lo descripto en los Artículos Nº7 “HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO” y Nº8 
“MORTEROS” de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

4.1.5.- Marcos y tapas de Bocas de Registo 
Todos los marcos y tapas, antes de ser colocados, de acuerdo a los planos, serán limpiados y rasqueteados 

para remover todo trozo de escama u oxidación, y recibirán una pintura epoxy resistente a los líquidos cloacales y 
al tránsito. Su colocación se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. 

Se prevé también la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para efectuarla 
colocación de marco y tapa de hierro fundido, según las indicaciones efectuadas en los planos respectivos y/o por 
la Inspección, como así también la ejecución de losa cuadrada de hormigón armado de 1,50m. x 1,50m. con 
espesor de 0,10m reforzada con malla sima Ø 6mm de 15 x 15 con recubrimiento de 5 cm. 

Además, el presente ítem incluye la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos a fin de 
realizar la aplicación de mortero cementicio (1:3 + aditivos) para el tomado de juntas entre anillos premoldeados 
de hormigón, y entre estos y la losa circular superior de la boca de registro. Para las cámaras ejecutadas con 
hormigón colado in situ, deberá obturarse y repararse cualquier tipo o clase de fisura o agrietamiento presente en 
las mismas. 

Los marcos y tapas de hierro fundido responderán a las especificaciones, planos y planillas de dimensiones 
de la ex “Obras Sanitarias de la Nación”. Serán protegidos con dos manos de pintura antióxido, tipo antióxido fondo 
sintético al cromato 

Las tapas serán del “tipo pesadas”, circulares, sin rótula de articulación y deberán resistir una carga de 
ensayo de 400 KN según Norma EN 124. 

El marco será amurado mediante losa cuadrada de hormigón armado tal como se indica en Plano de Detalle.  
Todas las tapas instaladas en cámaras extremo de conductos poseerán aberturas o rejas que permitan la 

ventilación de las conducciones. 

4.1.6.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán por unidad (ud) de acuerdo al ítem 1.7 de la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto de la Obra, conforme a avance de obra.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos e insumos, incluyendo todos 

aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este artículo sean necesarios 
para la correcta ejecución de este ítem. Cualquiera sea el tipo de cámara que se construya, el precio unitario del 
ítem correspondiente de la Planilla de Cotización es invariable. 

 

4.2.- CÁMARAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN 

4.2.1.- Descripción General 
Las cámaras se construirán en los puntos de inicio de los tramos colectores, de manera de partir la 

desobstrucción en caso de ser requerida.  Podrán ser premoldeadas o bien ejecutadas in situ de hormigón simple 
y deberán responder a las dimensiones y características generales descriptas en los planos tipo adjuntos.  

En todos los casos deberán tener paredes de un espesor adecuado para evitar infiltraciones, empleándose 
en su construcción cementos altamente resistentes a los sulfatos (ARS) y aditivos a tal fin.  

El ítem comprende la excavación para la ejecución de la cámara, el encajonamiento del suelo removido 
hasta la terminación de los trabajos y todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos 

Las cámaras realizadas in situ deberán construirse con moldes metálicos, por lo que no se exigirá el posterior 
revoque interior de sus paredes. De todas maneras, dichos paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, 
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas 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 contractuales.  

Los marcos y tapas de las cámaras de acceso serán de fundición dúctil o bien de fundición común. Estos 
deberán respetar las dimensiones y características indicadas en los planos tipo adjuntos, debiendo estar 
conformadas por un material homogéneo, no quebradizo, libre de desigualdades o proyecciones, partes porosas, 
agujeros u otros defectos de cualquier naturaleza. 

Las tapas a instalar en calzada deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN según la norma NF-EN 124, 
D 400. Las tapas a instalar en vereda deberán resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF-EN 124, 
D250. Las tapas utilizadas no deberán tener rótula de articulación, debiendo ser tapas del tipo pesadas aprobadas 
por la ex OSN. 

Todas las tapas instaladas en cámaras extremo de conductos poseerán aberturas o rejas que permitan la 
ventilación de las conducciones.  

4.2.2.- Protección Interna. 
Para proteger las bocas de acceso del ataque de los gases desprendidos de los líquidos cloacales, se 

aplicará en las superficies horizontales un revestimiento, el mismo podrá realizarse colocando morteros cementicios 
tipo Sika Top Armatec 110 EpoCem (dos capas, espesor mínimo total 2 mm) o revestimientos epoxídicos (epoxi 
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con o sin solvente) tipo Sikaguard 62 (espesor mínimo total de 0,4 mm) o Sikaguard 64 (espesor mínimo total 400 
micrones), o igual calidad. El Oferente deberá indicar claramente la opción elegida en su propuesta. Para la 
colocación y preparación de las superficies de hormigón deberán seguirse las indicaciones del fabricante del 
producto. 

4.2.3.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se medirán y certificarán por unidad (ud) de acuerdo al Ítem 1.8 de la 

Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra, conforme a avance de obra. 
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

ARTÍCULO Nº 5: REPARACIONES 
 

5.1.-ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO 

5.1.1.- Descripción General 
Incluye provisión de materiales, equipos y mano de obra para efectuar el aserrado correspondiente, base, 

riego de imprimación y carpeta asfáltica o bacheo de 5 cm de espesor de acuerdo a las excavaciones realizadas 
previamente. 

La materialización del proyecto incluye la rotura de calzadas, cualquiera sea su espesor, con el empleo de 
sistema de aserrado utilizando el equipo mecánico necesario para tal fin, y posterior ejecución de la base, riego de 
imprimación y colocación de pavimento en caliente de 5cm de espesor, o bien la ejecución mediante un bacheo 
con material asfáltico fabricado en caliente para aplicación en frío. En todos los casos deberá considerarse la 
clasificación, estiba, conservación, transporte y descarga de los materiales extraídos. Se deberá afectar el menor 
ancho posible de pavimento a reparar. 

Calzada de asfalto: La cubierta superior será realizada colocando una mezcla asfáltica en capas sucesivas, 
que se compactarán adecuadamente con elementos mecánicos. La mezcla asfáltica a utilizar será confeccionada 
con agregados pétreos bien graduados y betún asfáltico, mezclados en caliente con equipos adecuados. En caso 
de utilizarse material para bacheo de aplicación en frío y elaboración en caliente, el mismo deberá ser una mezcla 
de áridos, cemento asfáltico y aditivos, mezclados y elaborados en planta asfáltica. El árido del tipo triturado, con 
granulometría (3-12), limpio y con un desgaste de Los Ángeles inferior a 30 %. 

Para los trabajos a realizar se tendrán en cuenta las Normas y Pliegos de la Dirección Provincial de Vialidad, 
deberán responder al buen arte de la construcción, y seguir los siguientes lineamientos: 

 Una vez realizados los rellenos compactados y antes de proceder a ejecutar la base, deberán 
recortarse los bordes de pavimento para llevarlo a un ancho definido en forma rectangular, 
eliminándose todas las partes sueltas del mismo. 

 Ejecución de pavimentos: Inmediatamente de concluido el relleno y compactación de las 
excavaciones hasta el nivel de fundación de la base del pavimento y verificado el peso específico, 
se procederá a perfilar el plano de fundación de acuerdo con el perfil de la rasante en cada caso y 
continuar el relleno con el material de tosca especificado, que constituye la base del pavimento. En 
el caso de que la base se ejecute a más de DIEZ (10) días después de concluido el relleno 
compactado de las excavaciones, previo a la colocación de la tosca, deberá perfilarse la superficie 
del terreno, escarificarse, regarse y compactarse de acuerdo con lo especificado. 

 Base de tosca: Corresponde a la construcción de una base de tosca de QUINCE (0,15 m) 
centímetros de espesor, en todo el ancho y superficie a repavimentar. El agregado pétreo a 
emplear será mezcla de tosca triturada y zarandeada. 
 

Si una vez construida la base de tosca no se le sobrepone de inmediato la carpeta asfáltica, el Contratista 
deberá proceder a su conservación durante el período de tiempo que transcurra entre ambas etapas constructivas. 
Esta conservación consistirá en el cilindrado de la superficie, riego con agua de la misma, perfilados, bacheos, etc., 
a fin de mantener la lisura, forma, bombeo y compactación de la base. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir 
deformaciones será ejecutado previo escarificado en un espesor no menor de CINCO (5) centímetros. 

La cantidad y oportunidad de los riegos de agua será indicada en cada caso por la Inspección. 

 Antes de realizar el riego de liga para ejecutar la carpeta asfáltica, el Contratista realizará las 
determinaciones que verifiquen el contenido de humedad de la base el cual no sobrepasará al 
contenido óptimo obtenido en el ensayo de compactación. 

 La Inspección autorizará la iniciación de la etapa constructiva siguiente, siempre que la base cumpla 
con las exigencias de espesor, ancho, forma, lisura, compactación y contenido de humedad 
especificada. 

 Carpeta asfáltica e imprimación: El Contratista será el responsable ante la Administración, de las 
características y condiciones del material en el momento de su aplicación. 

 
Desde ese instante el Contratista deberá arbitrar los medios de manipuleo, almacenaje y aplicación a fin 

de asegurar una adecuada conservación del material, evitando volatilización de solventes, coagulación de 
emulsiones y todo otro fenómeno que pueda originar un cambio de las características del mismo, que lo coloquen 
fuera de las exigencias de este Pliego de Especificaciones 

Serán por lo tanto por cuenta del Contratista, todos los gastos que origine la corrección de una partida 
aprobada y que en el momento de utilizarse, no cumpla las estipulaciones contractuales. 



 
Tel.: (02954) 427046 / 432845 / 433445 / 433896 / 423755 
www.apa.lapampa.gob.ar – apaconsultas@lapampa.gob.ar 

Villegas 194 – Santa Rosa (6300) – La Pampa 

“No a Portezuelo en manos de Mendoza”                              “El Río Atuel también es Pampeano” 

Página 63 de 86 
 

 
 
 

 

En caso de que el material quedase inutilizado, a juicio de la Inspección, éste será repuesto por el 
Contratista a su costa, incluso los gastos que resulten. 

Los materiales y la ejecución de la carpeta asfáltica en caliente se ajustarán a las especificaciones que en 
esa materia rigen en la Dirección de Vialidad Provincial. 

La ejecución de los trabajos correspondientes, se permitirá durante todo el año, siempre que la temperatura 
ambiente mínima sea de 5° C a la sombra y en ascenso, y que la Inspección, sobre la base del pronóstico del 
tiempo, la autorice. Los trabajos se suspenderán cuando la temperatura descienda por debajo de 8° C. 

Si por razones de temperatura no pudiese ejecutarse la carpeta asfáltica por un lapso prolongado al solo 
juicio de la Inspección, las calles afectadas deberán librarse al tránsito hasta el momento en que puedan realizarse 
los trabajos. En tal caso el Contratista tendrá a su cargo los rellenos provisorios, hasta el nivel del pavimento 
adyacente, su conservación y en su momento, su retiro, y demás trabajos necesarios previos a la ejecución de la 
carpeta. 

Si las condiciones climáticas lo permiten, la ejecución de la carpeta deberá operarse una vez verificadas 
las condiciones que debe reunir la base. En caso contrario la Inspección fijará un plazo para su cumplimiento, bajo 
apercibimiento de aplicar una multa de hasta el equivalente al dos por diez mil del monto del contrato, por día de 
demora. 

Una vez terminados los trabajos de relleno y reconstrucción de pavimentos, el Contratista deberá retirar el 
mismo día el material sobrante. 

El Contratista deberá conservar la reconstrucción de pavimento hasta la Recepción Definitiva de las obras 
y procederá a reparar los hundimientos, cuarteamientos y deterioros que se produzcan en los plazos que le fije la 
Inspección. 

Uso de rodillos vibrantes: Dado que las obras se desarrollarán dentro de una zona urbanizada, se establece 
la total prohibición del uso de rodillos vibrantes para las distintas tareas de compactación. En consecuencia, el 
Contratista deberá prever que los equipos empleados para estos trabajos posean características tales que permitan 
lograr las densidades exigidas en cada una de las etapas constructivas sin recurrir a los sistemas que emplean 
vibración. 

Todo daño que pueda producir a terceros o a propiedades públicas o privadas por el uso de cualquier 
equipo será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Si por tareas de excavación o exigencias municipales debiera reconstruirse el cordón cuneta y los badenes 
de esquina, su costo se considerará incluido en los precios contractuales. Se deberán disponer los encofrados 
metálicos en cantidad y tamaño necesarios y suficientes, para efectuar el posterior hormigonado.  

En todos los casos, el retiro del material sobrante y la totalidad de escombros estarán a cargo del 
Contratista. 

En caso de ejecutarse nuevos badenes en esquinas, serán de hormigón de acuerdo a lo especificado y las 
instrucciones impartidas por la Inspección. Tiene validez lo descripto en los Artículos Nº7 “HORMIGÓN SIMPLE Y 
ARMADO” y Nº8 “MORTEROS” de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

Los mayores anchos que surjan como consecuencia del procedimiento constructivo adoptado por el 
Contratista, de los deterioros por el tránsito, por falta de apuntalamiento de taludes o por otras causas derivadas 
de la propia obra, no tendrán reconocimiento directo y sus costos serán absorbidos por el Contratista. 

5.1.2.- Medición, Certificación y Pago 
La certificación y el pago del presente artículo se efectuarán por metro lineal (m) de acuerdo al ítem 1.6 

de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra, conforme a avance de obra. 
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos e insumos, incluyendo todos 

aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este artículo sean necesarios 
para la correcta ejecución de este ítem. 

 

5.2.-ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS 

5.2.1.- Descripción General 
En caso de efectuarse la rotura y el levantamiento de veredas y sus contrapisos, cualquiera sea su 

superficie y espesor, estará a cargo del Contratista la reparación de las mismas, que deberá efectuarse con 
materiales de similares características y color a los existentes, ya sea baldosas o losetas. 

La rotura se efectuará teniendo en cuenta entre otras circunstancias, la calidad del material a extraer. Se 
adoptarán las medidas de seguridad necesarias y demás de orden general. Para la rotura se deberá utilizar una 
aserradora manual, a fin de limitar el sector del corte, y permitir luego de realizadas las tareas, una correcta 
readecuación de la carpeta. 

 La clasificación, estiba, conservación, transporte y descarga final de los materiales extraídos, será por 
cuenta del Contratista. Si por cualquier causa no fuese posible efectuar los depósitos en la vía pública, será por 
cuenta del Contratista la locación de terrenos y locales para depositarlos. El costo de esas locaciones se considera 
incluido en los precios contractuales. El material proveniente del levantamiento de veredas se apilará de forma tal 
que no se mezcle con el suelo excavado. 

Los materiales provenientes del levantamiento y que no sean utilizados posteriormente, serán retirados de 
la zona de trabajo, al tiempo de efectuar las demoliciones. Si el Contratista debiera efectuar el depósito de los 
materiales en predios, sean estos de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren 
necesarios realizar, serán por cuenta exclusiva del mismo. 

En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los mismos se 
podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos al 
tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberá 
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arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjeran 
daños, el Contratista estará obligado a repararlas por su cuenta. 

Cualquier hundimiento en las veredas reconstruidas, sea que provenga de su mala ejecución o del relleno 
de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los quince (15) días de 
notificado. 

Los reclamos de los propietarios con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser atendidos de 
inmediato por el Contratista. En caso de no hacerlo así, la Inspección adoptará las medidas que crea conveniente 
y los gastos que se originen se deducirán de los certificados a liquidar. 

Tanto el suelo excavado como los materiales resultantes de la reparación de veredas deben quedar 
cercados (corralito o cerco de madera) y señalizados de manera de evitar incidentes e interferencias con usuarios 
y vecinos frentistas. 

5.2.2.- Medición, Certificación y Pago 
La certificación y el pago del presente artículo se efectuarán por metro lineal (m) de acuerdo al ítem 1.9 

de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra, conforme a avance de obra.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos e insumos, incluyendo todos 

aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este artículo sean necesarios 
para la correcta ejecución de este ítem. 

 

ARTICULO Nº 6: ESTACIÓN DE BOMBEO 
 
Las tareas de limpieza y de acondicionamiento del lugar de implantación de la Estación de Bombeo, 

necesarias para comenzar con la construcción de la misma, incluyendo el retiro del material sobrante producto de 
la limpieza hasta el lugar donde indique la inspección, no recibirán pago directo. Debiendo prorratearse su costo 
en los ítems correspondientes, aplicándose todo lo mencionado el Artículo N°1 “TAREAS PRELIMINARES” del 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

6.1.- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

6.1.1.- Descripción General 
Comprende la provisión de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para ejecutar las tareas de 

excavación a cielo abierto y en profundidad que permitan llevar a cabo la construcción de la sala de bombas. Los 
laterales de la sala de bombas deberán ser rellenados con suelo seleccionado y compactados en capas de 20 cm. 
Los suelos excedentes (extraídos / sobrantes) deberán ser trasladados al lugar definido como Depósito Final o 
donde así lo indique la Inspección de Obra. 

Tiene validez lo descripto en el ARTÍCULO Nº12: “EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN” de las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

También incluye, en caso de ser necesario, la depresión de los niveles freáticos, en función de los estudios 
de suelos que permitan definir la presencia y profundidad de las aguas subterráneas. Tiene validez lo descripto en 
el ARTÍCULO Nº13 - “DEPRESIÓN DE NAPAS” de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

6.1.2.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán en metro cúbico (m3) de Excavación, de acuerdo al Ítem 

3.1 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra, conforme a avance de obra.   
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem.  

6.2. - HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

6.2.1.- Descripción General 
Rige lo establecido en el Art. 7 “HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO”, del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES.  
Todas las estructuras deberán asentarse sobre un hormigón de limpieza, cuya provisión y colocación correrá 

por exclusiva cuenta del Contratista. Además, deberá colocarse hormigón de limpieza en todos los lugares que la 
Inspección considere necesario o sea indicado en pliego o planos.  

Será tipo hormigón pobre y deberá tener un espesor de al menos 7 cm.  

6.2.2.- Medición, Cerificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán y pagarán por metro cúbico (m3), de acuerdo al ítem 3.2 

de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra. 
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, así como también todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

6.3. -ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO E IMPERMEABILIZACIÓN 

6.3.1.- Descripción General 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos, para ejecutar en hormigón 

armado las estructuras que componen la sala de bombas. Todo de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto 
y a la verificación estructural realizada por el Contratista Los espesores de las estructuras indicados en el Proyecto 
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se considerarán mínimos. El Contratista tiene el deber y la obligación de revisar la documentación e informar a la 
Inspección frente a fallas observables en la misma o posibles mejoras en beneficio del Proyecto.  

Incluye la elaboración del hormigón, el transporte y vertido del hormigón, posicionamiento de armaduras, la 
ejecución de los encofrados, el desencofrado, el curado, la reparación de las partes defectuosas, la ejecución de 
los revoques necesarios y la ejecución de los ensayos de calidad del hormigón y de los materiales integrantes del 
mismo. 

Rige en este ítem todo lo especificado en el Artículo N° 7 “HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO” del PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

6.3.2. - Ejecución de estructuras de hormigón armado 
Se aplica todo lo especificado en Art. N°7 “HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO” y Art. N°8 “MORTEROS” de 

las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.  
Hormigón H-25 o superior armado para las estructuras de las unidades hidráulicas que componen el 

Proyecto, de acuerdo a lo indicado en planos y memorias.  
 

Hormigonado bajo agua 
Solo será permitido con la expresa aceptación de la Inspección. No será autorizada la colocación del mismo 

si éstas se presentan corrientes erosivas o si los encofrados no son lo suficientemente estancos como para evitar 
la abrasión de las estructuras bajo agua.  

Los Hormigones Contenedores de Líquidos deben contar con impermeabilización interna según lo descrito 
en el apartado 6.2.3.  

6.3.3. – Impermeabilización de Cámara Húmeda 
Se aplicará revestimiento impermeable sobre todos aquellos pisos, muros y paramentos verticales de la 

cámara húmeda de la estación de bombeo (donde se instalan las bombas sumergibles) hasta una altura de al 
menos 0.50 m por encima de la cota de intradós del caño de entrada al recinto. Se incluyen todos los materiales, 
equipos, herramientas y mano de obra y todo cuanto fuere necesario para la correcta aplicación de dicho 
revestimiento. 

La inspección será la encargada de verificar el cumplimiento de la ejecución de la tarea por parte de la 
Contratista de acuerdo a los planos de proyecto, el presente pliego y las reglas del buen arte. 

Es de aplicación para la descripción de este ítem todo lo detallado en el artículo 26 “REVESTIMIENTOS 
IMPERMEABLES” de las especificaciones generales del presente pliego, particularmente todas aquellas que se 
incluyen dentro del sub ítem 26.3 “Pisos y Paramentos Verticales en Contacto con Agua Residual”. 
 
Prueba hidráulica de los Pozos de bombeo: 

Después de los veintiocho (28) días de terminado el hormigonado de la estructura, lapso durante el cual se 
la mantendrá húmeda mediante regado o método similar, se la llenará de agua hasta el nivel de desborde, 
taponando las cañerías y manteniéndola en esas condiciones durante ocho (8) días. 

A los ocho días se verificará el descenso experimentado por el agua. Si la disminución excediera de 0,02 m. 
o si aparecieran manchas de humedad o pérdidas, el Contratista efectuará a su exclusivo costo y cargo las 
reparaciones necesarias para subsanarlas, repitiendo las pruebas las veces que sea necesario hasta obtener un 
resultado satisfactorio. 

El costo que demanden las pruebas y las eventuales reparaciones se consideran incluidas en el precio 
cotizado para el ítem donde está incluida la construcción de las estructuras. 

6.3.4. – Impermeabilización de Cámara Seca 
Este ítem incluye todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra y todo cuanto fuere necesario 

para la correcta aplicación de revoque impermeable en todos los muros interiores de la cámara seca de la estación 
de bombeo, donde se encuentran las válvulas y manifold de la cañería de impulsión. 

La Inspección será la encargada de verificar el cumplimiento de la ejecución de la tarea por parte de la 
Contratista de acuerdo a los planos de proyecto, el presente pliego y las reglas del buen arte. 

Es de aplicación para la descripción de este ítem todo lo detallado en el ARTÍCULO 26 “REVESTIMIENTOS 
IMPERMEABLES” de las especificaciones generales del presente pliego, particularmente todas aquellas que se 
incluyen dentro del sub ítem 26.2 “Pisos y Paramentos Verticales SIN Contacto con Agua Residual”. 

6.3.5. – Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán y pagarán en metros cúbicos (m3), de acuerdo al Ítem 3.3 

de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra, conforme a avance de obra. 
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

6.4. - SALA DE TABLEROS Y SALA DE GRUPO ELECTROGENO 

6.4.1.- Descripción general 
El presente ítem contempla la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere necesario 

para la ejecución de la sala destinada a la protección de tableros y grupo electrógeno, según se indica en los 
planos. Para su ejecución además del arte del buen construir deberá observarse lo indicado en planos y lo 
especificado en el presente pliego. 

Dichas tareas incluyen la ejecución de estructura de fundación, muros con mampostería de adobones, 
cubierta de chapa color galvanizada, piso cementicio alisado (microcemento), revoques, revestimientos, pinturas, 
instalaciones eléctricas, sanitarias, colocación de aberturas de PVC, artefactos, demoliciones y toda tarea, 
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equipamiento, accesorios y estructura necesarios que permitan obtener edificaciones con el confort y cumplimiento 
de las normas de higiene y seguridad adecuadas para trabajo de los operarios.  

Deberá poseer aislación térmica materializada con lana de vidrio hidrorepelente aluminizada en una de sus 
caras tipo ISOVER de 50mm de espesor, con malla romboidal de PVC colocada en su cara inferior, para su 
sujeción. Comprende además la provisión e instalación de carpintería de aluminio y la cerradura será del tipo 
Trabex. 

Se contempla la ejecución de veredas perimetrales en la construcción de cualquier tipo de sala que prevea 
el proyecto. Se ejecutarán de H°A° en un ancho de 0,8m o según indiquen los planos, de espesor mínimo de 4 cm 
y armadas con malla de 4,2 mm cada 8 cm, apoyadas sobre un contrapiso de hormigón de cascote que deberá 
tener pendiente transversal del dos por ciento (2%). El terreno será correctamente compactado para evitar 
hundimientos o asentamientos.  

6.4.2. – Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán y pagarán en metros cuadrados (m2) de acuerdo a los 

Ítem 3.4 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra, conforme a avance de obra. 
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

6.5. - GRUPO ELECTROGENO 

6.5.1- Descripción general 
Se proveerá e instalará un grupo electrógeno que permitirá mantener el funcionamiento del servicio de 

bombeo cuando se produzcan cortes en el suministro de energía eléctrica de la red pública.   
El grupo electrógeno a proveer se instalará con todos los elementos y obras complementarias necesarias 

para su correcto funcionamiento con salidas para 220/380 V, con motor diesel, de cuatro tiempos, tanque de 
combustible, batea anti-derrame, base autoportante, batería de arranque y un cargador que permita su 
mantenimiento y su potencia será la necesaria para el correcto funcionamiento de las bombas.  

La tarea también comprende la la provisión del tablero de comando y control, y un tablero de transferencia 
automática que permitirá su puesta en funcionamiento cuando se produzcan cortes de suministro en la red eléctrica 
que supere los 10 minutos luego del llamado de arranque de las electrobombas, arranque en forma automática el 
grupo electrógeno desconectando previamente la línea eléctrica de alimentación de red.    

Pasados 10 minutos del retorno de la energía eléctrica en la red de distribución, se apagará el grupo 
electrógeno y se conmutará el tablero a la red. 

Se instalará en el tablero un temporizador que permita poner en funcionamiento el grupo electrógeno durante 
media hora, una vez por mes, cuando en ese periodo no haya funcionado por fallas en el suministro eléctrico.  

Se prevé la instalación de un grupo electrógeno tipo PALMERO, de arranque estrella triángulo y 45 Kva de 
potencia, la cuál debe ser verificada por el Contratista en la revisión de proyecto. Cualquier tipo de variación queda 
a cargo del contratista. 

El grupo generador a instalar en la Estación de Bombeo, poseerá una potencia mínima para el arranque y 
funcionamiento del 100 % de los equipos de bombeo de líquido efluente y 50% de la potencia del resto de la 
instalación eléctrica. 

 

6.5.2- Medición, Certificación y Pago 
La medición y certificación del presente artículo se efectuará por unidad (ud) de acuerdo a lo indicado en el 

Ítem 3.5. de la planilla de cómputo y presupuesto de la presente obra, el cual se liquidará de la siguiente manera:  
- El 60% del precio contractual se certificará con el material puesto en obra, bajo conformidad de la 

Inspección. 
- El 40 % del precio contractual, una vez realizada las instalaciones mecánicas y concluidos todos los 

trabajos que permitan el funcionamiento de los equipos, y de conformidad con la Inspección. 
 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 
derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

6.6. - ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 

6.6.1.- Descripción General 
El presente artículo comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos, herramientas y todo 

cuanto fuere necesario para la instalación de las electrobombas sumergibles.  
Las mismas serán del tipo centrífugas sumergibles, aptas para líquido cloacal, con impulsor abierto 

autolimpiante y acople mediante garra deslizante. Serán de marca Flyght N3153 HT u otra de calidad reconocida 
en el mercado, y deberán cumplir con la cantidad, modo de funcionamiento, caudales y alturas solicitadas en los 
planos y memorias de cálculo del Proyecto.  

Las electrobombas se instalarán con su correspondiente motor, bridas y accesorios.  
Los equipos electrobombas serán ensayados en fábrica o in situ que determine la Inspección de la Obra, 

donde se verificarán las curvas H-Q, potencia absorbida y rendimiento. El instrumental utilizado deberá ser de 
precisión y contar con la documentación de calibración, actualizada y otorgada por ente oficial o especializado y 
reconocido en el país. El caudal se medirá en m3/h, por el sistema de diafragma normalizado y manómetro y/o 
caudalímetro magneto inductivo. La potencia absorbida, se medirá en los bornes del motor, por el método de los 
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dos vatímetros, medida en KW. El resultado de los ensayos será contrastado con los datos insertos en la planilla 
de datos garantizados que acompaña el Pliego. De cada uno de los ensayos se labrará el acta correspondiente, 
aunque éste no haya sido satisfactorio y será refrendada por el Representante Técnico y la Inspección de Obra.  

Para fijar la conexión de descarga a la losa de fondo y las guías a la estructura de la losa superior, se 
utilizarán tornillos y arandelas de acero inoxidable calidad AISI 304, debiendo ser los mismos de largo y tamaño de 
acuerdo a la necesidad de tal manera que aseguren un real amarre. Cada uno de estos elementos, antes de su 
instalación, deberá ser sometido a visado de la Inspección quien prestará su conformidad antes de su colocación. 
Los ganchos para colgar las cadenas, conductores eléctricos, etc., serán de acero inoxidable de calidad AISI 304. 
Los tornillos y arandelas para fijar dichos elementos a las paredes o losa de hormigón serán de acero inoxidable. 

Cada equipo electrobomba podrá elevarse fácilmente del pozo para su inspección sin necesidad de soltar 
conexiones, y esto se hará a través del aparejo. 

Se proveerán 2 bombas para la estación de bombeo, una en funcionamiento y la otra de repuesto.  
El Contratista proveerá las electrobombas aptas para cubrir las necesidades de caudal y manométrica de la 

primera mitad del periodo de diseño (año 10). Las características de las electrobombas a proveer e instalar para el 
año 10 serán las siguientes: 

 

EB 
(N°) 

Q 
(L/s) 

H 
(m) 

PRINCIPAL 19.95 17.04 

 
En la revisión del proyecto ejecutivo deberá proponer las electrobombas a instalar para la segunda mitad del 

período de diseño (año 20) y verificar su compatibilidad con las bridas de acople instaladas y con las dimensiones 
de las tapas para extracción. 

 

6.6.2.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán por unidad (ud), de acuerdo al Ítems 3.6 correspondiente 

a la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra, el cual se liquidará de la siguiente manera:  
- El 60 % del precio contractual se certificará con el material puesto en obra, bajo conformidad de la 

Inspección. 
- El 40 % del precio contractual, una vez realizada las instalaciones mecánicas y concluidos todos los 

trabajos que permitan el funcionamiento de los equipos, y de conformidad con la Inspección. 
 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 
derechos correspondientes, así como también todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

6.7.- MARCOS, TAPAS, CANASTO, PÓRTICO Y MEDIOS DE IZAJE 

6.7.1.- Marcos y tapas  
Comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere necesario para efectuar 

la instalación de los marcos y tapas de las aberturas de acceso a construir en las estaciones de bombeo cloacal. 
Se colocarán las mismas según lo indicado en los planos.  

La Contratista deberá proveer y colocar tapas de semilla de melón, de espesor mínimo de 4mm, que cumplan 
con las normas de vigentes. Rige en el presente ítem todo lo especificado en el artículo 23 “TAPAS DE METAL 
(SEMILLAS DE MELÓN)” de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES del presente pliego.  

También se deberá proveer de una tapa reja de planchuelas que permita el acceso al canasto. La misma 
deberá contar con un espesor mínimo de 25mm y será de las dimensiones especificadas en los planos o las 
acordadas con la Inspección.  

 

6.7.2.- Canastos de rejas y elementos de sujeción 
El presente artículo comprende la provisión, mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere necesario 

para: 
 

 La colocación de las sujeciones, y el canasto de la estación de bombeo. Se realizará según las 
indicaciones efectuadas en los planos respectivos y/o por la Inspección.  Serán protegidas con dos 
manos de pintura antióxido, tipo antióxido fondo sintético de cromato.  

 Ejecución de la reja-canasto en el canal de entrada de la estación de bombeo: para retención de 
sólidos gruesos, izaje y transporte según las indicaciones efectuadas en los planos respectivos y/o 
por la Inspección.   

 
Se construirá una reja-canasto, sin canal de aproximación, ubicada en forma tal que intercepte el flujo 

afluente directamente debajo de la cañería de ingreso. Las rejas tipo canasto estarán construidas con planchuelas 
de sección rectangular armadas en forma tal que el lado mayor resulte paralelo a las líneas de corriente y serán 
izables desde el nivel de terreno.    

El espaciado mínimo entre barras horizontales será de 0,20 m en todos los casos. Sobre la salida del colector 
se ubicará una reja recta deslizante, con mecanismo de vástago y volante (reja compuerta), que pueda bajarse 
para retener sólidos cuando se efectúe el izaje del canasto y subirse cuando se reponga éste en su lugar.  Entre el 
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plano de la reja deslizante y el filo de la cañería afluente se dejará un espacio de 0,20 m a 0,30 m para evitar 
atascamiento con sólidos que impidan la subida de la reja compuerta. 

Se construirá en acero galvanizado por inmersión en caliente con planchuelas de acero soldados a 
travesaños de iguales características. Este conjunto se deslizará dentro de recatas de acero en forma de U 
engrapados en el hormigón. Todo el conjunto será íntegramente galvanizado por inmersión.  

 Se proveerá asimismo un rastrillo con no menos de ocho dientes de planchuelas curvas que calcen en los 
vanos de las rejas y mango de acero de 38 mm de diámetro y 1,80 m de largo, todo galvanizado por inmersión. 

  

6.7.3.- Pórtico de izaje en pozos de bombeo 
Comprende la provisión e instalación de un pórtico con aparejo manual para extracción de las electrobombas.  
Se construirán el pórtico en perfiles normalizados de acero soldado, de dimensiones adecuadas a los 

elementos a mover. La perfilería se protegerá mediante la aplicación de pintura epoxi-bituminosa, de 
endurecimiento por agente de curado resistentes al agua, para resistir la acción de la intemperie. 

También comprende la provisión, el montaje y puesta en servicio de un malacate manual en la estación de 
bombeo, con una capacidad de 0,5 toneladas, en un todo de acuerdo con el plano de la estación de bombeo y las 
presentes especificaciones.   

Los sistemas de accionamiento para el izaje y para la traslación serán engranajes, montado en caja metálica 
y convenientemente lubricado, de accionamiento manual, a través de cadenas. Cuando la cámara sea húmeda la 
Contratista deberá proveer y colocar, además, 2 guías de acero inoxidable, por bomba, a fin de permitir el izaje de 
las mismas.  

Los aparejos deberán ser normalizados y la longitud de la cadena permitirá la llegada del gancho al fondo 
del pozo de bombeo.   

Todas las superficies metálicas expuestas al aire, excluyendo cables, deberán estar protegidas como mínimo 
con dos manos de estabilizaste de óxido y dos manos de pintura al caucho clorado.  

 

6.7.4.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán en forma global (gl) de acuerdo al ítem 3.7 de la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto de la Obra.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

  

6.8.- MANIFOLD Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO 
El presente artículo comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo 

cuanto fuere necesario para la instalación de conductos, manifold, piezas especiales y válvulas de hierro dúctil.  

6.8.1.- Cañería de Acero Bridado dentro de la cámara húmeda 
Rige en este ítem todo lo especificado en el Artículo N°19.4 “Caños de fundición dúctil”, del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
Comprende el tramo que media entre la brida de salida de cada bomba hasta el inicio del manifold de 

vinculación de las bombas, con tuberías y piezas de diámetro de acuerdo al proyecto. Este tramo se construirá de 
acero bridado, así como los accesorios según detalle en los planos de proyecto.  

Los apoyos y anclajes estarán ubicados entre tramos y deberán permitir la dilatación de la tubería como así 
también absorber los eventuales esfuerzos por cambio de dirección o sobrepresión. 

La tubería será montada y anclada a la estructura de la EB de acuerdo con el cronograma de trabajos con 
perfecta alineación y concentricidad a los efectos de lograr un conjunto armónico y equilibrado con tensiones no 
superiores a las del cálculo, de acuerdo con las reglas del arte. 

La Inspección podrá ajustar la disposición de algunos de los elementos si el replanteo de obra así lo requiere. 

6.8.2.- Manifold, válvulas, y accesorios dentro de la cámara superior de las Estaciones de Bombeo 
Comprende el tramo que media entre la salida de cada bomba de la cámara húmeda hasta el inicio de la 

impulsión propiamente dicha, incluyendo los ramales, válvulas y piezas necesarias para su funcionamiento. 
Todas las piezas se ajustarán a los planos de detalle a desarrollar en el proyecto y serán de acero aptas 

para efluente cloacal de fabricantes reconocidos. En los lugares adyacentes a válvulas o ramales se ubicarán juntas 
de desarme que permitan la fácil remoción de los elementos con un mínimo de movimientos. 

Rige en este ítem todo lo especificado en el Artículo N°18 “VÁLVULAS” y Artículo N°27 “PIEZAS 
ESPECIALES” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

6.8.3.- Cañería de acero bridado en la cámara superior de las Estaciones de Bombeo. 
Rige en este ítem todo lo especificado en el Artículo N°19.4 “Caños de fundición dúctil”, del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
El material de las tuberías y ramales será de acero bridado, de diámetro de acuerdo al proyecto y contendrá 

la transición reductora del diámetro del manifold al diámetro de impulsión. 
Estará constituida por caños de acero bridado y piezas adaptadores de brida, armados por tramos no 

mayores a los 3 m, con juntas y bulones de acero inoxidable. Dicha cañería tendrá la resistencia necesaria para 
que no resulte afectada en ninguna parte de su recorrido por los golpes de ariete que puedan producirse en la 
puesta en marcha del equipo de bombeo. 

Los apoyos y anclajes estarán ubicados entre tramos y deberán permitir la dilatación de la tubería como así 
también absorber los eventuales esfuerzos por cambio de dirección o sobrepresión. 
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Para la ejecución de los ensayos, el Contratista deberá efectuar una actualización del cálculo y rediseño, si 
fuera necesario, de los efectos del golpe de ariete, analizando el funcionamiento conjunto de los equipos, y la 
cañería de impulsión de acuerdo con las características del equipamiento de su propuesta. 

La tubería será montada y anclada a la estructura de la Estación de Bombeo  de acuerdo con el cronograma 
de trabajos con perfecta alineación y concentricidad a los efectos de lograr un conjunto armónico y equilibrado con 
tensiones no superiores a las del cálculo, de acuerdo con las reglas del arte. La Inspección podrá ajustar la 
disposición de algunos de los elementos si el replanteo de obra así lo requiere. 

6.8.4.- Válvula esclusa en cañería de ingreso y cámara de hormigón 
Comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere necesario para realizar la 

instalación de una válvula esclusa de hierro dúctil a colocar dentro de una cámara de hormigón para su protección. 
Dicha válvula se instalará en el tramo de vinculación con la cañería de red, de acuerdo a lo indicado en los planos 
correspondientes.  

La válvula mencionada deberá ser acorde al diámetro de la cañería de ingreso a la estación de bombeo, de 
accionamiento de ¼ de vuelta.  

Las válvulas a emplear serán aptas para líquido cloacal y de reconocida calidad, uso extensivo y comprobada 
eficiencia de funcionamiento.   

El material, las dimensiones y las condiciones de operación deben responder a las normas IRAM vigentes al 
momento de la licitación o normas similares que sean de aplicación.   

Los costos de las pruebas y ensayos a que se someterá el material, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista.    

6.8.5.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán en forma global (gl), de acuerdo al ítem 3.8 de la Planilla 

de Cómputo y Presupuesto de la Obra. 
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 
 

6.9.- PROVISIÓN DE ENERGÍA E INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 
Será deber de la Contratista realizar las tareas necesarias para garantizar el suministro eléctrico de la 

Estación de bombeo mediante la realización de los tendidos eléctricos sobre las estructuras existentes hasta el 
tablero general de suministro y medición.   

Se incluye, además del tendido, la ejecución de las obras del tablero general, medidor de energía, llave de 
corte general y la vinculación al tablero de comando de las mismas. Dichas obras, deberán cumplir con los 
requerimientos establecidos por el prestador del servicio.  

Se considera dentro del presente ítem la ejecución de un Tablero General (TG), y la ejecución de un Tablero 
para la Estación de Bombeo Cloacal. La Contratista deberá prever que el Tablero General a instalar tenga la 
capacidad suficiente para la instalación eléctrica de la Estación de Bombeo Cloacal Zona Sur y el Centro de 
Abastecimiento de Agua Potable Zona Sur.  

6.9.1.- Tableros  
El presente artículo comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere 

necesario para la ejecución de los tableros eléctricos de alimentación, protección, comando y control para las 
electrobombas cuya potencia se encuentra definida por Proyecto. 

El tablero, instalado sobre sistema del tipo "bandeja de montaje", será alojado en un gabinete metálico 
estanco con acceso frontal y protección. Será construido en chapa doble decapada de 2 mm de espesor, montada 
sobre una estructura de perfiles laminados, contando con un zócalo de 10 cm de alto.  

El mismo contendrá borneras numeradas correlativamente de acuerdo a los planos de detalle de los circuitos, 
para la conexión de los distintos elementos que conforman el mismo, además de borneras de salida para cada uno 
de los equipos electrobombas, reguladores de nivel y alarmas. La disposición de estos elementos en su interior, 
permitirá que el tablero adopte la forma de módulos. Cada uno de estos módulos contará con puerta independiente 
provista de un sistema de cierre mediante manija con llave. 

Los pasos de conductores a través de las paredes de los tableros se efectuarán, sin excepción, con 
prensacables o mediante cañería metálica roscada con su correspondiente boquilla y contratuerca. No se admitirá 
el ingreso de cables sueltos, salvo en tableros de pie, abiertos por el fondo, donde el ingreso se efectúe desde un 
canal de cables. En este último caso los cables multipolares se desenvainarán antes del ingreso al tablero y se 
llevarán hasta las borneras armados en paquetes tipo "manguera", con adecuada prolijidad. 

El tablero contará con un borne para conexión a tierra aislado del neutro del sistema trifásico que estará 
conectado con todas las partes metálicas del gabinete y de los aparatos de maniobra que este contenga.  Deberá 
asegurarse la continuidad eléctrica entre todas las partes del gabinete metálico. Cada puerta contará con un 
conductor tipo malla flexible, desnudo, de sección no inferior a 2,5 mm2, con terminales cerradas de compresión, 
que la una eléctricamente con el cuerpo principal del gabinete. Para ello en cada puerta se preverá el terminal de 
tierra correspondiente, con tornillo zincado, arandela plana y arandela de presión. No se aceptará, en ningún caso, 
la continuidad eléctrica de las bisagras en reemplazo del conductor de puerta citado anteriormente.   

Las marcas de los aparatos, instrumentos y accesorios que contendrán los tableros deberán ser de 
reconocida calidad, debiendo presentarse para su aprobación previo a la instalación de cada componente una 
memoria técnica de cada elemento, pudiendo la inspección solicitar cambios.   

Los paneles estarán provistos de iluminación propia, para permitir la perfecta lectura de todos los 
instrumentos, registradores y medidores. En las puertas de los paneles se colocarán los pulsadores luminosos de 
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arranque y parada de los equipos, señalización luminosa de fases. Poseerán contactos auxiliares para señalización 
y enclavamientos. Deberán responder a las prescripciones de las Normas IRAM 2034.  

Los bornes utilizados en los tableros serán del tipo componibles montados sobre riel normalizado. Serán de 
material aislante resistente a los esfuerzos mecánicos derivados del ajuste de los tornillos. Estos serán de bronce, 
al igual que el puente conductor. Cada borne llevará un cartel con identificación de números o letras. Se admitirán 
bornes no componibles solamente para circuitos con corrientes nominales superiores a 100 A.  

Los instrumentos indicadores cumplirán las prescripciones de las Normas IRAM 2023 y 2162, tipo embutido, 
de dimensiones de acuerdo a plano y su error máximo no excederá al fijado para la clase 1,5.  Los amperímetros 
serán electromagnéticos.  

Los medidores responderán a las prescripciones de las Normas IRAM 2016 y 2060.  En toda curva 
característica entre 5% y 125% de su intensidad nominal en Amperes, el error no será superior 2% con Cos fi =1 y 
Cos fi= 0.5.  

 
El tablero de bombas, además de contar con todas las instalaciones e instrumentos para su correcto 

funcionamiento, deberá tener:    

 Un dispositivo temporizador de arranque que retarde la señal 3 minutos 

 Indicador luminoso de bomba en marcha color verde, sin transformador, con lámpara de neón. 

 Indicador luminoso de falla térmica color rojo, sin transformador, con lámpara de neón 

 Sistema de comando automático (arranque - parada), mediante boya flotante 

 Cuenta horas electromecánico de funcionamiento de bombas.  

 Una alarma sonora, comandada por boya flotante. 

 Una llave selectora de marcha de las bombas, que permita realizar la siguiente secuencia 
operacional:  

- Posición 1: bomba 1 funcionando y bomba 2 de reserva  
- Posición 2: bomba 2 funcionando y bomba 1 de reserva 
- Posición 3: bombas 1 y 2 funcionando 

6.9.2.- Instalación eléctrica 
La Estación de Bombeo tendrá en los tableros y en los predios, una instalación eléctrica compuesta por las 

bocas de iluminación interna, artefactos y tomacorrientes. En el presente ítem se encuentran incluidos todos los 
trabajos y provisiones necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del sistema.  

Se instalarán tableros de comando provistos de llaves termomagnéticas de capacidad adecuada.  
Los conductores a utilizar serán con cubiertas de distintos colores, respetando las normativas vigentes tanto 

para el tipo de vaina utilizado como para los colores usados.   
Los elementos eléctricos a instalar serán de primera calidad, debiendo el Proponente indicar tipo, modelo y 

marca de cada elemento propuesto.   
 
Todos los accesorios eléctricos estarán provistos de la correspondiente puesta a tierra, la capacidad mínima 

de los elementos a instalar será la siguiente:   

 Llaves: 10 A    

 Tomacorrientes trifásicos: 20 A     

 Tomacorrientes monofásicos: 10 A   
 
No se permitirá la instalación en una misma cañería de los siguientes circuitos:    

 Bifilares pertenecientes a distintas fases.   

 Circuitos de distintas tensiones y/o frecuencias.   
 
Las cañerías y accesorios a utilizarse responderán a las especificaciones de las Normas IRAM 2100 y 2005 

para cañerías tipo pesado y semipesado. No se admitirá el uso de cañerías tipo liviano. Todas las partes metálicas 
de las instalaciones eléctricas normalmente aisladas de la conducción de energía (caños, cajas, gabinetes, 
carcazas de máquinas, aparatos de maniobras, bandejas, columnas de alumbrado, etc.) deben conectarse a tierra. 

6.9.3.- Reguladores de nivel 
La estación, también estará dotada de reguladores de nivel que permitan comandar el encendido y apagado 

automático de los mencionados equipos de bombeo según los requerimientos y en un todo de acuerdo a lo indicado 
en los respectivos planos de proyecto. 

Los reguladores de nivel constarán de un interruptor mecánico en una boya de plástico, suspendido de su 
propio cable a la altura deseada. Cada interruptor marcará un nivel de parada o arranque de equipo de bombeo, 
de acuerdo a loa señalado en plano correspondiente. Cuando el nivel del líquido alcanza el regulador, la boya se 
inclinará y el interruptor mecánico cerrará o abrirá el circuito, arrancando o parando una bomba o actuando sobre 
un dispositivo de alarma. 

La boya del regulador estará hecha de polipropileno y el cable está protegido con un compuesto especial de 
PVC. 

6.9.4.- Medición, Certificación y Pago  
Los trabajos del presente artículo se certificarán en forma global (gl), de acuerdo a los Ítems 3.9 de la Planilla 

de Cómputo y Presupuesto de la Obra, el cual se liquidará de la siguiente manera: 
- El 60 % del precio contractual se certificará con el material puesto en obra, bajo conformidad de la 

Inspección. 
- El 40 % del precio contractual, una vez realizadas las instalaciones eléctricas y concluidos todos los 

trabajos que permitan el funcionamiento de los equipos, y de conformidad con la Inspección. 
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Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, como así también todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

ARTÍCULO Nº 7: IMPULSIÓN 

7.1.- EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CAÑERÍA DE IMPULSIÓN 

7.1.1.- Descripción General 
Rige lo establecido en el Art. 12 “EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN”, del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.  
El presente ítem contempla la ejecución de las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas 

las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. Tiene validez 
lo detallado en el Artículo Nº13 “DEPRESIÓN DE NAPAS” de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
De ser necesario este procedimiento, se llevará a cabo a través del sistema Well Point, debiendo la Inspección 
aprobar la aptitud del equipo para la tarea requerida. 

Se considerará que el Contratista ha reconocido la totalidad de los terrenos que interesan a la obra, de 
manera que el estudio de la Oferta tuvo en cuenta la totalidad de los costos que la real ejecución de la excavación 
provocará, teniendo validez el presente artículo en todo ítem cuyo precio incluya excavaciones.  

7.1.2.- Medición, Certificación y Pago  
Los trabajos del presente artículo se certificarán por metro lineal (m), de acuerdo a los ítems 2.1 y 2.3 de la 

Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra, conforme a avance de obra.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem.  

7.2.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSIÓN 

7.2.1.- Provisión e Instalaciónen General  
Este ítem incluye la provisión, transporte, excavación e instalación de la cañería de impulsión de PVC DN200 

PN6 de acuerdo a lo indicado en los planos de la presente licitación, junto a los accesorios necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento del acueducto. 

Rige todo lo descrito en el Artículo 19.2 “Caños de Policloruro de Vinilo (PVC)” de las ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES del presente pliego.  

La preparación y compactación de la zanja también seguirá las instrucciones de dicho manual. El oferente 
podrá presentar una verificación estructural y una metodología de instalación diferente, siempre que esté basada 
en normas internacionales o nacionales reconocidas (ISO, CEN, AWWA, ANSI, ASTM, AFNOR, BS, DIN). 

Se aplica el Art. 19.1 “PROVISIÓN E INSTALACIÓN EN GENERAL” de las ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES del presente pliego, que corresponde a provisión e instalación en General de tuberías.  

 

7.2.2.- Colocación de Cañería con Relleno y Compactación. 
Las tareas que componen el presente artículo comprenden:  

1. Construcción de la cama de asiento   
2. Remoción y reinstalación de interferencias que afecten directamente a la colocación de tuberías  
3. Acarreo y colocación de los caños a cielo abierto.  
4. Acarreo y colocación de todos los accesorios que sean necesarios para la correcta instalación y 

funcionamiento de las cañerías.  
5. Instalación de piezas especiales 
6. Relleno y compactación en la zanja del suelo seleccionado, incluida la carga, el transporte y descarga del 

material incluyendo su desparrame y conformación; la prestación de mano de obra, enseres, equipos, 
maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios que requiera la correcta ejecución de los trabajos.  

7. Reconstitución de calles y veredas 
8. Ejecución de Pruebas hidráulicas   
9. Limpieza y terminado del camino de servicio, desparramo de sobrantes, y cuando corresponda, 

reinstalando del alambrado en las zonas donde debió retirarse.  
 

Antes de la instalación de la cañería se deberá tener aprobada la compactación de la base de asiento los 
niveles del fondo de zanja y disponer en acopio al costado de la zanja el material para el relleno lateral. El control 
altimétrico de la cama de asiento o fondo de zanja se deberá realizar materializando las cotas cada 12,5 m de 
longitud y el tendido de un hilo de nylon y se deberá sobre esa base emparejar el fondo entre las cotas de control. 
La cañería deberá tener la altimetría y pendiente del proyecto, estando asentada totalmente su generatriz en el 
fondo de zanja.   

El caño se depositará en la cama de asiento mediante el uso de elementos de elevación para evitar que la 
cañería arrastre el suelo del borde de la zanja. 

Pequeños levantamientos del caño podrán corregirse empujando el mismo hacia abajo con una pala 
cargadora, previo proteger el caño con una media caña del mismo material para no dañarlo. No deben generarse 
contrapendientes. Una vez colocada la cañería se procederá a verificar la altimetría nivelando el extradós de la 
misma cada 5 metros.  
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La colocación de la cañería y el posterior relleno se realizará con la zanja seca. En el caso de existir agua 
freática o producirse inundaciones, se deberá proceder a abatir los niveles de agua para dejar la zanja 
completamente seca, por un procedimiento adecuado, el que deberá contar con la aprobación de la Inspección.  

El fusionamiento, en caso de ser fusión a tope, se realizará con equipos específicos y bajo carpa a fin de 
evitar el ingreso de tierra y polvo y con ello malas soldaduras, no permitiéndose trabajar sin esta condición ya que 
lo más frecuente es tener días con viento. El personal que realice el fusionamiento será especializado y de 
comprobada experiencia, quienes deberán respetar las normas básicas de fusionamiento (limpieza de manos, 
limpieza de extremos de tuberías y de todo lo que esté en contacto con los extremos a soldarse: placa frenteadora, 
máquina, elementos de calentamiento, etc.). 

7.2.3.- Pruebas Hidráulicas 
Se aplica en el presente ítem todo lo detallado en el Artículo 19.5.2 “PRUEBA HIDRAÚLICA” del pliego de 
ESPECIFICACIONES GENERALES.  

7.2.4.- Pruebas Infiltración  
Se aplica en el presente ítem todo lo detallado en el Artículo 19.5.3 “PRUEBA INFILTRACION” del pliego de 
ESPECIFICACIONES GENERALES.  

7.2.5.- Dados de anclaje de hormigón 
El presente artículo comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere 

necesario para la construcción de dados de anclaje de hormigón macizo de 0.70 m de lado en los cambios de 
dirección y tramos de la impulsión. 

Los dados de anclaje en los tramos al aire serán de hormigón, llevarán una armadura interior, y sus 
dimensiones deberán ser compatibles con las piezas, válvulas o accesorios a fijar, permitiendo la colocación fácil 
y cómoda de la platabanda. Incluso si es factible, deberá permitir el acunamiento del elemento a anclar. El hormigón 
a emplear será de calidad H-21 y el cemento a emplear será cemento de alta resistencia a los sulfatos (ARS). 

En tanto, en todas aquellas partes de las cañerías de impulsión solicitadas por fuerzas desequilibradas, 
originadas por la presión de agua durante las pruebas o en servicio, y que las mismas se encuentren enterradas, 
se anclarán por medio de macizos o bloques de anclaje de hormigón H-15. 

Rige para el presente ítem las especificaciones del Art. N° 7 “HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO” del PLIEGO 
DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS GENERALES.  

En las curvas o quiebres de alineación, es esperable la aparición de esfuerzos debidos a la acción dinámica 
de la corriente. Independientemente de ello, se recomienda colocar un bloque de anclaje a distancias no mayores 
a 200m. En cualquier caso, la condición más desfavorable posible corresponde a la fuerza de presión equivalente 
a la presión de la clase, por el área de la conducción. Tomando el diámetro interior de la cañería DN 200, con un 
área de 0.0246 m2, y una vez y media la presión admisible de la clase 6, de (9 Kg/cm2) resulta un esfuerzo máximo 
de 2214 Kg. Si el suelo resiste una carga de 0.5 Kg/cm2 se requiere una superficie de apoyo cuadrada de 70cm 
de lado. Por lo tanto, con un pequeño macizo de hormigón simple que rodee al codo (volumen cercano a 0.35 m3 
de hormigón) se puede lograr el anclaje adecuado. 

7.2.6.- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo se certificarán por metro lineal (m), de acuerdo al ítem 2.2 de la Planilla 

de Cómputo y Presupuesto de la Obra. 
La forma de pago será de la siguiente manera:  

- El 60% del precio contractual al acopio de la cañería en Obra, de conformidad con la Inspección y 
contra la firma del Acta de tradición.  

- El 20% del precio contractual, una vez colocada la cañería.  
- El 20% del precio contractual, aprobada la prueba hidráulica  

Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 
derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem.  

7.3.- VÁLVULAS DE AIRE Y DE DESAGÜE 

7.3.1.- Provisión e instalación 
Este ítem incluye la provisión de materiales, mano de obra, equipos y todo cuanto fuere necesario para 

efectuar la instalación de válvulas de aire y de desagüe, incluyendo todos sus accesorios, cámaras y piezas de 
conexión hasta su vinculación con los conductos, en sus respectivas cámaras, con sus respectivas características 
y dimensiones (DN de válvulas, derivaciones, etc.) según los planos, las memorias de cálculo y la Ingeniería de 
Detalle del Proyecto.  

 
El presente ítem comprende:  

 La excavación para la derivación a la válvula y para la fundación de la cámara 

 La provisión y colocación de los conductos de derivación con sus bridas, piezas de vinculación, 
juntas y válvulas 

 Las fusiones de unión, la provisión y colocación de las cámaras con sus muertos de anclaje, 
hormigones, drenajes, marcos, tapas y candados, el relleno y compactación de los suelos  

 La sistematización del área de la derivación y la limpieza de residuos ambientales 

 Pinturas 

 La prueba hidráulica de las válvulas en conjunto con el tramo a probar 
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 La prestación de equipos, enseres, maquinarias, pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad 
a adoptar, y todo otro trabajo o provisión que sin estar indicados fuesen necesarios para su completa 
terminación y correcto funcionamiento.  

 
Todas las válvulas responderán al Art. 18° “VÁLVULAS” de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES del presente pliego. De acuerdo con el tipo de válvula a instalar y la ubicación de la cámara se referirá 
la construcción de acuerdo a los planos .Las válvulas de aire serán de triple efecto. Todas las válvulas a colocar 
serán aptas para líquido cloacal.  

La distancia entre la brida de derivación del caño troncal y el nivel del suelo sistematizado definirán la longitud 
del caño a fusionar de elevación, el cual responderá a una de las dimensiones establecidas en los planos “tipo” 
para cámaras con válvulas de aire o desagüe. El Contratista junto con la Inspección fijará en el terreno la posición 
de las cámaras y su orientación.  

7.3.2.- Cámaras de hormigón 
La fundación de las cámaras se realizará sobre terreno no alterado, cuya capacidad admisible de carga 

deberá ser igual o superior a 0,8 kg/cm2, salvo en los tramos inundados o inundables donde se ha previsto la 
construcción de terraplenes con compactación especial. En casos de presentarse suelos de menor capacidad que 
la especificada, el Contratista propondrá a la Inspección las medidas correctivas que considere oportunas. Los 
hormigones a utilizar para las cámaras serán tipo H 21 con una resistencia característica de 21 MPa.  

Los hormigones de limpieza, para rellenos y bloques de anclajes serán tipo H-8, con una resistencia 
característica de 8 MPa. El acero a utilizar en las armaduras será ADN 420.  

Los materiales constitutivos de las instalaciones mecánicas responderán a lo especificado en el presente 
pliego de especificaciones técnicas y se instalarán conforme a lo indicado en los planos ya mencionados y a lo 
indicado en la presente especificación.  

Todos los materiales metálicos deberán ser pintados con los esmaltes especificados de calidad aprobada, 
para resistir las condiciones de agresividad del suelo donde serán instalados. Las pruebas hidráulicas se realizarán 
en conjunto con el tramo de cañería correspondiente y la aprobación de la misma determinará la aprobación de la 
instalación de la cámara de válvula.  

La reja de la cámara de desagüe y limpieza, deberá ser de hierro fundido o dúctil. 

7.3.3.- Juntas de desarme autoportante 
Para el múltiple de impulsión de la estación de bombeo ubicada a la entrada de la planta y el de aspiración 

e impulsión de la de recirculación de lodos y en todos aquellos lugares señalados en planos de proyecto, el 
Contratista proveerá e instalará juntas de desarme, del tipo autoportante del diámetro allí indicado. Estas juntas 
serán aptas para absorber empujes axiales y vibraciones, completas y funcionando, de acuerdo con la 
documentación contractual.  Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, 
materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxidos, ajustar, y ensayar 
todas las juntas de desarme y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato 

Con la oferta se deberá presentar, para las juntas de desarme, folletos, planos de detalle y montaje de todas 
las partes que la constituyen. 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que la junta de desarme, accesorios y materiales 
suministrados bajo este artículo están de conformidad a los estándares de calidad requeridos y a lo ofrecido. 

7.3.4.- Medición, Certificación y Pago  
Los trabajos del presente artículo se certificarán y pagarán por unidad (ud), de acuerdo a los Ítems 2.4 y 2.5 

de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra.  
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes, incluyendo todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este ítem. 

ARTÍCULO N°8: PLANOS FINALES 

8.1.- PLANOS CONFORME A OBRA 

8.1.1- Descripción General  
Antes de la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista presentará a la Administración Provincial del 

Agua, los planos de la obra a receptar tal como haya sido ejecutada dejándose constancia de su entrega en el Acta 
de Recepción Provisoria de la Obra. 

Los planos conforme a obra se irán ejecutando con el avance de la misma. Antes de proceder a tapar las 
instalaciones se deberá someter a la aprobación de la Inspección los borradores de los planos. 

Los planos conforme a obra a entregar comprenderán como mínimo los detalles contemplados en los planos 
del presente Pliego de Licitación, de acuerdo con las progresivas, cotas, dimensiones, cambios estructurales, de- 
talles de los cruces con otras obras, etc., resultantes de la obra ejecutada, además presentará los planos conforme 
a obra correspondientes a toda obra adicional. 

Deberá presentar tres (3) copias y el soporte magnético de todos los planos contemplados en el proyecto 
con las correcciones efectuadas en el transcurso de la ejecución de la obra. La Administración Provincial del Agua 
podrá exigir la presentación de cualquier otro plano que considere de interés. Las copias se entregarán en carpetas 
de tapas duras, debidamente rotuladas, la primera hoja será un índice con número y nombre de los planos 
contenidos. 

Todos los planos deberán detallarse de la manera más completa posible a fin de permitir la mayor 
información sobre las instalaciones. 
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La Administración Provincial del Agua podrá exigir memoria técnica de los planos presentados y la ampliación 
de los mismos mediante planos de detalles que orienten la mejor interpretación de la obra. 

Se deberán entregar los manuales, folletos, descripciones técnicas, recomendaciones de operación y 
mantenimiento de todas las instalaciones electromecánicas, equipos, componentes, etc., que así lo requieran. 

8.1.2- Medición, Certificación y Pago 
Los trabajos del presente artículo no tendrán un pago directo, ya que dichas tareas se consideran dentro de 

los gastos generales de la obra. 
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes y 

derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este Ítem. 

 

ARTÍCULO Nº9: ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 

9.1.- SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE ENERGÍA 

9.1.1.- Descripción General  
Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para ejecutar la instalación 

de una subestación transformadora de energía eléctrica incluyendo todas las tareas que sean necesarias para su 
puesta en marcha y adecuado funcionamiento. La capacidad de la Subestación Transformadora deberá contemplar 
el suministro de energía para la Estación de Bombeo Zona Sur y el Centro de Abastecimiento de Agua Potable 
Zona Sur, proyecto que se llevará a cabo en el mismo predio.  

El presente ítem contempla, junto con la ejecución de la Subestación Transformadora, la provisión y 
colocación del medidor y el tablero asociado con las protecciones que correspondan, todo de acuerdo a las 
normativas vigentes.  

Se deberá realizar el montaje de una Subestación Transformadora dentro de su correspondiente recinto, 
que estará diseñada según la demanda de potencia calculada según Proyecto Ejecutivo y aprobada por la 
Inspección, incluyéndose la interconexión entre la línea de abastecimiento de energía existente y dicha 
Subestación.  

Se detallan las características y requisitos que deberían cumplir los componentes electromecánicos y 

electrónicos solicitados por el sector agua potable y saneamiento urbano de Corpico.  

Tanto el proyecto como la construcción se realizarán conforme a las disposiciones en vigencia de nuestra 

Cooperativa y a las Reglamentaciones vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina: 

AEA 95101: “Reglamentación de Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones”. 

AEA 95401: “Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión”. 

AEA 95150: “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medición en 

Baja Tensión”. 

AEA 90364–7-771: “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”. 

Los componentes de esta instalación se dimensionarán y construirán considerando las siguientes 
condiciones: 

Línea de media tensión: 
Clase B – Media Tensión: tensión nominal 3x13,2/7,6 kV, sistema de distribución Trifásico Trifilar con neutro 

conectado a tierra en estación transformadora AT/MT. 
Esquema de conexión a tierra (ECT): 
- Media tensión: neutro rígidamente puesto a tierra. 

- Baja tensión: TT, neutro a tierra (T) y masas a tierra independiente (T). 

Línea de baja tensión: 
Tensión nominal: 3x0,38/0,22 kV. 
Demanda de potencia: 
Para la verificación de la potencia de los transformadores a instalar y el cálculo de la red de baja tensión 

se considera una demanda máxima de 480 kW. 
Línea de media tensión subterránea: 
Tendrá una longitud aproximada de 70 m, con cable subterráneo unipolar de 1x35 mm² de cobre, tensión 

nominal 13,2 kV, categoría II, IRAM 2178. Tendido en caño de PVC de diámetro 160 mm, espesor de 3,2 mm, bajo 
normas IRAM 13350. Dentro del tendido se prevé la instalación de un caño de reserva de PVC de diámetro 160 
mm, dos caños de 110 mm de iguales características, trituro de PEAD 3x40x3 mm para futura telegestión de la red 
y un cable desnudo de 1x35 mm² de cobre como refuerzo de puesta a tierra de protección. 

La interconexión con la línea existente se preverá a través de un seccionador a cuchilla de 400A. 
Centro de transformación MT/BT (Subestaciones Transformadoras): 
Se prevé un centro de transformación a nivel de instalación interior y operación interior (SETNIi), estarán 

ubicados en los espacios reservados para tal fin (contemplando la cercanía al centro de carga). 
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Seccionamiento y protección de media tensión 
Contendrá tres celdas de media tensión, una de seccionamiento para entrada y salida de línea, una de 

medición y una de protección con fusible HHC para el transformador. 
Celda de seccionamiento para entrada y salida de línea: contendrá un seccionador, tripolar, bajo carga, en 

SF6 y un seccionador de puesta a tierra. 
Celda de medición: Contendrá tres transformadores de tensión y tres transformadores de corriente. 
-TV: Relación de Tensión 13,2/7,6 - 0,11/kV. - Clase 0,5. 
-TI: Relación de Corriente 30/5 A - Clase 0,5 
-Deberá presentar el protocolo de ensayos. 
Celda de protección para transformador: Contendrá un seccionador tripolar bajo carga, en SF6, con 

portafusible y un seccionador de puesta a tierra. En el seccionador tripolar bajo carga, en SF6, la fusión de 
cualquiera de los fusibles instalados en las bases portafusible provocará la apertura tripolar del seccionador. Tendrá 
seccionador de puesta a tierra aguas abajo y arriba de los fusibles. 

Características eléctricas:  
- Tensión nominal: 14,5 kV. 
- Nivel de aislamiento: 95 kV. 
- Corriente nominal mínima: 400 A. 
- Corriente de cortocircuito: 16 kA. 
- IEC 62271. 
- Aislación integral 

Transformadores: 

- Tensión nominal: 13,2/0,400-0,321 kV. 
- Grupo de conexión Dy11n. 
- Regulación ± 2,5 % y ± 5 %. 
- Aislación seca. 
- Potencia mínima transformador: 500 kV.A. 
- Marca: Tadeo Czerweny, Vasile o Tubos Trans Electric. 

Cuadro de distribución en baja tensión: 
Serán de uso interior con envolvente metálica. 
Tensión nominal: 400 V. 
Envolvente: metálica IP 2X. 
Dimensiones módulo principal: 1810 x 580 x 300 mm (aproximado). 
Interruptor de cabecera: Interruptor manual 4 x 1250 A - 25 kA - marca: SIEMNES, ABB o SHCNEIDER 

ELECTRIC. 
Nº de salidas: a definir en base al proyecto interno de baja tensión. 
Tres (3) transformadores de corriente 1000/5 A - marca: TAIT o CIRCUTOR. 
Un analizador de redes CIRCUTOR CVM - NRG96 - RS485 - C - HAR. 
Un conversor de RS 485 a Ethernet con 8 entradas, 8 salidas y 4 entradas para sensores de temperatura 

- modelo WEBPOR - marca: SAGE. 
Sensor de temperatura (termómetro) de dos hilos, resolución 0,1 C en vaina de acero inoxidable. 
Un interruptor termomagnético In = 4 x 25 A - 15 kA - marca: SIEMNES, ABB o SHCNEIDER ELECTRIC. 
Un interruptor automático diferencial In = 4 x 40 A - Corriente de disparo diferencial 30 mA. 
Bornera componible 6 mm². 
Bornera componible para conexiones del analizador. 
Todos los componentes que se instalen deberán acompañarse con la documentación que avale su 

fabricación de conformidad con Norma. 

9.1.2.- Medición, Certificación y Pago. 

Los trabajos del presente artículo se certificarán de manera Global (Gl), de acuerdo a los Ítems 4.1 de la 
Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra. 

- El 60 % del precio contractual se certificará con el material puesto en obra (transformadores, celdas de 
seccionamiento, de protección, interruptores, piezas especiales, kit de repuestos y todos los accesorios 
necesarios para el montaje y operación) bajo conformidad de la Inspección. 

- El 40 % del precio contractual, una vez realizada las instalaciones y concluidos todos los trabajos que 

permitan el funcionamiento de los equipos, y de conformidad con la Inspección. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes, 
derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este artículo. 

9.2.- SALAS PARA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA  

9.2.1.- Descripción General  

Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para ejecutar la construcción 
/ ampliación de la Sala de Subestación Transformadora, según planos de Proyecto Ejecutivo. La Contratista deberá 
garantizar el cumplimiento de toda normativa vigente para el recinto. Se deberá incluir en la construcción todas las 
instalaciones de servicios necesarias para el adecuado funcionamiento de los recintos, considerándose la 
instalación de iluminación antiexplosiva, desagües pluviales, ventilación, circulación interna, y todo aquel 
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equipamiento o instalación que sean necesarios para alojar en forma segura a la Subestación Transformadora y 
Grupos Electrógenos. 

Las obras civiles se ejecutarán con materiales no combustibles (resistencia al fuego F60). Se preverá un 
acceso para el equipamiento y otro para el personal. Todas las paredes estarán construidas de un acabado liso, el 
techo estará impermeabilizado y el piso se elevará sobre el nivel del suelo no menos de 10 cm. 

9.2.2.- Medición, Certificación y Pago 

Los trabajos del presente artículo se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2), de acuerdo al Ítem 
4.2 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes, 
derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este artículo. 

ARTICULO N°10: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO 

 El presente artículo incluye la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para ejecutar 
las obras complementarias que se necesitan para adecuar el predio en el cual se contemplan la ejecución de la 
Estación de Bombeo Cloacal Zona Sur y el Centro de Abastecimiento de Agua Potable. Las mismas incluyen obras 
de iluminación exterior y construcción del cerramiento perimetral de todo el predio.  

10.1.- ILUMINACIÓN EXTERIOR 

10.1.1.- Descripción General  

Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para ejecutar las obras de 
iluminación exterior mediante la instalación de columnas de iluminación LED que se distribuirán en el área donde 
se construirá la estación de bombeo proyectada y una cisterna de 1.000 m3 a futuro. Las luminarias deberán 
certificar el cumplimiento con la Especificación Técnica para la adquisición de luminarias LED de Alumbrado Público 
del Ministerio de Energía y Minería, y cumplir las siguientes especificaciones técnicas: 

- Potencia mínima: 120 W 

- Eficiencia luminosa: >= 105 lm/W 

- Temperatura de color entre 3000 K y 4000 K 

- Índice de reproducción cromática: >=70 

- Vida media: >=50000 h 

- Tensión de operación: 220 V 

- Factor de potencia de trabajo: >=0,95 

- Tasa de distorsión armónica de corriente THD: <=15 % 

- Con filtro de radio frecuencia 

- Garantía >= 3 años 

- Montaje sobre pescante Ø = 60 mm 

- Sin sistema de fotocontrol 

- Carcasa de aluminio 

- Debe incluir módulo de protección por sobretensión 

- Debe incluir control por temperatura  

 

Deberá certificar el cumplimiento con la Especificación Técnica para la adquisición de luminarias LED de 
Alumbrado Público del Ministerio de Energía y Minería.   

10.1.2.- Medición, Certificación y Pago 

Los trabajos del presente artículo se medirán y certificarán por unidad (Un) de columna efectivamente 
instalada, de acuerdo al Ítem 5.2 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes, 
derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este artículo. 

 

10.2.- CERRAMIENTO PERIMETRAL 
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10.2.1.- Descripción General  

Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos, para materializar el cerco 
olímpico perimetral del predio en el cual se ejecutará la Estación de Bombeo Cloacal de Zona Sur y el Centro de 
Abastecimiento de Agua Potable, según lo establecido en los planos. 

Los postes serán de Hormigón de 3,30 m de altura con codo superior inclinado a 45º para cercos de 2,40 
m, con esquineros 15x15 cm, sostenes de 11x11 cm cada 3,50 m, con puntal de 2,50x0,08x0,08 cm atornillados 
con espárragos 3/8x33 cada 3 paños, planchuela ¾ x 3/16”, alambre tejido romboidal, malla calibre 13 x 2 1/2" de 
rombo, altura 2 metros, ganchos tira alambre de 3/8 x 9 y torniquetes Nº7, púas galvanizadas de alta resistencia 
cada 4" y/o liso calibre Nº 13 de 2,33 mm. 

El portón de acceso estará formado por dos hojas de abrir de 2 metros de ancho cada una por 2,00 m de 
altura. Las hojas estarán constituidas por un marco cerrado de caño de acero estructural 70-30-2 unido en sus 
esquinas mediante soldadura a chaflán. Las hojas del portón se cubrirán con alambre tejido ondulado galvanizado 
n° 12 de malla cuadrada de 45 x 45 mm (alambre artístico), la que se fijará al marco a través de una varilla perimetral 
tensada con tirafondos bien distribuidos. 

El portón llevará candado de bronce tipo Yale con tres llaves, y después de instalado se pintará con pintura 
brillante a base de aluminio previa mano de antióxido. 

Se deberá realizar la puesta a tierra del cerco. 

Para el acceso peatonal se instalarán puertas de 1.00 m de ancho y 2.00 m de altura de similares 
características a los portones. 

La ubicación del cerramiento perimetral se consigna en planos pudiendo ser ajustados sus lugares 
conforme lo indique la Inspección. 

10.2.2.- Medición, Certificación y Pago 

Los trabajos del presente artículo se medirán y certificarán en metros lineales (m), de acuerdo al Ítem 5.1 
de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos, insumos, honorarios, aportes, 
derechos correspondientes y todos aquellos materiales, enseres y trabajos que sin estar explícitamente indicados 
en este artículo sean necesarios para la correcta ejecución de este artículo. 

 

  



 
Tel.: (02954) 427046 / 432845 / 433445 / 433896 / 423755 
www.apa.lapampa.gob.ar – apaconsultas@lapampa.gob.ar 

Villegas 194 – Santa Rosa (6300) – La Pampa 

“No a Portezuelo en manos de Mendoza”                              “El Río Atuel también es Pampeano” 

Página 78 de 86 
 

 
 
 

 

APARTADO VI - MODELO DE FIANZAS BANCARIAS 
 

A.- MODELO DE FIANZA BANCARIA PARA GARANTÍA DE LA OFERTA: 

 

SANTA ROSA,............. 

 

Al Señor 

.................................. 

SU DESPACHO                       

 

 A solicitud de la firma..................., con domicilio en calle ............ de la ciudad de............., nos es 

grato comunicarle que éste Banco se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con 

expresa renuncia a los beneficios de división y excusión y en los términos del Artículo 2013 del Código 

Civil, por la suma de PESOS ................($ .....), en garantía de la oferta relacionada con la obra correspon-

diente a la Licitación ...................Nº...... .----- 

 

 En consecuencia, éste Banco se obliga a hacer efectiva a la                                     , la suma antes 

mencionada, o sea PESOS.................. ($......) a su simple requerimiento y sin que sea necesario constituir 

previamente en mora al obligado directo y sin ningún otro requisito.- 

 

 La presente garantía tendrá vigencia por el tiempo que subsista la oferta y en caso de resultar 

adjudicatario hasta la firma del Contrato.- 

 

 

B.-MODELO DE FIANZA BANCARIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: 

 

 SANTA ROSA,................ 

 

Al Señor 

................................. 

SU DESPACHO                       

 

 A solicitud de la firma..................., con domicilio en calle ............ de la ciudad de............, nos es 

grato comunicarle que éste Banco se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con 

expresa renuncia a los beneficios de división y excusión y en los términos del Artículo 2013 del Código 

Civil, por la suma de PESOS ............. ($........), en garantía del fiel cumplimiento del Contrato relacionado 

con la obra que fuera adjudicada por Expediente Nº.......  

 En consecuencia, éste Banco se obliga a hacer efectiva a la                                     , la suma antes 

mencionada, o sea PESOS.................. ($......) a su simple requerimiento y sin que sea necesario constituir 

previamente en mora al obligado directo y sin ningún otro requisito.- 

 

                    La presente garantía subsistirá hasta el total cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, en cuya oportunidad solicitamos se sirvan disponer su devolución.- 

 

NOTA: En caso de presentar fianza que no sea otorgada por el Banco de La Pampa o Banco de 

La Nación Argentina, deberá hacerse certificar su firma por estos Bancos o por el Banco Central de la 

República Argentina.- 
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APARTADO VII - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

 

 

ÍTEM........           APARTADO........                 UNIDAD DE MEDICIÓN..................                                                               

____________                                                                                                                                         

A)   MATERIALES: 

Designación     Índice INDEC     Cantidad         Unidad                 P. Unitario                      P. Total 

     .............  

     ............. 

 

PRECIO DE MATERIALES POR UNIDAD                 $.............. 

 

 

B)   MANO DE OBRA: 

Designación     Índice INDEC   Cantidad           Unidad           P. Unitario                       P. Total 

 

     ............. 

     ............. 

 

                 Total mano de Obra                 ........ 

                 Rendimiento                              ........ 

PRECIO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD     $.............. 

 

 

C)   EQUIPOS: 

     Designación  Índice INDEC  HP       Precio    Amort.           Repar.        Comb. P.Total 

              Intereses       Rep.           Lub.                            .                     

     ........... 

     ........... 

 

    Total de Equipos         ......... 

       Rendimiento              ......... 

 

   PRECIOS DE EQUIPOS POR UNIDAD   $.................. 

    TOTAL COSTO DIRECTO (A)   $................. 

 

    

   (B) Gastos Generales..............  % 20 de (A) 

   (C) Gastos Financieros……….. %  2 de (A) 

   (D) Beneficio .......................... % 10 de (A)_______ 

   Subtotal (E)    A+B+C+D = 1.320 

   (F) Ingresos Brutos……………..  % 3 de (E) / 0.970 

   Subtotal (G)    E+F = 1.3608 

   (H) IVA              .........................  % 21 de (G)_______ 

   Coeficiente de Resumen  G+H = 1.65 

             

    PRECIO DE APLICACIÓN                 $...........(A) x Coef. De Resumen 

 

                 GASTOS FIJOS: ....... % de GASTOS GENERALES 
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APARTADO VIII - MODELO DE PLANILLA DE COSTOS 
UNITARIOS 

 

A - JORNALES: 

     ESPECIALIDAD: 

     Oficial Especializado.......................... $/día 

                           Cargas Sociales...%     $/día 

 

                                        TOTAL............................... $/día    ................ 

 

     Oficial................................................. $/día 

                           Cargas Sociales...%     $/día 

 

                                        TOTAL............................... $/día      ................ 

 

     Medio Oficial...................................... $/día 

                           Cargas Sociales...%     $/día 

 

                                        TOTAL............................... $/día     ................ 

 

     Ayudante........................................... $/día 

                           Cargas Sociales...%     $/día 

 

                                        TOTAL............................... $/día     ................ 

 

     Sereno............................................... $/día 

                           Cargas Sociales...%     $/día 

 

                                        TOTAL................................ $/día     ................ 

 

     ............................................................. $/día 

                           Cargas Sociales...%     $/día 

      TOTAL................................ $/día     ................ 

 

CARGAS SOCIALES CONSIDERADAS: 

 

          Días feriados pagos...........................% 

          Vacaciones pagas..............................% 

          Enfermedad inculpable......................% 

          Accidente a cargo del empleador......% 

          Licencias especiales..........................% 

Indemn. paraliz. condic. Climáticas....% 

          Asignación para vestimenta...............% 

          Sueldo Anual Complementario..........% 

          Asignaciones familiares......................% 

          Indemnización por desempleo...........% 

Indemniz. por fallec. Trabajador..........% 

          Contribución obra social.....................% 

          Contribución al FO.NA.VI...................% 

          Aportes jubilatorios..............................% 

          Seguro de vida colectivo obligatorio..% 

 

B - MATERIALES: 
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     En el precio de los materiales se consideran incluidos los costos de fletes y transportes hasta la 

obra, en consecuencia, no se reconocerán adicionales por tales conceptos. 

 

 La nómina siguiente es meramente enunciativa y el proponente deberá considerar la 

totalidad de los materiales que intervienen en la obra: 

 

 
     Gas oíl.............................................  ,$/l 
     Nafta común....................................  ,$/l 
     Cemento..........................................  ,$/Tn 
     Cal hidráulica.................................   ,$/Tn 
     Cemento para Albañilería.............. .  ,$/Tn 
     Acero................................................ ,$/Tn 
     Arena................................................ ,$/m3  
     Canto rodado.................................... ,$/m3  
     Ladrillo común................................   ,$/u  

   Cañería……………………………… $/ml 
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APARTADO IX - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 
 

 

ALCANCE DE LOS DATOS GARANTIZADOS: 
 
 El Oferente garantizará que todos los trabajos, 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 descrita en esta sección. 

  
 Por tal razón no serán consideradas aquellas ofertas que no contengan los datos garantizados de todos 

los materiales, elementos, instrumental, etc. que el Oferente se compromete a proveer y/o suministrar. Deberá 
especificar claramente aquellos que fueren Nacionales y aquellos que fueren importados, en este último caso 
deberá indicar país de origen. 

  
 En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guía sobre el conjunto 

mínimo de elementos y de datos de los mismos que el Oferente estará obligado a presentar. 
  
 El Oferente deberá confeccionar las planillas necesarias e incorporar todos aquellos elementos que, 

aunque no figuren en el listado, integren su oferta. 
  
 Para cada uno de los ítems 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. Las ofertas cuyos datos de provisión no aparezcan 
garantizados en la forma descrita, serán rechazadas. En caso de dudas o discrepancias, la Inspección podrá 
determinar cuál de las marcas propuestas será utilizada en la obra. 

 
Listado de Datos Garantizados 
 
  En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente 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. 
 
A)  Obras, Trabajos y Materiales 
 

- Conductos  PVC 

- Conductos PEAD 

- Conductos de Fundición 

- Piezas Especiales 

- Acero 

- Tapas de Bocas de Registro 

- Electrobombas 

- Tableros 

- Sistema de Control 

- Grupo Generador 

- Válvulas 

- Artefactos de Iluminación 

- Cables 
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APARTADO X - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
 

Ítem Designación Unidad Cantidad Precio Unitario Subtotal

1  Red Cloacal $138.963.099,35

1.1

Excavación de zanja a cielo abierto; prof. < 2,5 m en todo tipo de suelo y a cualquier

profundidad; incluso excavación en roca, bombeo, tablestacado, entibado y todos los trabajos

que correspondan 
m 17.603,00 $1.253,96 $22.073.372,88

1.2

Excavación de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo; prof. > 2,5 m en todo tipo de suelo

y a cualquier profundidad; incluso excavación en roca, bombeo, tablestacado, entibado y

todos los trabajos que correspondan 
m 3.165,00 $2.273,68 $7.196.184,13

1.3 Depresión de napa para excavación prof. > 2,5m m 3.165,00 $4.519,12 $14.303.007,74

1.4

Provisión, acarreo y colocación de cañerías, incluyendo juntas, piezas especiales, pruebas

hidráulicas y todos los trabajos que correspondan s/art del PETP para los siguientes

diámetros:

1.4.1 Diámetro 160 mm m 16.134,00 $1.612,20 $26.011.281,87

1.4.2 Diámetro 200 mm m 4.299,00 $2.480,22 $10.662.452,37

1.4.3 Diámetro 250 mm m 335,50 $3.790,88 $1.271.839,18

1.5
Relleno y compactación con suelo natural de excavaciones hasta nivel de terreno

natural, incluido retiro de sobrante. m 20.768,00 $1.410,38 $29.290.786,98

1.6

Rotura y reparación de pavimento asfáltico, incluyendo materiales y mano de obra, en un

todo de acuerdo con el PETP y las normas vigentes de la Municipalidad local. Incluye 5 cms

de espesor de mezcla asfáltica.
m 308,00 $4.141,28 $1.275.513,66

1.7

Ejecución de bocas de registro, incluyendo excavación, relleno y compactación en cualquier

tipo de terreno y a cualquier profundidad. Provisión, acarreo y colocación de hormigón armado,

y colocación del marco y tapa de hierro fundido, en un todo de acuerdo con el PETP:
Un 167,00 $111.110,65 $18.555.478,83

1.8

Ejecución de cámaras de acceso y ventilación, incluyendo excavación, relleno y

compactación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad. Provisión, acarreo y

colocación de hormigón armado, cañerías y colocación del marco y tapa de hierro fundido, en

un todo de acuerdo con el PETP:

Un 3,00 $28.436,42 $85.309,26

1.9
Rotura y reparación de vereda, incluyendo materiales y mano de obra, en un todo de

acuerdo con el PETP y las normas vigentes de la Municipalidad local. m 100,00 $1.951,62 $195.162,40

1.10 Conexiones Domiciliarias

1.10.1

Provisión de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de conexiones 

domiciliarias cortas hasta línea municipal incluidas pruebas hidráulicas D160, incluye

excavación, relleno y compactación.

Un 66,00 $9.535,86 $629.366,86

1.10.2

Provisión de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de conexiones 

domiciliarias largas no profundas hasta línea municipal incluidas pruebas hidráulicas D160, 

incluye excavación, relleno y compactación.

Un 449,00 $13.834,88 $6.211.862,52

1.10.3

Provisión de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de conexiones

domiciliarias largas y profundas hasta línea municipal incluidas pruebas hidráulicas D160, 

incluye excavación, relleno y compactación.
Un 63,00 $19.071,12 $1.201.480,68

2 Impulsión Principal $12.084.180,75

2.1

Excavación de zanja a cielo abierto; prof. < 2,5 m en todo tipo de suelo y a cualquier

profundidad; incluso excavación en roca, bombeo, tablestacado, entibado y todos los trabajos

que correspondan para PVC C6 DN 200 mm

m 1.820,95 $1.253,96 $2.283.389,67

2.2
Provisión, acarreo y colocación de cañerías, incluyendo juntas, piezas especiales, pruebas

hidráulicas y todos los trabajos que correspondan para PVC C6 DN 200mm
m 1.820,95 $3.417,17 $6.222.501,16

2.3
Relleno y compactación con suelo natural de excavaciones hasta nivel de terreno natural,

incluido retiro de sobrante.
m 1.820,95 $1.410,38 $2.568.232,79

2.4
Construcción cámaras de desagües completa en cañería de Impulsión. En un todo de

acuerdo a planos y pliegos.
Un 3,00 $78.368,80 $235.106,39

2.5
Provisión y Colocación de Válvulas de Aire DN 80mm más accesorios, incluyendo

construcción cámara, en un todo de acuerdo a planos y pliegos.
Un 3,00 $258.316,92 $774.950,75

3 Estación de Bombeo Principal $12.579.905,90

3.1
Excavación a cielo abierto, en todo tipo de suelo y a cualquier profundidad; incluso

excavación en roca,  bombeo, tablestacado, entibado y todos los trabajos que correspondan 
m3 78,03 $1.879,57 $146.662,56

3.2
Hormigón de limpieza: Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución

de Hormigón Simple bajo fundaciones y fondo de cámara 
m3 1,94 $25.213,91 $48.914,99

3.3

Estructura de hormigón: Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución

de la estructura de Hormigón Armado H25 de la cámara de bombeo y cámara de válvulas.y

fondo de cámara. Incluye revoque Impermeable en paredes internas.

m3 25,87 $61.189,67 $1.582.976,85

3.4 Ejecución de Sala para Tableros y Sala de Grupo Electrógeno m2 32,55 $51.492,56 $1.676.082,77

3.5 Grupo Electrógeno: Provisión, instalación de GG de 45 Kva, incluye tablero de transferencia Un 1,00 $1.883.428,54 $1.883.428,54

3.6

Electrobombas: Provisión, colocación y puesta en funcionamiento. Característica de cada

bomba: Q=79,00 m3/h; Hm=17,13m. Tipo Flygt N 3153. Incluye guías inox. y codo de

descarga
Un 2,00 $1.950.601,26 $3.901.202,52

3.7 Provisión y colocación de marcos, tapas, canasto, pórtico de izaje Gl 1,00 $905.416,54 $905.416,54

3.8
Manifold y piezas especiales de acero: Provisión, acarreo y colocación de múltiple de

impulsión, incluyendo cañerías, bridas válvulas, juntas de desarme y accesorios.
Gl 1,00 $1.524.834,48 $1.524.834,48

3.9

Energía e instalación eléctrica interna: Provisión y montaje de tablero eléctrico general de

comando y fuerza motriz, sondas e iluminación interior de cámara de bombeo. Incluye

conexión al tendido eléctrico, cables de fuerza motriz y de comando.
Gl 1,00 $910.386,66 $910.386,66

 
, incluye 
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Ítems por Ajuste Alzado: 2.4, 2.5, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2     $ 31.308.107,42 
 
 
Ítems por Unidad de Medida: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 5  $ 254.910.331,66 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL:        $ 286.218.439,08
  

El presente presupuesto asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 8/100 CENTAVOS.-  

 
Mes base del presupuesto: JUNIO DE 2021.- 
Valores IVA Incluído. 
 

4 Abastecimiento de energía eléctrica $7.055.743,10

4.1
Subestación Trasformadora de Energía: Provisión, Instalación y puesta en marcha. Inlcuye

tablero principal de predio con protecciones y medidor.
Gl 1,00 $5.379.660,33 $5.379.660,33

4.2 Ejecución de Sala para Subestación Eléctrica m2 32,55 $51.492,56 $1.676.082,77

5 Obras Complementaria $3.141.191,79

5.1 Cerco Perimetral tipo alambrado olímpico. ml 324,00 $5.186,31 $1.680.362,99

5.2
Columnas de iluminación exterior: Incluye Provisión, Instalación y prueba de

funcionamiento.
Un. 9,00 $162.314,31 $1.460.828,80

1 COSTO COSTO $ 173.824.120,90

2 GASTOS GENERALES (DIRECTOS E INDIRECTOS) 20% s/CC $ 34.764.824,18

3 BENEFICIO 10% s/CC $ 17.382.412,09

4 COSTO FINANCIERO 2% s/CC $ 3.476.482,42

5 SUBTOTAL 1 1+2+3+4 $ 229.447.839,59

6 OTROS IMPUESTOS (ING. BRUTOS) 3% s/ (Subtotal1 / 0,97) $ 7.096.324,94

7 SUBTOTAL 2 5+6 $ 236.544.164,53

8 IVA 21% s/ Subtotal2 $ 49.674.274,55

9 SUBTOTAL 7+8 $ 286.218.439,08
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APARTADO XI - REDETERMINACION DE PRECIOS 
  

Los precios de los contratos, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista 

cuando los costos de los factores principales que los componen, reflejen una variación promedio 

ponderada de esos precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al 

precio surgido de última redeterminación de precios, según corresponda.  

 

Se establece que para la revisión de los precios contractuales será utilizada, en lo 

pertinente, la metodología de cálculo anexa al Decreto 691/2016, así como sus normas 

complementarias y/o modificatorias en todo aquello que refiera a dicha metodología. Conforme 

a lo dispuesto en el Artículo 2° de la LEY Provincial N°2008, incorporada por el Artículo 43 de la 

LEY N°3056 y sus modificatorias. 

 

Para la efectiva aplicación de la metodología indicada, a los fines de la determinación de 

la variación de los precios de los principales factores que componen el precio total, serán 

utilizados los índices y la estructura de ponderaciones prevista por el Decreto 1295/02 en su 

anexo - Art. 15 - para obras de agua y saneamiento, a menos que se haya previsto otra 

estructura de ponderaciones en los documentos licitatorios. 

 

La parte solicitante deberá aportar todos los elementos de prueba necesarios que reflejen 

la variación de los precios que manifiesta deben ser revisados 

 

En caso de haberse otorgado anticipo financiero o acopio de materiales, la actualización 

no se aplicará a las cantidades acopiadas ni sobre una fracción equivalente al porcentaje del 

anticipo respecto al monto contractual. 

 

Una vez establecida la correspondencia de la revisión por parte de la APA, la parte 

solicitante deberá: 

 

a) Aportar todos los elementos de prueba necesarios que reflejen la variación de los 

precios que manifiesta deben ser revisados firmados (incluido el soporte digital). 

b) Presentar el cálculo de la adecuación provisoria junto al cálculo de la redeterminación 

definitiva de precios correspondiente. 

c) Plazo de presentación de la solicitud de redeterminación de precios y adecuación 

provisoria, para que los mismos apliquen a partir del mes de variación de referencia: 

CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados a partir del día primero del mes inmediato 

posterior a la publicación, de acuerdo a calendario de difusión existente en la página 

web indec.gob.ar. En caso contrario, los nuevos precios se aplicarán a la parte de contrato 

faltante de ejecutar a la fecha de presentación de la solicitud. 
  

http://indec.gob.ar/
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APARTADO XII- PLANOS 
  

01-Ubicación de las Obras Cloacas Pico 

02- Planimetría de Proyecto-PLA01 

03- Planimetría de Proyecto-PLA02 

04- Boca de Registro y Cámara de Acceso- PT01 

05- Conexiones domiciliarias y detalle de zanjas 

06- Estación de Bombeo 

07- Planialtimetría de Impulsión-PLALTI-01 

08- Cámara de Válvula de Aire y Desagüe 

09 - Planimetría General EB-PG 

10- Cartel de Obra 

11- Cartel de Frente de Obra 


