GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGUA
OBRA ENMARCADA EN CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE
OBRAS ENTRE EL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS
DE SANEAMIENTO (ENOHSA) Y EL MINISTERIO DE
AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
EXPEDIENTE: EX-2022-00459683- -CAT-DPPOH#MAEMA
LICITACION PRIVADA N°02/2022

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE CLOACAS TINOGASTA ETAPA 1
DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

I - ENCUADRE LEGAL - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. Artículo 1º.- Encuadre Legal de la presente Contratación
El presente pliego tiene por finalidad establecer las condiciones para el llamado a
Licitación Privada, en un todo de acuerdo a las condiciones de esta Base para la
Licitación Privada, a la Ley de Obras Públicas N° 2.730 y su Decreto
Reglamentario N° 1697/74, al Decreto Acuerdo Nº 151/2020 y su modificatorio
Decreto Acuerdo N° 1760/2020 actualizado por Resolución RESOL-2022-2-ECAT-CGP, al Convenio de Financiamiento suscripto con el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento, al Pliego General de Condiciones para la
Contratación de Obras Públicas de la Provincia y supletoriamente por la Ley N°
4938 que establece y regula “La Administración Financiera, las Contrataciones, la
Administración de Bienes y los Sistemas de Control del Sector Público
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 1 de 335

Provincial” y su modificatoria Ley N° 5636, su reglamentación Decreto Acuerdo
N° 907/98, por el Anexo I – Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley 4938 – Decreto
Acuerdo Nº 1127/2020 y su modificatorio Decreto Acuerdo Nº 1573/2020;
Decreto Nº 691/16 que establece el Régimen de Redeterminación de Precios de los
Contratos de Obra Pública de la Administración Pública Nacional, Ley N° 3559 –
Ley de Procedimientos Administrativos Provincial; Contrato de Obra Pública y la
Ley Nº 5.038 “Compre y Contrate preferentemente Catamarqueño” y sus Decretos
Acuerdos Reglamentarios Nº 1.122/01, modificado por Decreto Acuerdo
Nº 445/02 y Decreto Acuerdo 1154/13.La modalidad será el sistema de “Ajuste alzado”.
Modalidad de Contratación
a) Ejecución de la obra por parte del oferente en un todo de acuerdo a las condiciones
establecidas en la presente Base para la Licitación Privada.
b) Licitación Privada con la modalidad de sistema de ajuste alzado.
Artículo 2º.- Objeto - Ubicación
El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto establecer las
condiciones que deberán ser cumplidas en la Licitación Privada Nº 02/2022,
mediante la cual se persigue la Obra: AMPLIACION DE RED DE CLOACAS
TINOGASTA ETAPA 1 DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA
DE CATAMARCA. Además del cumplimiento de las especificaciones técnicas
particulares, la Contratista deberá cumplir con el objeto establecido en la Memoria
Descriptiva, Presupuesto Oficial emitidos por la Administración, Plan de Trabajos,
Planimetría de sectores, Planos, justificación de vuelco y Pliego General de
Especificaciones Técnicas, como así también con lo establecido en el Convenio
Específico de Cooperación y Financiación del ENOHSA y sus Anexos para la
ejecución de la obra de marras.
Ubicación
Ciudad de Tinogasta, departamento Tinogasta, provincia de Catamarca, ubicada a
271 kilómetros al oeste de la capital provincial.
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Artículo 3º.- Retiro u obtención del Pliego - Consultas y Aclaraciones Previas.
Retiro u obtención del Pliego y consultas
Los interesados podrán obtener los pliegos sin costo en forma personal en días
hábiles, de lunes a viernes de 08:00 horas a 12:00 horas hasta el día anterior al
fijado para la presentación de propuestas según lo establecido en el artículo 4º del
presente Pliego, en las oficinas de la Dirección Provincial de Licitaciones y
Compras - Secretaría de Administración dependiente del Ministerio de Agua
Energía y Medio Ambiente sito Avda. Belgrano S/Nº - Pabellón Nº 2, Planta Baja
- C.A.P.E. - San Fernando del Valle de Catamarca, y en formato digital a través de
la dirección de correo electrónico oficial: dpamaema@catamarca.gov.ar.
Consultas y Aclaraciones Previas
Las aclaraciones sobre la documentación, tanto de carácter general como
específico, deberán solicitarlas por escrito en las oficinas de la Dirección
Provincial de Licitaciones y Compras, con una antelación mínima de TRES (3)
DIAS HÁBILES a la fecha de apertura de las propuestas o a través de la dirección
de correo electrónico oficial: dpamaema@catamarca.gov.ar.
Artículo 4º.- Presentación de las Propuestas
La presentación de las propuestas se llevará a cabo en los días hábiles, de lunes a
viernes de 08:00 horas a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del día ANTERIOR
a la fecha fijada para el acto de Apertura en la Dirección Provincial de
Licitaciones y Compras - Secretaría de Administración dependiente del Ministerio
de Agua Energía y Medio Ambiente.
Artículo 5º.- Acto de Apertura
El acto de apertura de las Propuestas se llevará a cabo en SALA DE PRENSA
CARLOS H. VARELA – CALLE DR. ANTONIO DEL PINO N° 739 MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA - DPTO. TINOGASATA, PROVINCIA
DE CATAMARCA, EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022 A LAS 11:00 HS. En
caso de resultar feriado o no laborable para la Administración Pública, la
recepción de la propuesta y el acto de apertura pasa para la misma hora indicada
del primer día hábil inmediato siguiente.
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Artículo 6º.- Plazo de Cumplimiento de Contrato
El plazo de ejecución de las obras es de SETECIENTOS VEINTE (720) DÍAS
CORRIDOS, contados a partir del acta de inicio de obra.
El plazo establecido para la ejecución de la Obra es el máximo. Si el plazo se
venciere en día inhábil, la entrega deberá cumplimentarse en el día hábil inmediato
siguiente.
Artículo 7º.- Presupuesto Oficial. (Anexo III)
Presupuesto oficial
El presupuesto oficial asignado para el financiamiento de la obra es de PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE
MIL

SEISCIENTOS NUEVE

CON

44/100

($595.049.609,44). Dicho

presupuesto incluye: materiales, mano de obra, honorarios, traslados, permisos
constructivos y cualquier otro gasto que resultase necesario para la ejecución y
entrega en perfectas condiciones de funcionamiento de la obra objeto de la
presente contratación.
Artículo 8º.- Mantenimiento de las Ofertas. (Anexo V)
El proponente deberá mantener su oferta por el plazo de TREINTA (30) DÍAS
CORRIDOS, contados a partir de la fecha de apertura de la contratación. El plazo
de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado automáticamente y de
pleno derecho por períodos de igual cantidad de días, hasta el momento de la
contratación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, dentro de los
CINCO (5) DÍAS HÁBILES previos al vencimiento de dicho plazo.
Artículo 9º.- La presentación de las propuestas implica el conocimiento,
aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de los pliegos de condiciones
particulares y general, a la Ley de Obras Públicas Nº 2730 y su Decreto
Reglamentario Nº 1697/74. Asimismo, también significa que el proponente
conoce los documentos que integran el legajo de la Licitación Privada, el terreno
donde se realizará la obra, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato que
sea exigido por el pliego de condiciones o circunstancias que puedan influir en el
costo de las obras.
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La presentación de la propuesta no crea derecho alguno a favor del proponente
para su aceptación por parte del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente
(M.A.E.M.A.), tal cual se reserva, el derecho de requerir a los oferentes los
cómputos métricos y análisis de precios de aquellos ítems que considere
convenientes y de disponer compulsa de libros, verificaciones contables, etc.;
debiendo éstos, facilitar las tareas, poniendo a disposición en cualquier momento
los elementos que el M.A.E.M.A. estime necesarios.
Artículo 10º.- Orden de Prelación.
Para todos los efectos legales, se establece que forma parte de la documentación
de la presente Licitación Privada, la documentación mencionada, según orden de
prelación establecido en el artículo 16° del Decreto O.P. Nº 1697/74.
Artículo 11º.- Circulares aclaratorias y/o modificatorias.
La Dirección Provincial de Licitaciones y Compras, ya sea por iniciativa propia o
en atención a una aclaración solicitada por un interesado, podrá, con hasta una
antelación de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS PREVIAS a la apertura de las
ofertas, emitir una circular aclaratoria del Pliego Particular de Condiciones y/o
Memoria Descriptiva y/o sus Anexos.
Todos los interesados que hayan adquirido o retirado los referidos pliegos serán
notificados fehacientemente de dicha circular.
II - PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Artículo 12º.- Requisitos para la Presentación. Sanción.
a) La documentación que presenten las empresas oferentes quedará sujeta a
verificación por parte de la Dirección Provincial de Licitaciones y Compras
dependiente de la Secretaría de Administración, siendo motivo de descalificación,
el falseamiento de la información presentada. Todas aquellas ofertas que no
observaren los requisitos previstos en el presente Titulo no serán consideradas al
evaluar las ofertas. Asimismo, los sobres o envoltorios de presentación que no
reúnan las condiciones citadas o recibidas con posterioridad a la fecha y hora
establecida para la recepción de los mismos se dejará constancia en el Acta, pero
no serán consideradas en la etapa de evaluación de las ofertas.
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b) Podrán ser oferentes de la presente contratación las personas físicas o jurídicas que
en forma individual o conjunta reúnan las condiciones legales para éste fin y que
hayan sido invitados a participar y los que hayan solicitado el Pliego de
Condiciones Particulares. Los oferentes y/o adjudicatarios NO podrán alegar
desconocimiento de los Pliegos, Notas, Circulares emitidas, ni de toda Ley,
Decreto, Reglamentación, Disposiciones, Convenios inherentes a la presente
Contratación, etc. Asimismo, están obligados a examinar los antecedentes,
analizar los pliegos y asegurarse del carácter y características de los bienes a
contratar y/o servicio a proveer.
c) La oferta se llevará adelante en formularios oficiales que serán provistos por el
órgano contratante, los mismos poseen el carácter de DECLARACIÓN JURADA,
y por tanto los Oferentes responden por la veracidad de lo declarado en ellos y de
la documentación que presentare en copia. Los formularios Anexos deberán estar
debidamente completados con firma y sello aclaratorio del proponente y del
representante técnico. Al momento del Contrato el o los firmantes, deberán
acreditar titularidad o poder suficiente para rubricar la documentación exigida.
Será considerada incompleta aquella presentación cuyo formulario oficial de la
propuesta presente enmiendas, correcciones, raspaduras, entrelíneas o errores que
no hubieran sido salvados bajo firma al pie, salvo aquellos que por su naturaleza el
formulario así lo estableciere. En la propuesta deberá constar en números y letras
el monto total de la oferta.
d) Se contratará por el sistema de Ajuste Alzado. En la contratación por este sistema,
el oferente cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra. Por lo
tanto, al cotizar, el oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la
suma única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto
del contrato no variará, cualquiera sea la cantidad de provisiones, aprobaciones,
obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se
contrata y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. La
división del presupuesto oficial en ítems en el “ANEXO III” con sus precios
parciales, se efectuará con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de
los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se
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entenderá que el precio parcial asignado, representa el precio de ese ítem, y a que
lo cotizado por el sistema de ajuste alzado, solo se considerará un precio global y
único por toda la obra sujeta a ese régimen. Asimismo, también se entenderá que
la propuesta incluye cualquier trabajo, material, aprobación o servicio que, sin
tener ítem expreso en el presupuesto “ANEXO III”, sea necesario e imprescindible
llevar a cabo para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a
su fin; por lo tanto, no se reconocerá diferencia alguna entre el volumen de obra
ejecutado y el consignado en su oferta o en el presupuesto oficial. El importe de
la propuesta será redactado en moneda de curso legal de la República
Argentina y en idioma nacional.
e) Para concurrir a esta Contratación el proponente deberá presentar documentos
firmados con copia de los instrumentos que se detallan en los puntos siguientes,
quedando los duplicados a disposición de la Dirección Provincial de Licitaciones y
Compras. Toda la documentación original o copia certificada (referidas a
instrumentos cuyos originales la empresa deba reservarse para su uso exclusivo inscripciones, declaraciones juradas, Constancias de inscripción, Certificados,
balances etc.-) llevarán la firma y sello del oferente. f) La presentación de la Oferta deberá realizarse en un sobre o envoltorio cerrado y
asegurada su inviolabilidad y como única inscripción llevará la siguiente leyenda:
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGUA
EXPTE. ELECTRONICO: EX-2022-00459683- -CAT-DPPOH#MAEMA
LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2022
“AMPLIACION DE RED DE CLOACAS TINOGASTA ETAPA 1
DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA.”
FECHA DE APERTURA: DÍA 10 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
2022, A HORAS 11:00
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Cualquier otra inscripción que tuviera, significará su rechazo automático y será
devuelto sin abrir.
Artículo 13º.- Documentos de la Presentación
Dentro del sobre que constituye la presentación, deberá adjuntarse la propuesta
individualizada de la siguiente manera:
Todos los documentos que incluya la presentación por parte de los oferentes,
deberán estar ordenados de acuerdo al listado de éste apartado.
Cada foja presentada, deberá ser sellada y firmada por el titular o representante
legal autorizado para hacerlo y su representante técnico. Todas las fotocopias
(referidas a instrumentos cuyos originales la empresa deba reservarse para su uso
exclusivo, declaraciones juradas, instrumentos jurídicos, escrituras, boletos de
compraventa, etc.- que suplen a sus originales en la presentación) deberán estar
autenticadas ante escribano público.
Deberá incluirse la documentación que a continuación se detalla:
1) Constancia de invitación a participar de la Licitación Privada, en el caso de las
firmas invitadas, y/o Constancia de Retiro de Pliegos para la presente contratación
en caso de corresponder;
2) Garantía de Mantenimiento de Oferta: Deberá constituirse por el importe
equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, que podrá ser
constituida por cualquiera de las formas establecidas por el Artículo 15º de la Ley
de Obras Públicas Nº 2730 y Decreto OP Nº 1697/74. Si la Garantía se constituye
con fianzas, avales y demás garantías personales, deberá presentarse con el sellado
del CERO COMO SESENTA POR CIENTO (0,60%) calculado sobre el monto
de la Garantía, exigido por artículo 19º - inciso 6) de la Ley impositiva provincial
5734 para el Ejercicio Fiscal 2022;
3) La Persona Jurídica, acompañara copia certificada de Acta o Contrato Constitutivo
y sus modificaciones, registrada y en caso de corresponder, copia certificada de
Acta o Poder Especial confiriendo facultades a los firmantes para contratar y
realizar actos administrativos que habiliten la presentación. En caso de que el
proponente sea persona humana la inscripción en el Registro Público. Si se trata
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de una U.T.: nombre completo de la misma; copia autenticada del contrato
asociativo inscripto en el Registro Público. La inscripción en el Registro Público,
debe ser en aquel que corresponde conforme a la jurisdicción del oferente. Las
sociedades proponentes deberán tener una duración que supere por lo menos en
DOS (2) AÑOS calendarios el tiempo fijado hasta la recepción definitiva de la
obra;
4) Pliego de Condiciones Particulares;
5) El proponente deberá completar el (Anexo I) (Declaración Jurada. Constitución de
Domicilio Legal y Domicilio Electrónico - Sometimiento a Fuero). El
falseamiento de este requisito dará lugar al rechazo inmediato de la oferta en
cualquier estado del proceso administrativo en el que se encuentre o a la rescisión
del contrato por culpa de la Contratista y hará responsable al oferente de todos los
daños y perjuicios que causare a la Administración Pública;
6) Formulario de la Propuesta según (Anexo II);
La propuesta económica deberá incluir:
•

todo gasto y/o impuesto, aprobaciones, patentes, regalías y derechos que fuera
necesario hasta la puesta a disponibilidad de la obra, objeto de a presente
contratación, a satisfacción de la INSPECCION TÉCNICA;

•

todos los gastos inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comidas, estadía,
etc. de su personal; como así también el flete, carga, descarga, etc. de materiales,
partes componentes, útiles, maquinarias, herramientas y enseres que se requieren
para ejecutar los trabajos objeto de la presente contratación;

7) Formulario del Presupuesto por Ítem (Anexo III). Asimismo, en relación a los
trabajos a realizar que se coticen se deberá observar el cumplimiento de los
requisitos adjuntos en las Especificaciones Técnicas (Anexo XI);
8) Aceptación de condiciones (Anexo IV);
9) Formulario de Mantenimiento de la Oferta (Anexo V);
10) Declaración de que el proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizará
la obra.(Anexo VI);
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11) Tasa Retributiva de Servicios ("Sellado de Oferta"). [Art. 27º Ley Impositiva
N°5734] (Anexo VII): se calculará el CERO COMO CERO CINCO POR
CIENTO (0,05%) sobre el MONTO TOTAL DE LA OFERTA;
12) Designación del representante técnico que deberá ser arquitecto o ingeniero civil o
en construcciones, agregando constancia de aceptación por parte del mismo.
(Anexo VIII).
Se deberá acompañar constancia de inscripción y habilitación en el Consejo o
Colegio Profesional de la especialidad que corresponda en la Provincia de
Catamarca;
13) Análisis de precios por ítems (Anexo IX); Plan de Trabajo y Curva de Inversión.
14) Cartel de obra (Anexo X)
15) Especificaciones técnicas (Anexo XI)
16) Certificado de Capacidad emitido por la Secretaría Permanente del Consejo del
Registro de Consultoras y Contratistas del Ministerio de Infraestructura y Obras
Civiles en la Especialidad Hidráulica;
17) Los oferentes para acogerse a los beneficios de la Ley Nº 5.038 “Compre y
Contrate

preferentemente

Catamarqueño”

y

sus

Decretos

Acuerdos

Reglamentarios Nº 1.122/01, modificado por Decreto Acuerdo Nº 445/02, deberán
adjuntar en la presentación de la Propuesta los certificados originales o copia
certificada, expedidos por:
•

La Dirección Provincial de Comercio:
•

Certificado de Empresa o Proveedor local, con indicación de la
calificación del tamaño de Empresa.

•

Certificado de Productos catamarqueños, Servicios y Contratistas
de Obras Públicas, con indicación de Porcentaje de insumos
locales y Porcentaje de insumos no locales comprados
localmente.

• La Dirección de Inspección Laboral:
•

Certificado de empleo local;
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18) Original o Copia de Constancia actualizada de:
•

Constancia de inscripción actualizada en el IERIC en original o copia certificada
por autoridad emisora (o de aplicación) o de escribano público;

•

Constancia de Inscripción de la empresa oferente (o U.T. en su caso) en el Centro
de Ingenieros de Catamarca, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de
la Ley Provincial N°4996;

•

Certificado que acredite el cumplimiento de leyes y reglamentos laborales
expedido por el REPSAL (Registro Público de Empleados con Sanciones
Laborales) o por el Ministerio de Trabajo de la Nación de la jurisdicción del
domicilio real o legal del oferente. Los certificados a presentar no deben tener una
antigüedad superior a treinta (30) días de emitidos con respecto a la fecha de
apertura.

19) Se deberá adjuntar a la propuesta documentación que acredite antecedentes de
haber realizado obras de similar envergadura en organismos públicos o privados, a
mencionar, Copia certificada de Contratos de obras públicas o privadas, Actos
Administrativos de Adjudicación, Actas de Recepción Definitiva.
20) SOPORTE DIGITAL - REQUISITOS DE PRESENTACIÓN: Deberá presentarse
certificado por Escribano Público, la totalidad de la documentación en un Soporte
Digital, la misma, deberá estar en idénticas condiciones que la presentada en
papel, escaneada en formato "pdf", incorporando, además, el Presupuesto de la
Obra detallado por rubro y el Análisis de Precios en formato Excel, ("xlsx"). Ante
la verificación de alguna diferencia entre el papel y lo digitalizado, se tendrá en
cuenta lo presentado en papel y se intimará a corregir el formato digital dentro del
plazo perentorio de CINCO (5) DÍAS HÁBILES. El Soporte Digital, (CD, DVD ó
Pendrive), deberá ser entregado en sobre cerrado de forma que no pueda abrirse
sin violarse y que ostentará la siguiente leyenda:
"SOPORTE DIGITAL”

LICITACION PRIVADA Nº 02/2022
OBRA: AMPLIACION DE RED DE CLOACAS TINOGASTA ETAPA 1 DEPARTAMENTO
TINOGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA
- EXPEDIENTE GDE EX-2022-00459683- -CAT-DPPOH#MAEMA
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA
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Artículo 14º - Serán causales de rechazo automático de la propuesta e impedirán
su evaluación, la no presentación de los requisitos exigidos en los puntos 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 18 último inciso del Artículo 13º y a los efectos de la
presente Contratación se considerará como no presentada. El resto de la
documentación, excepto el punto 1 y 17 del mismo Artículo, deberá ser presentada
dentro del plazo perentorio que establezca la Administración, el cual no podrá
superar los CINCO (5) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación
fehaciente al oferente, vencido el cual se considerara desestimada la oferta.
Tampoco será considerada aquella presentación cuyo formulario oficial presente
enmiendas, correcciones, raspaduras, entrelíneas o errores que no hubiesen sido
salvados y firmado al pie. El proponente escribirá en números y letras el monto
total de la oferta y, cuando exista discordancia, se dará prioridad al escrito en letra.
Serán rechazadas las propuestas que no se adecuen a los términos de este Pliego y
que a criterio de la Comisión de apertura no sean subsanables conforme a los
requisitos establecidos.
En cumplimiento a los dispuesto por el artículo 18º de la Ley Nº 2730/74 - “La
Administración rechazará toda propuesta en la que se compruebe:
a) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas.
b) Que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para
la misma obra.
c) Que provengan de empresas o firmas de las que formen parte o sean sus
asesores o directores, legisladores, funcionarios o empleados de la Provincia, o sus
parientes de primer grado.
En el caso que las personas comprendidas en el apartado c) hayan terminado su
mandato o dejado de pertenecer a la Administración Provincial, se seguirá el
mismo procedimiento hasta cumplidos los seis (6) meses desde la fecha de
cesación, excepto cuando los servicios aludidos sean especiales o profesionales a
arancel.
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Artículo 15º.- La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados,
conforme a lo establecido por la documentación base de la contratación. La
documentación presentada por el proponente solo será válida y eficaz a los efectos
antes mencionados, siempre y cuando sea aprobada por el M.A.E.M.A. La
contratista deberá considerar incluido en el precio ofertado todos aquellos
honorarios, impuestos, aprobaciones, tasas y aranceles que impliquen los trámites
inherentes a la obra, como así también, de todos aquellos trabajos, que aunque no
estuvieran especificados en la documentación, (por no haber sido previstos e
incluidos en la presente) que sean necesarios para la normal e inmediata puesta en
funcionamiento del conjunto de tareas que se contratan por la presente que hagan
que la obra sea entregada dentro del plazo contractual establecido. Cualquier gasto
adicional imprevisto que se generarán por los motivos antes señalados, deberá ser
afrontado exclusivamente por la contratista. Todo trabajo complementario
necesario para el desarrollo de la obra deberá ser considerado por los oferentes al
momento de efectuar su propuesta, no teniendo derecho de reclamar adicional por
ningún concepto.
Artículo 16º.- Los oferentes deberán recabar y obtener todos los datos e informes
de cualquier tipo que tengan relación con los costos de localización, y ejecución
de las tareas previstas en la presente; no pudiendo, una vez presentada la
propuesta, alegar dudas o desconocimiento al respecto, y será el proponente, único
responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido al formular la
oferta.
Se considera que cada proponente al formular su propuesta, lo ha hecho con
perfecto conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se
proyectan ejecutar los trabajos objeto de la contratación, a fin de informarse
debidamente:
• de las condiciones del terreno, de niveles, obstáculos sobre nivel y subterráneos,
medianeras, linderos, construcciones existentes, y de cualquier otra característica o
accidentes topográficos que puedan llegar acondicionar el desarrollo de la obra.
•

de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra.
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• de las condiciones de accesibilidad, provisión de agua, energía eléctrica,
disponibilidad de materiales y mano de obra.
•

de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.
No se admitirá en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza basada
en la falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de
datos en el proyecto y/o documentación de la obra.
Artículo 17º.- Observaciones. Requerimiento.
La Comisión de Evaluación, podrá requerir cualquier información complementaria
o aclaratoria de la documentación solicitada, la cual deberá ser presentada por la
proponente en el término perentorio que se establezca, el cual no podrá superar los
CINCO (05) DÍAS HÁBILES, contados a partir del requerimiento, bajo el
apercibimiento de considerar desestimada la oferta.
Artículo 18º.- Condicionamientos.
Cualquier condicionamiento de la oferta referida al plazo, precio, entregas y
demás condiciones respecto a la obra objeto de la presente contratación, salvo
aquellas establecidas por el presente pliego, acarreará el rechazo de la misma en
todas sus partes, no procediéndose a su evaluación.
Artículo 19º.- Condiciones Establecidas para las Cotizaciones.
El contratista deberá observar el correcto cumplimiento de las leyes, reglamentos
laborales y todo lo atinente a normas de seguridad e higiene sobre todo el personal
afectado al cumplimiento del contrato.
III – DE LA ADJUDICACIÓN. CONTRATO. RECEPCIÓN Y PAGO
Artículo 20º.- Adjudicación. Contrato. Condiciones Establecidas para la
Recepción.
Adjudicación y Contrato:
La Adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a
las bases y condiciones de la Contratación. El menor precio no será factor
exclusivamente determinante de la decisión. La circunstancia de no haberse
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presentado más de una oferta no impedirá la adjudicación, si se la considera
conveniente. La adjudicación se hará según el Sistema de Ajuste Alzado por
Precio Global, es decir por la suma de los presupuestos parciales para cada ítem
que hacen al presupuesto oficial del objeto de la contratación. Según el sistema de
Ajuste Alzado se cotiza un precio único y global para la ejecución de la obra a
contratar.
La adjudicación, será resuelta por la Autoridad Administrativa correspondiente,
previo Dictamen de la Comisión de Pre adjudicación quien aconsejará, de las
ofertas admisibles, a quien a su solo juicio presente la oferta más conveniente,
teniéndose en cuenta para la evaluación de las mismas la verificación de su ajuste
al Pliego, aplicando la ley N° 5038 “Compre y Contrate preferentemente
Catamarqueño”, su Decreto Reglamentario N° 1122/01 y normativa concordante si correspondiere-, como así también se establecerá el orden de mérito o
conveniencia de las ofertas. La adjudicación se comunicará a todos los oferentes y
formalmente al adjudicado dentro de los DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES al de la
firma del instrumento legal correspondiente. Previo a la suscripción del Contrato y
dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES de comunicada la adjudicación, la
empresa adjudicada deberá constituir garantía equivalente al CINCO POR
CIENTO (5%) del valor del Contrato y presentar Certificado que acredite que la
empresa posee cobertura por parte de una A.R.T. al momento de la firma del
contrato. Esta garantía se retendrá hasta la recepción Provisoria de la obra.
Artículo 21º.- De las garantías
La constitución de garantías a que se refiere el punto precedente y de la garantía
de manteniendo de oferta, articulo 13º - inc 2), podrán ser constituidas por
cualquiera de las formas establecidas por el Artículo 15º de la Ley de Obras
Públicas Nº 2730 y Decreto OP Nº 1697/74 a satisfacción de la Administración. Si
se constituyen mediante garantía bancaria de entidad autorizada por el Banco
Central de la República Argentina, o mediante seguro de caución otorgado por
compañía autorizada por el organismo nacional competente, con el sellado de
actuación que corresponda, en estos dos casos deberá constar expresamente que el
garante se constituye en liso, llano y principal pagador y sin beneficio de excusión.
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En caso de efectuar la constitución de la garantía mediante depósito bancario el
mismo deberá ser efectuado en la Cuenta Corriente N° 46601936/09 - Recursos
Provenientes del Tesoro Provincial del Banco de la Nación Argentina sucursal
Catamarca a cuenta del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente.
Las Pólizas de seguro de caución deberán ser aprobadas por Superintendencia de
Seguros de la Nación, con los Anexos, condiciones generales y particulares. Todos
los documentos integrantes de la Póliza deberán ser firmados por el mismo
autorizante, las garantías deben estar acompañadas, para su autenticidad sobre las
firmas autorizantes, por la certificación extendida por Escribano Publico. Se
dejará como asegurado al MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO
AMBIENTE y al ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS DE
SANEAMIENTO (E.N.O.H.S.A). Si la Garantía se constituye con fianzas, avales
y demás garantías personales, deberá presentarse con el sellado del CERO
COMO SESENTA POR CIENTO (0,60%) calculado sobre el monto de la
Garantía, exigido por artículo 19º - inciso 6) de la Ley impositiva provincial 5734
para el Ejercicio Fiscal 2022.
Las pólizas deberán estar legalizadas cuando sean otorgadas por instituciones de
otras provincias (art. 15° Ley y art. 10° Reglamentación). Y la renuncia al fuero
federal o cualquier otro fuero que pudiera corresponder y el sometimiento para
todas las instancias judiciales a la justicia ordinaria de la provincia de Catamarca.
Así mismo deberá constituir la aseguradora domicilio legal en la provincia de
Catamarca.
Quien suscriba el Contrato por la parte adjudicataria, deberá acreditar personería
suficiente para obligar y/o representar a la contratista.
Constará en el contrato la renuncia expresa al fuero Federal, y sometimiento a los
tribunales ordinarios de la Provincia.
Artículo 22º.- Ejecución de la obra
1.- Iniciación de la obra
En un plazo no superior a los TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS desde la firma
del Contrato, se procederá a labrar el acta de inicio de obra mediante sus
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inspectores y la contratista. La fecha de dicha acta indicará el comienzo del
cómputo del plazo contractual de la misma.
2.- Normas de ejecución
La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en el
pliego. Bajo ningún pretexto podrá la contratista apartarse de dichas normas en la
ejecución de los trabajos, salvo expresa autorización de la Inspección impartida
por escrito y con previa verificación de la Secretaria de Agua. La omisión de algún
ítem en la documentación de obra presentada, no exime a la contratista de la
obligación de ejecutar la obra prevista, de acuerdo a sus fines. El valor del ítem
omitido, se considerará incluido en el monto del contrato, no teniendo la
contratista derecho alguno a pago adicional. El que la Inspección dejara de
observar o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal ejecutados, no
implicará la aceptación de los mismos. Se considera que toda orden de servicio
está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa
modificaciones de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso
de que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario; en dicho caso, se
deberán iniciar las gestiones tendientes a su aprobación por parte de la
Administración y las consideraciones deberán hacerse en el marco de la Ley de
Obras Públicas Nº 2730/74 y su Decreto Reglamentario Nº 1697/74. Los trabajos
ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serán computados y valorados por la contratista
como si los hubiera ejecutado con los materiales especificados en su oferta, sin
derecho a reclamación alguna por el mismo. En el plazo de obra se han
considerado días de paralización de los trabajos por lluvias, por lo cual no serán
autorizados pedidos de ampliaciones de plazo por ese concepto, salvo que las
características excepcionales del fenómeno y sus consecuencias en la obra, las que
deberán ser fehacientemente demostradas, justificara el pedido por parte de la
contratista. Tampoco habrá reconocimiento por días festivos y feriados.
La contratista será la responsable de la interpretación de la documentación
contractual, incluidos los estudios y proyectos que hubieren servido de base para
la Licitación Privada y a los que no hubiesen manifestado la existencia de errores
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o defectos y no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando
error u omisión de su parte. Asimismo será responsable de cualquier defecto de
construcción originado en proyectos o plano con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la
realización de los trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren
sido denunciados por escrito a la Secretaria de Agua antes de iniciarlos. La
contratista recabará de la Inspección, en tiempo oportuno, la autorización por
escrito para ejecutar los trabajos que cubran obras cuya cantidad o calidad no
pudieren comprobar una vez cubiertas. Antes de proseguir los trabajos, se labrará
un acta en la que se dejará constancia del estado y medidas de dichas obras y de
toda otra circunstancia que se considere conveniente. El contralor de la obra por la
Secretaria de Agua, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso, la
responsabilidad de la contratista, que deberá controlar el proyecto y los cálculos
antes de la construcción y ejecutarla haciéndose responsable por toda omisión,
accidente, daños, contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres,
marcas, nombres y otros elementos, así como de la variación de los planos y
específicamente de los trabajos.
3.- Seguimiento de obra:
La Inspección podrá solicitar a la contratista todos los datos sobre insumos de
materiales, mano de obra, herramientas y equipos que considere necesarios, a fin
de ejecutar el seguimiento y evaluación tecnológica y productiva de las obras
contratadas; siendo obligación de ésta proporcionar en tiempo y forma, toda la
información requerida por aquel. Durante la ejecución de las obras y hasta la
recepción definitiva de las mismas, la contratista deberá mantener limpio y
despejado de residuos el sitio de los trabajos. La falta de respeto a los inspectores
o agentes del M.A.E.M.A. o cualquier otro acto de indisciplina por parte del
personal de la contratista, obligará a éste por pedido de la Inspección, a retirar de
la obra a quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
previstas si correspondieran.

PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 18 de 335

4.- Solución de divergencia
Si en la interpretación de la documentación de obra, bajo su faz técnica, surgieran
divergencias, éstas serán resueltas por la Secretaria de Agua, cuyas decisiones
serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y correcta
ejecución de las estructuras. Cuando las divergencias sean de interpretación legal,
la contratista deberá presentarlas por escrito ante el M.A.E.M.A. La contratista no
podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de que existen
divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las multas fijadas en este
pliego mientras dure la suspensión y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de
terminación de las obras.
5.- Representante y Personal Técnico de la Contratista
La obra deberá encontrarse a cargo de un Representante Técnico de la contratista,
designado específicamente para la misma, (podrá aceptarse al mismo que figura
firmando la documentación de la oferta, siempre y cuando permanezca
permanentemente en la obra) no aceptándose que el mismo profesional tenga
representación de la contratista en más de una obra, salvo en aquellos casos que
por su magnitud y ubicación de las obras, la Secretaria de Agua a su solo juicio,
autorice dicha situación. A los efectos de la conducción de los trabajos y de la
responsabilidad

técnica

consiguiente,

la

contratista

deberá

hallarse

permanentemente representado en obra por el representante técnico que haya sido
formalmente designado al efecto por la contratista y aceptado por el comitente,
estará además, autorizado para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las
órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico en
obra, obligará a la contratista ante el comitente. La contratista deberá asimismo,
disponer de un número adecuado, a juicio del comitente, de técnicos afectados al
control de la obra. El representante y personal técnico mencionado, deberán
acreditar suficiente idoneidad y experiencia, además, tendrán que estar
matriculados en el Centro de Ingenieros de Catamarca o en el que correspondiera
de acuerdo a la especialidad de la obra y debidamente habilitado para el ejercicio
de la profesión en el periodo que dure la obra, de conformidad a los Artículos 15°
y 16º de la Ley Provincial N° 4996.
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6.- Cumplimiento de Obligaciones Laborales
La contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y
mantener un control permanente para que los subcontratistas las cumplan también.
Asimismo, deberá llevar los libros y demás documentos, que le permitan acreditar
en cualquier tiempo ante la Secretaria de Agua, que dichas normas son cumplidas
con respecto a todo el personal empleado en la obra. Toda infracción al
cumplimiento de estas obligaciones, importará negligencia grave, a los efectos de
la rescisión del contrato por culpa de la contratista y facultará a la Secretaria de
Agua para suspender la tramitación y pago de certificados de obra. El contratista
deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo laboral.
7.- Seguridad e Higiene Laborales
Accidente de Trabajo:
A fin de cubrir los riegos de accidentes de trabajo, la contratista asegurará en una
A.R.T. a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de la obra. Las
pólizas o sus copias legalizadas, serán entregadas a la Secretaria de Agua antes de
iniciarse la obra. Su incumplimiento facultará a la Secretaria de Agua a contratar
los mismos, procediendo a descontar su costo de las certificaciones
correspondiente. En el caso de que la Secretaria de Agua resolviera introducir
cambios en su personal, la contratista estará obligada a entregar las pólizas
correspondientes al que no figure en la nómina referida dentro de los TRES (3)
DÍAS de la fecha en que se le notifique la disposición.
Programa de Prevención y Condiciones de Higiene:
Antes de iniciar la ejecución de la obra la contratista deberá presentar a la
Secretaria de Agua, el programa de prevención de accidentes y condiciones para la
higiene para el personal de obra, de acuerdo a lo que fija el Convenio Colectivo de
Trabajo vigente para la actividad.
8.- Cartel de obra.
El Contratista estará obligado a colocar en un lugar bien visible, el cartel de obra
de dimensiones, materiales, colores según lo establecido en el convenio con
ENOHSA (ANEXO X).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:
Los carteles de obra son diseñados exclusivamente por el área de Comunicación y
Diseño del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y
aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, bajo los lineamientos del manual
de marca de Presidencia de la Nación, por lo que los archivos remitidos para
impresión y colocación de cartelería NO PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES.
Una vez colocado el cartel se deberán remitir fotografías de su emplazamiento
conjuntamente con mapa de ubicación, coordenadas o cruce de calles al inspector
designado para la presente obra.
9.- Cierre y Vigilancia de la Obra.
La contratista deberá ejecutar el cierre total o parcial de la obra de tal forma de
evitar accidentes, daños e impedir el paso a personas extrañas a la misma. La
contratista está obligada a mantener en perfecto estado de conservación el cerco
perimetral y el cartel de obra y deberá construir, además, cobertizos necesarios
para el almacenamiento de todos los materiales, guarda de equipos y depósito de
todas las herramientas. La vigilancia deberá impedir el acceso de personas ajenas a
la obra, no autorizadas expresa y fehacientemente por autoridad competente. En
caso de tener que realizarse tareas en la vía pública deberá cumplir con las
normativas vigentes, poniendo especial cuidado con la seguridad, vallado y
señalización.
10.- Energía y Agua de Construcción.
Tanto el agua de construcción como la energía eléctrica, será por cuenta exclusiva
de la contratista, cualquiera sea su forma de obtención. Los correspondientes
derechos deberán ser abonados a los respectivos organismos sectoriales al
momento de gestionar dichos servicios. En el caso que el proponente considere
necesario utilizar equipos de construcciones accionados eléctricamente, deberá
prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de provisión de energía
eléctrica.
11.- Vicios en los materiales, trabajos y obras.
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá
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ordenar el desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los
gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la contratista, sin perjuicio de
las sanciones que pudieran corresponderle; en caso contrario los abonará el
comitente. La contratista se abstendrá reconstruir los trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la inspección y avisará con 48 horas de anticipación, para
que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales.
En caso de no hacerlo, la Inspección podrá ordenar el desmontaje de los trabajos
que fueran necesarios o medir debidamente; los gastos que esto origine, serán por
cuenta exclusiva de la contratista, si los vicios se manifestaran en el transcurso del
plazo de garantía, la contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en
el plazo que se le fijare, a contar desde la fecha de su notificación fehaciente.
Transcurrido ese plazo sin cumplirse lo ordenado, dichos trabajos podrán ser
ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su
importe de los fondos que estuvieran disponibles. La recepción final de los
trabajos, no trabará el derecho del comitente de exigir el resarcimiento de los
gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de
la obra en las cuales se descubriera ulteriormente, fraude o el empleo de materiales
inapropiados. Tampoco liberará a la contratista de las responsabilidades que
determina el Código Civil. La Inspección podrá exigir todos los ensayos
convenientes para comprobar si los materiales y estructuras de todas clases,
coinciden con las establecidas en los pliegos. El personal y los elementos
necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por la contratista. Esta,
además, pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios para
verificar la naturaleza y/o resistencia de cualquier material o estructura y que le
sean ordenadas por la Inspección.
12.- Producto de Extracciones y Demoliciones.
Todo el producto resultante del movimiento de tierras y demoliciones, será
extraído de la obra y depositado en el lugar indicado por la Inspección dentro de
un radio de DIEZ (10) Km. del lugar de extracción. El proponente deberá prever
estos gastos en su oferta, lo cual implica que deberá reconocer el terreno y los
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movimientos a realizar para la ejecución de la obra que se contrata. El Material en
desuso se considerará patrimonio de la Secretaria de Agua.
13.- Materiales a Utilizar en la Obra.
Todos los materiales, elementos, instalaciones, etc., que se emplee en la obra aun
cuando no estén indicados en el Plano o Especificaciones Técnicas, deberán
cumplir con los requerimientos mínimos de ser aptos para el uso a que están
destinados y será de aplicación obligatoria lo normalizado por el INSTITUTO
ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES (IRAM) y toda otra
norma de reglamentación oficial que sea de aplicación cuando el organismo o ente
oficial del área federal o municipal tenga jurisdicción.
Artículo 23º.- Anticipo Financiero, Medición, Certificación y Pago
1.- Anticipo Financiero
Se podrá en la medida de la disponibilidad financiera, realizar Anticipo
Financiero hasta en un 30%, a solicitud del “CONTRATISTA” dentro de un plazo
de QUINCE (15) DÍAS de suscripto el contrato; dicho pago se efectuará en una
sola cuota, previa constitución por parte del contratista de una garantía constituida
por cualquiera de las formas establecidas por el art. 15 de la Ley de Obras
Públicas, que cubra el 100% del monto anticipado hasta la fecha límite y será
descontada en los pagos sucesivos. Para la devolución de la garantía por el
anticipo de certificación, se entenderá como fecha limite la recepción de la obra.
2.- Medición, Certificación y Pago
La obra será medida y certificada a través de la Dirección Provincial de Obras
Hidráulicas, por períodos mensuales, en caso de corresponder, o de la forma que
lo establezca el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares para cada caso en particular, siendo responsabilidad de la Inspección
realizar las tareas de medición. La medición se realizará bajo las formas y
condiciones establecidas en el Artículo 33º del Decreto Reglamentario O.P. Nº
1697/74

PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 23 de 335

La confección y aprobación del certificado, como así también su pago, se realizará
dentro de los SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la fecha en
que firma el contratista.
Cuando se expidan de oficio y se tramiten sin la firma del contratista, el plazo
establecido para su pago se computará SESENTA (60) DÍAS posteriores a la
fecha de la Disposición aprobatoria del certificado de obra correspondiente.
Los intereses por mora en el pago de los certificados, se abonarán de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 59º de la Ley de Obras Públicas Nº 2730/74,
modificado por Ley Nº 4852/95 de fecha 26 de julio de 1995 (Suplemento
Extraordinario Boletín Oficial Nº 99 - 1, 12/12/1995, pág. 3). Si al finalizar los
trabajos quedara alguna diferencia, esta deberá ser consolidada con el último
certificado de la obra.
El pago de los certificados se hará a través de la Secretaría de Administración
dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente o Tesorería
General de la Provincia, según corresponda, previa presentación de la factura
correspondiente y conformada por la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas,
como así también del Certificado de Cumplimiento Fiscal expedido por la Agencia
de Recaudación Catamarca (A.R.CA).
3.- Fondo de Reparo: Del importe del Certificado se deducirá el 5% que se
retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de la ejecución de la obra o
fondo de reparo. Este depósito podrá ser sustituido según los medios y modos
previstos en el art. 15º de la LOP. En caso de ser afectado por pago de multa o
reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar la Contratista, deberá ésta
reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, bajo
apercibimiento de rescisión del contrato.
Artículo 24º.- Recepción de la obra. Recepción provisoria.
1.- La contratista deberá requerir con CINCO (05) DÍAS de anticipación a la fecha
de cierre de obra de acuerdo al plan de trabajos vigente a ese momento, la
correspondiente recepción provisoria. La obra será recibida provisionalmente,
cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en el punto siguiente.
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2.- Condiciones para la recepción provisoria de la obra:
a. Que se encuentre terminada con arreglo a las condiciones del contrato.
b. Que cuente con las aprobaciones finales de los entes competentes de las
instalaciones si correspondiera.
c. Que la contratista haya subsanado satisfactoriamente las observaciones que la
inspección hubiere formulado al recorrer la obra y al realizar el inventario de la
misma.
d. Que no se le formulen observaciones que impidan su habilitación inmediata.
e. Que la contratista haya entregado en condiciones la documentación exigida en
este pliego.
3.- Plazo de garantía.
El plazo de garantías se fija en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)
DÍAS CORRIDOS a partir de la recepción provisional. Durante este plazo de
garantía, la contratista será responsable de la conservación de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de una mala
calidad o ejecución deficiente de los trabajos.
4.- Condiciones para la recepción definitiva de la obra.
Transcurrido el plazo de garantía, tendrá lugar la recepción definitiva, que se
efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación de
que hayan sido subsanadas total y satisfactoriamente las observaciones que
consten en la recepción provisoria y las deficiencias denunciadas durante el plazo
de garantía y, además, se haya efectuado la comprobación del buen estado de las
obras. Si la obra se encontrase en condiciones, se procederá a la recepción
definitiva dejándose constancia en el acta respectiva. Queda expresamente
establecido que la recepción provisoria o definitiva de las obras sin reservas, no
exime a la contratista del pago de multas que pudieran corresponderle por
incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los
daños y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la recepción
definitiva, la contratista se responsabiliza de las obras de acuerdo a las
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prescripciones de las leyes vigentes.
5.- Responsabilidad de la contratista.
La Contratista será responsable por los daños que comprometen la solidez de la
obra o que la hagan impropia para su destino conforme a lo normado en los
Artículos 1273º, 1274º y 1275º del Código Civil y Comercial de la Nación.
Asimismo es responsable por los vicios ocultos de acuerdo al Artículo 1055º y
concordantes de dicho Código Civil, siendo aplicable en cuanto competa a la
responsabilidad de la contratista, las normas establecidas al efecto y jurisprudencia
dominante.
Artículo 25º.- Redeterminación de Precios
A los fines de la Redeterminación de Precios del Contrato de la presente obra,
todo cálculo se aplicará según lo dispuesto en el Decreto Acuerdo Nº 691/16 que
establece el Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra
Pública de la Administración Pública Nacional y lo suscripto en el Convenio con
ENOHSA.
Artículo 26º.- Multas
De conformidad a lo establecido en el Capitulo XIII Art. 89º de la Ley Nº 2730 de
Obras Públicas, ante el incumplimiento de la contratista corresponderá las
siguientes multas:
a) Si el contratista no se presentare en la fecha indicada para el replanteo sin causa
justificada, a sólo juicio de la Administración, se hará pasible de una multa diaria
del cinco por ciento (5 %) del importe de la garantía de contrato.
Transcurridos VEINTE (20) DÍAS se dará por desistido y se procederá a la
rescisión del contrato sin más trámite. Se comunicará al contratista en forma
fehaciente en el domicilio constituido.
Aparte de la pérdida total de la garantía, el contratista será suspendido del Registro
de Licitadores de Obras Públicas por un término no inferior a un año.
b) Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los DIEZ (10) DÍAS
CORRIDOS a contar de la fecha del acta de replanteo se aplicará una multa diaria
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del uno por mil (1 ‰) del importe del contrato.
c) Si el contratista no hiciera formal denuncia del plantel y equipos en los
términos y plazos establecidos, se hará pasible de una multa diaria del uno por mil
(1 ‰) del monto del contrato. Si no diese cumplimiento hasta la fecha del
replanteo no podrá iniciar los trabajos, acumulándose en este caso la multa
prevista en el inciso anterior.
d) Si él representante técnico del contratista no permaneciese en obra conforme lo
establece el Pliego de Condiciones se emplazará por un término de DIEZ (10)
DÍAS CORRIDOS para que se haga presente en la misma, si vencido este plazo no
diese cumplimiento se aplicará una multa diaria del uno por mil (1 ‰) del monto
de contrato.
e) La falta de cumplimiento del Plan de Trabajo que determine sin causa
justificada una marcha lenta de la obra, hará pasible al contratista de una multa
diaria del medio por mil (0,5 ‰) del monto de contrato. Previo a su aplicación se
emplazará al contratista por un término de DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS.
f) Vencido el plazo contractual se aplicará una multa al uno por mil (1 ‰) del
monto de contrato por cada día de mora.
g) Cuando el contratista no reemplace a su representante técnico dentro del plazo
que se le fije conforme al Artículo 29º de la Ley, se hará pasible de una multa
diaria del cuatro por mil (0,25‰) del monto de contrato.
Artículo 27º.- Procedimiento de aplicación de las multas
La imposición de multas, cuya determinación formal se realizará según lo
prescripto en el presente Artículo, se hará efectiva por incumplimientos conforme
con los lineamientos siguientes y será resuelta por el área competente del
Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente.
• El Contratante notificará al Contratista la aplicación de la multa, y este tendrá
TRES (03) DÍAS HÁBILES para formular su descargo, lo que hará por escrito y
fundadamente.
Vencido este plazo sin presentación del Contratista o si el Contratante la considera
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insuficiente, dispondrá su aplicación; los recursos a las disposiciones por las que se
apliquen multas no tendrán efectos suspensivos y se sustanciarán ante la Dirección
de Asuntos Jurídicos del Ministerio.
• Las multas, cargos o liquidaciones de compensación serán hechos efectivos,
descontándolo del certificado de pago que se extienda al Contratista o de cualquier
otro crédito que tuviera el mismo.
Artículo 28º.- Normas Interpretativas - Significado de los Conceptos
empleados en el Presente Pliego:
Testaduras en Formularios Anexos: Para los casos en los que los formularios
Anexos establezcan opciones para tachar lo que no corresponda, a los efectos de la
compulsa, se entenderá por completado el requisito cuando aún NO tachado, el
dato requerido surja claramente del cuerpo del Anexo que se trate, entendiéndose
que el oferente ha completado satisfactoriamente los datos exigidos por la
Administración para el formulario pertinente aunque tal información deba extraerse
del resto de la Oferta o de la Documentación perteneciente al procedimiento de
licitación privada en trámite. Cuando la información requerida en un formulario
Anexo fuere omitida por el oferente, pero pudiera extraerse de otro documento o
formulario que se acompañare con la oferta, dicho formulario se considerará
complementado con la misma y llenado el requisito pertinente.
Correlación Numérica de Formularios Anexos: La ausencia de correlación
numérica en los Formularios Anexos NO implica necesariamente la obligación del
oferente de presentar con la propuesta los formularios omitidos, en tanto estos no
hayan sido aprobados como documentación para la presente compulsa y exigidos
por la administración como parte integrante de la oferta.
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ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA

San Fernando del Valle de Catamarca………………………………………………….
El abajo firmante, representante de la firma manifiesta en carácter de Declaración
Jurada que:
1) No se encuentra inhibido para disponer y gravar bienes registrables.
2) No mantiene con ningún Organismo Oficial tanto Nacional, Provincial o
Municipal, acciones judiciales producto de deficiencias constructivas, vicios ocultos o
incumplimientos del Contrato de Obra Pública, de obras contratadas con alguno de
ellos.
3) No posee obras rescindidas en forma culposa con los Organismos Oficiales
(Nacional, Provincial o Municipal) en los últimos sesenta (60) meses anteriores a la
fecha del Acto de Apertura.
El

abajo

firmante,

por

la

Empresa,

constituye

domicilio

Especial

en

………………………..…………………………………………………………………...
de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, y
domicilio electrónico…………………………………………………………………
manifiesta que acepta expresamente la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Catamarca y renuncia expresamente al fuero federal o cualquier otro
fuero que le pudiere corresponder.
Así mismo manifiesta, en carácter de Declaración Jurada, que, conforme surge
expresamente del Poder Especial / Contrato Constitutivo / Titular de Fondo de
Comercio (tachar lo que no corresponda), tengo poderes suficientes para prorrogar
jurisdicción y renunciar al fuero Federal.
A los efectos de la presente Declaración Jurada, manifiesto tener poderes y facultades
suficientes a los fines de obligar al Oferente, por cuanto revisto el carácter
de………………………………………………………………………………………..
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Conforme lo expuesto, solicitamos se tenga presente a los fines de la LICITACION
PRIVADA N° 02/2022, de la Obra: “AMPLIACION DE RED DE CLOACAS
TINOGASTA ETAPA 1 DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA DE
CATAMARCA”, que se tramita por expediente: EX-2022-00459683- -CATDPPOH#MAEMA

-------------------------------------Firma y sello del
Representante Técnico

------------------------------------Firma y sello del
Proponente

PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 30 de 335

ANEXO II
FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

San Fernando del Valle de Catamarca……………………………………………………….
Sra. SECRETARIA DE AGUA – MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO
AMBIENTE:
El que suscribe........................................................................................................, en su
carácter de................................................................................. de la Empresa que gira bajo
la denominación..........................................................................................., con domicilio
especial

a

los

efectos

legales,

constituido

en............……………………………………………………………….Nº............................
de la Localidad de .................................................................................., solicita la admisión
de esta en la Licitación Privada N° 02/2022, que se tramita por Expediente: EX-202200459683- -CAT-DPPOH#MAEMA, para la ejecución de la Obra: “AMPLIACION DE
RED DE CLOACAS TINOGASTA ETAPA 1 DEPARTAMENTO TINOGASTA PROVINCIA

DE

CATAMARCA”

con

un

presupuesto

oficial

de

PESOS

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS NUEVE CON 44/100 ($595.049.609,44).
A los efectos de esta solicitud declaro tener pleno conocimiento del régimen legal de
aplicación que establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca N°2730 y
Decreto Reglamentario N° 1697/74; haber estudiado detenidamente la documentación
específica para la presente Contratación, que incluye: Pliego de Condiciones Particulares /
Especificaciones Técnicas / Anexos/ Cómputo / Presupuesto; como así también toda la
información necesaria para la correcta interpretación del objeto de la Contratación, y sobre
dicha base, realizar los trabajos que se requieren de acuerdo con el verdadero objeto y
significado de la documentación. En las condiciones antes mencionadas, aceptamos
ejecutar la totalidad de los trabajos en un todo por la Suma de Pesos:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
($.................................................), IVA incluido.
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En estas condiciones nos comprometemos a realizar la obra, dentro del plazo de
…………………………días corridos.

-------------------------------------Firma y sello del
Representante Técnico

------------------------------Firma y sello del
Proponente

PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 32 de 335

ANEXO III
PRESUPUESTO POR ITEM
OBRA: “AMPLIACION DE RED DE CLOACAS TINOGASTA ETAPA 1
DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA”
DEPARTAMENTO: TINOGASTA
EXPEDIENTE: EX-2022-00459683- -CAT-DPPOH#MAEMA
LICITACION PRIVADA: N° 02/2022

1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2

1.3
1.3.1

CANTIDAD

ITEM

UNIDAD

DESRIPCIÓN

COSTO
UNITARIO

COSTO
PARCIAL

COSTO
TOTAL

CONEXIONES DOMICILIARIAS
ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA (INCLUYE RETIRO DE
MATERIAL DE DEMOLICION)
Pavimentos de Hormigón o Asfalto
m² 1.779,00
Veredas de Baldosas o Cemento (Hormigón
m²
962,00
Pobre)
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES
Total de servicios cortos (simples - Ø110).
Colectora en vereda o proxima a cordon / borde unidad 401,00
calzada
Total de servicios largos (simples - Ø110).
unidad 4.941,00
Colectora excentrica o por centro de calzada
EXCAVACION DE ZANJA
Conexiones Domiciliarias con Cañerias de PVC
m³ 8.887,00
DN 110

1.4 RELLENO DE CAMA DE ASIENTO
1.4.1

Conexiones Domiciliarias con Cañerias de PVC
DN 110

m³

609,00

m³

8.278,00

1.5 RELLENO DE ZANJA
1.5.1

2

Conexiones Domiciliarias con Cañerias de PVC
DN 110
RED DE DESAGÜES CLOACALES

2.1 ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA
2.1.1 Pavimentos de Hormigón o Asfalto
Veredas de Baldosas o Cemento (Hormigón
2.1.2
Pobre)

m²

10.387,00

m²

1.512,00

2.2 PROVISION DE MATERIALES E INSTALACION
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2.2.1 CAÑERIAS DE RED CLOACAL

ml

37.391,00

2.2.1.1 Cañerias de PVC DN 160

ml

36.144,00

2.2.1.2 Cañerias de PVC DN 200

ml

795,00

2.2.1.3 Cañerias de PVC DN 250

ml

452,00

2.2.2 MANTA GEOTEXTIL

m²

2.832,00

2.2.2.1 Para instalacion de Cañerias

m²

2.803,00

2.2.2.2 Para instalacion de Bocas de Registro

m²

29,00

2.3 MOVIMIENTO DE SUELOS - ZANJEO PARA CAÑERIAS
2.3.1 EXCAVACION DE ZANJA

m³

40.348,00

2.3.1.1 Excavación de zanja - Profundidad hasta 3m

m³

38.957,00

2.3.1.2 Excavación de zanja - Profundidad mayor a 3m

m³

1.391,00

2.3.2 RELLENO DE ZANJA

m³ 39.575,00
m³ 2.439,00
m³ 8.059,00
m³ 29.077,00
2.3.3 CRUCES BAJO CANAL DE RIEGO DN 160 unidad 7,00
2.4 BOCAS DE REGISTRO Y BOCAS DE ACCESO
Bocas de registro de PRFV con profundidad
2.4.1
unidad 249,00
menor a 3m
Bocas de registro de PRFV con profundidad
2.4.2
unidad 4,00
mayor a 3m
2.4.3 Boca de acceso y ventilación
unidad 53,00
2.4.4 Empalmes con BR existentes
unidad 9,00
ESTACIONES ELEVADORAS / DE BOMBEO DE EFLUENTES (EB)
3
EB 1. Predio 8m x 10m. Prefabricada de PRFV Ø1,5m c/2electrobombas (i/cerco
3.1 perimetral e IEM)
3.1.1 ESTACIÓN DE BOMBEO 1
unidad 1,00
3.1.2 IMPULSIÓN EB 1
unidad 1,00
3.1.2.1 Cañerias de PVC DN 110 Clase 6
ml
565,00
3.1.2.2 Excavación de zanja - Profundidad hasta 3m
m3
169,50
3.1.2.3 Cama de asiento
m3
11,30
3.1.2.4 Relleno inicial
m3
39,55
3.1.2.5 Relleno final
m3
118,65
EB 2. Predio 8m x 10m. Prefabricada de PRFV Ø1,2m c/2electrobombas (i/cerco
3.2 perimetral e IEM)
3.2.1 ESTACIÓN DE BOMBEO 2
unidad 1,00
3.2.2 IMPULSIÓN EB 2
unidad 1,00
3.2.2.1 Cañerias de PVC DN 75 Clase 6
ml
337,00
3.2.2.2 Excavación de zanja - Profundidad hasta 3m
m3
50,25
3.2.2.3 Cama de asiento
m3
3,36
3.2.2.4 Relleno inicial
m3
11,77
3.2.2.5 Relleno final
m3
35,29
3.2.2.6 Cruce bajo canal de riego DN 75
u
1,00
2.3.2.1 Cama de asiento
2.3.2.2 Relleno inicial
2.3.2.3 Relleno final

4

MOVILIZACION, INGENIERIA Y PGA
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4.1 MOVILIZACIÓN DE OBRA Y OBRADOR
4.2 INGENIERÍA
4.3 PGA

%
%
%

1,5%
1,5%
0,5%

TOTAL

$

SON PESOS:

Los Precios incluyen todos los gastos y/o impuestos que fueran necesarios hasta la conclusión de la
Obra.

-------------------------------------Firma y sello del
Representante Técnico

------------------------------------Firma y sello del
Proponente
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ANEXO IV
ACEPTACION DE CONDICIONES

El

que

suscribe

……………………………………………………………en

carácter de Representante / Socio Gerente / Titular de Fondo de Comercio (tachar
lo que no corresponda), de la firma …………………………………………..……
Manifiesta en carácter de Declaración Jurada la aceptación lisa y llana, de todas y
cada una de las condiciones establecidas para la presente Licitación Privada, ya
sea por el Pliego General de Condiciones para la Contratación de Obras Públicas
Aprobada por Decreto OP Nº 4266/74, Pliego Particular de Condiciones,
Especificaciones Técnica Particulares, Plan de Entregas, Anexos y las Circulares
que hubiere remitido la Administración a los adquirientes del Pliego Particular de
Condiciones, por lo que solicitamos se tenga presente a los fines de la Licitación
Privada N° 02/2022, de la Obra: “AMPLIACION DE RED DE CLOACAS
TINOGASTA ETAPA 1 DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA
DE CATAMARCA”, que se tramita por ante Expediente: EX-2022-00459683- CAT-DPPOH#MAEMA

-------------------------------------Firma y sello del
Representante Técnico

------------------------------------Firma y sello del
Proponente
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ANEXOV
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
El que suscribe……………………………………………………………………, en
su carácter de Representante/ Socio Gerente/ Titular de Fondo de Comercio (tachar lo
que

no

corresponda),

de

la

Empresa

que

gira

bajo

la

denominación…………………………………, con domicilio especial a los efectos
legales,

constituidos

en

calle…………………………………………………………………………………N°...
.......... de la Localidad de……………………………………., con poderes suficientes
conforme surge de la documentación obrante en la propuesta manifiesta en carácter
de DECLARACIÓN JURADA, la voluntad de MANTENER LA OFERTA POR EL
PLAZO DE TREINTA (30) DIAS CORRIDOS desde la fecha de Apertura en
adelante, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 17º de la Ley de Obras Públicas Nº
2730 y el Art. 8 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Privada Nº
02/2022, a realizarse en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente sito Avda.
Belgrano S/Nº- Pabellón Nº 2, Planta Baja - C.A.P.E. - San Fernando del Valle de
Catamarca, Provincia de Catamarca, cuyo objeto es la Obra: “AMPLIACION DE
RED

DE

CLOACAS

TINOGASTA

ETAPA

1

DEPARTAMENTO

TINOGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA”, que se tramitapor ante
Expediente: EX-2022-00459683- -CAT-DPPOH#MAEMA.
A los efectos de esta Declaración Jurada, manifiesto tener poderes y facultades
suficientes a los fines de obligar a la Empresa, por cuanto revisto el carácter de
Representante / Socio Gerente/ Titular de Fondo de Comercio (tachar lo que no
corresponda). Conforme lo expuesto solicitamos se tenga presente a los fines de la
presente Contratación.

-------------------------------------Firma y sello del
Representante Técnico

------------------------------------Firma y sello
Proponente
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ANEXO VI
DECLARACION JURADA TERRENO Y REGLAMENTACIONES
VIGENTES

San Fernando del Valle de Catamarca……………………………..……………….

Declaramos

bajo

juramento,

haber

tomado

conocimiento

tanto

de

las

reglamentaciones vigentes como de la configuración, naturaleza y condiciones de los
terrenos, habiendo reconocido los mismos en sus aspectos físicos y calidad del suelo,
en el que se ejecutará la obra: “AMPLIACION DE RED DE CLOACAS
TINOGASTA ETAPA 1 DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA DE
CATAMARCA”, correspondiente a la LICITACION PRIVADA N° 02/2022,
que

se

tramita

por

ante

Expediente

EX-2022-00459683-

-CAT-

DPPOH#MAEMA. Asimismo, asumimos la responsabilidad inherente a nuestra
actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo
citado.

----------------------------------------Firma y sello del

------------------------------------Firma y sello del

Representante Técnico

Proponente
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ANEXO VII
SELLADO DE OFERTA

OBRA: “AMPLIACION DE RED DE CLOACAS TINOGASTA ETAPA 1
DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA”
DEPARTAMENTO: TINOGASTA
EXPEDIENTE: EX-2022-00459683- -CAT-DPPOH#MAEMA
LICITACION PRIVADA: Nº 02/2022

El importe de la propuesta es de Pesos……………………………………..…………....…..
…………………………………………………………….………($………...…………..).El Importe del Sellado de Oferta es de Pesos ……………………………..………………...
…………………………………………………………….…..... ($.…………………).-

------------------------------------Firma y sello del

Representante Técnico

----------------------------------Firma y sello del

Proponente
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ANEXO VIII
DESIGNACION REPRESENTANTE TECNICO
OBRA:“AMPLIACION DE RED DE CLOACAS TINOGASTA ETAPA 1
DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA”
DEPARTAMENTO: TINOGASTA
EXPEDIENTE: EX-2022-00459683- -CAT-DPPOH#MAEMA
LICITACION PRIVADA: N° 02/2022

Por la presente, el que suscribe, designa como responsable para todas las cuestiones
técnicas,

inherentes

a

la

presente

Licitación

Privada

al………………………………………………………………………………………..…….
Quien acepta dicho nombramiento y su intervención obliga a la empresa oferente en todo
cuanto se requiera profesionalmente.
Asimismo, se declara bajo juramento que el representante técnico designado no es
empleado de la Provincia y que, en caso de haberlo sido, han transcurrido más de 6 (seis)
meses desde la fecha de cesación.

--------------------------------------------Firma y sello del
Representante Técnico

------------------------------------Firma y sello del
Proponente
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ANEXO IX
ANALISIS DE PRECIOS

OBRA: “AMPLIACION DE RED DE CLOACAS TINOGASTA ETAPA 1
DEPARTAMENTO TINOGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA”
DEPARTAMENTO: TINOGASTA
EXPEDIENTE: EX-2022-00459683- -CAT-DPPOH#MAEMA
LICITACION PRIVADA: N° 02/2022

Hoja Nº

ANALISIS DE PRECIOS

Fecha:
Costo Directo

OBRA:

UNIDAD DE MEDIDA

REFERENCIAS:

Materiales

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Precio Parcial

OTROS

0.00% de A

TRANSPORTE

0.00% de A

B

COSTOS TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE DE MATERIALES
Unid.

Cantidad

Precio Hora

Precio Parcial

TOTALES

C

COSTO TOTAL HORARIO DEL EQUIPO
OTROS

0.00% de C

TRANSPORTE
COSTOS TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE DE EQUIPOS

0.00% de C

Personal

TOTALES

A

COSTO TOTAL DE MATERIALES

Designación del Equipo

Precio del Ítem

Horas

D
Costo Horario

Parcial

OFICIAL ESPECIALIZADO+C.S.
OFICIAL+C.S.
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MEDIO OFICIAL+C.S.
AYUDANTE+C.S.

E

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

INCIDENCIA DE EQUIPO, COMBUSTIBLE Y HERRAMIENTAS (%F)

1.00%

G
H

COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E+G)

10.00%

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%H)

I
J

GASTOS FINANCIEROS (%H+I)

10.00%

BENEFICIOS (%H)

L

PRECIO (H+I+J+K)
INGRESO BRUTO (%L)

2.5%

M

I.V.A. (%L)

21%

N

PRECIO DEL ITEM (L+N+M )

-------------------------------------Firma y sello del
Representante Técnico

K

$

------------------------------------Firma y sello del
Proponente
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ANEXO X
CARTEL DE OBRA
Modelo de Referencia
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ANEXO XI
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: “AMPLIACION DE RED DE CLOACAS TINOGASTA ETAPA 1 DEPARTAMENTO
TINOGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA”
DEPARTAMENTO: TINOGASTA
PROVINCIA: CATAMARCA
EXPEDIENTE: EX-2022-00459683- -CAT-DPPOH#MAEMA
LICITACION PRIVADA: N° 02/2022

UBICACIÓN:
Tinogasta es la ciudad capital del departamento homónimo, en el oeste de la provincia de Catamarca; sobre
la margen derecha del río Abaucán, a 271 km de la capital provincial San Fernando del Valle de Catamarca.
Dependen del municipio las siguientes comunas (con delegados comunales a su frente): La Puntilla,
Copacabana, Banda de Lucero, El Salado, Santa Rosa, El Puesto, Villa San Rosa, San José, Anillaco, El Pueblito,
Costa de Reyes y Villa Luján.
La RN 60 es la principal vía actual de comunicación que posee Tinogasta, tal ruta la comunica directamente
con la ciudad de Córdoba. La misma RN 60 dirigiéndose hacia el oeste ingresa en el transcordillerano Paso
de San Francisco que tras una altitud de 4.748 msnm permite la conexión con Chile en donde recibe la
denominación de RN 31..
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:
Actualmente Tinogasta cuenta con un sistema de recolección de líquidos cloacales que solo abarca al 30%
de su población (aunque una parte tiene red de asbesto cemento en crítico ETP - 7 estado), cuya planta de
tratamiento consiste en 2 lagunas de tratamiento que están superadas. La mayor parte de la población de
población no cuenta con servicio cloacal.
Los diseños contemplados a ejecutarse en el presente proyecto comprenden:
 Red de Desagües Cloacales (conexiones domiciliarias y colectoras)
 Estaciones de Bombeo e impulsiones asociadas
 Obras complementarias
La metodología técnica del diseño del sistema responde a los lineamientos contemplados en los criterios
desarrollados por el ENOHSA. Asimismo, se consideraron los estándares de calidad de efluentes, tratamiento
y disposición final establecidos a nivel provincial a través de la normativa ambiental existente.
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PROYECTO:
AMPLIACION DE RED DE CLOACAS
TINOGASTA
ETAPA 1
DEPARTAMENTO TINOGASTA
PROVINCIA DE CATAMARCA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES
AÑO 2021
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CAPITULO 1 - GENERALIDADES
1.
MEMORIA DESCRIPTIVA
El proyecto que se desarrolla a continuación corresponde a la Contratación para:
“Ampliación de la red de Cloacas Tinogasta Etapa 1 - Provincia de Catamarca”
1. 1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LOCALIDAD

Tinogasta es la ciudad capital del departamento homónimo, en el oeste de la provincia de
Catamarca; sobre la margén derecha del río Abaucán, a 271 km de la capital provincial San
Fernando del Valle de Catamarca. Dependen del municipio las siguientes comunas (con
delegados comunales a su frente): La Puntilla, Copacabana, Banda de Lucero, El Salado, Santa
Rosa, El Puesto, Villa San Rosa, San José, Anillaco, El Pueblito, Costa de Reyes y Villa Luján.
La RN 60 es la principal vía actual de comunicación que posee Tinogasta, tal ruta la comunica
directamente con la ciudad de Córdoba. La misma RN 60 dirigiéndose hacia el oeste ingresa
en el transcordillerano Paso de San Francisco que tras una altitud de 4.748 msnm permite la
conexión con Chile en donde recibe la denominación de RN 31.
Por otra parte, la misma RN 60 tras alcanzar la pequeña población de Fiambalá se ramifica: un
ramal se dirige hacia el norte con el nombre de Ruta provincial RP 34, tal ruta ingresa en plena
Puna de Atacama y entronca con la ruta provincial RP 43 que comunica con Antofagasta de la
Sierra, Incahuasi, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Tolar Grande y Susques entre otras
singulares poblaciones puneñas.
Existía un ramal ferroviario del Ferrocarril General Belgrano que pasando por La Rioja unía a
Tinogasta con el centro del país (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires etc.) pero desde la segunda
mitad de los 1970s se encuentra abandonado.
El clima de la zona es continental árido atmosféricamente muy seco aunque morigerado por
la presencia de las aguas (en su mayoría producto de los deshielos montanos), lo que le da al
valle de Abaucán y a la ciudad de Tinogasta un ameno clima mesotérmico (templado) en
ciertos puntos bastante semejante al clima mediterráneo, aunque con mayores amplitudes
térmicas estacionales y día/noche si bien estas amplitudes térmicas se hacen menos
perceptibles en el ser humano merced a la sequedad atmosférica de la región. En verano la
temperatura promedio mínima es de 19 º C y la temperatura promedio máxima es de 44 C, en
invierno la temperatura promedio mínima es de -4,2°C y la máxima de 20,6°C. Las lluvias son
escasas y se dan principalmente en verano.
El pago tinogasteño ha sido poblado desde al menos 8.000 años; hace unos 1000 años se
produjo una sedentarización de poblaciones en torno de un modo de producción agropastoril
(cultivo de papa, maíz, quinoa, poroto, zapallo), caza luego pastoricia de auquénidos
complementada por la recolección de las bayasdel algarrobo criollo (Prosopis alba y prosopis
nigra). La sedentarización evolucionó en la constitución de civilizaciones protourbanas, con el
establecimiento de poblados con edificios en zonas donde se podía efectuar un mejor control
del riego o del recurso hídrico o, en su defecto, en las zonas más propicias para la defensa
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recién el 14 de agosto de 1712 —pocas décadas antes de la fundación del Virreinato del Río
de la Plata— se procedió al deslindado y amojonamiento de las tierras en donde se hallaba el
poblado con parroquia. En esa época la economía de Tinogasta ya se centraba en la
producción de vid, olivo, nuez, higo, con modestas producciones de trigo, así como en la
ganadería también de europea de origen —ovinos y caprinos— y la industrialización artesanal
de sus productos derivados —vino, aceite de oliva, quesillos, dulces, lana— y, con la lana, la
producción en telares de diversos géneros: barracán, anascote, picote, barchila, así como el
tejido de mantas, frazadas y ponchos. También existía una reducida producción de
talabartería y carpintería; la primera principalmente a partir de los cueros caprinos y ovinos,
y la segunda aprovechando la madera de árboles como el algarrobo.
Durante la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, Tinogasta prosperó de un modo
muy notorio merced a una fuerte actividad comercial a través del trasandino Paso de San
Francisco. Esta prosperidad se acentuó cuando el ferrocarril que antes llegaba hasta Chilecito
—ciudad ubicada en el noroeste de la provincia de La Rioja— se extendió a Tinogasta en 1911.
Tal proyecto de extensión del ferrocarril tendría un ramal que poseería salida al océano
Pacífico en el puerto de Caldera (Chile) por el citado Paso de San Francisco y la ciudad de
Copiapó. Dicha obra nunca se concretó y luego la decadencia y posterior desaparición del
ferrocarril deprimió la actividad económica regional y provocó un fuerte éxodo poblacional.
En este siglo se empezó a desarrollar con más impulso el turismo, generando inversiones en
hoteles, alojamientos y dando empleos a los pobladores locales.
La ciudad de Tinogasta y su entorno son una zona turística por excelencia: poseen fuertes
atractivos turísticos, sus antiguos edificios, sus paisajes de elevadas montañas y zonas
prácticamente vírgenes, los mismos accesos al oasis que es Tinogasta se deben realizar por
montañas que ofrecen hermosos panoramas y miradores. Abundan yacimientos
arqueológicos como el de la antigua ciudad de Watungasta o Batungasta ubicada unos 32 km
al noroeste a la vera del rio la Troya. Tinogasta lo tiene todo, en el aire, en tierra firme, en el
agua e incluso bajo tierra. Parapente, pesca, rapel, sandboard, senderismo, turismo minero,
canotaje, volcanes, aladeltismo. En esta localidad de Catamarca, la naturaleza y la aventura
son las grandes protagonistas. Tinogasta se ubica al sudoeste de la capital catamarqueña y
reúne en sus alrededores las características necesarias para todo tipo de actividades
deportivas relacionadas con la naturaleza.
Tinogasta se ha convertido en los últimos años en una meca del parapente y el aladeltismo en
que hoy es posible comenzar a familiarizarse con las velas, alas, térmicas y, sobre todo,
plumas. Hay desde gran cantidad de jóvenes que han realizado sus cursos de instrucción y
vuelan solos hasta instructores que realizan vuelos tándem para que los visitantes no dejen
de volar por estos cielos durante su estadía.
Actualmente la población alcanza a 12.000 habitantes, se debe recordar que el Censo 2020
fue suspendido y se ha reprogramado para el 2022 debido a la pandemia, con lo cual se trabaja
con datos no actualizados. De acuerdo a las proyecciones realizadas se ha calculado una
población de diseño en el año 2043 de 13.658 habitantes.

1. 2.

ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO

Actualmente Tinogasta cuenta con un sistema de recolección de líquidos cloacales que solo
abarca al 30% de su población (aunque una parte tiene red de asbesto cemento en crítico
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estado), cuya planta de tratamiento consiste en 2 lagunas de tratamiento que están
superadas. La mayor parte de la población de población no cuenta con servicio cloacal
Actualmente se encuentra en ejecución por otro contrato una nueva planta de tratamiento.

1. 3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los diseños contemplados a ejecutarse en el presente proyecto comprenden:
o Red de Desagües Cloacales (conexiones domiciliarias y colectoras)
o Estaciones de Bombeo e impulsiones asociadas
o Obras complementarias
La metodología técnica del diseño del sistema responde a los lineamientos contemplados en
los criterios desarrollados por el ENOHSA. Asimismo, se consideraron los estándares de
calidad de efluentes, tratamiento y disposición final establecidos a nivel provincial a través de
la normativa ambiental existente.
El sistema a construir está integrado por los siguientes componentes:
- Red de colectoras
El material seleccionado para las redes es policloruro de vinilo (PVC) con juntas elásticas y el
diámetro a utilizar es de 160mm con una longitud de 36.144 m, de 200 mm con 795 m y de
250 mm con una longitud de 452 m.
-

Estaciones Elevadoras

El proyecto cuenta con 2 estaciones elevadoras, se indican a continuación las características
estimadas a verificar en el proyecto constructivo:

Tipo

Potencia por

Caudal por

Bomba

Bomba

Hb

EB1

1 bomba + 1 reserva

13,5 kW

15,1 l/s

19,6 m

EB2

1 bomba + 1 reserva

1,25 kW

5,5 l/s

11,5 m

Las estaciones de bombeo serán prefabricadas modulares instaladas sobre veredas con
gabinetes externos blindados al acceso público. La tubería de impulsión de la EB1 tendrá 565
m de longitud en DN 110 CL6 y la de la EB2 una longitud de 335 m en DN 75 CL6.
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2.
2. 1.

ALCANCE DEL DOCUMENTO
OBJETO

En el presente documento se presentan las especificaciones técnicas que regirán para la
ejecución de las obras, su forma de medición y pago para la certificación; provisión, transporte
y calidad de los materiales; tecnologías, requerimientos, pruebas y verificaciones de ejecución
de los trabajos.
Se enuncian los requerimientos en la programación de la obra, las tareas preliminares y
condiciones del Proyecto Ejecutivo de Obra a ejecutar por el Contratista: sistemas de
aprobación de documentación, memorias de cálculo, informes, verificaciones, planos, etc.
El Contratista será el único responsable por la correcta interpretación de la totalidad del
proyecto, así como de los planos y especificaciones que componen la documentación del
llamado de la presente Licitación, por la adecuada provisión de los suministros,
dimensionamiento de las estructuras, ejecución de las obras e instalaciones y por su correcto
funcionamiento, de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados.
2. 2.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Los trabajos se contratan por sistema de Unidad de Medida y de Ajuste Alzado en el caso de
aquellos ítems de contrato cuya unidad es Global, de acuerdo con lo indicado en los
Documentos de la Licitación.
En atención al sistema de contratación que rige la obra, para el caso de los ítems por "ajuste
alzado", se entenderá que el precio global de los mismos incluye en ese monto cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener mención expresa en el mismo o en el presente
Documento de Licitación, sea necesario e imprescindible ejecutar para que las tareas queden
totalmente terminadas y funcionen de acuerdo con su fin, con los rendimientos garantizados
por el Contratista.
De acuerdo con la documentación licitatoria el Contratista deberá detallar y discriminar
obligatoriamente la composición de todos los ítems consignados, detallando mano de obra,
materiales, maquinaria y equipos considerados.
En el caso de los ítems considerados como globales en la "Planilla de Cotización", deberá
demostrar claramente cómo llega al precio global ofertado, y el detalle servirá para ordenar
la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan ejecutando.
Se entenderá que, dentro del monto del Contrato, se encuentran incluidos todos los gastos
que demanden al Contratista la ejecución de los estudios necesarios, verificación y
presentación del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo, elaboración de la Ingeniería
de Detalle de las Obras a ejecutar, confección de Planos de Proyecto Definitivo y Conforme a
Obra, confección de manuales de operación y mantenimiento, capacitación del personal,
cálculos estructurales, planillas, memorias técnicas, topografía, ensayos, laboratorios y
estudios de suelos, análisis, construcción y mantenimiento de los obradores, gastos de
tramitaciones, de sondeos, etc., y toda otra tarea que fuera necesaria para ejecutar la correcta
construcción de los componentes de las Obras, el cumplimiento de todo lo exigido con
relación a salud, higiene y seguridad, y lo relacionado con el plan de manejo ambiental, etc.
Toda la documentación técnica que elabore el Contratista deberá ser presentada en papel de
calidad acorde a su función y simultáneamente en soporte digital en un número de ejemplares
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con las características, formatos, carátulas y dimensiones que se indican en el presente Pliego
y lo requerido por la Inspección.
2. 3.

DOCUMENTACIÓN

Listado de documentación provista en la licitación:
Planos
Estudios Ambientales
Documentos antecedentes
Documento de Proyecto
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
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3.

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

3. 1.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de 24 meses.
El Contratista deberá tener en cuenta y considerar en su Plan de Trabajos que, para el inicio
de cada tarea, la Inspección tendrá que haber aprobado previamente el Proyecto Ejecutivo de
Obra correspondiente.
La metodología a utilizar para la Programación de Obras será por Camino Crítico (CPM). Se
presenta como anexo el cronograma propuesto para la construcción, donde se indican las
duraciones estimadas y secuencias constructivas.
El Contratista deberá presentar el plan de trabajos detallado (Gantt y CPM) respetando el
plazo total indicado y destacando las actividades que se encuentren en el camino crítico.
De otorgarse una ampliación de plazos por parte del Comitente con su debida justificación,
los hitos deberán reacomodarse en función del plazo otorgado y a completa satisfacción del
Comitente bajo su exclusiva aprobación
Durante la construcción, conjuntamente con la Certificación y en el Informe Mensual, el
Contratista deberá presentar el grado de Avance y la actualización mensual del Programa la
que deberá contener una copia de lo siguiente:
-

3. 2.

Gráfico de barras donde se muestren las fechas de cumplimiento efectivo y la
fecha de finalización prevista de cada actividad.
El documento editable actualizado en Project o similar para su seguimiento.
Un informe evidenciando las actividades modificadas desde la presentación
anterior, el avance, estado y proyecciones de las tareas más importantes
(siempre incluyendo aquellas tareas pertenecientes al Camino Crítico), otros
cambios significativos.
CONTROL DE TRABAJOS

Durante la etapa de construcción de la obra, el Contratista presentará un informe diario por
escrito a la Inspección de Obras, el cual será agregado y formará parte del Libro Diario.
Con la anticipación necesaria, el Contratista deberá informar a la Inspección las tareas de
ensayos e inspecciones. La Inspección decidirá si corresponden verificar y revisar las
metodologías propuestas por el Contratista, siguiendo con lo estipulado en las presentes
Especificaciones Técnicas, y si es necesario presenciar los ensayos.
El informe a presentar por el Contratista contendrá un registro de las inspecciones y ensayos
efectuados de todos los trabajos realizados durante el día, y contendrá la siguiente
información:
–
–
–
–

Tipo y lugar de ejecución de las tareas durante el período el día de trabajo.
Inspecciones y ensayos, lugares en que se efectuaron.
Resultados de las tareas singulares de la inspección.
Informes sobre los ensayos realizados, con los resultados de dichos ensayos, criterios
de aceptación, incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los
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–

resultados de los ensayos, incluyendo todos los cómputos, deberán acompañarse
junto al informe. Cuando los resultados de los ensayos no puedan completarse a
tiempo para la presentación del informe, se presentará ante la Inspección de Obras
una nota indicando que se realizó el ensayo, incluyendo la fecha en que se presentarán
los resultados.
Resultados de la Inspección de Obras de materiales y equipos al producirse su arribo a
la obra, antes de incorporarse a la misma.
Instrucciones recibidas de la Inspección de Obras.

•

Informe Mensual

–

El Contratista preparará y emitirá un informe de estado mensual de carácter integral,
cubriendo el suministro y la entrega de equipos y materiales a la obra durante el mes. Dicho
informe indicará el estado general de la gestión de compra de todos los materiales, equipos y
subcontratos. El informe sobre el estado de las compras contendrá la siguiente información:
o Número de la Orden de Compra indicando la/s Cláusula/s de la Especificación Técnica
pertinente.
o Descripción del equipo, elemento o servicio.
o Fecha en que se requiere para la obra; y
o Fecha de Entrega de los equipos, elementos o servicios comprados.
Además, contendrá una "Proyección de Provisiones" trimestral de todos los ensayos en
fábrica, embarques que deban inspeccionarse, y toda otra actividad de los proveedores. El
Contratista obtendrá de cada proveedor un programa o listado para la presentación de datos
técnicos, Planos de Taller, materiales y certificados de ensayo, listas de repuestos, muestras y
demás presentaciones.
El seguimiento y actualización de dicho programa se efectuará en forma mensual y se
presentará a la Inspección de Obras en este Informe Mensual, conjuntamente con la
estimación mensual de pago.
El Informe deberá incluir un apartado relacionado con el estado de programación de obra que
contenga la información a presentar con la Certificación de obra, incluyendo:
•

Actualización de avance de las tareas
Días trabajados y reporte de días de lluvia o impedimentos para la ejecución
de tareas
Actualización del Plan de Trabajo
Curva de inversión prevista

Fotografías y Videos

El Contratista deberá obtener y suministrar una información fotográfica de la evolución de la
obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspección. El Contratista deberá documentar
fotográficamente las distintas etapas de la construcción de las Obras, presentando
mensualmente, las fotografías de las obras realizadas, en cantidad adecuada de manera de
brindar una correcta apreciación del avance de la Obra, a satisfacción de la Inspección.
El Contratista entregará a la Inspección de Obra una videofilmación de no menos de 30
minutos de duración compaginados que muestre las distintas etapas de ejecución de la obra.
El Inspector de Obras indicará al Contratista las partes especiales de la obra que deberá incluir
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en su video filmación. Dicha filmación deberá entregarse en forma previa a la Recepción
Provisoria Total. Asimismo, la Inspección podrá solicitar la entrega de la filmación realizada en
cualquier momento del desarrollo de la obra.
•

Registros y Libros de uso obligatorio

En la Inspección de la obra se llevarán los siguientes libros y registros: Registro de Actas,
Registro de Órdenes de Servicio, Registro de Notas de Pedidos, Registro de Mediciones y Libro
Diario.
A tales efectos, el Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block, con
hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará el Inspector de Obras y en las
cantidades de blocks y de copias que éste indique.
Los libros, que también deberá proveer el Contratista, serán encuadernados por triplicado y
foliados, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por el Inspector de
Obras. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector
de Obras y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios
que contiene.
La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con bolígrafo o en
computadora. Cuando no se utilice ésta última, la escritura se efectuará con letra tipo
imprenta. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no
se encuentren debidamente salvadas. El papel carbónico a utilizar será de doble faz.
Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberán ser aclaradas
perfectamente mediante sello. Las mismas podrán ser certificadas electrónicamente.
Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán
ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con bolígrafo o máquina
de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en todas las copias y
archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad
de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.
–

Registro de Actas: Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en
cada etapa de las obras, en relación al cumplimiento por parte del Contratista de las
exigencias del Contrato, al desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la
Inspección juzgue necesario consignar. Este registro deberá permanecer en obra, en la
oficina destinada a la Inspección y solo será usado por esta o por el personal del
Contratante debidamente habilitado para ello.

–

Registro de Órdenes de Servicio: En este registro se asentarán las órdenes y
comunicaciones que la Inspección imparta al Contratista. Solo será usado por la
Inspección y deberá permanecer en obra, en la oficina de la Inspección. Extendida una
orden de servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al representante del
Contratista, quien deberá notificarse de la misma firmando a tales efectos el original y
todas las copias, dentro de las veinticuatro (24) horas del requerimiento de la
Inspección. Los folios originales serán archivados por la Inspección y el triplicado será
elevado al Contratante. No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la
Inspección al Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes,
por medio del registro de órdenes de servicio habilitado a tal efecto.
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–

Registro de Notas de Pedido: Este registro será llevado por el Contratista y en él
extenderá los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar
ante la Inspección. Esta firmará conjuntamente con el Contratista, o su representante,
las Notas de Pedido que se extiendan en este registro, en concepto de notificación. Los
folios originales serán archivados por el Contratista, el duplicado se entregará a la
Inspección y el triplicado será elevado al Contratante. No se reconocerán otros
pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspección que los efectuados
con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido
habilitado a tal efecto.

–

Registro de Mediciones: Este registro será llevado por la Inspección y en él se
detallarán todas las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos
que queden a la vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan
ejecutando. Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretación. Cada folio será firmado por la Inspección y por el
Representante Técnico del Contratista. Para proceder a la liquidación de los trabajos
se considerarán exclusivamente los valores asentados en este registro. Los folios
originales serán archivados por la Inspección, el duplicado se entregará al Contratista
y el triplicado acompañará a los certificados de obra. Este registro permanecerá en
obra en la oficina de la Inspección.

–

Libro Diario: Este libro será llevado por la Inspección y permanecerá en obra, en las
oficinas de la misma. Se habilitará el libro mediante las firmas del Inspector y del
Representante Técnico del Contratista en el primer folio, donde deberá constar la
identificación de la obra, el número de libro diario de que se trate y la cantidad de
folios que contiene. En este libro la Inspección hará constar diariamente los siguientes
datos, y que refrendará con su firma:
o Día, mes y año.
o Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así
corresponda, milímetros de lluvia si se cuenta con pluviómetro, etc.
o Movimiento de equipos con cantidades de cada equipo presente.
o Frentes de trabajo y su ubicación con cantidad de mano de obra.
o Trabajos que se ejecutan en ese día.
o Órdenes de servicio, actas y pedidos tramitados.
o Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra.
o Ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.
o Ensayos o pruebas realizadas.
o Presencia o ausencia del Representante Técnico.
o Cualquier otro dato que se considere de interés.

3. 2. 1.

Presentaciones

Antes del inicio de toda obra, el Contratista presentará a la Inspección la documentación
técnica para su aprobación y/o revisión. Se considerará que el término “Presentaciones”,
según se utiliza en estas especificaciones, incluye las Memorias de Cálculo, Verificaciones
Hidráulicas y Estructurales, los Planos de Ejecución, cualquier cálculo y/o ingeniería de detalle,
Planos de Taller, Planos de Ejecución en fábrica, Planos conforme a Obra, listas, gráficos,
catálogos de materiales y/o equipos, hojas de datos, muestras, técnicas y metodologías para
recibir la aprobación de la Inspección de Obras, y detalles de las interconexiones a los sistemas
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existentes que deba hacer el Contratista, sin ser esta enumeración exhaustiva. Toda la
documentación deberá presentarse en idioma castellano.
El Contratista conservará en todo momento en el sitio de las obras una carpeta completa con
todas las Presentaciones aprobadas. Entre ellas deberán encontrarse las mencionadas en las
Especificaciones Técnicas del Proyecto de Ingeniería Ejecutiva de Obras y según lo solicitado
por la Inspección:
•
•
•
•
•
•

Memorias descriptivas y de cálculo
Informes varios
Planos de Proyecto: relevamientos, ubicación, estructuras, elementos
constitutivos, etc.
Planos de Construcción
Planos de Taller
Planos Conforme a Obra

El Plan de Trabajos vinculado a las obras deberá tener en cuenta e incluir un Programa de
Presentación del Proyecto Ejecutivo de Obra, contemplando los correspondientes plazos
3. 3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS DE APLICACIÓN

En las Especificaciones, se detallan las tecnologías, ejecución de tareas y materiales, métodos
constructivos, normas y verificaciones, provisiones, etc. de cada ítem a ejecutar en la obra.
Para cada uno se detalla la forma de medición y de pago y se mencionan los sub-ítems de
pago.
Para el cálculo, proyecto y ejecución de las obras rigen, entre otras, las Normas y Reglamentos
establecidos a continuación:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SIREA - Cuadernos CIRSOC.
Código de Edificación de la Provincia y Municipios.
Leyes y Normas Ambientales Nacionales y Provinciales de aplicación vigentes.
Normas y reglamentos sobre el uso del suelo, Planeamiento y Desarrollo Urbano de
la Provincia y Municipios.
Normas y Reglamentos de la Dirección General de Arquitectura Municipales.
Normas de las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad.
Normas y Reglamentos de la Secretaría del Agua de la Provincia.
Normas y Reglamentos de los Entes Prestadores de servicios eléctricos, de gas
natural, sanitarios, telefónicos, etc.
Normas y recomendaciones del ENOHSA.
Normas IRAM.
Normas DIN.
Normas ASTM.
Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos.
Ley de Higiene y Seguridad.
Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93. Resolución
233/86 de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Ordenanzas Provinciales y Municipales vigentes.
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–

Otras Normas Internacionales y Nacionales de aplicación, mencionadas
específicamente en el articulado del presente Documento de Licitación.

También serán de aplicación aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios públicos
nacionales, provinciales, municipales o privadas que interfieran en el área de ejecución de las
Obras.
El Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas enumeradas
precedentemente.
Independientemente de ello, el Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras Normas
cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las
obras.

PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

ETP - 15
Página 59
15 de 335

CAPITULO 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ET 1.

ESPECIFICACIONES GENERALES
1. 1.

•

MATERIALES

Calidad

Los materiales a aprobar serán sometidos a ensayos y análisis por cuenta del Contratista, en
laboratorios habilitados y aprobados por la Inspección.
Las muestras requeridas serán proporcionadas por el Contratista, preparadas para ensayo y
entregadas con tiempo suficiente para la terminación de los ensayos y análisis que sea
necesario efectuar, antes de utilizar dichos elementos y materiales en la Obra. El tiempo y
lugar de entrega serán determinados por la Inspección.
La Inspección tendrá derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por su
cuenta, ejemplares adicionales de cualquiera o de todos los materiales que deban utilizarse.
Los resultados de dichos ensayos y análisis se considerarán junto con los ensayos y análisis
realizados por el Contratista, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones
respectivas de los materiales ensayados y analizados de tal forma, quedando entendido que
si se comprueba, como resultado de dichos ensayos o investigaciones, que cualquier parte del
trabajo no cumple con los requisitos de las especificaciones, el Contratista será responsable
por los costos de remoción, rectificación y reconstrucción o reparación de dicho trabajos.
Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del
Contratista, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobación,
los ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite, en cualquier momento, el
cotejo del material aprobado con el que esté en uso.
En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspección podrá
disponer la ejecución de ensayos de vigilancia y el Contratista deberá entregar las muestras
requeridas.
En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera
sido aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta y cargo el gasto que
demanden los nuevos ensayos.
•

Transporte, depósito y conservación

Todos los gastos de carga, transporte, descarga, depósito y conservación de los materiales a
emplearse en las obras, se considerarán incluidos en los precios contratados y no se
reconocerá suma alguna por tales conceptos.
El Contratista no podrá, bajo ningún concepto, hacer el acopio de materiales en la vía pública.
Los mismos deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra
de acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos. Sólo podrán almacenarse en las
inmediaciones del frente de la obra los materiales que se han de emplear al día siguiente, no
contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el tránsito de vehículos y
peatones, ni el acceso a las fincas frentistas.
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El Contratista será el encargado de la tramitación de los permisos para utilizar como depósito
de materiales la vía pública o terrenos privados o de propiedad fiscal, y será por su cuenta el
pago de arrendamiento si fuere del caso.
El traslado de los materiales se efectuará por medio de vehículos apropiados y el Contratista
cuidará el cumplimiento de las reglamentaciones municipales, provinciales o nacionales
vigentes y será responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que se origine durante el
transporte.
1. 1. 1. Hormigón Armado

Se entiende por hormigón de cemento, en adelante hormigón, al material que se origina por
el endurecimiento de la mezcla íntima y en proporciones determinadas, de cemento,
agregado fino, agregado grueso, adiciones y aditivos (en ciertos casos) y agua.
Esta Especificación Técnica incluye las indicaciones para la elaboración, colocación, curado,
etc. de todos los hormigones a ejecutarse en todas las estructuras de hormigón a construirse
en la presente obra.
Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, y la toma
y ensayos de muestras de los mismos, deberán cumplir con el reglamento CIRSOC 201-2005:
"Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" y
Anexos.
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.
•

Cemento

Los cementos a utilizar serán del tipo Portland, de marcas aprobadas oficialmente y deberán
responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC, y a los requisitos de calidad contenidos en
las Normas IRAM correspondientes:
o
o
o
o
o

Cemento Portland normal: Norma IRAM Nº 1.503
Cemento Portland de alta resistencia inicial: Norma IRAM Nº 1.646
Cemento Portland puzolánico: Norma IRAM Nº 1.651
Cemento Portland altamente resistente a los sulfatos: Norma IRAM Nº 1.669
Cemento Portland resistente a la reacción álcali-agregado: Norma IRAM Nº 1.671

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 almacenado superiores a los sesenta (60) días.
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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.
Los cementos destinados a elementos no estructurales, deberán cumplir con la Norma IRAM
correspondiente a su tipo.
Todos los cementos deberán ser conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e
intemperie. No se permitirá el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no
conserven las características y condiciones que tenían en el momento de su recepción.
En caso en que la estructura de hormigón deba estar en contacto con agua de la napa o suelo,
salvo que se especifique otra cosa, se empleará cemento Pórtland altamente resistente a los
sulfatos, de marcas aprobadas oficialmente y según Normas IRAM Nº 1.669.
En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigón para la confección
de estructuras de hormigón armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector,
deberá utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos
según Norma IRAM 1.656 parte I (semejante al tipo II de la Norma ASTM), es decir, con
contenido de aluminato tricálcico máximo del 8%.
•

Agregados finos y gruesos

Para los agregados finos en estructuras de hormigón simple o armado, rigen las condiciones
especificadas en el Reglamento CIRSOC 201 y los requisitos establecidos en sus Anexos
(Normas IRAM). Para ello se realizarán, previamente a su uso, los análisis que determinen su
cumplimiento o no con las Normas indicadas.
•

Agua

El agua de amasado y curado deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento CIRSOC y
Anexos (Norma IRAM Nº 1.601). Para ello se realizarán, previamente a su uso, los análisis que
determinen su cumplimiento o no con las Normas indicadas.
•

Aditivos

Los aditivos empleados en la preparación de los hormigones cumplirán con las condiciones
establecidas en la Norma IRAM 1.663 que no se opongan a las disposiciones del Reglamento
CIRSOC y Anexos.
•

Acero para estructuras de hormigón armado

Las barras y mallas de acero para armaduras responderán al Reglamento CIRSOC y Anexos
(Normas IRAM – IAS).
o Las barras serán de acero tipo ADN – 420.
o Las mallas serán de acero tipo AM – 500.
•

Clasificación y Composición de los Hormigones

Los hormigones a utilizar surgirán de lo establecido en el CIRSOC 201-2005.
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Para todo lo concerniente a tipo de cemento; contenido mínimo y máximo de cemento para
cada aplicación, agregados, aditivos y relación agua cemento máxima, rige todo lo establecido
en el reglamento CIRSOC 201-2005.
Con suficiente anticipación respecto de la fecha de iniciación de las tareas de ejecución de las
estructuras, y toda vez que cambie el tipo de los agregados o el origen del cemento, el
Contratista entregará a la Inspección un informe técnico donde conste, para cada clase de
hormigón a emplear en obra, las cantidades de cada uno de los materiales necesarios para
elaborar un metro cúbico de hormigón.
Previa autorización de la Inspección, y bajo su inmediata supervisión, el Contratista realizará
ensayos a escala de obra con el fin de comprobar experimentalmente si, con el equipo y
personal disponible y procedimientos a emplear en las operaciones normales de
hormigonado, es posible producir los hormigones previstos. La Inspección fijará el valor del
asentamiento máximo del hormigón, según la Norma IRAM Nº 1.536, para cada sección de
cada estructura.
No se autorizará la preparación de ninguna clase o tipo de hormigón, ni la ejecución de
estructura alguna, si previamente no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el párrafo
anterior, con resultados que satisfagan las condiciones establecidas en esta especificación y
documentos del proyecto.
•

Equipos

Todo equipo o herramienta para la ejecución, transporte y colocación del hormigón para las
obras, deberá ser aprobado por la Inspección, quien podrá exigir las modificaciones y
agregados que estime conveniente para la realización de la obra siguiendo las presentes
especificaciones y dentro de los plazos contractuales.
Queda expresamente prohibido el mezclado manual de los componentes para la preparación
del hormigón.
Será obligación de la Contratista, mantener en satisfactorias condiciones de trabajo los
elementos aprobados por la Inspección.

1. 1. 2. Mampostería

Este trabajo consistirá en la ejecución de mampostería de ladrillos, asentada sobre mortero,
ejecutada de acuerdo a las presentes especificaciones, a lo indicado en los planos y/o en las
órdenes de Servicio emitidas por la Inspección.
•

Ladrillos

Se emplearán ladrillos comunes de las dimensiones estándar de plaza. Los mismos deberán
ser bien cocidos, con aristas bien definidas, de textura homogénea y color uniforme, libres de
fisuras o cavernas, sin vitrificaciones ni rajaduras y, golpeados entre sí, deberán dar un sonido
metálico.
Los ladrillos comunes, ensayados en probetas formadas por dos medios ladrillos unidos con
mortero, deberán presentar una resistencia mínima al aplastamiento de ochenta kilogramos
por centímetro cuadrado (80 Kg/cm2)
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Los ladrillos prensados serán de estructura compacta, aristas vivas y caras planas, sin rajaduras
ni rebabas. Estarán uniformemente bien cocidos, pero sin vitrificaciones y no deberán
presentar núcleos calizos.
Los ladrillos a emplearse en las obras a construir deberán seleccionarse entre los de color más
uniforme y formas más regulares. Tendrán las siguientes dimensiones promedio: largo 23,3
cm; ancho 10,9 cm; espesor 5,4 cm; tolerándose en más o menos un centímetro en el largo y
medio en las restantes dimensiones.
La mampostería responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de
ejecución.
Los ladrillos deberán ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del
mortero. Los lechos de mortero deberán llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y
formar juntas de 15mm de espesor aproximadamente.
Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien planos.
Se hará la trabazón que indique o apruebe la Inspección de Obras, debiendo el Contratista
observarla con toda regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre el
mismo vertical. Para conseguir la exactitud de los niveles se señalará con reglas la altura de
cada hilada. No se permitirá el empleo de trozos sino cuando fuese indispensable para
completar la trabazón.
Antes de comenzar la construcción de mamposterías sobre cimientos de hormigón, se picará
y limpiará la superficie de este.
Cuando la mampostería sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos, hasta que
tengan 1 cm de profundidad para favorecer la adherencia del revoque.
La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente
húmeda hasta que el mortero haya fraguado convenientemente. En caso de soportarse con
cimbras, estas no podrán ser removidas hasta que las estructuras presenten suficiente solidez.
Será demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mampostería que no haya
sido construida de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las instrucciones
especiales que haya impartido la Inspección de Obras, o que sea deficiente por el empleo de
malos materiales y/o ejecución imperfecta.
•

Morteros

Los materiales a utilizarse en la preparación de los morteros cumplirán las exigencias
establecidas en las siguientes normas:
o Cemento Norma IRAM Nº 1.503
o Cemento de alta resistencia a los sulfatos (para mampostería enterrada): Norma IRAM
Nº 1.669
o Cal hidráulica: Norma IRAM Nº 1.508
o Agregado fino: Norma IRAM Nº 1.512
o Agua: Norma IRAM Nº 1.601
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•

Equipo

El equipo necesario para llevar a cabo los trabajos deberá ser aprobado previamente por la
Inspección, quien podrá exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente para la realización de la obra siguiendo las presentes especificaciones y dentro
de los plazos contractuales.
Será obligación del Contratista mantener en satisfactorias condiciones de trabajo los equipos
y elementos constructivos aprobados por la Inspección.
1. 1. 3. Materiales para rellenos

Los materiales se utilizarán en el relleno de zanjas en instalación de cañerías, para el
conformado de terraplenes y relleno de excavaciones alrededor de estructuras de acuerdo a
las especificaciones de cada ítem, los resultados de los estudios de suelos y memorias de
cálculo.
No se utilizará suelo para relleno con humedad superior a la humedad óptima para
compactación más un 5% en peso, ni con un límite líquido superior a 50. Tampoco se usará
material que contenga elementos agresivos para el hormigón de acuerdo a lo definido en el
CIRSOC 201-2005, ni suelos orgánicos, pastos, raíces, matas o cualquier vegetación.
•

Suelo para Relleno

Se considerará suelo para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de
acuerdo con la Norma IRAM Nº 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”.
Serán suelos comprendidos dentro del grupo, A4 de la clasificación H. R. B. (Highway Research
Board) y se le exigirá el porcentaje del ensayo previo de compactación estándar (A.A.S.H.T.O99) siendo 35 el número de golpes.
Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, límites de Atterberg, Proctor con
determinación de la humedad óptima para compactación, deberán ser realizados en
laboratorios aprobados por la Inspección. Estos ensayos se irán controlando, en laboratorio y
en el terreno, retirando las muestras para realizar los ensayos del mismo lote de tierra.
Se efectuarán ensayos, como mínimo, cada 2.000 m3 de material y en cada cambio de la
naturaleza del mismo.
•

Arena y grava para Relleno

Se considerará arena o grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como arena
o grava limpia (SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM Nº 10.509 “Clasificación de suelos con
propósitos ingenieriles”.
Se considera grava el material que cumpla con la condición de que el 100% pasa por el tamiz
de 25 mm de abertura. Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, deberán ser
realizados en laboratorios aprobados por la Inspección.
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1. 1. 4. Mezclas para relleno

Se considerará arena-suelo-cemento para relleno a una mezcla de cemento, agregados finos
y gruesos, aditivos, suelo A4 y agua, todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma
ASTM C 94. La proporción arena-suelo será 70%-30%.
Se utilizará mezcla de arena-suelo-cemento fluida, para llenado de lugares de difícil acceso;
relleno de cañerías abandonadas; zonas de relleno de cañerías; relleno de estructuras y
cavidades de estructuras. Deberá tener alto nivel de asentamiento pero con consistencia no
disgregable.
Se utilizará mezcla de arena-suelo-cemento plástico con bajo nivel de asentamiento para
relleno de cañerías minimizando la posibilidad de flotación de las mismas en zonas con
rellenos deficientes y para construcción de terraplenes o donde se requiera material rígido
para facilitar la construcción.
Se utilizará mezcla de arena-suelo-cemento con acelerantes de fragüe, con alta resistencia
inicial, para el relleno de zonas de cañerías o de zanjas, relleno de estructuras y donde se
necesite liberar al tránsito en forma rápida.
Los ensayos necesarios para dosificación de las mezclas, penetración y densidad, deberán ser
realizados en laboratorios aprobados por la Inspección.
Respecto a los contenidos de material para la mezcla deberán determinarse en función de su
uso, siguiendo las normas correspondientes y su diseño final será aprobado por la Inspección:
–
–
–
–
–
–

El contenido de cemento: Normas IRAM Nº 10.523 y Nº 10.522.
El contenido de aire incorporado deberá ser < 20% en volumen.
El cemento a utilizar será del tipo altamente resistente a los sulfatos, cumpliendo la
Norma IRAM Nº 1.669 “Cemento Portland altamente resistente a los sulfatos.
El agua para el amasado deberá cumplir la Norma IRAM Nº 1.601 “Agua para morteros
y hormigones de cemento Pórtland”.
En caso de necesidad se permite el uso de agente reductor de agua. Los aditivos que
se utilicen deberán cumplir la Norma IRAM Nº 1.663 “Aditivos para Hormigones”.
En cuanto a los agregados, deberán pasar en su totalidad por el Tamiz de 12,5 mm y
no se retendrá más del 30% en el Tamiz de 9,5mm. Estarán libres de material orgánico,
pastos, raíces, matas o cualquier vegetación y tampoco contendrá álcali, sulfatos o
sales que no contengan los materiales originales del sitio donde se realizarán las obras.

Se efectuarán ensayos, para volúmenes mayores de 100m3 de material, en cada cambio de la
naturaleza del mismo y cuando se requiera alta resistencia inicial para habilitar dentro de los
7 días al tránsito.
•

Mezcla
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El suelo a utilizar será el extraído del lugar o traído de otro lugar o una combinación de ambos.
La mezcla deberá realizarse en planta central de mezclado, en la que deberá preparase
mediante el empleo de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua. Al
finalizar el mezclado, el grado de pulverización del suelo deberá permitir que el 100% en peso
seco pase por el Tamiz de 15 mm, y que el 80% como mínimo pase por el Tamiz de 4,8 mm
(Nº 4). Deberá almacenarse por separado el suelo, el cemento y el agua.
La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora
continua, no deberá exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No
se permitirá la existencia de espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que el
material no permanezca en movimiento o no quede suficientemente mezclado.
Se deberá lograr una mezcla homogénea de áridos distribuidos de manera uniforme y
debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El contenido de cemento
no deberá variar en más del 10% con respecto al especificado.
La mezcla de arena-suelo-cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la
obra en equipos limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar la
pérdida de material y cualquier cambio significativo de humedad. El tiempo transcurrido entre
el agregado de agua a la mezcla y el comienzo de la compactación no deberá exceder de 45
minutos, salvo que la Inspección apruebe el empleo de aditivos retardadores de fragüe.
El fondo de las excavaciones deberá ser preparado previamente y ser suficientemente firme
para soportar los equipos de construcción.
•

Colocación, compactación y curado

La colocación de la mezcla se realizará por cualquier método aprobado por la Inspección. Se
permitirá el uso de vibradores evitando la sobre consolidación y la segregación.
La colocación se realizará en forma continua y en caso que haya que colocar mezcla de arena–
cemento sobre mezcla ya fraguada se deberá humedecer y, mantener húmeda la superficie
existente de contacto durante por lo menos 1 hora.
Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido
no supere los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm deberá dispersarse y
compactarse la mezcla en capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el espesor
máximo compactado de cualquiera de las capas no supere los 20 cm.
Al comenzar la compactación, la mezcla deberá ser uniforme y suelta en toda su profundidad.
La mezcla deberá compactarse hasta por lo menos el 98% del Proctor T99. La mezcla deberá
compactarse sobre el subnivel humedecido, o sobre capa terminada con anterioridad, con el
empleo de equipos dispersores mecánicos que produzcan capas de espesor tales que, una vez
compactadas, alcancen las dimensiones requeridas para las capas terminadas.
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La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla
y se realizará en forma continua hasta terminar. La compactación definitiva de la mezcla hasta
la densidad especificada deberá terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la aplicación
de agua durante la operación de mezclado.
Cuando deban colocarse dos o más capas, la superficie que quede en contacto con las capas
sucesivas deberá mantenerse continuamente húmeda durante 7 días, o hasta que se coloque
la capa siguiente. Deberá retirarse cualquier material suelto que quede sobre la superficie de
la capa terminada, y humedecerse inmediatamente dicha superficie antes de colocar la nueva
capa. No se permitirá el empleo de agua que permanezca sobre la misma.
Después de finalizar la colocación y compactación del relleno, se evitará que se seque y se lo
protegerá del tránsito durante 7 (siete) días.
La terminación superficial será suave, con las pendientes especificadas, exentas de rebabas,
combas, oquedades (nidos), crestas, desplazamientos y agujeros. El material se deberá
proteger superficialmente, hasta que sea aceptado y que se haya completado el llenado final,
de la lluvia, del congelamiento y de cualquier otro deterioro.
El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método
que apruebe la Inspección. Cuando se emplee el curado bajo condiciones húmedas, las
superficies expuestas de la mezcla deberán mantenerse continuamente húmedas con rociado
de niebla durante 7 (siete) días.
1. 2.

SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

El Contratista pedirá las autorizaciones requeridas y proveerá, instalará, mantendrá y retirará,
sin cargo para el Contratante, todos los equipos provisorios de iluminación, comunicaciones,
fuerza motriz y agua, incluso las cañerías, cableado, artefactos de luz, y demás equipos
necesarios para la obra.
Al terminar la obra el Contratista retirará todo lo arriba descrito más las herramientas,
materiales y demás elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos
efectos, el Contratante podrá considerarlos como bienes abandonados, a su opción y sin que
ello implique renunciar a ningún otro derecho que le corresponda, mediante preaviso por
escrito con 10 días de anticipación.
En este caso, el Contratista será responsable de todo costo incurrido por el Contratante para
demoler, limpiar, transportar y eliminar aquellos bienes abandonados que el Contratante
disponga como desecho o sin valor.
Se entenderán como trabajos preparatorios del Contratista, entre otros-y que deberán
realizarse respetando las condiciones ambientales y de Higiene y Seguridad para la correcta
ejecución y terminación de la obra-, los siguientes:
o Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista a las obras,
según sea necesario.
o Construcción de obras provisionales y demás instalaciones para la construcción.
o Obtención de cualesquiera permisos que sean requeridos antes de comenzar las obras.
o Instalación eléctrica y cableado provisorio para la construcción.
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o
o
o
o

Instalación de un sistema de protección contra incendio para sus obras provisionales.
Provisión del suministro de agua potable y agua para la construcción.
Plan de Contingencias para emergencias
Proporcionar y mantener los andamios, pasarelas, rampas y escaleras que se
requieran.
o Proveer oficinas de obra completas para uso de los Representantes técnicos, con todo
el mobiliario y equipo necesario para la administración adecuada de las obras
(obrador). El Contratista deberá proporcionar y mantener en todo momento durante
el curso de la obra, un teléfono en buenas condiciones de uso, en sus oficinas y en las
obras.
o Arreglo y construcción de playas y cobertizos de trabajo y almacenamiento. El
Contratista proporcionará dicho cobertizo en las obras en el lugar aprobado por la
Inspección de Obras, para almacenar con seguridad los materiales y equipos. Este
deberá proteger de las inclemencias del tiempo y contar con un piso de madera
elevado con respecto al suelo.
Todos los trabajos descriptos en el presente artículo no recibirán pago directo alguno por los
mismos, sin perjuicio de lo cual deberá satisfacer todos los requisitos de seguridad señalados.
Los mismos deberán ser prorrateados en las tareas como condiciones técnicas generales a
cumplir a cargo del Contratista.
A continuación, se enuncian parte de los servicios provisorios a proveer por el Contratista, que
deberán complementarse con lo requerido para la aprobación municipal (donde corresponda)
y de la Inspección:
•

Agua

Agua para la construcción
En caso de existir red de distribución, el agua necesaria para la construcción de la obra será
tomada de ésta. Los puntos de conexión serán indicados por la Inspección de Obras. Cuando
no exista red de distribución, el agua de construcción será por cuenta del Contratista y se
considerará incluida en los precios. En estos casos es responsabilidad del Contratista verificar
que el agua deberá ser apta para el uso al cual se destine, debiendo cumplir los requisitos
fijados en cada caso.
Se advierte al Contratista que sólo deberá utilizarse agua apta para los fines normales de la
construcción. El Contratista cuidará en todo momento el consumo de agua potable disponible,
y no deberá permitir que ningún agua corra cuando no se utilice efectivamente para los fines
de la construcción. Antes de la Recepción Provisoria de las obras, deberán retirarse
completamente todas las conexiones y cañerías provisorias instaladas por el Contratista y
deberán volverse todas las mejoras afectadas en su forma original o mejor, a satisfacción de
la Inspección de Obras y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados.
Agua para Consumo humano
Debe ponerse a disposición de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a la sombra
y de fácil acceso y alcance. Se considerará agua apta para bebida la que cumpla con lo
establecido en “Especificaciones para aguas de bebida”, la cual se encuentra en el texto de la
Ley 19.587 decreto 351/79 Capítulo 6. El agua para uso industrial debe ser claramente
identificada “NO APTA PARA CONSUMO HUMANO”.
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

ETP - 25
Página 69
25 de 335

•

Instalaciones Sanitarias

El Contratista deberá proveer instalaciones sanitarias suficientes para los obreros siguiendo
las normas sanitarias dictadas por las autoridades correspondientes.
Mantener las condiciones de higiene y salubridad en conformidad a las normas dictadas por
las autoridades correspondientes. Con previa autorización de la Inspección de Obras, de
existir, las instalaciones existentes podrán ser utilizadas durante el período de construcción.
•

Protección contra Incendios

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras
durante el período de ejecución de la obra, debiendo a tal fin disponer de los elementos
apropiados según la naturaleza de las obras o trabajos. Los métodos y equipos de protección
y extinción de incendios estarán sujetos a la aprobación de la Inspección y a las
reglamentaciones vigentes y la compañía de seguros. No se permite incinerar desperdicios.
•

Elevadores

El Contratista deberá proporcionar, operar y mantener los elevadores o grúas que se
requieran para la movilización de los obreros, materiales y equipos. La operación de los
elevadores y grúas deberá estar a cargo de operarios especializados.
•

Estacionamiento en la Construcción

El Contratista proporcionará y mantendrá un área de estacionamiento. El Contratista
proporcionará el personal de seguridad para vigilar la zona y lo que se encuentra dentro de la
misma en los horarios de trabajo que se requieran, después de dicho horario y durante el
período de vacaciones.
•

Depósitos

El Contratista deberá proporcionar y mantener, en condiciones de orden y limpieza, depósitos
cerrados y resguardados para el almacenamiento de herramientas, equipos y materiales.
Ubicar los materiales que no serán almacenados en galpones techados de manera que
interfieran lo menos posible con las actividades de la Obra.
Las tuberías, accesorios y gomas de PVC no podrán almacenarse a la intemperie, deberán
almacenarse en galpones o áreas debidamente techadas para proteger la tubería, los
accesorios y las gomas de las juntas.
•

Vallados, Barandas, Puentes, Planchadas y Pasarelas

El Contratista deberá colocar vallados con respecto a las normas vigentes que resulten
necesarias a fin de brindar protección al público, a los obreros y a la propiedad pública y
privada contra eventuales daños y perjuicios. El Contratista deberá esconder de la vista, a lo
largo de las vías de tránsito rápido, los sitios de trabajo para que no sean objeto de destrucción
de los conductores de vehículos y provoquen bajada de velocidad repentina o accidentes.
Entre los vallados a proveer se mencionan los siguientes, sin ser el listado limitativo:
•

Proporcionar vallados de 2,4 m de altura para proteger al público y a la
propiedad privada contra daños y perjuicios.
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•
•
•

Colocar puertas con cerrojos en las vallas para permitir el acceso de obreros y
vehículos.
Colocar las barandas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para
mantener el libre paso del público.
Colocar parapetos alrededor de los árboles y plantas cuya remoción no será
necesaria a los fines de la Obra, para protegerlas de los posibles daños.

Se deberán proporcionar barandas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas,
de los pozos abiertos con o sin escaleras o bordes de pisos y techos. Se deberán proporcionar
las protecciones reglamentarias y la señalización adecuada para modificar el tránsito urbano
cuando sea requerido proteger la zona de la obra y la seguridad de los vehículos. La Inspección
de Obra, a su propio juicio, podrá contemplar un mejoramiento en los sistemas de vallas,
señalización o balizamiento y encajonamiento de tierra para adecuarlos a la zona de trabajo.
El Contratista proveerá puentes, planchadas y pasarelas completos, de conformidad con la
documentación contractual. La construcción de las obras por parte del Contratista no deberá
causar inconvenientes innecesarios al público. El Contratista deberá tener siempre presente,
durante la planeación de las obras, el derecho de acceso del público.
A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el tráfico peatonal y de vehículos
será permitido durante la ejecución de las obras. En algunos casos el Contratista tendrá que
proveer un desvío o ruta alternativa previamente aprobada por las autoridades competentes
y por la Inspección de Obras.
El Contratista deberá proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones y vehículos
cuando con las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, iglesias, puertas de cocheras,
de garajes públicos o particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres y establecimientos
de naturaleza similar. Para tal efecto el Contratista colocará puentes o planchadas provisorios.
El acceso deberá ser continuo y sin obstrucciones a menos que la Inspección de Obras apruebe
lo contrario. El acceso de vehículos a los domicilios particulares deberá mantenerse, excepto
cuando el progreso de la construcción lo impida debiendo someter su aprobación la
Inspección de Obras.
El Contratista deberá cooperar con las diferentes entidades encargadas en el reparto del
correo, recoger la basura, y demás servicios de tal forma que se puedan mantener los horarios
existentes para su prestación.
•

Acceso a la Zona

El Contratista deberá proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces,
rampas y pasadizos que resulten necesarios para el acceso a la Obra.
Al mismo tiempo el Contratista solicitará a la Municipalidad un control de tránsito en los
frentes de obra si fuese necesario, fundamentalmente en zonas con movimiento vehicular
pesado, y deberá presentar un Plan de trabajos con fecha y tiempo de duración de los mismos.
•

Protección de Propiedades Privadas y Públicas

El Contratista deberá proteger las propiedades privadas y públicas aledañas a la Obra de los
daños que pudieran sufrir durante la ejecución de los trabajos. El Contratista será responsable
por los daños ocasionados. Deberá proporcionar protección para las instalaciones finalizadas
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total o parcialmente, y a los equipos durante la ejecución de los trabajos. Se deberán instalar
las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios.
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas, edificaciones y/o instalaciones
próximas, derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de
su parte.
•

Interrupción del tránsito y Medidas de seguridad

Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser
consensuadas con el Municipio, previa supervisión de la Inspección. Deberán ser señalizadas
con los letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad. Todas las
indicaciones, balizas, etc., que disponga colocar el Contratista deberán ser detalladas en un
plano, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra previo a su instalación.
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 a la licitación y consecuentemente
conformidad a las disposiciones del presente Documento.
El Contratista colocará letreros indicadores cuyo texto, número y ubicación física-a fin de
encauzar el tránsito para salvar la interrupción- deberá contar con la aprobación de la
Inspección. En los lugares de peligro y/o en las posiciones que indique la Inspección se
colocarán durante el día banderolas rojas y por la noche luces adecuadas para ese fin en
número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente; a tal fin no
podrá utilizarse energía eléctrica con tensión superior a 24 voltios.
Antes del inicio de los trabajos en cualquier frente de obra, el Contratista deberá tener a
disposición los elementos mínimos de seguridad en cantidad y calidad adecuados y someterlos
a la aprobación de la Inspección de Obras. No se permitirá el comienzo de las operaciones si
dichos elementos son insuficientes y/o inadecuados a juicio de la Inspección.
Sin perjuicio de lo anterior, si durante el desarrollo de los trabajos 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.
El Contratista deberá incluir la incidencia del costo por el apoyo policial a requerir para
garantizar la seguridad de los desvíos de tránsito, el cual se considerará contemplado en los
gastos generales cotizados. Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas
a habilitación de desvíos o señalizaciones, la Inspección, previa intimación, podrá solicitar la
ejecución por terceros de dichos trabajos a cuenta y cargo del Contratista, no sólo en lo que
se refiere al costo, sino también en lo que atañe a responsabilidades emergentes.
Queda establecido que el Contratista no tendrá derechos a reclamos ni indemnización alguna
por parte del Contratante, en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito
público en la Obra. El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a
terceros que se derive del incumplimiento de las prescripciones del presente numeral y
además se hará pasible a una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio, pudiendo la Inspección tomar, en caso de incumplimiento, las medidas que crea
conveniente por cuenta del Contratista, sin necesidad de notificación previa.
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En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por
tramos de calzada que presenten cortes, obstáculos peligrosos, o etapas constructivas no
terminadas, que puedan ser motivo de accidente. De acuerdo con lo establecido en el punto
“Puentes, Planchadas y Pasarelas”, el Contratista deberá ejecutar y mantener pasarelas
peatonales con baranda, a las que deberá mantener en perfectas condiciones de uso, que
permitan el acceso a cada vivienda en forma permanente y segura.
Las excavaciones practicadas en las veredas por la noche se cubrirán con tablones. El
almacenamiento de los materiales en el camino o la calle, lo hará sin obstaculizar el tránsito,
se construirán los desvíos o caminos auxiliares que fuesen necesarios, dotándolos de
alcantarillas provisionales y se conservarán estas obras con el fin de asegurar el tránsito
permanente; se señalarán de un modo completo los desvíos y se los mantendrá en buen
estado de conservación.
Igualmente, y en condiciones análogas se asegurará el acceso de vehículos a las entradas
previstas para ese 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; el resto del tiempo, deberán encontrarse tapadas con
chapones o pasarelas adecuadas, a fin de que provisoriamente se restablezca la circulación de
vehículos.
Los sectores que el Contratista podrá cerrar al tránsito para realizar los trabajos deberán ser
previa y expresamente aprobados por la Inspección, y se deberán reducir al mínimo que
resulte imprescindible para la ejecución de dichos trabajos. En todos los casos se mantendrán
las indicaciones al tránsito que indique la Inspección, hayan sido propuestas o no por el
Contratista. 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.
Para el ordenamiento de la Obra, la Inspección podrá exigir del Contratista el uso de
contenedores para la carga y retiro de los materiales y rezagos provenientes de las obras. El
uso y/o instalación de tales elementos deberá ajustarse a las normas vigentes para el
otorgamiento de permisos sin cargo para este tipo de equipos.
•

Casos de emergencia

En caso de emergencia, si hubiese peligro para la seguridad de las personas, de la Obra o de
otras edificaciones, el Contratista deberá actuar conforme a lo indicado en el Plan de gestión
ambiental y social (PGAS) que deberá ser aprobado por la inspección previamente al inicio de
la obra.
•

Despeje de las obras y limpieza final

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estarán
descriptos en detalle en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) a presentar por el
Contratista.
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, el Inspector
de Obras impondrá términos para efectuar la misma. Al finalizar la obra el Contratista hará
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limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus
alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de
materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta
el Inspector de Obras. Sin este requisito no se considerará terminada la obra.
1. 3.

MOVIMIENTO DE SUELOS

− Excavación y relleno para colocación de cañerías
− Excavación en gran volumen
− Excavación, relleno y transporte de material sobrante
•

Alcance de los trabajos

Se encuentran comprendidos en este artículo la ejecución de la excavación, la preparación de
zanja, el relleno y compactación de la misma una vez colocada la cañería y todas las tareas
que sean necesarias para el adecuado desarrollo de los ítems correspondientes. Se ejecutará
en cualquier clase de terreno y hasta la cota necesaria.
Comprende también la provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del
caño; el relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su
sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las
Especificaciones Técnicas, así como la evacuación del material sobrante; el perfilado y
consolidación de calzadas y veredas de tierra; la recolección y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección, hasta una distancia máxima de 15
km.
También comprende la reparación de pluviales domiciliarios existentes, así como la reposición
de árboles y plantas y sus respectivos canteros, removidos como consecuencia de los trabajos
efectuados.
•

Generalidades

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista deberá tener en cuenta la clasificación,
estiba, conservación y transporte de los materiales extraídos ya sea que éstos se acondicionen
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilización; los enmaderamientos,
entubaciones y apuntalamientos; la eliminación del agua de las excavaciones; la depresión de
las napas subterráneas; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la
conservación y reparación de instalaciones existentes visibles u ocultas; el relleno de las
excavaciones de acuerdo a las especificaciones, con posterior apisonamiento y riego; las
excavaciones a mayor profundidad en cruce de conducciones, etc.; el depósito, transporte y
desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados los rellenos y todas las
eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.
Por la sola presentación de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos
de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.
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Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo con los niveles y dimensiones señalados en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. Para la ejecución de la red de
agua potable deben respetarse las tapadas mínimas en los cruces de aceras, a efectos de
preservar las cañerías de posibles roturas.
Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso deberá ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por la Inspección), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.
Se tendrán en cuenta la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos
de trabajo necesarios para la ejecución de los respectivos ítems, las pérdidas de materiales e
implementos que no puedan ser extraídos, las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento
nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.
•

Trabajos previos a la excavación

El Contratista deberá efectuar un relevamiento in situ y ejecutar sondeos exploratorios, si
fueren necesarios, a los efectos de establecer el real emplazamiento de las instalaciones
existentes y determinar la presencia de obstáculos. Dentro del relevamiento mencionado se
incluye la realización de las gestiones necesarias ante los Organismos Públicos, las Empresas
de Servicios Públicos y propiedades privadas para definir la posición de las diferentes
instalaciones que puedan interferir con el tendido de los conductos. La información adjunta a
la presente documentación y la que figure en los Planos del Documento de Licitación tienen
carácter orientativo.
El Contratista procederá a efectuar el replanteo con suficiente anticipación. El replanteo
definitivo de las obras a construir se hará en base a documentación así obtenida, procurando
adoptar la solución más conveniente desde el punto de vista técnico-económico.
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la conservación de las instalaciones
existentes visibles u ocultas, que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los
apuntalamientos, sostenes, remoción y readecuación que sean necesarios realizar.
La ubicación planimétrica definitiva de la traza de los ejes de las cañerías será definida entre
la Inspección y el Contratista, teniendo en cuenta la existencia de obstáculos, conductos u
otras instalaciones que puedan obligar a modificar la posición indicada en planos.
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica y al
señalamiento y estaqueo, de los ejes de las tuberías, con la densidad que la Inspección ordene.
Estas demarcaciones serán utilizadas como puntos de paso de las cañerías. Esta planimetría
se comparará con el que figura en los planos de la licitación y permitirá aportar cualquier
modificación que la Inspección juzgue necesaria.
El Contratista confeccionará los Planos de Ejecución que surgen de modificar los Planos de
Proyecto que serán debidamente rubricados y devueltos por la Inspección, los que
reemplazarán a los Planos del Documento de Licitación.
El costo de los trabajos anteriormente indicados se considera incluido en el precio de los ítems
correspondientes.
Si durante la ejecución de la Obra se observara la presencia de arcillas expansivas, con el fin
de determinar su presión de hinchamiento se deberán hacer sondeos y extraer muestras para
su análisis correspondiente hasta una profundidad mínima igual a la de la excavación más el
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50% de esta magnitud. La determinación de la presión de hinchamiento se operará en los
laboratorios que determine el Contratante, debiendo su costo ser absorbido por el
Contratista.
Antes de comenzar la excavación de zanjas de cada sector, el Contratista deberá contar con la
autorización escrita de la Inspección y de las autoridades Municipales. No se permitirán la
apertura de zanjas cuando previamente no se hayan acopiado los elementos de
apuntalamiento, protección, señalización y demás materiales requeridos por la obra, como así
también las tuberías, los equipos necesarios para las instalaciones y obras complementarias.
•

Medios y sistemas de trabajo a emplear en la ejecución de las excavaciones

Serán por cuenta y cargo del Contratista todos los trabajos y elementos necesarios para
ejecutar correctamente las excavaciones, no reconociéndose adicional alguno por ningún
concepto. El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones
e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta
de previsión de su parte.
Los medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones deberán ajustarse
a las características del terreno y a las demás circunstancias propias del lugar.
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 ni le
otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa
establecido con anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección.
El Contratista deberá proceder al encajonamiento del material proveniente de las
excavaciones, lo que deberá ser tenido en cuenta por el Oferente en su oferta. Quedan
exceptuadas de este requisito, aquellas zonas de excavación que se ejecuten fuera del ámbito
urbano, y que, a juicio de la Inspección, no sea necesario su encajonamiento.
•

Excavación en roca

Se entenderá por roca el material que se encuentra dentro de la excavación que no puede ser
aflojado por métodos ordinarios tales como pico y pala o máquinas excavadoras sino que para
removerlo se haga indispensable el uso de explosivos, martillos mecánicos, cuña u otros
análogos.
Consistirá en la excavación de toda entidad pétrea origen ígneo, metamórfico o sus
asociaciones con cualquier modo de presentación no desprendido de su posición original, y
que a causa de su marcada cohesión y tenacidad no puede ser excavada con el uso de pico,
pala, cuña, excavadora, topadora, explosiones abiertas y otro equipo o modo similar,
debiéndose recurrir indispensablemente al uso de explosivos mediante barrenados.
Uso de explosivos
Los explosivos, fulminantes y mechas deberán transportarse y almacenarse por cuenta del
Contratista, en lugares apropiados y de manera que estén protegidos contra accidentes, daños
y robos. Las leyes y reglamentos oficiales deberán cumplirse estrictamente.
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El Contratista deberá tomar todas las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo
y propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos. Cualquier obra,
propiedad o equipo que resulte dañada como consecuencia de descuido o negligencia durante
el almacenamiento, transporte y uso de explosivo será reparada por cuenta del Contratista.
Toda roca fracturada fuera de los límites de excavación establecidos, por falta de cuidado del
contratista al efectuar las voladuras, deberá removerse como se ordene, sin costo adicional
para el comitente. La sobre excavación excesiva debida a negligencia en las operaciones de
voladuras, deberá rellenarse con hormigón o como se ordene y correrá por cuenta del
contratista.
Las operaciones de carga deberán ser ejecutadas solamente por personal especializado y no
se admitirá la presencia del personal no autorizado durante estas operaciones.
Solo se permitirán voladuras después de que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la protección de todas las personas, obras y propiedades.
En ningún caso se permitirán voladuras a menos de 30 m de hormigones o inyecciones que
hayan sido ejecutados dentro de los siete días anteriores a las voladuras. En todos los casos
todas las obras de hormigón se protegerán limitando la magnitud de las voladuras, por algún
medio aprobado previamente por la Inspección, hasta que se tenga la certeza de que no hay
riesgo de daños causados por ondas de choque o fragmentos de roca proyectadas.
Información que el contratista debe suministrar a cerca de las voladuras:
Con una anterioridad de por lo menos tres meses con respecto al comienzo de las
excavaciones en cualquier área de acuerdo con el plan de trabajos, el Contratista someterá al
Inspector para su aprobación su plan detallado para la ejecución del trabajo especificado en
esta Sección, indicando la información pertinente para cada etapa de la excavación.
Tal información incluirá la ubicación, profundidad y área de las voladuras; diámetro,
espaciamiento, profundidad, disposición e inclinación de los barrenos; el tipo, la potencia, la
cantidad, la carga de columna y la distribución de explosivos a ser usados: por barrenos, por
retardo, y por voladura; la secuencia y disposición de los retardos; y la descripción y propósito
de cualquier método especial a ser adoptado por el contratista.
El Inspector podrá a su solo criterio dispensar el cumplimiento de este requisito detallados en
áreas donde se ha establecido un método general. La aprobación por parte del Inspector de
las técnicas y datos de voladuras no liberarán al Contratista de ninguna responsabilidad con
respecto al ejercicio de la supervisión adecuada y la ponderación de las condiciones
particulares del lugar y de las cosas para producir los resultados prescritos en estas
Especificaciones.
Saneo:
El Contratista retirará inmediatamente después de la excavación toda roca floja, triturada o
potencialmente inestable que determinara la Inspección, situada en la línea mínima de
excavación o más allá de ella, trabajos de saneo y otros métodos que el Inspector aprobare
por escrito. Todas las superficies de roca terminadas, incluso la de las obras transitorias, serán
inspeccionadas regularmente por el Contratista y saneadas tan frecuentemente como fuere
necesario.
Técnicas de las voladuras:
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Las técnicas que emplea el Contratista para las voladuras en todas las excavaciones en túneles,
deberán ser tales que el terminar el trabajo, todas las superficies excavadas definitivas sean
sanas y relativamente lisas. Para asegurar la estabilidad de la roca remanente y mantener un
mínimo de sobrerrotura y el barrenado en exceso, el Contratista tendrá el mayor cuidado
durante las operaciones de barrenado y voladura.
El Contratista será responsable de la obtención de superficies sanas y lisas mediante el control
del proceso de rotura de la voladura y la determinación de la relación adecuada entre los
factores de carga de roca, espaciamiento, profundidad de la carga, cantidad y tipo de
explosivo, medida del barreno, y disposición de los retardos, así como otras consideraciones
que sea necesario hacer para conseguir la superficie especificada.
Donde sea especificado en esta Sección, y en otras partes si fuera requerido por el Inspector,
el Contratista usará las técnicas de perforación en línea, voladura perimetral o precorte para
reducir a un mínimo absoluto, el monto de la sobrerrotura y trituración más allá de las líneas
mínimas de excavación.
Voladura perimetral significa el barrenado cuidadoso de la fila exterior (o perímetro) de
barrenos con una relación prefijada entre espesor y espaciamiento, cargando cada uno de
ellos con una carga continua y muy liviana de explosivos y luego volándolos simultáneamente
a lo largo del perímetro de manera que la roca se rompa limpiamente. la técnica del precorte
introduce modificaciones ulteriores, tales como la variación del tamaño de los barrenos
perimetrales, la variación de la carga explosiva dentro del barreno y de barreno a barreno y la
voladura de los barrenos perimetrales, ya sea con anticipación o al mismo tiempo que los
barrenos de voladura primaria más próximo.
Para las voladuras perimetrales el espaciamiento máximo admisible entre centros al comienzo
del trabajo será de 60 cm con una carga máxima de 250 gramos de Xactex, o similar aprobado,
por metro de barrenos a menos que se especificara de otra forma en este Pliego. Las
limitaciones dadas más arriba para el espaciamiento y las cargas explosivas estarán sujetas a
revisión periódica por parte del Inspector y podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo
con los resultados obtenidos en la práctica.
•

Restricciones en la ejecución de las excavaciones de zanjas

Se establece como máximo, para cada frente de trabajo, trescientos cincuenta (350) metros
lineales de excavación, sin cañería colocada, como límite de ejecución de zanjas.
La Inspección no 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.
Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspección le fijará por
Orden de Servicio un plazo para colocarse dentro de las condiciones establecidas y, en caso
de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hará pasible de las sanciones previstas en
el Documento de Licitación, sin perjuicio del derecho de la Inspección de disponer la ejecución
de los trabajos por cuenta del Contratista.
En el caso de que el Contratista interrumpiese temporalmente la tarea, deberá dejar la zanja
con la cañería colocada perfectamente llena y compactada.
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Si la interrupción en un frente de trabajo fuese por un lapso superior a 48 horas; se debiera a
causas justificadas, debidamente comprobadas por la Inspección; y la zanja quedase abierta
con la cañería colocada o sin ella, el Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar
accidentes o perjuicios a terceros.
•

Perfil Longitudinal

El eje de la zanja se ubicará en la vereda o espacio verde, en los casos que este existiera.
De no ser posible por interferencia de otras instalaciones, la misma se ubicará en calzada,
previo trámite de aprobación Municipal.
El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta
instalación de las tuberías, de acuerdo con los planos respectivos, o las indicaciones que
oportunamente fije la Inspección. La excavación podrá ser mecánica o manual.
No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones,
sino que se dejará siempre una capa mínima de 0,10 metros de espesor que sólo se recortará
a mano en el momento de instalar las tuberías. Esta tarea podrá realizarse mecánicamente
siempre y cuando el Contratista cuente con el equipo y la experiencia adecuados y tenga la
autorización por escrito de la Inspección. La Inspección se reserva el derecho de exigir la
excavación manual si la excavación mecánica no es satisfactoria.
Para comenzar a colocar una nueva capa, la anterior deberá ser aprobada por la Inspección.
La falta de cumplimiento de ello obligará al Contratista a retirar el terreno sobre la capa no
aprobada, a su exclusivo costo.
La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de tuberías, según el perfil
longitudinal, no deberá ser superior a 2,00 centímetros en valor absoluto.
Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de tuberías no serán
superiores en ± 10% de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizarán para puntos separados como máximo 25 metros entre sí.
Cuando el fondo de las excavaciones donde deban fundarse las obras, el terreno no presente
la consistencia necesaria, que asegure una tensión de trabajo mayor de 0,5 Kg/cm2, se
procederá a consolidar el terreno por un procedimiento que apruebe la Inspección, a
propuesta del Contratista. Los gastos que demanden estos trabajos no serán motivo de
reconocimiento de mayores costos al Contratista.
El Contratista deberá rellenar y compactar toda excavación hecha a mayor profundidad de la
indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras sin recibir compensaciones
económicas que lo reconozcan. En la ejecución de este relleno compactado se cuidará, en
todos los casos, que el peso específico aparente seco del mismo sea superior al del terreno
natural o en caso de inconveniencia se procederá al reemplazo del mismo por un suelo que
cumpla con las características requeridas.
El fondo de las excavaciones será previamente recortado con la pendiente necesaria, indicada
en los planos, y alrededor del enchufe se formará un hueco (nicho de remache) para facilitar
la ejecución de la junta. Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de
la zanja, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación
geométrica del fondo. Luego que la Inspección de obra constate la consistencia del fondo de
zanja, la cota alcanzada y la uniformidad de la superficie, se dispondrá una capa de arena o
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tierra seleccionada suelta de 0,10 m de espesor para asiento de los conductos. Estos trabajos
se considerarán incluidos en el costo de excavación.
La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma (sin la
capa de arena) y el nivel del terreno, la vereda o del pavimento según el caso.
Cuando sobre el fondo de la zanja se encuentre tosca, capas duras o conglomerados, deberá
profundizarse la excavación en 0,10 m y proceder al relleno y compactado correspondiente
con suelo arenoso del lugar o tierra seleccionada hasta alcanzar la cota de fondo de zanja que
corresponda. Sobre ese relleno compactado se ubicará la capa de arena sobre la cual apoyará
la cañería. No se reconocerá al Contratista esta sobre-excavación ni el relleno compactado
correspondiente.
•

Tapadas

Las tapadas mínimas a considerar serán las siguientes:
•
•

Bajo vereda= 0.80 m
Bajo calzada= 1.20 m

•

Anchos de Zanja

Los anchos de zanja serán los indicados según planos de sección típica que se incluyen en la
Sección “Planos” como Planos Tipo. Para aquellos que no se indique, se utilizarán los anchos
definidos en el Cuadro N° 1:
Cuadro N° 1
DIÁMETRO
ANCHO DE
(m)
ZANJA
(m)
0,110
0,60
0,160
0,65
0,200
0,70
0,250
0,75
0,315
0,80
0,355
0,85
0,400
0,90
Los valores de ancho de zanja definidos en el Cuadro N° 1 serán los que se reconocerán para
la medición y pago de los volúmenes de excavación de cada uno de los ítems
correspondientes.
Para las cañería de diámetro mayores a 0,400 m se obtienen los anchos de las zanjas
agregando 0,60 m al diámetro interior de la cañería respectiva.
Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre paramentos de la
excavación, no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie debido a la ejecución de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.
•

Eliminación del agua de las excavaciones, depresión de la napa de agua, bombeo y
drenajes
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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 cargo.
Para la defensa contra la avenida 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 convenientes y si ello no bastara, se
efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados.
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles
que al mismo fin se precisen, se considerarán incluidos en los precios ofertados por el
Contratista.
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 próximas, de todos los cuales será único responsable.
•

Relleno y compactación de zanjas

Se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones Municipales vigentes en cuanto a
compactación, humedad y métodos de trabajo en caso de que fuesen de mayor exigencia que
las aquí indicadas.
Una vez colocado el tubo, se procederá a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la
prueba hidráulica a "zanja rellena" de acuerdo con lo especificado en la presente
documentación. Para poder iniciar estos trabajos el Contratista deberá solicitar la autorización
escrita de la Inspección.
El material de relleno directamente en contacto con la tubería y hasta una altura de 0,20
metros por encima de su generatriz superior, debe estar constituido por tierra fina o arenosa
que no contenga elementos de diámetro mayores de 3 mm.
Este relleno se efectuará de manera manual, 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.
Salvo especificaciones en contrario, el relleno se efectuará en capas sucesivas de 20 cm de
espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con
procedimiento aprobado por la Inspección.
Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas.
Inmediatamente después de ejecutadas, conforme con la Inspección, se rellenarán las juntas
a mano siguiendo el mismo procedimiento antes indicado.
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.
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 cuantitativa y
cualitativamente las condiciones requeridas. En caso contrario, el Contratista deberá
proporcionar nuevo material por su cuenta y cargo.
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Hasta la recepción definitiva, el Contratista tendrá que sobrecargar las partes tapadas de las
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.
En la ejecución de las labores de relleno y compactación de toda excavación, está
terminantemente prohibido la inclusión de agua cualquiera sea su origen.
No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las
partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación
de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiéndose ser incluido los posibles
costos de las mismas en el precio de las excavaciones.
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos la Inspección
fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la
Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de
certificar hasta tanto se completen los mismos.
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.
Durante la ejecución de las tareas de excavación y colocación de cañerías, deberá vallarse el
sector de la manera indicada y de acuerdo con lo que indique en las especificaciones relativas
a trabajos provisorios y la Inspección. Si el relleno de la zanja estuviese completo a un grado
que permitiera el acceso seguro, el Contratista deberá limpiar el área para permitir el acceso
vehicular a los domicilios, para facilitar el tránsito de peatones. En los casos en que el acceso
a sus domicilios se hallara obstruido por las construcciones, se colocarán cada 50 m como
máximo, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, con
pasamanos, rodapiés y barandas.
La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores
rellenos se dispondrán sobre uno de los costados de la zanja. Cuando las excavaciones se
realicen en áreas urbanas y no se disponga de espacios, los materiales excavados serán
transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo, los que
deben ser autorizados por la Inspección.
Dichos depósitos se acondicionarán adecuadamente sobre una parte de la vereda, de modo
de evitar inconvenientes al tránsito, al libre escurrimiento de las aguas superficiales y a
terceros. Si el material extraído que deba ser utilizado en los rellenos no pudiera
acondicionarse en los lugares autorizados por la Inspección, deberán ser manipulados
conforme a lo indicado en el PGAS.
Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no autorizados por la Inspección, o
deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a inconvenientes al vecindario, al
tránsito o al libre escurrimiento de las aguas, la Inspección fijará plazos para su retiro.
El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibirá pago directo alguno,
y su costo se considerará incluido dentro del precio del ítem correspondiente a excavación y
relleno de zanja de la Planilla de Cotización.
•

Retiro del material sobrante
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El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado
a los lugares que indique la Inspección.
La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales
provenientes de la excavación que se consideren sobrantes.
Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante el Municipio a
efectos de determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación,
salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. Se deberá contemplar el eventual pago
de tasas, en caso de corresponder.
Se considera incluido en los precios unitarios del ítem el transporte hasta una distancia media
de quince (15) kilómetros, la que determinará un área alrededor del centro de gravedad de la
zona de excavación dentro de la cual se deberán localizar los lugares de depósito.
Si por exigencias de funcionamiento el Municipio determinara un lugar de depósito de los
excedentes fuera del radio fijado por el Contratante, solamente se reconocerá para el pago la
distancia de quince (15) kilómetros, debiendo la primera afrontar el pago del excedente.
•

Relleno y perfilado de calles y veredas de tierra

Descripción
En los casos en que la instalación de la cañería se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procederá a dar a las mismas una correcta terminación, evitando tanto hundimientos
del terreno como montículos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condición de transitabilidad. Tal condición debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecución como en el de conservación de la obra.
En los casos donde la instalación de la cañería se realice sobre calles de tierra, se procederá a
dar a las mismas una correcta terminación incluyendo su abovedado mediante el empleo de
una motoniveladora, a los fines de restituir su condición de transitabilidad. Tal condición debe
ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecución de las obras.
Si la calle a ser afectada por la obra presentara algún tipo de mejorado, la misma deberá ser
restituida a dicha condición una vez finalizados los trabajos. Podrán utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos serán acopiados provisoriamente en las cercanías de la obra,
tomando la precaución que la ubicación de dichos acopios no interrumpa los desagües de la
zona o en su defecto, si la Inspección de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleará otros de las mismas características.
A fin de constatar el estado previo a la ejecución de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberán tomarse fotografías lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condición.
Características del material
El material a utilizar no deberá contener ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo
grado de compactación.
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El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de
compactación determinada con el Ensayo Proctor.
Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado
(110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado
en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad.
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior
especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor.
Forma de ejecución
Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la
remoción de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio.
Los productos de la limpieza deberán ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.
El relleno de la excavación se efectuará con equipo mecánico de compactación, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las
veces que la Inspección de Obra lo estime necesario.
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso
específico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.
Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada,
la Inspección de Obra dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de
compactación a exclusivo cargo del Contratista.
Terraplenes
•

Equipos

Los equipos utilizados para el movimiento y compactación de suelos deberán ser adecuados
para los trabajos a ejecutar y para los tipos de suelo a compactar. Deberán ser previamente
aprobados por la Inspección, la cual podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que no resulten
aceptables.
Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en
el plazo contractual, evitando demoras e interrupciones y ser detallados en las planillas
correspondientes al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro de
los mismos mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo a 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 elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección
podrá ordenar su retiro y reemplazo por otros de igual capacidad y en buenas condiciones de
uso.
Los equipos de riego que fueran necesarios para el ajuste de la humedad en el fondo de las
lagunas y terraplenes, estarán provistos de elementos de riego a presión de manera que
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aseguren una pulverización fina del agua, con suficiente cantidad de picos por unidad de
longitud y provistos de válvulas de corte rápido y total. Dichos equipos deberán permitir la
medición del volumen de agua incorporada al suelo.
El equipo de compactación será del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
deberá ejercer la presión necesaria para obtener las densidades fijadas.
La Inspección aprobará el equipo propuesto por el Contratista a partir de los resultados
obtenidos en un terraplén de prueba a construir, donde se determinará el número necesario
de pasadas del equipo y el espesor de cada capa para lograr en ellas las densidades
especificadas.
Los equipos recomendados, según la función a cumplir, son los siguientes:
- Terraplenes y Fondo: rodillo neumático, rodillo vibrador, rodillo pata de cabra, rastra de
discos, tanque regador y tractor. Los rodillos serán autopropulsados.
•

Replanteo

Una vez desmalezado el terreno, el Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la
obra, para lo cual deberá establecer Puntos Fijos de amojonamiento y nivel.
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 con respecto a los
planos de obra, y a los errores que pudieran deslizarse en la interpretación de los mismos.
Una vez establecidos los Puntos Fijos, el Contratista se hará cargo de su preservación e
inalterabilidad. Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para
no causar atraso en el normal desarrollo de la Obra, en un todo de acuerdo con el Plan de
Trabajo contractual.

1. 4.

ESPECIFICACIONES PARA CAÑERÍAS

El diseño, fabricación, colocación y reparación de las cañerías responderán a las
especificaciones técnicas y normas IRAM e ISO vigentes. El Contratista deberá conocer las
normas de aplicación obligatoria, teniendo validez las últimas versiones de dichas normas,
vigentes en la fecha en que deban aplicarse, siempre que no se opongan a lo expresamente
establecido en el presente Pliego.
Las cañerías y accesorios a ser provistas por el Contratista llevarán el sello IRAM
correspondiente. En caso de no contar con este sello de calidad se podrá entregar en su
reemplazo la certificación de partidas aprobadas por el IRAM.
Todas las cañerías, piezas especiales, válvulas y accesorios que se incorporen a las obras
deberán estar previamente aprobadas por la Inspección de Obras.
Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los datos siguientes:
–
–
–
–
–

Diámetro interno
Clase
Espesor
Fecha de elaboración
Número individual de fabricación.
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•

Transporte

Para el transporte de las tuberías se respetarán las indicaciones dadas por el fabricante,
normas IRAM e ISO. La Contratista deberá cargar, transportar y descargar en zona de obra
(depósito adecuado y protegido) los tubos que luego instalará dentro de los trabajos
contratados, en el marco del presente proyecto.
Las cañerías deben mantenerse con sus elementos de packaging tanto como sea posible, esto
es pallets, bundles, bolsas, etc. También se recomienda usar tapones provisorios en los
extremos para prevenir el ingreso de suciedad o cuerpos extraños.
•

Manipulación

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que
se dañen y que sean expuestos a la luz del sol. Se respetarán las indicaciones dadas por el
fabricante y/o normas IRAM e ISO.
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.
Cuando se levanten con una grúa, deben usarse bandas anchas no metálicas o sogas, y para
tramos de caño mayores a 6 m, se debe tomar a la cañería o a los bundles de puntos separados
desde los extremos a una distancia de un cuarto de la longitud total de la cañería.
Se tolera cierta curvatura en el centro de los tramos cuando se carga o descarga la cañería, a
causa de esta separación de puntos de sujeción, pero en ningún caso debe peligrar la
integridad del elemento manipulado.
No se deben usar cadenas o ganchos puntiagudos. Se deben tomar precauciones para no
dañar a la cañería en el momento de la izada.
La profundidad máxima de raspaduras en la superficie externa del caño no debe ser mayor al
10% de su espesor. Los caños y accesorios que muestren defectos en este sentido deberán ser
retirados del frente de trabajo y reemplazados, además de identificarlos claramente como
inapropiados.
Se debe evitar el arrastrado tanto de los tramos rectos como de las bobinas. Nunca se debe
arrojar el material desde el vehículo de transporte o dejarlo caer por un plano inclinado.
Tanto para el manipuleo como para el almacenamiento de los caños, se deberán contemplar
las recomendaciones del fabricante y las recomendaciones y normativas vigentes en relación
con los climas existentes en los sitios donde se ejecutarán las obras, y minimizando cualquier
efecto adverso que las acciones del clima puedan causar sobre la calidad y funcionamiento de
los materiales.
•

Almacenaje

Los materiales se deberán inspeccionar en el momento de la entrega y el material defectuoso
debe ser dejado de lado, y no ser ingresado a los depósitos. Los caños no serán expuestos a la
luz del sol.
Las pilas de caños deben estar sobre suelo plano y firme para soportar el peso de los mismos
y el del equipamiento necesario para manipularlos. La altura de estas pilas debe ser mínima,
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y se debe procurar un espacio adecuado entre ellas para la maniobrabilidad de las máquinas
de carga.
Cuando se apilen caños sueltos en forma piramidal, pueden aparecer deformaciones en las
capas inferiores, especialmente con tiempo caluroso. Los caños almacenados en pilas deberán
contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma
accidental.
En todo momento, tanto la cañería como los accesorios se deberán mantener alejados de
fuentes de calor y de sustancias tales como gasolina, lubricantes, solventes u otros agentes
químicos agresivos.
•

Colocación

El Contratista colocará las cañerías y piezas especiales observando las siguientes
precauciones:
o Previamente a la colocación, el Contratista deberá presentar la certificación del
Fabricante y/o Taller.
o Antes y después de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, los caños
se examinarán prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa,
que la superficie exterior no presente grietas, poros o daños en la protección o
acabado, fallas o deformaciones.
o Todas las cañerías, accesorios, etc., serán transportados, conservados y protegidos con
cuidado para que no sufran daños, golpes o caídas, y en los casos aplicables, se deberá
brindar una protección de la luz del sol.
o Todos los equipos de transporte y conservación de caños deberán ser aprobados por
la Inspección de Obras.
No se colocarán caños directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse de
manera que se proteja el caño contra eventuales daños que pudieran producirse cuando se
coloque en la zanja o cualquier otro lugar. No se instalarán caños con deficiencias.
Aquellos que, a criterio de la Inspección de Obras, puedan producir perjuicios, deberán
repararse a satisfacción de la Inspección de Obras, o proveer e instalar un caño nuevo que no
esté dañado. Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos
de remache en correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas
se reconocerán de acuerdo con su posición según el diagrama definitivo de colocación.
También se limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc.,
adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de las espigas, enchufes y
bridas. Luego se asentarán sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud
del fuste y se construirán las juntas que se hubiesen especificado. La colocación de cañerías
deberá ser hecha por personal especializado.
Se protegerán todas las aberturas de caños y elementos especiales con sombreretes o tapones
adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier
sustancia no deseada. En todo momento se proveerán elementos para impedir la flotación del
caño.
Piezas de Ajuste: se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de
los caños se adecue a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación
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efectuada en la ubicación o número de dichos elementos deberá ser aprobada por la
Inspección de Obras.
Antes de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser aprobado por la
Inspección de Obras.
•

Obstrucciones

Cuando sea necesario levantar o bajar el caño por encontrarse obstrucciones imprevistas u
otras causas, la Inspección de Obras podrá cambiar la alineación y/o las inclinaciones. Dichos
cambios se efectuarán mediante deflexión de las juntas, o el uso de piezas de ajuste. En ningún
caso la deflexión de la junta deberá exceder la máxima deflexión recomendada por el
fabricante del caño. Ninguna junta deberá colocarse de tal forma que su falta de encaje
adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta terminada.
En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de
excavaciones por debajo de agua subterránea, se deberá regularizar está condición antes de
tender el caño. de acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar
tablestacados, entibados completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y
reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos.
El Contratista proporcionará la protección y el mantenimiento adecuados de todas las
estructuras, drenajes, desagües y otras obstrucciones subterráneas y de superficie que surjan
durante el trabajo. Cuando se obstruya la inclinación o alineación del caño debido a
estructuras existentes tales como conductos, canales, caños, conexiones de ramificaciones a
desagües principales, o desagües principales, el Contratista se encargará de sujetar, reubicar,
retirar o reconstruir dichas obstrucciones en forma permanente. El Contratista deberá
coordinar este trabajo junto con los propietarios o responsables de dichas estructuras.
•

Condiciones Climatológicas

Ningún caño se instalará sobre una fundación en la que haya entrado escarcha, o en momento
alguno si hay peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la excavación.
Ningún caño se tenderá si no puede proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de que
se forme hielo o escarcha. No se tenderá el caño cuando las condiciones de la zanja o el clima
no sean apropiadas a juicio de la Inspección de Obras. Al finalizar cada día de trabajo, se
cerrarán temporariamente las terminaciones abiertas con tapones herméticos o tabiques.
•

Cinta para Ubicación

Esta cinta de precaución se instalará a 30 cm por sobre cañerías no metálicas y tendrá las
siguientes características: color AZUL; ancho mínimo de 200 mm aproximadamente; deberá
tener impresa la siguiente leyenda "CUIDADO, CAÑERÍA DE CLOACA" a lo largo de toda su
longitud con letras de 30 mm de altura como mínimo; material plástico, el que podrá presentar
orificios.
•

Tareas Generales e Inspección

Se controlará minuciosamente la recepción de los materiales en obra, rechazando todo aquel
que presente desperfectos, el que deberá ser repuesto sin costo adicional alguno.
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Se determinará como máximo, en cada frente de trabajo, 100 metros de colocación de tubería
sin tapar. Dicha distancia podrá ser modificada en aquellos casos en que las condiciones, a
juicio de la inspección, lo ameriten.
En los lugares donde quede interrumpida la continuidad de las cañerías, cualquiera sea el
plazo de la interrupción, se procederá al cierre de dichas cañerías mediante la instalación de
tapones de los diámetros correspondientes. Igual medida se adoptará para las interrupciones
diarias de trabajo, a fin de evitar la introducción de animales y objetos.
Las piezas especiales necesarias para conformar el perfil planialtimétrico, serán provistas por
la Contratista a su exclusivo costo. Los cambios de dirección sin utilización de accesorios
especiales deberán efectuarse cumpliendo los radios de curvatura mínimos establecidos por
el fabricante para cada diámetro.
El Contratista aceptará la responsabilidad total del correcto funcionamiento de la cañería
(tubería recta y piezas especiales), debiendo comprometerse a reemplazar toda la conducción
que no soporte las pruebas hidráulicas y/o la presión hidráulica máxima de funcionamiento o
la presión del terreno con el tránsito correspondiente.
•

Ensayos

Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y
aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, el Contratista las
ubicará a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo
con estas especificaciones. Deberá repararse toda pérdida que pueda detectarse
individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos.
El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías con presión
interna, en la forma que se indica en las presentes especificaciones. El suministro de agua para
las pruebas deberá ser Agua Potable. Los planes que proponga el Contratista para los ensayos
y para el transporte, control y eliminación de agua se presentarán por escrito a la Inspección
de Obras.
El Contratista también presentará su programa de ensayos propuesto, con un mínimo de 48
horas de anticipación y mediante notificación escrita para su análisis y coordinación por parte
de la Inspección de Obras. El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones,
sombreretes, y demás equipos y materiales para determinar la presión del agua, ad
referendum del análisis que realice la Inspección de Obras.
No se emplearán materiales que puedan perjudicar la estructura o la función futura de la
cañería. Los medidores para los ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en
laboratorio, y deberán ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta
del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si así
lo solicita la Inspección de Obras.
Prueba de Mandrilado
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para
determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta
de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo menos el 95 % del diámetro interno de diseño. La
longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del
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caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y
reemplazarse el caño.
VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS CAÑERÍAS
Para todas las cañerías, deberá realizarse la verificación estructural para cada diámetro.
Las cañerías deberán ser verificadas considerando la combinación más desfavorable de
solicitaciones internas y externas. Las memorias de cálculo estructural deberán ser
presentadas por el Contratista a la Inspección para su aprobación con no menos de 30 (treinta)
días de antelación respecto de la fecha prevista para la apertura de las zanjas respectivas en
el Plan de Trabajos.
La verificación deberá realizarse siguiendo la metodología indicada para cada caso, de acuerdo
con las siguientes premisas:
a) El cálculo estructural implica un diseño de la zanja acorde con el material del caño, su
espesor y las normas que reglamentan su cálculo e instalación. El Contratista deberá
indicar claramente cuáles son los criterios y teorías de cálculo adoptados y deberá
justificar su elección.
b) El Contratista deberá discriminar muy claramente sobre los casos de instalación en
“zanja angosta” o “zanja ancha”. Las ecuaciones para la evaluación de la carga de
relleno dependen de la condición de zanja, por lo que en la memoria de cálculo deberá
explicitarse claramente la correlación entre la instalación proyectada y las ecuaciones
utilizadas.
c) El cálculo estructural a presentar comprenderá la evaluación de las cargas debidas a la
presión interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
cargas de tránsito u otras relevantes en superficie (cuando corresponda) para la
condición de zanja adoptada y para el tipo de material de relleno propuesto.
Los cálculos deberán estar basados en las siguientes normativas y recomendaciones:
Material de la
cañería
PRFV

Norma o Manual

PVC

AWWA M45; AWWA C-950
AWWA C-906; AWWA C-900 AWWA M-55
AWWA C-900 - AWWA M-23

Acero

Manual AWWA M11

Fundición dúctil

AWWA C-150

Hormigón simple

Norma IRAM 11.513

PEAD

Se deberá verificar, para cada diámetro y presión:
–
–
–
–

Clase de presión
Presión de trabajo
Sobrepresión por Golpe de Ariete (cuando corresponda)
Presión máxima
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–
–
–
–

Curvatura/aplastamiento circunferencial
Deflexión diametral (*)
Cargas combinadas
Pandeo o inestabilidad del equilibrio

(*) El valor de la deflexión máxima a largo plazo no deberá superar el 5% o el valor indicado
por el fabricante (en caso que resulte menor).
En caso que no verifique la resistencia estructural de las cañerías, se construirán protecciones
de hormigón sobre las mismas. El Contratista presentará las memorias de cálculo de dichas
protecciones, las que deberán contar con la aprobación de la Inspección para dar inicio a los
trabajos correspondientes. El Contratista no tendrá derecho al cobro adicional de ningún
monto en concepto de ejecución de las protecciones, debiendo contemplar la eventual
ejecución de dichos trabajos en el precio unitario de los ítems correspondientes
PRUEBAS HIDRÁULICAS DE CAÑERÍAS

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.
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 instaladas.
Los requerimientos para cada una de las cañerías instaladas, tanto en redes de distribución,
centros de distribución y acueducto, se especificarán en cada uno de los apartados
correspondientes.
1. 4. 1. Cañerías de PVC

Las cañerías de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) a proveer por la Contratista para
conducciones para desagües cloacales en las colectoras y colectores, y sus accesorios y piezas
especiales, como también en presión (en clase 6 como mínimo) para las impulsiones, deberán
prestar conformidad con las normas:

NORMAS IRAM PARA TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE P.V.C.
NORMAS IRAM Nº 13350
NORMAS IRAM Nº 13351
NORMAS IRAM Nº 13325
NORMAS IRAM Nº 13326
NORMAS IRAM Nº 13324

TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO – DIMENSIONES (PARA
AGUA POTABLE)
TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO – CARACTERÍSTICAS
(PARA AGUA POTABLE)
TUBOS Y ENCHUFES DE UNION DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO
PARA VENTILACIÓN, DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES.
TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO PARA VENTILACIÓN,
DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES – CARACTERÍSTICAS
PIEZAS DE CONEXIÓN DE PVC RIGIDO PARA TUBOS DEL MISMO
MATERIAL DESTINADOS A CONDUCCIÓN DE FLUIDOS BAJO PRESION A
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NORMAS IRAM Nº 13385

UNA TEMEPERATURA MÁXIMA DE 60ºC DIMENSIONES – MÉTODOS DE
ENSAYO Y CARACTERÍSTICAS.
AROS, ARANDELAS Y PLANCHAS DE CAUCHO SINTETICO TIPO
CLOROPRENO, PARA JUNTAS DE CAÑERÍAS (PARA LIQUIDOS CLOACALES
Y RESIDUALES).
AROS (ARANDELAS Y PLANCHAS DE CAUCHO NO RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS PARA JUNTAS DE CAÑERÍA) (PARA AGUA POTABLE)
PIEZAS DE CONEXIÓN DE PVC RIGIDO PARA VENTILACIÓN Y DESAGÜES
PLUVIALES Y CLOACALES MOLDEADOS POR INYECCIÓN.
PIEZAS DE CONEXIÓN DE PVC RIGIDO PARA VENTILACIÓN Y DESAGÜES
PLUVIALES Y CLOACALES MOLDEADOS A PARTIR DE TUBOS DE PVC
RIGIDO.
TUBOS DE MATERIAL PLASTICO PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA
POTABLE. REQUISITOS BROMATOLOGICOS.
PIEZAS DE CONEXIÓN DE MATERIAL PLASTICO, PARA TUBOS
DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. REQUISITOS
BROMATOLOGICOS.
ADHESIVOS DISOLVENTES PARA TUBOS Y PIEZAS DE CONEXION DE POLI
(CLORURO DE VINILO) RIGIDO.

NORMA IRAM Nº 13395

ACCESORIOS DE HIERRO FUNFIFO RECUBIERTOS INTERNA Y EXTERIORMENTE
CON POLI (CLORURO DE VINILO/) O POLIAMIDA

NORMA IRAM 13442
(PARTE II)

DIRECTIVAS DE USA PARA TUBOS DE PVC RIGIDO, PROCEDIMIENTOS PARA
EFECTUAR UNIONES DESLIZANTES.

NORMA IRAM Nº 13445

DIRECTIVAS PARA EL USO DE PVC RIGIDO, MANIPULEADO, CARGA Y DESCARGA,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ESTIBAJE.

NORMA IRAM Nº 13446
(PARTE I)

DIRECTIVAS PARA EL USO DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO,
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA INSTALACIÓN DE TUBO Y PIEZAS DE
CONEXIÓN SUBTERRÁNEA. EXCAVACIÓN DE ZANJAS.

NORMA IRAM Nº 13446
(PARTE II)

DIRECTIVAS DE USO PARA TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO,
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA INSTALACIÓN SUBTERRANEA DE TUBOS Y
PIEZAS DE CONEXIÓN. PREPARACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍAS.

NORMA IRAM Nº 13446
(PARTE III)

DIRECTIVAS DE USO PARA TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO,
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA INSTALACIÓN SUBTERRANEA DE TUBOS Y
PIEZAS DE CONEXIÓN. RELLENADO DE ZANJAS.

NORMA IRAM Nº 13446
(PARTE IV)

DIRECTIVAS DE USO PARA TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO,
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS, METODOS DE ENSAYO DE REISTENCIA A LA
PRESION HIDRÁULICA.

NORMAS IRAM Nº
113047
NORMAS IRAM Nº
113048
NORMAS IRAM Nº 13331
(PARTE I)
NORMAS IRAM Nº 13331
(PARTE II)
NORMAS IRAM Nº 13352
NORMAS IRAM Nº 13354

Las cañerías deberán contar con SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMAS IRAM, o en su
defecto CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD POR LOTE, con aclaración de la norma IRAM
correspondiente.
Todos los tubos deberán marcarse en forma indeleble, a intervalos máximos de 1 m. El
marcado indicará, como mínimo, la siguiente información:
-

El nombre del fabricante y/o la marca registrada
Las medidas (diámetro nominal y espesor nominal de pared en milímetros)
El material y clase de material
La presión nominal (PN), en MPa.
El espesor de la pared, en milímetros (opcional)
La identificación de la producción (lote/fecha)
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-

Norma de referencia
Logotipo IRAM

La instalación y dimensionamiento se ajustará a los requisitos de la Norma AWWA C-900
Manual M 23, a instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos
complementarios o modificaciones contenidas en el presente. El corte y maquinación de los
caños se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos estándar del fabricante para dicha
operación. para cortar caño no se usará cortafrío, cortador estándar para caños de hierro, ni
ningún otro método que pueda quebrar el caño o dejar bordes ásperos o desparejos. No se
permitirá colocar bajo pavimento, caños de PVC para tapadas menores de 0,80 m, salvo que
se efectúe un revestimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas externas,
manteniendo los espesores y demás características del caño. El hormigón a emplear será H15 y el acero ADN 420.
Las cañerías de PVC para conducción de agua a presión y a superficie 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 carga.
En lo referente al manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje es de
aplicación lo establecido en la Norma IRAM 13.445 y las recomendaciones del fabricante.
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 13.446.
Para los cálculos hidráulicos, se adoptará un coeficiente de Hazen - Williams c=150 o menor
según indicación AWWA o un valor de rugosidad k = 7x 10 e-6 m. Para conducciones cloacales
se podrá considerar en n de Manning n=0,010.
En esta obra se ha considerado la utilización de tuberías de PVC hasta un diámetro nominal
de 400 mm, pero el oferente podrá presentar como alternativa el uso de este material hasta
630 mm.
Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los datos siguientes: marca, diámetro
nominal, clase, espesor, fecha de elaboración y lote o número individual de fabricación.
•

Juntas, accesorios y piezas especiales de PVC

Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. La desviación en las
juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el fabricante. Los
aros de goma responderán a la Norma IRAM 113.048 (agua potable) o ISO 4.633.
Las piezas especiales serán en PVC inyectado de marca reconocida, cuando las tuberías que
unan sean de PVC. Las piezas especiales de PVC serán del tipo inyectado de una sola pieza con
juntas de goma deslizante. No se aceptarán piezas armadas y encoladas. Cada pieza especial
estará claramente etiquetada para identificar su tamaño y clase de presión.
Las piezas de conexión, empalme, derivación y demás accesorios con tuberías de otros
materiales, serán de un material cuyas características físicas y químicas no podrán ser
inferiores a la de los tubos, en principio se admitirán piezas en hierro fundido dúctil o acero
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

ETP - 49
Página 93
49 de 335

revestido con pintura epoxi o PVC moldeado por inyección (se admitirá el termomoldeado en
fábrica utilizando tubos sello IRAM sólo para curvas). No se aceptará el termomoldeado de
piezas o enchufes en obra.
Todas las piezas especiales, de transición y de conexión para conducciones con presión serán
como mínimo Clase 10.

1. 4. 2. Cañerías de PEAD

Las cañerías de polietileno de alta densidad (PEAD) a proveer por la Contratista para
conducciones con presión interna completa que se podrán utilizarán para los conductos de
impulsión, deberá prestar conformidad con las normas:
•
•
•
•
•

Normas IRAM 13.485, ó ASTM D - 3350 - “Especificaciones para caños y piezas
especiales de polietileno”,
ASTM D - 1248 - “Especificación para el moldeo de polietileno y materiales de
extrusión”,
ISO N° 4427,
AWWA C - 906 “Caños y piezas de polietileno para distribución de agua”,
AWWA C -901 “Caños de polietileno para agua a presión”

El diámetro nominal será el externo. Se utilizará como material base polietileno de alta
densidad PEAD, que deberá responder a una de las siguientes clasificaciones:
•
•
•
•

PE 63 / MRS 80 según Norma ISO 4427.
PE 80 / MRS 100 según Norma ISO 4427.
PE 100 / MRS 100 según Norma ISO 4427
PE 3408, Clasificación celular 345434C o 346534C según Norma ASTM D - 3350.

Las tuberías en PEAD y sus accesorios, responderán a las siguientes especificaciones generales:
Las tuberías deberán tener sello IRAM o certificación por lote de la Norma indicada. Las
cañerías de PEAD con presión interna se podrán emplear para todos los diámetros previstos
por la Norma IRAM 13.485.
La verificación estructural se realizará siguiendo el manual AWWA M-55, considerando como
módulo de elasticidad del PEAD, 9000 Kg/cm2, con idéntica simbología y con una clara
memoria descriptiva del proceso de cálculo realizado. La máxima deformación admisible a
largo plazo de cualquiera de los diámetros no podrá superar lo indicado en la tabla 5.11 del
mismo.
La preparación y compactación de la zanja también seguirá las instrucciones de dicho manual.
El Contratista deberá presentar una verificación estructural siguiendo dicho manual,
indicando las condiciones reales de colocación en zanja.
También se deberá probar el caño para determinar sus dimensiones, aplastamiento y
estanqueidad, de acuerdo a lo requerido por la Norma AWWA C - 906. Se presentará un
informe de estos resultados.
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Para los cálculos hidráulicos se aceptará un valor de coeficiente de Hazen y Williams máximo
de 150 o menos favorable, o un valor de k= 5 x10 e-6m. Para conducciones cloacales se podrá
considerar en n de Manning n=0,010
El Contratista deberá presentar Planos de Fabricación con las dimensiones de todos los caños,
piezas y elementos auxiliares.
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa, que deberá estar
libre de fracturas, agrietamientos e irregularidades.
El aspecto de los caños será negro con un mínimo de tres franjas azules según Norma IRAM
13485 para las impulsiones y con tres líneas verdes para colectoras y colectores. Los tubos
deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto de detalle o memoria
de cálculo, y deberán ser suministrados completos, con empaque de acuerdo a lo indicado en
los documentos del contrato, y con todas las piezas especiales y accesorios de conformidad
con los documentos del contrato.
Se recomienda colocar como mínimo a modo de protección contra los rayos ultravioletas, una
cobertura con film de polietileno negro para un correcto almacenamiento.
Para el caso que se certificara que los tubos han permanecido a la intemperie (sin ninguna
protección) por más de 2 años desde su fabricación, los mismos deberán desecharse, ya que
luego de este plazo los rayos UV del sol degradan irreversiblemente las propiedades del
material básico.
Para el transporte, manipuleo y almacenamiento, el proveedor colocará maderas interiores
diametrales en los extremos para evitar la deformación de los mismos.
El Oferente deberá incluir en su oferta una nota de la empresa proveedora de la cañería de
PEAD, en la cual la misma se comprometa a enviar personal propio idóneo para asistir
técnicamente al Contratista en el inicio de la colocación de la cañería y cuando se haga la
primera prueba hidráulica a tapada completa. Asimismo, en dicha nota, se deberá asegurar la
presencia del personal mencionado, por lo menos una vez al mes, a partir de la finalización de
la colocación de la cañería, a fines de asegurar la correcta instalación de la misma.
•

Ensayos

Sobre las materias primas: salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación,
todo material empleado para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de
la norma IRAM 13.485, según corresponda. Los mismos deberán incluir como mínimo
medición de la densidad, fluidez y estabilidad térmica, quedando a criterio del Comitente
exigir la realización de otros controles complementarios.
Sobre los caños: se realizarán los ensayos de acuerdo con los requisitos de la norma
referenciada, según corresponda. Estos ensayos comprenderán como mínimo dimensiones y
tolerancias, densidad, fluidez, estabilidad térmica, reversión longitudinal, resistencia a la
tracción, resistencia a la presión interna y dispersión de los pigmentos, quedando a criterio
del Comitente exigir la realización de otros controles complementarios.
El ensayo para verificar el factor de rigidez se efectuará seleccionando al azar 1 (un) caño de
cada 50 (cincuenta) producidos. La determinación se efectuará de acuerdo con la Norma
ASTM D - 2412“Método de ensayo para la determinación de las características externas de
caños plásticos”.
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Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obra podrá solicitar
muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la
realización de los ensayos que estime pertinentes.
El Contratista realizará dichos ensayos, tanto de materiales como de tuberías, sin cargo para
el Comitente. La Inspección de Obras podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el
Contratista, siempre que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de
simple conveniencia de la Inspección de Obras.
•

Juntas

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto, solo se usarán uniones soldadas
por termofusión o electrofusión. También se usará este tipo de unión para unir los tramos
rectos de tuberías con collarines destinados a la utilización de bridas en las conexiones sea
entre tubos rectos entre sí, o entre tubos rectos y accesorios de acero. Los accesorios, tal
como conexiones a válvulas de aire o desagüe, deberán ser siempre electrofusionados, sea en
forma directa o mediante cuplas de electrofusión. No se admitirán acoples tipo rápido.
•

Piezas Especiales

Las piezas especiales y accesorios estarán hechos en conformidad con la Norma de fabricación
de los tubos. Las piezas especiales para los caños de PE 100 serán también de ese material y
su unión será por termofusión o electrofusión según las recomendaciones y requerimientos
del fabricante.
La totalidad de la cañería de PEAD, como así también las piezas especiales en PEAD, de
acuerdo con el proyecto adjunto a las presentes especificaciones, serán entregadas en el lugar
que el Contratista disponga para acopio en forma segura y controlada. El Contratista
dispondrá de los equipos necesarios para la descarga de las tuberías y piezas especiales. El
costo del manipuleo y almacenamiento de las piezas será a entero cargo del Contratista.
1. 4. 3. Tubos de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

Los tubos de PRFV que se podrán utilizar alternativamente al PVC deberán cumplir con todas
las Normas IRAM vigentes en el momento de la ejecución de los trabajos. Así mismo deberá
cumplir con lo especificado en la norma AWWA C-950 última versión si ésta ha sido
modificada. En todo aquello no previsto en el presente pliego, será de aplicación el manual
AWWA M-45 cuyo contenido los Oferentes deberán conocer.
En relación a las medidas, métodos de medición, plan de muestreo y nivel de inspección, para
los tubos de PRFV rige lo establecido en la Norma IRAM 13.431 "Tubos de poliester insaturado
reforzado con fibra de vidrio. Medidas".
Dicha norma considera los tubos fabricados por el método de enrollamiento continuo o
enrollamiento discontinuo (filament-winding) sin hacer diferencias por el proceso de
fabricación, ni por el fluido que transporten.
Los diámetros y espesores de diseño serán Standard de fabricación de cada proveedor. En
este proyecto no se ha previsto la utilización de tuberías de PRFV, sin embargo el oferente
podrá presentar como alternativa el uso de este material en diámetro de 200 mm y mayores.
Para las verificaciones estructurales de las tuberías instaladas en zanja se utilizará como guía
el Manual AWWA M 45, indicándose claramente cómo deberá ejecutarse la instalación en
zanja.
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La Inspección se hará en fábrica, pudiendo realizarse en otro lugar por convenio previo y
deberá cumplir con la norma IRAM 13.431.
Todos los tubos deben ser sometidos a prueba hidráulica en fábrica a una presión mínima de
2 veces la clase de la tubería.
La cañería deberá ser capaz de soportar una sobrepresión máxima durante un transitorio
(golpe de ariete) del 40 % de la clase.
Las cañerías deberán cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 13.432 "Tubos de poliéster
insaturado reforzado con fibra de vidrio, destinados al transporte de agua y líquidos cloacales
con o sin presión. Características y métodos de ensayo".
Para la determinación de la estanqueidad de la junta, aplicables a los tubos de plástico
reforzados con fibra de vidrio con unión deslizante (junta con aro elastomérico), rige lo
especificado en la Norma IRAM 13.440, "Métodos de determinación de la estanqueidad de las
juntas".
Los aros de goma para cañerías de conducción de agua potable deberán cumplir con lo
especificado en la Norma IRAM 113.048, y los correspondientes a líquidos residuales o
cloacales deberán cumplir con lo especificado en la Norma IRAM 113.047.
Respecto a la verificación del contenido del monómero estireno rige lo especificado en la
Norma IRAM 13.435.
Mediante inspección ocular deberá verificarse en todos los tubos moldeados y terminados
que no existan afloramientos de fibras hacia el exterior de la superficie, comprobándose,
además, que haya un recubrimiento de resina de un espesor mínimo de 1 mm por encima de
la capa de refuerzo subyacente.
Además de la junta tipo "espiga y enchufe", se permitirá la utilización del tipo "manguito" con
doble aro de goma de ajuste y anillo de goma de tope central (Tipo "Beto" o similar), en tanto
cumplimente los ensayos establecidos en las Normas. Asimismo, se admitirán como
alternativa, cuando las condiciones de servicio lo requieran, otros tipos de uniones de probada
eficacia en el orden internacional ("bridas", "Straub", "Vicking", "Jheusen", etc.).
Respecto a los accesorios y piezas de conexión o derivación, siempre que las condiciones de
servicio así lo permitan, todas las piezas especiales o estructuras complementarias serán
fabricadas en PRFV con el fin de homogeneizar el sistema de conducción, evitándose
fenómenos de corrosión de carácter parcial inherentes a otros materiales.
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con la suficiente antelación, el cálculo
estructural de la instalación, donde se analice el comportamiento de la cañería a la solicitación
de las cargas externas y la sustentación lateral del suelo. La máxima deformación admisible a
largo plazo de cualquiera de los diámetros no podrá superar el 5% del diámetro original sin
carga.
La carga de tránsito será calculada según la AASHTO H20 (7250 kg/rueda).
En zonas con napa freática muy alta o inundables la cañería se colocará con un relleno lateral
de arena hasta 0,30 m por encima del caño y revestida en un geotextil, si fuese necesario para
asegurar su durabilidad en el tiempo.
Se verificará en obra, mediante equipos que debe suministrar la Contratista (carrito), que la
deflexión de los tubos no supere el 3% del diámetro original y deberá ser verificada en todos
los tubos colocados. Si se verifica que la deflexión se encuentra entre el 3% y el 5 %, se
procederá a sacar el relleno y volver a colocarlos con la compactación adecuada. Si la deflexión
resulta entre el 5 % y el 8 %, se sacará el caño o los caños donde esto ocurra, pudiendo volver
a colocarlos una vez verificado que no presente daños visuales. Finalmente, si la deflexión
supera el 8 % el caño deberá extraerse y descartarse.
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Para los cálculos hidráulicos, se adoptará un coeficiente de Hazen - Williams c=145 o menor
según indicación AWWA o un valor de rugosidad k = 2,9 x 10 e-5 m; para conductos sin presión
se considera un valor mínimo de n de Manning de n=0,010.
Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los datos siguientes: diámetro
nominal, clase, espesor, fecha de elaboración y número individual de fabricación.
1. 4. 4. Cañerías de Acero

Los caños de acero se utilizarán en las instalaciones de estaciones de bombeo.
Los caños serán de acero soldado con costura, y cumplirán con los requisitos establecidos en
la Norma ASTM-A139 o AWWA C-200 - 91 y en la norma IRAM 2501.
El espesor de los caños será el adecuado para la presión de trabajo, pero nunca será inferior
a 4 mm. No se diseñará sobre-espesor por corrosión, sino que la tubería deberá ser
adecuadamente protegida.
Los caños estarán exentos de defectos superficiales internos y externos que afecten su
calidad, no admitiéndose bajo ningún concepto caños con picaduras de óxido. Serán rectos a
simple vista, de sección circular y espesor uniforme.
En todo aquello no previsto en el presente pliego, será de aplicación el Manual M-11 de
AWWA “Steel Pipe - A Guide for Design and Installation”, 3° Edición 1989 o posterior, cuyo
contenido los Oferentes deberán conocer.
Las conexiones serán soldadas o bridadas, según manual AWWA M11. En el caso de
conexiones bridadas, las dimensiones de las bridas responderán a la Norma ANSI / AWWA
C207-94, clase según la presión que corresponda.
El diámetro interior de las bridas responderá a la tubería sobre la cual se soldará y deberá ser
tal que le permita montarse sobre la misma posibilitando así su soldado con doble filete uno
a cada lado de la brida, del mismo espesor del caño. El filete interior estará terminado de
forma de no pasar la superficie interior del caño ni la cara interior de la brida.
Las juntas a utilizar entre bridas serán fabricadas con material apto para uso con líquido
cloacal.
Las soldaduras se realizarán según la norma AWWA C-206-91.
Los bulones y tuercas de acero que se utilicen en las uniones entre bridas recibirán un baño
electrolítico de cadmio o de otro material resistente a la corrosión.
Los accesorios serán bridados, se construirán con piezas soldadas y cumplirán con los
requisitos establecidos en la Norma ANSI/AWWA C208-83 (R89)"Dimensiones de Accesorios
de Tubos de Acero para Agua".
Las juntas de desarme serán de acero del tipo Dresser, cumplirán con los requisitos
establecidos en el Manual AWWA M11. Los anillos de cierre serán de goma sintética. Estas
juntas serán revestidas con las mismas protecciones especificadas para las cañerías de acero.
La tubería deberá calcularse para resistir la presión interna y verificarse a las cargas externas,
de acuerdo a lo especificado por el manual AWWA M-11.
Las cañerías a instalar deberán ser protegidas exterior e interiormente, según como se
establece a continuación y en un todo de acuerdo con los requisitos normativos vigentes:
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a. Tubos y accesorios enterrados destinados a la conducción de desagües cloacales:
Revestimiento interior:
•
•
•

Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco.
Dos manos de pintura epoxi bituminosa con o sin solventes
El espesor mínimo total de la película seca será de 450 micrones.

Revestimiento exterior:
•
•
•
•
•

Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco.
Dos manos de un revestimiento protector electrolítico a base de epoxi-cinc.
El espesor mínimo total de la película seca será de 100 micrones.
Tres manos de pintura epoxi bituminosa con o sin solventes.
El espesor mínimo total de la película seca será de 450 micrones.

b. Tubos y accesorios en el interior de estructuras de hormigón o a la intemperie
destinados a la conducción de desagües cloacales:
Revestimiento interior:
•
•
•

Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco.
Dos manos de pintura epoxi bituminosa con o sin solventes
El espesor mínimo total de la película seca será de 450 micrones.

Revestimiento exterior:
•
•

Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco.
Dos manos de un revestimiento protector electrolítico a base de epoxi-cinc. El espesor
mínimo total de la película seca será de 100 micrones.

Se considerarán dos situaciones:
1. Si se encuentran dentro de estructuras de hormigón: se aplicarán dos manos de
pintura epoxi con o sin solvente. El espesor mínimo total de la película seca será de
200 μm.
2. Si se encuentran a la intemperie: se aplicarán dos manos de pintura epoxi con o sin
solvente. El espesor mínimo total de la película seca será de 400 μm.
El Contratista podrá presentar alternativas a los recubrimientos interiores y exteriores para
los caños y accesorios, cumpliendo con las normas AWWA C209-95, C210-92, C213-91, C21495, C215-91, C216-92 o C217-95. En todos los casos, deberá indicar claramente el tipo de
recubrimiento y las características del mismo a aprobar por la Inspección.
Las tuberías a intemperie deberán cumplir con la norma AWWA C218-95.
Las cañerías, válvulas y accesorios llevarán bridas agujereadas según la Norma ANSI / AWWA
C207-94, clase según presión correspondiente.
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Los tubos y piezas especiales que deban empotrarse en los muros, serán revestidos interior y
exteriormente según las especificaciones antes indicadas.
1. 5.

VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

El Contratista deberá tener en cuenta en su cotización, la provisión de una cantidad de válvulas
equivalente al cinco por ciento (5%) de las cantidades a proveer e instalar indicadas en dicha
planilla de cotización para los distintos de tipos y diámetros de válvulas a instalar en las
estaciones de bombeo y tuberías de interconexión, con un mínimo de una unidad de cada tipo
y diámetro.
Todas las válvulas deberán ser de reconocida calidad, uso extensivo y comprobada eficiencia
de funcionamiento. Para cada una de las válvulas solicitadas, el Contratista deberá presentar
los datos garantizados que acrediten el cumplimiento de las normas concernientes a
materiales y métodos de fabricación que se especifican en cada caso.
Asimismo su presentación deberá contener la documentación necesaria (folletos, esquemas
y/o planos), que permita conocer datos tales como normas de fabricación, los ensayos a las
cuales son sometidas las válvulas, sus dimensiones, materiales, presiones de trabajo,
características generales y particulares, etc.
Las presiones de prueba de las válvulas serán como mínimo 1,5 veces la clase del tramo de
tubería donde estén instaladas.
Salvo que en los planos de proyecto se especifique lo contrario, las válvulas se instalarán
dentro de una cámara, con accionamiento desde de la misma. Se instalarán para estos casos
con junta de desarme.
Las válvulas que se operen desde la superficie, a menos que en los planos de proyecto o en el
Documento de Licitación se indique lo contrario, contarán con un vástago prolongado y
sobremacho.
En las válvulas que se operen dentro de la misma cámara, la operación se hará mediante
volante de maniobra. La instalación se realizará en la forma que se presenta en el Plano Tipo
correspondiente mencionado en el Documento de Licitación.
El sentido de giro del sobremacho o volante será anti horario para la maniobra de cierre. La
apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo
mayor que 15 Kg.
Para cada válvula deberá conocerse la curva de cierre o relación número de
vueltas/porcentaje de sección abierta, que defina la situación del obturador. El tiempo de
cierre mínimo de las válvulas a instalar deberá ser mayor o igual a 120 segundos.
Salvo indicación en contrario, las válvulas mariposas se montarán con el eje horizontal, en
forma tal que los eventuales sedimentos que se depositen en la parte inferior de la cañería
sean arrastrados por la alta velocidad que se desarrolla durante el tramo inicial de la apertura.
En el caso de válvulas de obturador excéntrico deberán montarse de forma que éstos queden
aguas arriba en relación a la mariposa para que la propia presión del agua favorezca el cierre
estanco.
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Especificaciones para la aprobación de la provisión
Los espesores de las piezas y de los refuerzos, serán los especificados en el Proyecto de detalle,
pero es responsabilidad del Contratista verificarlos para que cumplan como mínimo con las
condiciones de servicio correspondientes al caudal y presión de diseño final.
Las piezas serán aprobadas una vez que pasen la prueba hidráulica del conjunto que se
realizará en obra estando las mismas montadas. Las presiones de prueba serán 1,5 veces las
presiones nominales.
Todas las válvulas se transportarán y conservarán en forma evitar que se golpee o dañe
cualquier parte de la válvula. Todas las juntas se limpiarán y prepararán con cuidado antes de
instalarse. El Contratista regulará todos los vástagos y operará cada válvula antes de instalarla,
para verificar su funcionamiento adecuado. Todas las válvulas se instalarán de manera que los
vástagos de válvula estén correctamente nivelados y en la ubicación indicada.
• Válvulas de aire
Las válvulas de aire serán aptas para líquido cloacal, podrán utilizar en los tramos de impulsión
y responderán a las siguientes características:
Tipo triple función:
a) permitir la salida de grandes volúmenes de aire durante el llenado de la tubería;
b) permitir el ingreso de grandes volúmenes de aire durante el vaciado de la tubería, (en
ambos casos cuando la conducción no se encuentra bajo presión)
c) permitir la salida de pequeños volúmenes aire durante el funcionamiento de la conducción,
(en este caso cuando la misma se encuentra presurizada).
− Cuerpo: fundición de hierro ASTM A48, fundición nodular ASTM A536 G.65-4512
− Flotador: acero inoxidable SAE 304 aluminio, polipropileno o ABS Policarbonato
− Brida:
según AWWA C-207/94 (ANSI 16.5)
− Presión: 16 Bar
Las válvulas de aire cumplirán con los diámetros indicados en los planos y además con la
siguiente área de paso de aire mínima para cada diámetro según la siguiente tabla:

•

Diámetro válvula
(mm)

Área de paso de aire
(mm2)

50

1.500

75

3.000

100

7.000

150

15.000

200

30.000

Válvulas seccionadoras
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Las válvulas mariposa seccionadoras serán tipo wafer, es decir para colocar entre bridas, o
bridadas, siendo sus características principales, de acuerdo a las presiones de trabajo, las
siguientes:
− Cuerpo: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12/GS500-7
− Disco: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12 aleación aluminio - bronce
ASTM B148 Aleac. 952, acero inoxidable AISI 304/316
− Eje: acero inoxidable AISI 420/304/316
− Asiento: Buna “N” (enterizo) preferentemente con alma metálica, para agua
agresiva y EPDM para agua potable ó no agresiva
− Bridas: para montar según AWWA C-207/94 (ANSI 16.5) Norma ISO 7005/2
para montar entre bridas o bien bridadas, bajo la misma norma y clase que la
cañería. Distancia entre bridas según ISO 5752
− Bujes: acetal, bronce o acero
− Empaqué.: Buna ”N”
− Actuador: manual o electromecánico, según se fije en cada caso en la planilla
de oferta, con volante a sinfín y corona.
− Terminación: empolvado epoxi (procedimiento electrostático) (interno y
externo). Mínimo 250 micrones
− Presión de prueba: igual que la presión de prueba de la cañería sobre la que se
instala.
• Válvula de Desagüe
Las válvulas de desagüe serán de tipo esclusa y funcionarán en las dos posiciones básicas de
abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un carácter de provisionalidad.
Comprenderá:
− Cuerpo: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12 con recubrimiento interior y
exterior por empolvado de epoxi (procedimiento electrostático).
− Tapa: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12 con recubrimiento interior y
exterior por empolvado de epoxi (procedimiento electrostático).
− Obturador: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12 recubierto íntegramente
de elastómero con cierre estanco por compresión del mismo.
− Eje: acero inoxidable AISI 420/304/316
− Sello: Anillos tóricos de elastómero.
− Bridas: Para montar entre bridas según AWWA C-207/94 (ANSI 16.5)
− Actuador: manual con volante
− Presión de trabajo: 16 kg/cm2
Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el
resto de la cañería.
•

Bridas
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Las conexiones serán soldadas o bridadas, respondiendo en este último caso, las dimensiones
de las bridas a la Norma ANSI/AWWA C207-94 de la clase correspondiente, de acuerdo a la
presión que soporte con el caudal de diseño.
Las juntas a colocar entre bridas serán de fibra vegetal.
•

Juntas de desarme

Las juntas de desarme serán tipo Dresser o similar, pudiendo ser capaces de transmitir
esfuerzos axiales o no de acuerdo a lo indicado en el Proyecto de detalle.
1. 6.

ESPECIFICACIONES PARA ELECTROBOMBAS DE MOTOR SUMERGIBLE

1. 6. 1. Características Generales

Las bombas a instalar serán del tipo centrífugas con motor sumergible, aptas para elevar los
caudales a las alturas manométricas especificadas y en los Planos de proyecto, para bombear
líquidos residuales, con un paso de sólidos no inferior a 100 mm.
Las electrobombas serán recomendadas por los fabricantes para el servicio específicamente
indicado y podrán funcionar total o parcialmente sumergidas.
Cada bomba deberá tener un rendimiento mínimo del 70%, para el punto de diseño.
Tendrán sistema de izaje con guía y mecanismo de acoplamiento automático sin pernos a una
curva con base ubicada en el piso de la cámara de bombeo.
Bomba
El cuerpo de la bomba deberá ser de hierro fundido con diámetro de entrada de acuerdo al
paso de los sólidos admitidos por el impulsor y salida bridada dispuesta en forma centrada
con el eje de la bomba. El impulsor deberá ser construido en fundición de hierro revestido
con un material de poliamida resistente a las características del líquido a bombear.
Todos los elementos constitutivos de la bomba que se encuentren en contacto con el líquido
a bombear, deberán ser adecuados para tal trabajo, de terminación prolija, admitiendo el
reemplazo fácil por separado de las piezas sujetas a desgaste. El eje del motor eléctrico,
montado sobre rodamientos a bolillas prelubricados, deberá ser de acero inoxidable AISI –
304 pulido o acero al carbono de características resistentes aptas.
Motor
El motor eléctrico será sumergible, tipo asincrónico con rotor en cortocircuito, para corriente
alterna trifásica, 380/660 V, 50 Hz, de 1.500 rpm máximas.
Estará alojado en una carcasa hermética que garantice la estanqueidad formando una unidad
con la electrobomba. Dicha estanqueidad estará asegurada por juntas adecuadas sin empleo
de selladores que impidan su desarme y armado.
El motor estará dimensionado para desarrollar la potencia exigida por la bomba en el régimen
garantizado de mayor demanda, funcionando sin sobrecarga y sin que la temperatura
sobrepase el valor fijado por las Normas IRAM 2180 para el régimen permanente.
El motor estará separado de la bomba mediante doble juego de sellos mecánicos, con cámara
intermedia de aceite y contará con tapones de Inspección.
Los sellos mecánicos deberán ser recambiables y de gran duración.
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Electrobomba
Todas las partes rotantes deberán ser estática y dinámicamente balanceadas. Cada
electrobomba se proveerá con cables eléctricos revestidos con goma neoprene, aptos para
trabajar sumergidos en el líquido a bombear, tendrán una elasticidad que asegure el cierre
hermético en la entrada del cable. El conjunto deberá estar provisto de uno o más cárcamos,
manija o elemento similar para levantarlo sin inconvenientes en forma vertical y de una placa
con las características.
Las electrobombas se proveerán con sensores y protecciones incorporadas para monitoreo de
la temperatura del estator y de los cojinetes, y humedad en la cámara de aceite y en el estator.
Los equipos podrán acoplarse y desacoplarse mecánicamente a la cañería de impulsión desde
la superficie. Para ello contarán con un mecanismo adecuado de conexión y desconexión entre
la brida de la bomba y la cañería.
La provisión incluirá la curva con base y el mecanismo de acople automático, el soporte
superior, las guías y una cadena galvanizada para el izado de la electrobomba, la cantidad de
eslabones deberá ser tal que el gancho del sistema de izaje no quede sumergido aún con los
niveles máximos del pozo.
El Oferente deberá incluir en su oferta los folletos y catálogos descriptos y las curvas
características, indicando caudales y alturas de elevación, de los equipos por él ofertados.
1. 6. 2. Documentación e Información Técnica

A suministrar con la Oferta
La oferta incluirá la documentación detallada a continuación, redactada en idioma castellano
y ajustada al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).
- Antecedentes del fabricante, relativos a la fabricación de bombas de similares
características a las que se licitan.
- Folletos y catálogos: de todos los elementos componentes, donde figuren las
características principales, normas a que responden, etc.
- Curvas de funcionamiento de la bomba, a saber: Q-H; Q-N; Q- Y Q-ANPA.
Todos los folletos serán completos, en idioma castellano, con descripción del funcionamiento,
mantenimiento, puesta en servicio, etc.
A suministrar por el Contratista
Con una antelación no inferior a sesenta (60) días respecto de la fecha prevista en el Plan de
Trabajo contractual para el inicio de la fabricación de los equipos, el Contratista presentará a
la Inspección la siguiente documentación técnica, de acuerdo con lo presentado con su oferta:
- 1) Planos de dimensiones y montaje: con vistas en planta y elevación, con
dimensiones y características generales del conjunto.
- 2) Planos de taller con detalles constructivos: dimensiones y despiece general de
bomba.
- 3) Folletos, catálogos y planos de despiece de los componentes de la bomba, en
idioma castellano.
- 4) Esquema de embalaje típico: con detalles constructivos que indiquen el embalaje.
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- 5) Lista y características técnicas del instrumental de laboratorio a emplear en los
ensayos.
- 6) Protocolos para realizar los ensayos de recepción.
La presentación de la documentación técnica por parte del Proveedor y su aprobación por la
Inspección, son requisitos indispensables para iniciar la fabricación de las bombas.
Si se iniciara la fabricación sin haber cumplido con esta condición, será a total riesgo del
Contratista, debiendo éste introducir luego a su exclusivo cargo, las modificaciones que surjan
del proceso de revisión y aprobación.
No se realizarán los ensayos de recepción si no se cuenta con la totalidad de la documentación
técnica aprobada, por lo menos, quince días antes al pedido de ejecución de los ensayos.
Además, se suministrará una copia de un Protocolo tipo para realizar los ensayos de recepción.
Ensayos de Recepción en Fábrica
Una vez finalizada la fabricación de cada bomba, se procederá a efectuar los ensayos de
recepción en fábrica, de acuerdo con lo especificado en los apartados siguientes del presente
numeral.
Sin la aprobación por la Inspección de los ensayos en fábrica no se autorizará el despacho a
obra de los equipos. Si se efectuara el despacho sin autorización, no se permitirá el ingreso de
los equipos a la obra y el Contratista deberá retornar los equipos a la fábrica, a su exclusivo
costo, para realizar los ensayos que no fueron aprobados.
Embalaje
El material se enviará a obra cuando pueda alojarse en su lugar definitivo de montaje o
permanecer el mínimo tiempo en depósito, en cuyo caso el acopio y almacenamiento se hará
en lugares que serán aprobados por la Inspección.
Todos los componentes y equipos electromecánicos se embalarán en cajas y se protegerán
adecuadamente mediante envoltura de nylon, plástico o similar.
Se indicará mediante leyendas la posición normal del bulto para el transporte y
almacenamiento, el lugar por donde se abrirá, la leyenda FRAGIL y cualquier otro detalle
importante a juicio del Contratista.
El procedimiento enunciado no exime de la completa responsabilidad que le atañe al
contratista sobre la construcción, forma de embalaje, carga, transporte y descarga.
1. 6. 3. Transporte y Seguro

El Contratista tendrá a su cargo y se considerarán incluidos dentro de los precios de los
suministros, los seguros, cargas, transporte y descarga de los materiales, elementos y equipos
en general, desde la fábrica hasta la obra.
El Comitente a pedido del Contratista y luego de haber concluido los ensayos de recepción en
forma satisfactoria indicarán el o los lugares donde depositar los equipos, elementos,
repuestos y/o herramientas objeto de las provisiones.
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1. 6. 4. Supervisión del Montaje y Puesta en Servicio

Este ítem comprenderá los servicios en obra de un técnico competente del proveedor,
interiorizado en el montaje, puesta en funcionamiento y operación de los equipos que se
suministren.
Este representante supervisará y actuará como guía del personal de operación y
mantenimiento del Comitente.
El representante dará su acuerdo para cada prueba involucrada en la puesta en servicio. Por
tanto, el Contratista será responsable en forma absoluta del funcionamiento garantizado de
los equipos durante el plazo de garantía estipulado, a partir de la puesta en servicio.
Estarán a cargo del oferente la estadía y viajes de ida y vuelta necesarios para el montaje y
puesta en servicio de todas las bombas, previendo que este servicio pueda no ocurrir de un
modo continuo.
1. 6. 5. Ajustes y Ensayos Preliminares

En el conjunto motor-bomba una vez anclado se verificará:
-

1) Alineación y nivelación de la base.
2) Alineación y nivelación de la electrobomba.
3) Conexionado y fijación de las cañerías hidráulicas y eléctricas.
4) Verificación de la P.A.T. del conjunto.
5) Ajuste y calibraciones de las válvulas, contactores, sensores, etc.
6) Detección de pérdidas en cañerías y uniones.
7) Detección de vibraciones anormales del conjunto.

1. 6. 6. Pruebas y Ensayos

Generalidades
La Inspección examinará y ensayará durante la fabricación, los materiales a utilizar y la calidad
de ejecución del suministro a proveer.
Las inspecciones, exámenes y ensayos, no liberarán al Contratista de su responsabilidad con
respecto a los materiales empleados y calidad en la ejecución de los suministros.
Los ensayos tanto en fábrica como en obra estarán a cargo del Contratista quién deberá
suministrar toda la ayuda, mano de obra, energía, instrumentos y aparatos que sean
necesarios para su ejecución, como así también los gastos originados por el personal de la
Inspección, tales como viajes, estadía, viáticos, etc.
El Contratista deberá establecer el programa de ensayos correspondientes a cada uno de los
materiales o equipos a suministrar, que guardará correspondencia con las Especificaciones
Técnicas del Pliego y con las exigencias estipuladas para su aprobación.
El Contratista notificará a la Inspección con una anticipación no menor de 15 días, las fechas
de las inspecciones a efectuar en el país, y de 60 días para las inspecciones a realizar en el
exterior, conforme a lo establecido en el programa de ensayos presentado.
La Inspección informará al Contratista si podrá concurrir en la fecha asignada o podrá
modificarla. Si La inspección, debidamente avisada, no concurriera, el Contratista podrá
realizar los ensayos previstos, que se considerarán válidos y deberá remitir a la Inspección los
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protocolos de los ensayos, con los resultados obtenidos. A los ensayos podrán asistir hasta
dos representantes de la Inspección y deberá asistir un representante de la contratista. Los
gastos de viaje y estadía para realizar los ensayos estarán a cargo de la Contratista.
Los ensayos de recepción se llevarán a cabo en el laboratorio del proveedor. Si por deficiencias
en el mismo, el Comitente considera que alguno de ellos debe hacerse en un laboratorio
independiente, la elección del mismo y el costo total del ensayo, transporte y seguro estará a
cargo del proveedor.
Asimismo, el Comitente se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime conveniente
en un laboratorio independiente, a su elección.
En tal caso, el costo de los ensayos y el transporte y seguro de los equipos será absorbido
inicialmente por el proveedor. Si los resultados de los ensayos resultan concordantes con los
efectuados anteriormente, se reintegrará el importe contra presentación de factura. Si, por el
contrario, los resultados de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrará costo
alguno y el Comitente podrá rechazar la partida o equipo involucrado.
Los instrumentos a utilizar para los ensayos serán provistos por el Contratista y deberán ser
aprobados por la Inspección y su calibración deberá ser certificada por los laboratorios del
INTI, LEMIT, INCYTH o de una Universidad Nacional, cuando se trate de ensayos en el país, o
en laboratorios a proponer por el Contratista y a aprobar por la Inspección cuando se trate de
ensayos en el exterior.
Para los ensayos de tipo de materiales y equipos de fabricación normalizada, podrán aceptarse
por válidos los protocolos de ensayos realizados por el fabricante siempre que éstos sean
debidamente avalados por entidades responsables.
Ensayos a realizar
Se efectuarán ensayos y pruebas de los materiales en fábrica de acuerdo a lo especificado por
las normas ASME, ASTM, IRAM e IEC., comprendiendo:
•
•

Examen visual de los elementos y comprobación de dimensiones.
Ensayos de tipo y fábrica de acuerdo con lo especificado para cada elemento o
sistema, de los ensayos que no puedan ser realizados en Obra por falta de
elementos de medición de precisión.
Durante el montaje, la Inspección verificará la correcta instalación de los equipos y elementos
accesorios.
Para los equipos electromecánicos, los ensayos que deben efectuarse y cumplir para proceder
a la recepción provisoria de la Obra, son los mínimos que se detallan a continuación:
Ensayo de Electrobombas Sumergibles
Para verificar que la construcción de los equipos, los materiales que lo componen, sus
características de funcionamiento, etc., corresponden a lo solicitado y a la vez garantizado por
el Contratista, se efectuarán los análisis y ensayos como mínimo, que se indican a
continuación:
1) Pruebas de funcionamiento
-

Funcionamiento con válvula de impulsión totalmente cerrada.
Funcionamiento a media carga.
Funcionamiento a tres cuartos de carga.
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Seis (6) horas de funcionamiento con máxima carga.

-

2) Verificación de los puntos garantizados
A los valores obtenidos se le adicionarán las tolerancias que a continuación se establecen a fin
de fijar las multas o el rechazo del equipo si así correspondiere.
Los valores de tolerancia, errores de medidas, multas y rechazos son los que a continuación
se establecen:
2.1) Tolerancia de fabricación
En razón de los procesos intrínsecos de fabricación, se admitirá una tolerancia de más o menos
dos (2) por ciento para los valores de caudal.
tQ = ± 2 %
2.2) Errores de medida
Teniendo en cuenta la exactitud de los instrumentos con que se deberán efectuar las
mediciones, se establecen los siguientes valores:
eQ = ± 2 %
eH = ± 1,5 %
eN = ± 0,5 %
2.3) Tolerancias totales
TQ = tq + eQ = ± 4 %
TH = eH = ± 1,5 %
2.4) Entorno de garantía para los puntos Q - H
Los valores de caudal y presión manométrica total medidas Qm y Hm correspondientes a cada
punto garantizado deben estar comprendidos dentro del rectángulo delimitado por los valores
de Q - H obtenidos de las siguientes expresiones:
Q - Qg (1 ± TQ) = Qg (1 ± 0,04)
H = Hg (1 ± TH) = Hg (1 ± 0,015)
Donde:
Qg: caudal garantizado.
Hg: presión manométrica garantizada.
2.5) Error relativo y tolerancia admitida para los valores calculados del rendimiento.

e = [ (2 %)2 ± (1,5 %)2 ± (0,5 %)2]1/2 = ±2,5 %
Tolerancia relativa: T = ± 2,5 %
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1) Multa
Cuando el rendimiento verificado en el ensayo una vez efectuadas las correcciones por
tolerancia sean inferior al garantizado se aplicará al adjudicatario una multa sobre la base de
la siguiente expresión:
M = 0,035 x C x [g - e (1 ± T) x 100]1/2
Donde:
M: Multa a aplicar por cada equipo (pesos)

g: Rendimiento garantizado
e: Rendimiento verificado en el ensayo, de mayor diferencia con respecto a los garantizados
para cualquiera de los estados de carga indicados.
C: Precio contractual del motor más la bomba estipulada en la Planilla de Cotización (pesos)
4) Rechazo
Cuando en los ensayos se comprobará un rendimiento al que sumándole la tolerancia
admitida resulte inferior en más del tres por ciento (3%) al de la oferta, para cualquiera de los
estados de carga garantizada, el grupo electrobomba será rechazado.
El Contratista deberá efectuar el cambio del equipo o las modificaciones necesarias, a su
exclusivo cargo, a los efectos de corregir las anomalías señaladas precedentemente.
Pruebas después del montaje de las electrobombas
Se realizarán las siguientes pruebas de resistencia y de funcionamiento:
a. Cada grupo de bombeo será colocado separadamente en funcionamiento
durante doce horas consecutivas. No deberá comprobarse ningún
recalentamiento, desgaste ni vibración anormal.
b. Puesta en marcha, control y operación del equipo en toda la gama de
velocidades. Se registrará la amplitud de vibración para un mínimo de cuatro
(4) situaciones de bombeo previamente analizadas por la Inspección de Obras.

Documentar el funcionamiento de la bomba con mediciones simultáneas del registro de
tensión, corriente, AMT en el punto de succión de la bomba y altura en el punto de descarga,
para un mínimo de cuatro (4) situaciones de bombeo a las respectivas rpm de la bomba. Se
debe verificar que los cables eléctricos usados para conectar los motores son para el valor
adecuado de corriente.
1. 7.

ACCESORIOS DE ESTACIONES DE BOMBEO

La disposición de las tuberías se puede observar en los correspondientes planos del proyecto
licitatorio.
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Los Accesorios de la Estaciones de Bombeo incluyen: todas las cañerías y accesorios,
(considerando válvulas y piezas especiales de la sección de Especificaciones Técnicas
Generales - Válvulas y Piezas especiales) desde las válvulas de salida de las cisterna hasta las
válvulas seccionadoras de las estaciones de bombeo, incluyendo las cañerías de
interconexión, tuberías individuales de impulsión para cada bomba, manifold de impulsión,
cañerías de interconexión de impulsión, soportes, cañerías menores de desagüe, aire y alivio,
y accesorios menores.
Los diámetros correspondientes a las cañerías de las estaciones se encuentran definidos en
los planos del proyecto licitatorio. Deberán cumplirse las especificaciones de esta sección y
otras que correspondan del presente documento.
Los accesorios serán bridados, se construirán con piezas soldadas y cumplirán con los
requisitos establecidos en la Norma ANSI/AWWA C208-83 (R89) "Dimensiones de Accesorios
de Tubos de Acero para Agua".
•

Cañerías de impulsión

Las cañerías en la impulsión de cada bomba, así como los colectores serán construidas en
chapa de acero de calidad no inferior a la indicada en la norma IRAM 503 F24 ejecutadas con
las reglas del buen arte y en arreglo a la norma AWWA M11, última edición.
No se permitirán reparaciones y/o reconformados debido a deficiencias de fabricación.
La chapa contará con certificados de fabricación (químicos y físicos) que serán entregados
junto con el producto elaborado.
Todas las cañerías y partes componentes de acero se dimensionarán para una tensión de
trabajo no mayor a 1000 kg/cm2 para los estados de carga derivados de las presiones de
trabajo en régimen permanente e impermanente.
No obstante, los espesores mínimos admitidos para la chapa en la cañería será 1/4” (6,35
mm).
En todos los casos las cañerías de impulsión de cada una de las bombas, contarán con sendas
½ cuplas soldadas de derivación, niples y válvulas esféricas de φ 1” para desagüe y de φ 1”
para evacuación del aire en las mismas.
•

Soldaduras

Las soldaduras deben cumplir la norma AWWA C-206. El biselado de los bordes de las chapas
que conforman el tubo o de la unión de dos tubos debe ser de 30º o sea que enfrentados
formen un canal de 60º con el fin de lograr una buena penetración.
La primera pasada debe ser con electrodo AWS-E 6010/7015 de φ 3 mm y las sucesivas
pasadas con el mismo tipo de electrodo pero de φ 4 mm. Las ondas deben ser siempre de las
bandas al centro, limpiando siempre la escoria de la superficie de una capa antes de verter la
siguiente. El último cordón debe ser ancho de modo que la superficie de la
soldadura sea lisa.
En las uniones soldadas de los tubos con las bridas, para que no se produzcan deformaciones
en los primeros, se deben deslizar cordones discontinuos; la longitud de estos cordones no
será inferior a 40 mm y el espacio entre los mismos no excederá de 300 mm. La garganta del
cordón de aporte debe formar un ángulo de 45º con la directriz del tubo.
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Las soldaduras deberán hacerse en todos los casos en taller, no admitiéndose soldaduras en
obra.
•

Revestimientos protectores

Las superficies interiores y exteriores de las piezas especiales de acero al carbono, serán
arenadas a los efectos de extraer totalmente la cáscara de laminación junto con las otras
suciedades que pudieran contener hasta alcanzar un mordimiento no menor de 25 μm.
•

Protección Interior

Se realizará incluyendo la zona de contacto entre bridas.
El revestimiento a utilizar será del tipo epoxi, sin solventes, autoimprimante de muy alto sólido
y deberá ser apto para conducción de agua potable.
Posteriormente al proceso de preparación de la superficie y en un ambiente limpio y seco se
procederá a la aplicación del revestimiento antes mencionado, el cual se ejecutará con la
aplicación de dos capas espaciadas una de otra con el fin de que esté polimerizada la primera
antes de colocar la segunda.
Tanto para las cañerías de Aspiración como para las de Impulsión, la protección interior tendrá
las características antes mencionadas con un espesor mínimo de revestimiento de epoxi de
450 μm.
•

Revestimiento exterior

Dentro del Edificio: En las piezas que se encuentran dentro del edificio o en cámaras, se
aplicarán dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de zinc, con un espesor de 40
μm y luego dos capas de esmalte sintético color normalizado verde agua espesor total de 40
μm. La segunda mano se dará una vez realizado el montaje.
Enterradas fuera del Edificio: Se aplicará un imprimado sin diluir y posteriormente una mano
de compuesto bituminoso modificado con goma sintética portado sobre una lámina de
polietileno. El espesor mínimo será de 450 μm.
•

Inspección

Extracción de muestras
Todos los materiales que se empleen en la fabricación de los revestimientos serán sometidos
a ensayos de aprobación, antes de iniciarse los trabajos y la Inspección tendrá libre acceso al
establecimiento donde se realice la aplicación. Será obligación del Contratista comunicar con
la anticipación necesaria, el comienzo de la ejecución y de las pruebas o ensayos con el fin que
la Inspección de Obra los pueda fiscalizar.
El fabricante suministrará las máquinas, aparatos y material necesarios para efectuar las
pruebas que prescribe la norma AWWA C210.
Especificaciones para la aprobación de la provisión
Los espesores de las piezas y de los refuerzos, serán los especificados en el Proyecto de detalle,
pero es responsabilidad del Contratista verificarlos para que cumplan como mínimo con las
condiciones de servicio correspondientes al caudal y presión de diseño final para cada una de
las estaciones de bombeo según consta en el Proyecto licitatorio.
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Las piezas serán aprobadas una vez que pasen la prueba hidráulica del conjunto que se
realizará en obra estando las mismas montadas. Las presiones de prueba serán 1,5 veces las
presiones nominales.
1. 7. 1. Polipastos

En este artículo se dan las especificaciones de polipastos de las estaciones de bombeo.
Las estaciones de bombeo llevarán polipastos para facilitar el mantenimiento siendo el izaje y
la traslación motorizada eléctricamente.
Tipo: Estará constituido por un riel de PNI que servirá de viga carrilera. Los movimientos de
traslación serán manuales a empuje y el izaje será motorizado eléctricamente. En la provisión
del conjunto se deberá tener en cuenta la viga carrilera.
Deberá cumplir con las Normas:
•
•

FEM Nº 9311, 9511, 9681, 9682 y 9851 AGMA Nº 210-02, 211-02,220-02 y 221-02 DIN
Nº 15401 grupo 2 (para ganchos)
IEC PUBL 34-5 y 34-6 (para motores) UNE Nº 20111 y 20125 (motor)

Con las siguientes características:
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Motor con Freno: El motor será trifásico, con rotor en cortocircuito, con freno
incorporado. Antiexplosivo. La aislación deberá ser clase F. El forro del freno debe ser
resistente al desgaste y a elevadas temperaturas e insensible al polvo y a la humedad.
Deberá tener además un freno de seguridad.
Reductor: Debe ser en baño de aceite y sus engranajes de acero aleado con
tratamiento térmico y dientes helicoidales.
Fin de Carrera: Debe interrumpir la alimentación eléctrica en el punto máximo
superior e inferior del gancho.
Tambor de Arrollamiento: Estará construido con tubo de acero, montado sobre
rodamientos en ambos extremos.
Capacidad de Carga: Deberá tener 1000 kg de capacidad de izaje.
Recorrido Máximo del Gancho: 4,5 metros.
Tipo de Mando: Comando de baja tensión a través de contactores, la botonera
colgante a una altura de 1,50 m del piso.
Alimentación Eléctrica: Trifásica de 380 V.
Velocidad de Elevación: Velocidad de elevación 3 m / min.
Factor de Servicio: El factor de servicio será del 25 %.
Datos Garantizados: El Oferente deberá presentar con su Oferta la/s marca/s de
polipastos que propone proveer, la información técnica garantizada conforme a lo
precedentemente especificado, folletos, etc.

1. 8.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Las instalaciones se ejecutarán de conformidad con las siguientes normas:
✓ Reglamento para ejecución de instalaciones eléctricas de la Asociación Electrotécnica
Argentina (AEA).
✓ Normas IRAM (complementadas en su alcance por las IEC)
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✓ Normas IEC.
Ley nacional de seguridad e higiene en el trabajo 19587.
–

Canalizaciones Eléctricas

Comprenden las canalizaciones necesarias para llegar con la alimentación eléctrica desde los
tableros de control y protección a cada bomba e indicador de nivel a instalar en los pozos.
Estas canalizaciones podrán ser caños de PVC enterrados y/o cables directamente enterrados,
que llegarán a una caja de fundición de aluminio en donde continuará pegada a las paredes
del pozo canalización de acero inoxidable hasta cada punto de alimentación.
Los caños de PVC serán rígidos reforzados (presión de trabajo = 10 kg/cm²) provistos de
espigas y enchufes.
La unión entre caños se hará con pegamento de uso específico.
Todas las canalizaciones deben ser recorridas con cable de puesta a tierra de cobre desnudo
de 70 mm2 como mínimo.
–

Tableros de Control y Protecciones

Este ítem comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de los tableros
correspondientes a cada Estación, los que se instalarán a la intemperie a no más de 5 m del
pozo de bombeo o sistema a abastecer.
Los tableros deberán ser construidos y ensayados según lo establecido en la norma
2200 y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Reglamentación
90364 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles.

IRAM
AEA

Los tableros deberán estar constituidos por un gabinete con grado de protección mecánica no
inferior a IP65 según norma IRAM 2444, apto para instalación en exterior.
Todos los cables deberán acometer a borneras alojadas en las partes inferior y superior de los
tableros. Todos los aparatos de maniobra y protección deberán alojarse detrás de una
contratapa calada, pintada de color anaranjado, que deberá dejar accesibles sólo las palancas
de mando de aquéllos.
Salvo indicación en contrario no deberán colocarse interruptores a más de 1,80 m desde el
nivel del piso. Todos los elementos que requieran inspección o ajuste deberán instalarse entre
0,45 y 1,85 m de altura con respecto a dicho nivel.
Carpintería Metálica
La envolvente deberá ser de chapa de acero F-20 (IRAM-IAS U 500-503), doble decapada, de
2,1 mm de espesor como mínimo.
Las puertas, simples o dobles, deberán contar con bisagras que permitan su apertura en un
ángulo de 180º. Asimismo deberán contar con traba antiviento y las cerraduras deberán ser
del tipo a horquilla y vástago roscado con perilla imperdible de diámetro no inferior a 50 mm,
cincadas, aptas para la colocación de candado.
La contratapa deberá ser abisagarada y contar con cierres del tipo 1/4 de vuelta.
La bulonería deberá ser cadmiada con calidad y espesor según la norma IRAM 676 o bien
cincada por inmersión en caliente según norma ASTM A153. En todos los casos deberán usarse
arandelas de presión cónicas Belleville según norma DIN 6796.
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Terminación Superficial
Todas las superficies deberán ser lisas. A tal efecto las costuras producidas por las soldaduras
deberán pulirse y no se aceptará la soldadura o perforación de paneles exteriores para fijar
cables u otros elementos si tales fijaciones resultaran visibles desde afuera. Tampoco se
aceptará el masillado de la estructura o paneles a fin de tapar abolladuras, oxidaciones, fisuras
u otros defectos.
Todas las partes de acero deberán recibir los siguientes tratamientos:
•

Desengrasado: aplicación de solventes industriales o vapores de tricloroetileno.

•

Desoxidado: arenado o bien fosfatizado por inmersión en fosfato de cinc a 75º C
durante 10 min, enjuague en frío, pasivado a 40º C durante 10 min, enjuague en frío y
secado con aire caliente.

•

Pintura de fondo: aplicación de cuarenta (40) m de pintura de fondo epoxi con
posterior horneado, o bien igual espesor en dos (2) a cuatro (4) manos de fondo
antióxido, antes de transcurridas cuatro (4) horas del proceso anterior.

•

Pintura de terminación: aplicación de ciento veinte (120) m de esmalte sintético,
cuyos colores deberán someterse a aprobación de la Inspección de Obra con
anticipación no inferior a un (1) mes respecto de la fecha de iniciación de los trabajos
de pintura.

El Contratista podrá proponer procesos alternativos que mejoren la protección de la chapa y
aumenten la vida útil del tratamiento superficial. En particular, tratándose de tableros a
instalar a la intemperie, se considera conveniente la utilización de un proceso de cataforesis
antes de la aplicación de la pintura.
La superficie final deberá ser uniforme. No se permitirán acumulaciones de pintura ni
texturados.
Los perfiles de montaje y otros accesorios menores podrán cincarse por inmersión en caliente
según norma ASTM A123. Durante cada baño se deberá garantizar la temperatura óptima y
retirar todo óxido o impurezas que floten en la superficie.
Puesta a Tierra
La conexión a tierra deberá efectuarse con un bulón de bronce con tuerca, contratuerca y
arandelas del mismo material.
Las puertas y la contratapa deberán vincularse al gabinete mediante sendas mallas
extraflexibles de cobre de sección no inferior a 10 mm2.
Composición
Estos tableros deberán incluir los aparatos mostrados en el esquema unifilar, que básicamente
son los siguientes:
–
–
–
–
–
–

un (1) seccionador tetrapolar en la alimentación,
un (1) transformador de intensidad por fase,
Un (1) multimedidor,
Un (1) controlador,
un (1) interruptor termomagnético por carga,
un (1) contactor para cada bando de capacitores,
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–
–
–
–
–
–
–
–

un (1) guardamotor con protección magnetotérmica por cada Bomba,
un (1) arranque estrella-triángulo por cada Bomba,
un (1) interruptor diferencial tetrapolar para los circuitos de tomacorrientes, sistema
de control de iluminación, circuitos de uso interno y mando,
cuatro (4) interruptores termomagnéticos tetrapolares para tomacorrientes, sistema
de control de iluminación, circuitos de uso interno y mando,
salidas varias equipadas con interruptores termomagnéticos bipolares y tetrapolares,
un (1) tomacorriente monofásico,
un (1) tomacorriente trifásico,
una (1) luminaria para iluminación interior, accionada mediante interruptor unipolar.

Barras
Las barras deberán estar constituidas por borneras tetrapolares repartidoras de carga
constituidas por una barra con perforaciones roscadas para los tornillos de conexión, con
aislamiento termoplástico autoextinguible, grado de protección IP20 según norma
IRAM 2444. Deberán cumplir con las normas IEC 60998-1 y 60998-2-1. Deberán fijarse a un
riel de 35 mm según norma IEC 60715.
Cableado
Los tableros deberán ser conectados totalmente en fábrica con conductores cableados (no se
permitirá el uso de conductores de alambre) según norma IRAM NM 247-3.
Los extremos conectados a borneras deberán estañarse o bien dotarse de terminales a
compresión no ferrosos. Los extremos conectados a aparatos deberán tener terminales a
compresión no ferrosos. No se aceptarán conexiones en guirnalda entre aparatos que no sean
de ejecución extraíble.
El criterio de numeración de cables será propuesto por el Contratista.
–

Canales para Cables

Los cables deberán instalarse en canales de material plástico autoextinguible, con ranuras en
ambas caras laterales, hasta su borde superior, para salida de los conductores a las borneras
o a los aparatos. Deberán estar cerrados con una tapa del mismo material que calce a presión
con firmeza y fijados en su base mediante remaches o tornillos de nylon, de modo de evitar
daños a los conductores.
Podrán ir a la vista los tramos cortos de conductores que salgan del canal a borneras o
aparatos.
La cantidad de conductores a colocar en los canales deberá ser tal que no ocupen más del
cincuenta por ciento (50 %) de la sección interna útil en los recorridos terminales ni más del
setenta y cinco por ciento (75 %) de ella en los recorridos troncales.
–

Borneras

Todos los circuitos de potencia de los tableros deberán terminar en borneras para facilitar su
conexionado externo.
En cada uno de los dos terminales de un borne se admitirá la conexión de un único conductor.
Los puentes entre bornes deberán efectuarse en forma directa, con accesorios de cobre
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normalizados de longitud adecuada a la cantidad de bornes a interconectar y de sección apta
para la corriente que circulará. No se admitirán guirnaldas con cable entre bornes.
Los bornes deberán ser del tipo componible, según norma IEC 60947-7-1, y fijarse
individualmente, mediante mecanismo a resorte metálico, a un riel de 32 mm según norma
IEC 60715. El cuerpo deberá ser de melamina y contar con un numerador en su parte superior.
La fijación de los conductores deberá efectuarse mediante tornillos solidarios a una placa de
apriete Tanto los tornillos como todas las partes metálicas deberán ser de cobre, bronce o
latón plateado.
Las borneras deberán disponer de bornes de reserva en cantidad no inferior al veinte por
ciento (20 %) de los utilizados. El riel de fijación deberá contar con espacio para una cantidad
idéntica de bornes adicionales.
Interceptores fusibles: Serán de alta capacidad de ruptura y cumplirán con la Norma IEC
60.269.
Equipo de medición integral: Será del tipo electrónico programable con medición de los
siguientes parámetros: Tensiones de línea y fase, corrientes, potencia activa y reactiva, cos
phi, frecuencia, energía activa y reactiva, demanda máxima. Será con salida de comunicación
Ethernet.
Indicadores Luminosos: Serán del tipo LED: Verde=Parado, Rojo=En marcha, Ambar=Falla
Guardamotores: Serán tripolares con protecciones térmica diferencial compensada regulable
y magnética fija. Estarán equipados con contacto de señalización de actuación del relevo
térmico. Tendrán comando rotativo extraíble e indicador de posición abierto/cerrado.
Interruptores Termomagnéticos: Estos interruptores deberán usarse para corrientes
nominales de hasta 63 A. Deberán ser aptos para una tensión nominal de 380 V y responder
a la norma IRAM 2169.
Interruptores Diferenciales: Estos interruptores deberán tener capacidad de seccionamiento,
con corriente nominal según se indica en los esquemas, aptos para una tensión de 380 V entre
fases. De acuerdo con lo indicado en los esquemas, el elemento diferencial podrá ser de 30
mA de sensibilidad y apertura en 30 ms.
–

Controlador

Los controladores deberán ser modulares, basados en microprocesadores, con
autosupervisión, y cumplir con los requisitos de la norma IEC 61131.
Deberán tener posibilidad de comunicación con una unidad terminal remota (UTR) mediante
un puerto RS-485. La configuración deberá poder efectuarse con una computadora portátil,
mediante un puerto RS-232 o USB. El software necesario deberá estar incluido en el
suministro.
Deberán alimentarse con la tensión auxiliar extraer del propio tablero de control y protección.
No obstante, se admitirá el uso de tensiones menores, en cuyo caso el suministro deberá
incluir el correspondiente conversor CC/CC.
Para cada caso, el controlador deberá recibir las señales de indicación de nivel de los
respectivos indicadores en el pozo y en consecuencia realizar las siguientes tareas:
Estaciones con 1 bombas + Reserva
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✓ Nivel Alto………Encender bomba,
✓ Nivel Muy Alto…Indicar Alarma,
✓ Nivel Bajo ………Apagar Bomba
El controlador deberá también realizar el ciclado de las bombas de modo de obtener un
desgaste parejo de ellas.
–

Indicadores de Nivel

El contratista deberá suministrar e instalar sendos indicadores de nivel para indicar los estados
al controlador, el cual operará las bombas.
EQUIPO CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA
Este será instalado en el tablero y regulará automáticamente el valor del factor de potencia
de la totalidad de sus cargas, que se alimentan a través de la red del Distribuidor
Deberá considerarse para la potencia nominal del tablero una corrección del factor de
potencia a 0,96.
El circuito de corriente será apto para una entrada de 0 - 5 A.
Básicamente el equipo de regulación automático estará compuesto por:
–
–
–
–

Sistema de Protección
Sistema de Maniobra
Sistema de Automatización, Mando y Señalización
Batería de Capacitores

El equipo elegido estará destinado a la corrección centralizada y automática de una instalación
industrial de baja tensión donde la diversidad de cargas y variedad de períodos de trabajo
requieren un ajuste permanente de los valores de potencia reactiva necesaria.
Este incluirá el interruptor general, seccionadores, contactores, instrumentos controladores,
fusibles, lámparas de señalización, relés auxiliares, borneras de conexión, etc., y todos los
accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento del
mismo.
Este equipo debe mediante la conexión y/o desconexión de grupos de capacitores en forma
escalonada, mantener el nivel de regulación del cos fi requerido.
El equipo será provisto como una unidad completamente equipada y cableada, conectada al
sistema de barras del tablero, probada y ensayada por el fabricante.
Los capacitores contarán con protección contra cortocircuitos, la que se obtendrá, salvo
propuesta diferente del oferente, por intermedio de seccionadores con fusibles del tipo NH.
El calibre de los fusibles no será inferior al 125 % la corriente nominal de los condensadores.
Durante la maniobra normal del equipo, no se debe producir ningún reencendido al
desconectarse los circuitos.
Los aparatos deben soportar con seguridad los altos picos de intensidad que se originan al
conectar ciertos capacitores contra otros cargados.
El diseño del sistema limitará, estas sobrecorrientes a valores aceptables para el equipo.
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Para maniobrar la entrada y salida en forma automática de los capacitores que conforman la
batería, se utilizarán contactores ampliamente dimensionados para cumplir con lo siguiente:
Deberán soportar con seguridad los picos de corriente al conectar capacitores de baja pérdida.
Estos u otros dispositivos de interrupción (con excepción de los seccionadores), lo mismo que
cualquier otro componente conductor de corriente deberán tener una capacidad de por lo
menos 130 % de la capacidad nominal de los condensadores.
En cuanto al sistema de automatización, mando y señalización, el equipo estará diseñado para
poder funcionar normalmente en forma automática y manual, disponiéndose de un selector
en el frente del tablero para este fin.
Para ello el sistema contará con un equipo automático de control y regulación de estado sólido
que permitirá gran cantidad de programaciones y/o variantes.
En funcionamiento automático el sistema censará el nivel de potencia reactiva a través de las
señales de tensión y corriente de carga que le lleguen a un relé varimétrico que los comparará
en todo momento con el ajuste seteado.
Al sobrepasarse el valor prefijado (positivo o negativo) el relé activará la lógica propia
accionando los contactores que conectarán o desconectarán a los grupos de condensadores
en forma escalonada según se requiera ofreciendo un sistema flexible.
Ante una falta del suministro, se desconectarán todos los contactores y al retornar la tensión
se conectarán escalonadamente según la magnitud de la corriente reactiva.
El control automático deberá contar con un sistema de ajuste del valor del coseno phi y de los
rangos de insensibilidad.
Asimismo, cada uno de los escalones de capacitores podrá conectarse manualmente.
Se deberá disponer de un indicador del estado de compensación, que permita visualizar:
–
–
–

Sobrecompensación
Compensación Correcta
Sub-compensación

Señales luminosas indicarán a su vez el estado de conectado/desconectado de cada escalón,
tanto en funcionamiento automático como manual.
La batería de capacitores, será del tipo industrial, trifásica, para una tensión nominal de 440
V, con dieléctrico seco como film de polipropileno metalizado, de características autoregenerativas y bajas pérdidas dieléctricas.
Deberán ser no contaminantes, no tóxicos, auto-extinguibles, aptos para trabajar con
temperaturas ambientes entre -5 º y +45 º C sin registrar variaciones apreciables de sus
características. Podrán soportar una sobretensión permanente del 10 % y una sobrecorriente
en servicio 30 %.
Se presentarán en cajas de construcción robusta de material plástico con tapa de bornes,
aletas de sujeción y conexión efectiva de tierra. La placa de características será bien legible e
inalterable.
Contarán preferentemente con bornes roscados con tuerca y aisladores clase 0,6 kV o mayor
y podrán tener resistencias descargadoras interiores. Los capacitores poseerán certificación
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de conformidad de fabricación de acuerdo con la norma IRAM-IEC 70 A, marca Siemens,
Leyden o similar.
Para obtener una buena disipación de calor de los capacitores, si fuera necesario, se podrá
considerar la posibilidad de proveer este sector de puertas y techo realizados con enrejado
metálico adecuado. Eventualmente la instalación del sistema de control comando y
protección se podría instalar en la parte inferior de la columna y el montaje de los juegos de
capacitores en la parte superior.
El sistema de control y comando tendrá acceso anterior, aceptándose acceso posterior al
tablero para tareas de mantenimiento.
–

Identificación de Elementos

Los tableros y sus componentes accionables deberán identificarse con chapas laminadas de
acrílico, de color blanco con leyenda negra, de 1,6 mm de espesor.
Los conductores deberán individualizarse en sus extremos por medio de numeradores en
correspondencia con el esquema eléctrico de conexionado interno aprobado. Las marcas
deberán asegurar su inalterabilidad y no permitir desprendimientos involuntarios. Los
numeradores deberán consistir en tubos enteros de PVC transparente y flexible que se
engarzarán en el conductor. En la parte superior deberán tener un alojamiento donde se
colocarán números, símbolos, letras, etc. a presión, de modo que no pueda haber
desplazamiento entre sí.
–

Ensayos en Fábrica: Deberán efectuarse los ensayos prescriptos por la norma IRAM
2200.

–

Alimentación de Tableros: Estará a cargo del Contratista gestionar la factibilidad de
suministro eléctrico ante el Distribuidor correspondiente.

–

Tendido de Conductores

Los cables de alimentación a las bombas deberás ser armados con fleje de acero.
La sección mínima de conductores a usar será la indicada en los planos.
No se admitirá el uso de alambres y todos los conexionados de cables a bornes se harán
preferentemente a través de terminales preaislados teniendo la precaución que no queden
filamentos sueltos fuera del terminal.
Todos los conductores de la instalación serán identificados correctamente de acuerdo con la
lista de cables y los diagramas de conexionado correspondientes, con anillos plásticos en sus
puntas, mientras que los multipolares llevarán identificadores plásticos de color amarillo con
letras negras.
No se permitirán empalmes de cables y cuando deban realizarse derivaciones, estas se
realizarán en cajas con borneras colocadas en lugares de fácil acceso.
Para el tendido de conductores, el contratista deberá observar las recomendaciones dadas
por el fabricante respecto de los radios de curvaturas de ellos.
–

Directamente Enterrados

Los conductores serán tendidos en zanjas abiertas con un ancho mínimo de 30 cm. a una
profundidad mínima de 80 cm. respecto del nivel de terreno, salvo indicación en contrario.
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Los cables se apoyarán sobre una cama de tierra tamizada de 10 cm. por el ancho de la zanja.
Cuando deban alojarse en una misma zanja más de un cable, la separación entre ellos será de
aproximadamente 7 cm.
Una vez tendidos los conductores, se procederá a colocarles las respectivas identificaciones
cada 10 m., y luego se los cubrirá con una capa de arena tamizada de 15 cm. de espesor. Sobre
esta se colocará una fila de losetas de 30 cm de ancho, con la cara superior pintada en color
rojo cuando se trate de varios cables o ladrillos comunes dispuestos en forma trasversal a la
traza para el caso de un solo conductor.
Sobre las losetas, y a 30 cm del nivel del terreno, se tenderá una cinta de advertencia.
Luego se procederá a la reposición de tierra para nivelación, en capas sucesivas apisonando la
misma progresivamente.
La traza del tendido seguirá lo indicado en el plano correspondiente, pero en lo posible se
seguirá la línea de bordes de calles y a medio metro de esta.
En todos los casos deberán observarse las indicaciones del fabricante del cable respecto de
los radios de curvatura en los cambios de dirección.
Cuando así se lo solicitara, se dejará enterrado un rulo de cable de 2 vueltas de diámetro
adecuado a la sección del mismo y se amojonará el lugar para su posterior ubicación.
PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
La terminación de la obra se define como el estado en el cual los trabajos efectuados por el
Contratista permiten la puesta en marcha de las instalaciones en condiciones seguras de
operación.
La preparación para la puesta en marcha (precommissioning) incluirá como mínimo la
realización de las tareas listadas a continuación:
✓ Verificación de los circuitos de protección y comando.
✓ Verificación de enclavamientos.
✓ Verificación de circuitos de medición.
✓ Pruebas de aislación de las instalaciones.
✓ Medición de resistencia de puesta a tierra.
✓ Verificación dirección de giro de motores.
✓ Verificación de las instalaciones de acuerdo a planos de proyecto.
✓ Pruebas de continuidad de circuitos.
El Contratista dispondrá del personal especializado e instrumental certificado para la
realización de los ensayos y pruebas.
El personal que realizará los trabajos deberá contar con la experiencia comprobable en tareas
de similar envergadura.
Previo a la iniciación de los ensayos, el Contratista entregará para su aprobación las
correspondientes planillas de test para precommissionig de las distintas instalaciones y
equipamientos eléctricos, y de requerirse, los respectivos procedimientos.
Una vez realizados los trabajos de precommissioning y para la recepción de las instalaciones
el contratista deberá entregar las planillas de test completas, con los resultados obtenidos.
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ET 2.

TAREAS PRELIMINARES
2. 1.

MOVILIZACIÓN DE OBRA E INSTALACIÓN DEL OBRADOR

Comprende todas las tareas inherentes a la instalación de campamentos de obra, traslado de
maquinarias y equipos que se requieran para la ejecución de la obra según el proyecto
ejecutivo, así como también los trabajos generales descriptos en el presente Artículo.
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obras,
su proyecto de obrador u obradores y ajustará el proyecto a las observaciones que éste le
hiciera.
El Contratista proveerá todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinación y
tecnología necesaria para ejecutar los trabajos contratados.
Es de fundamental importancia que todos los trabajos comprendidos en el presente proyecto,
durante la etapa de ejecución, no deban interrumpir el servicio que actualmente prestan las
infraestructuras existentes. Toda infraestructura o elementos que sea necesario remover para
ejecutar la presente obra, serán reejecutados o vueltos a su lugar una vez terminadas las obras
referentes, cuidándose para ello mantener la calidad de los originales.
El Contratista realizará todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador,
que incluirá las comodidades exigidas para el personal y demás obras accesorias temporarias
tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones para aprovisionamiento de
servicios (agua, energía eléctrica, etc.), equipos de fabricación de hielo para utilizar en el agua
de amasado de hormigones, evacuación de líquidos cloacales, pluviales y sistemas de drenaje
y evacuación de aguas de cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la Obra.
El Contratista deberá proporcionar instalaciones adecuadas para el desarrollo de las
actividades de la Inspección. Deberá proveer de una oficina con todo el mobiliario y
equipamiento necesario (energía, internet, aire acondicionado, etc.)
El proyecto será desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Estudio de Impacto
Ambiental de la obra, debiendo contener planos de ubicación, accesos y circulación, una
memoria descriptiva de las actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas,
depósitos, talleres, comedores, sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios,
estacionamientos, etc.). En particular, para los sectores destinados al almacenamiento de
combustibles, lubricantes, productos químicos y otros insumos, deberá cuantificarse el
almacenaje temporal.
El proyecto deberá incluir también un manual de mantenimiento preventivo y de
procedimientos operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las
obras que deberá estar en un todo de acuerdo con el PGAS.
El Contratista estará a cargo de la construcción y/o habilitación, equipamiento y operación del
o los obradores fijos y móviles -en caso de existir-, utilizando los materiales usuales para este
tipo de construcciones, debiéndose satisfacerse al menos las condiciones mínimas de
durabilidad y seguridad requeridos por este tipo de obras, y serán aprobados por la Inspección
de Obras.
Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de conservación e
higiene por el Contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de todas las medidas de
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seguridad de rigor. La no observancia de lo indicado hará pasible al Contratista de una multa
equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio.
El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y de la limpieza del
terreno al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposición final de todo lo resultante
de dicha limpieza y la recomposición del área afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantación del mismo.
2. 1. 1. Cartel de Obra

El Contratista deberá proveer y colocar en las inmediaciones de los sectores de trabajo, según
el emplazamiento que indique la Inspección, 4 (cuatro) carteles de 6,00 metros por 3,00
metros, indicativos de las obras en ejecución. Dichos letreros deberán ser instalados dentro
de los diez (10) días posteriores a la fecha de comienzo de las obras.
El diseño estructural del conjunto de cartel y base estará a cargo del Contratista y deberá
presentarse, previa su fabricación, para recibir la aprobación de la Inspección de Obras.
Durante la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva, el cartel deberá ser
mantenido por el Contratista en perfecto estado de conservación.
El cartel de obra será construido con armazón de madera forrado en chapa y sostenido por
una estructura resistente de hierro. A tal efecto el Contratista presentará los planos y
memorias de cálculo correspondientes, para su aprobación previa por parte de la Inspección.
El texto del letrero a proveer y colocar, será el establecido en los pliegos o el que
oportunamente comunique el Contratante.
Se ubicarán donde la Inspección de Obra lo determine, cuidando que no introduzcan
problemas de visibilidad en cruces vehiculares, y deberán ser retirados previo a la Recepción
Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido.
Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.
-

Tareas Preliminares

Previo al replanteo o marcación de las obras se efectuará la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
Si existieran arbolen que entorpezcan las obras, deberán ser extraídos, así como la totalidad
de sus raíces. El resto de los árboles se protegerá y cuidará adecuadamente. Si se encuentran
hormigueros deberán eliminarse antes de dar comienzo a la obra. Se deberán eliminar del
predio todos los materiales provenientes de la limpieza efectuada dando adecuada
disposición a los mismos.
Se incluye en el presente ítem la totalidad de los materiales, herramientas y equipos
necesarios, transporte de suelos o residuos movilizados en un radio de 15 km para su
disposición de acuerdo con la normativa y habilitaciones municipales o de quien corresponda.
La preparación del terreno deberá adecuarse a los requerimientos de la Inspección que
aprobará los trabajos.
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de movilización e instalación del obrador y los servicios complementarios ya sean
los servicios provisorios que correspondan al obrador, vallados, pasarelas, puentes, y otros,
incluyendo las medidas de Seguridad e Higiene a tener en cuenta para la protección de los
vecinos, la vía pública, etc.; los carteles de obra, los costos por aprobaciones municipales o de
apoyo de servicios públicos, tareas de limpieza preliminares.
Se medirán y pagarán de acuerdo con lo establecido en la Planilla de Cotización en el siguiente
subítem:
•

Subítem 4.1.: “Movilización de Obra y Obrador”

Este Ítem se pagará en forma global. El costo de todos los servicios y tareas aquí especificadas
y todos los trabajos generales no incluidos en los ítems de pagos respectivos, se certificará de
la siguiente manera:
•

•
•

Se pagará un 40 % (cuarenta por ciento) del monto del ítem cuando se complete la
totalidad de las instalaciones y previsiones descriptas en este artículo, que de acuerdo
al Plan de Trabajos deben finalizarse antes del tercer mes a partir de la firma del acta
de Inicio.
Se pagará el 50% (cincuenta por ciento) del monto del ítem repartido entre el número
de certificados mensuales que se emitan dentro del plazo de obras, incluyendo sus
prórrogas.
Se pagará el 10% (diez por ciento) restante del monto del ítem cuando se completen
las tareas de retiro de las instalaciones y efectuada la Limpieza final de Obra.

2. 2.

PROYECTO DE INGENIERÍA EJECUTIVA DE OBRA

La Documentación Técnica incluida el presente Pliego tiene carácter de Proyecto Licitatorio.
El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo de Obra o Ingeniería de Detalle para
todas aquellas obras e instalaciones a ejecutar, sin estar expresamente incluidas en este
apartado y sean necesarias para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los fines para los
cuales fueron previstas.
Dentro del monto del Contrato se entenderá que estarán incluidos todos los trabajos, estudios
(relevamientos topográficos, suelos, agua, fundaciones, etc.), análisis (suelos, agua, etc.),
ensayos, cálculos (estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, electromecánicos, etc.),
honorarios y documentación (informes, planos, fotografías, etc.) a elaborar, necesarios para
la correcta realización del Proyecto Ejecutivo de Obra o Ingeniería de Detalle.
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá seguir los lineamientos
indicados en la Documentación Técnica Licitatoria, las eventuales modificaciones que puedan
convenirse con el Contratante durante la contratación y las órdenes que imparta la Inspección
de Obra, a fin de que las obras funcionen de acuerdo con los fines para los cuales fueron
proyectadas.
•

Responsabilidad del Contratista

La aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspección de Obra no exime al
Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los diferentes ámbitos
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(profesional, civil, etc.) por el diseño, la ejecución, la operación y el correcto funcionamiento
de las obras, instalaciones y equipos, de acuerdo con los fines para los cuales fueron previstas
y las normas en vigencia aplicables.
La revisión y aprobación de toda la documentación será realizada por la Inspección de Obra.
El Contratista no podrá realizar ninguna obra sin previa autorización por escrito de la
Inspección, de acuerdo con lo descripto en las especificaciones correspondientes a las
Presentaciones.
Esto no liberará al Contratista de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u
omisiones posteriormente a dichas Presentaciones o en el caso de que existan divergencias
entre las Presentaciones y los requerimientos de los Documentos del Contrato.
El Contratante no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera haber cometido
el Contratista y que no se hayan advertido en la revisión por la Inspección de Obras,
subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del Contratista, que será plena por el trabajo
realizado.
En particular, la responsabilidad ante el Operador del servicio, por cualquier contingencia o
perjuicio que pudiera derivarse del cálculo, diseño y/o ejecución deficiente será asumida por
el Contratista.
Dentro del monto del contrato se entenderán incluidos todo trabajo, material o servicio que,
sin tener partida expresa en la “Planilla de Cotización” o sin estar expresamente indicados en
la documentación contractual, será necesario e imprescindible ejecutar o proveer para dejar
la obra totalmente concluida y/o para que funcione adecuadamente.
Las demoras que pudiesen ocurrir, debido a las nuevas presentaciones para el trámite de
aprobación de la Documentación, así como el incumplimiento de entrega de la documentación
en tiempo y forma de acuerdo con el Plan de Entrega de Documentación del Proyecto
Ejecutivo de Obra y al Plan de Trabajos aprobados, serán de exclusiva responsabilidad del
Contratista.
•

Plazo de Ejecución y Programación del Proyecto de Ingeniería.

Todos los documentos que componen el Proyecto de Ingeniería, Planos, memorias de cálculo,
etc. deberán ser presentados en su versión final y con la aprobación correspondiente en un
plazo máximo de 6 (seis) meses a partir del Acta de inicio de las obras. La documentación
inicial completa deberá entregarse no después del plazo de 3 (tres) meses.
En un plazo máximo de 5 días luego de la firma del Acta de Inicio, el Contratista deberá
elaborar y entregar un Plan de Entrega de Documentación del Proyecto Ejecutivo de Obra, a
aprobar por el Comitente y la Inspección, considerado dentro del Plan de Trabajos de la
contratación. En el mismo estará prevista la entrega gradual de los documentos para su
revisión y aprobación, considerando que para la construcción de las Obras se deberá contar
con la documentación Ejecutiva aprobada con una anticipación no menor de treinta (30) días
del inicio de cada tarea específica o sección de Obra.
Dicho Programa se ejecutará sobre la base del Plan de Trabajos definitivo de construcción de
las Obras y deberá incluir fechas clave de terminación de la documentación en concordancia
con las distintas etapas y fechas clave de las Obras, debiendo mantener una secuencia que
permita el cumplimiento de los requisitos estipulados para su revisión y aprobación.
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Tanto el Plan de Trabajos como el Plan de Entrega de Proyecto Ejecutivo deberán presentarse
en conjunto en un plazo máximo de 5 días luego de firmada el Acta de Inicio de los trabajos.
De no cumplirse el requerimiento se incurrirá en una condición de multa equivalente a la de
incumplimiento de Orden de Servicio.
•

Procedimiento para Aprobación de la Documentación

El Contratista remitirá a la Inspección para su aprobación 4 (cuatro) copias de las
Presentaciones y de las informaciones específicas correspondientes a los productos o folletos
para los requerimientos solicitados en las presentes Especificaciones. En el marco de la actual
situación de pandemia, podrá plantearse una alternativa de entrega en formatos digitales
debidamente protocolizados.
El Contratista elevará la documentación elaborada a la Inspección de las Obras para su análisis
y conformidad en un original reproducible y cuatro (2) copias, quien le devolverá una (1) copia
con el sello de “Devuelto sin Observaciones” o “Devuelto con Observaciones”, dentro de los
veinte (20) días de presentación.
En el caso de “Devuelto sin Observaciones” el Contratista deberá presentar dos (2) copias
reproducibles y cuatro (4) copias de esa documentación, una reproducible y dos (2) copias le
será devuelta con el sello de “Apto para Construcción”.
En el caso de “Devuelto con Observaciones”, la documentación deberá ser presentada
nuevamente, en el término de dos (2) días, si las observaciones son de poca envergadura o
formales. En caso de ser Observaciones importantes o bien, si la documentación ha sido
rechazada por no ajustarse a las Especificaciones del Pliego, deberá presentarla nuevamente
en el término de siete (7) días, repitiéndose el trámite para su aprobación en ambos casos.
Los trabajos que requieran Presentaciones no podrán iniciar su ejecución sin haber recibido la
aprobación de dichas Presentaciones, y se hayan devuelto las copias al Contratista con alguna
de las siguientes inscripciones:
a) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN”
b) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN CON OBSERVACIONES “
c) “NO APROBADO”.
Las dos primeras inscripciones habilitan al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en
la Presentación. La inscripción b) significa que el Contratista podrá ejecutar las tareas
comprendidas en la presentación con la condición de que realice lo indicado en los
comentarios. La inscripción “NO APROBADO” se hará con explicaciones y/u observaciones, y
no habilita al Contratista a iniciar la ejecución de las tareas comprendidas en la Presentación.
La Inspección de las Obras emitirá las inscripciones antes referidas de conformidad con los
Documentos del Contrato.
Se deberán realizar los cambios en la ingeniería de detalle tal como lo requiera la Inspección
de Obras y siguiendo las pautas de los Documentos del Contrato. Al hacer la nueva
Presentación, se deberá notificar a la Inspección de Obras por escrito acerca de cualquier
modificación efectuada que no haya sido observada por la Inspección de Obras.
La revisión y aprobación de las Presentaciones por parte de la Inspección de Obras no liberará
al Contratista de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u omisiones
posteriormente a dichas Presentaciones.
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En cualquier momento que la Inspección de Obras determine que los Planos de Ejecución no
están actualizados, esto se considerará un incumplimiento y se le aplicará una multa
equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio. Cuando a los Planos de Proyecto, le
falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas dimensionadas a escala en carácter
de Planos de Ejecución
•

Forma de Presentación del Proyecto

Los planos y planillas se confeccionarán y presentarán según Normas IRAM, en papel y en
soporte magnético Autocad o Civil cad y Office 365 o los formatos que la Inspección de Obra
indique-, aptos para reproducciones ploteadas, pudiendo ser en blanco y negro o color según
corresponda, de modo que la información volcada resulte perfectamente legible.
El Contratista conservará en todo momento en el sitio de las obras una carpeta completa con
todas las Presentaciones aprobadas en formato papel y digital. Los originales de toda la
documentación elaborada permanecerán bajo su cuidado hasta la finalización de los trabajos
o en fecha anterior, según instrucciones de la Inspección.
•

Documentación y Normas.

Los sistemas constructivos y las estructuras de las obras a desarrollar en el Proyecto Ejecutivo
serán los propuestos en la Documentación de Licitación, conforme a las Normas y
reglamentaciones enumeradas en el presente Pliego.
Previamente a la realización de los cálculos de Ingeniería Sanitaria e Hidráulica, el contratista
preparará un documento con los Criterios de Diseño, en el cual figurarán los métodos de
cálculo, modelos matemáticos y parámetros de diseño de acuerdo con los esquemas de
funcionamiento correspondientes.
Asimismo, para la realización de los cálculos estructurales, el Contratista preparará un
documento con los Criterios de Diseño, en el cuál figurarán los métodos de cálculo, modelos
matemáticos, estado de cargas normales de servicio, poco frecuentes y extraordinarias,
hipótesis combinatorias, sobrecargas de servicio y montaje, verificaciones de estabilidad
global, criterios de armado y dimensionado y pautas a seguir para el control de la fisuración,
etc.
Este documento “Criterios de Diseño” deberá ser previamente aprobado por la Inspección de
Obras, y será el fundamento básico de todos los cálculos posteriores.
2. 2. 1. Estudios Previos y Antecedentes

El Contratista elaborará todos los planos de Ingeniería de Detalle y memorias de cálculo que
permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de las obras civiles y
electromecánicas, según los lineamientos y criterios del Proyecto y Documentación de
Licitación, con los ajustes que impongan la verificación de las Obras y/o instalaciones
existentes, el avance de la construcción, los planos y planillas de los equipos a instalar, los
resultados de las investigaciones y de los ensayos in situ, en un todo conforme a las normas y
reglamentos incluidos en las Especificaciones Técnicas.
Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior
ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.
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Las tareas comprenderán, sin ser el listado siguiente limitativo:
–

Control y ajuste permanente del Programa de Emisión de la Documentación del
Proyecto de Ingeniería: sobre la base del Plan de Trabajos aprobado, en concordancia
con el hecho que para la construcción de las obras se deberá contar con la
documentación con una anticipación no menor de treinta (30) días corridos del inicio
de cada tarea específica o sección de obra.

–

Definición de los estudios e investigaciones complementarios necesarios, de la
información de las obras e instalaciones existentes, del relevamiento topográfico y del
estudio geotécnico, para completar el Proyecto, sus Especificaciones Técnicas y los
métodos constructivos de los Documentos de la Licitación. Los análisis de los
resultados de estos estudios y relevamientos permitirán obtener conclusiones, para
consensuar el proyecto con la futura operación y mantenimiento de las instalaciones.

–

Verificación del funcionamiento hidráulico de todas las instalaciones. Se verificará el
funcionamiento de todas las instalaciones que sean necesarias (redes, colectores,
impulsiones, estaciones de bombeo, etc.) para el correcto desarrollo y diseño del
Proyecto Ejecutivo de Obra.

–

Diseño de redes, sistema de las Cañerías y Estaciones de Bombeo y sus cámaras,
indicando cotas, alineación, pendientes, válvulas, cámaras y todo otro componente de
las obras.

–

Elaboración de los Planos:
o Disposiciones Generales, Planos de Ubicación
o Planos de relevamiento topográfico
o Replanteo de las obras y puntos fijos
o Plano de interferencias de servicios públicos e infraestructura existente
o Planos de Relevamiento de Infraestructuras Existentes
o Planimetrías de proyectos ejecutivos con detalle de interferencias
o Excavaciones y movimiento de suelo
o Estructuras de hormigón armado (incluyendo planos y planillas de armadura)
o Estructuras metálicas
o Sobre métodos constructivos (montaje de piezas empotradas, etapas de
hormigonado, secuencias constructivas, etc.)
o Planialtimetría de redes, de conductos máximos, impulsiones, etc. incluyendo
cámaras y bocas de registro todos los componentes de la obra que lo requieran
o Planos hidráulicos, mecánicos y estructurales de las estaciones de bombeo
o Planos de instalaciones eléctricas
o Planos Tipo de cámaras, piezas especiales y válvulas, conexiones domiciliarias.
o Planos Tipo de excavación y relleno de zanjas.
o Planos de tratamiento de áreas verdes, parquización y forestación
o Planos Conforme a Obra

–

Memorias de Cálculo e Informes
o Memorias Descriptivas Generales
o Memoria de Criterios de Diseño
o Informe Geotécnico
o Memorias de Cálculo de Estructuras
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o Memorias de Cálculo Estructural de cañerías
o Memorias Hidráulicas y Sanitarias (verificaciones y dimensionamiento, redes,
colectores, impulsiones, estaciones de bombeo, bombas, etc.)
o Memorias de diseño electromecánico de instalaciones
o Memorias descriptivas sobre métodos constructivos
o Especificaciones técnicas donde corresponda
o Manual de Operación y Mantenimiento acorde al conforme a obra
2. 2. 1. A.

Recopilación de Información Existente

Será responsabilidad del Contratista la recopilación de toda información relevante para la
realización del Proyecto Ejecutivo de Ingeniería y posterior ejecución de la obra. Esto implica,
documentación sobre las distintas estructuras existentes en la zona de obra, relevamientos
topográficos, estudios de suelos, jerarquización de vías de tránsito, instalaciones de servicios
(gasoductos, sistemas de redes de agua potable, cloacas y sus cámaras, red pluvial, energía
eléctrica, teléfonos, etc.) y otras.
Con dicha información y con la de los Documentos de Licitación verificará y/o rectificará la
documentación de la Oferta a fin de que, al ejecutar el Proyecto Ejecutivo, se minimicen las
posibles interferencias entre dichas estructuras e instalaciones existentes y las obras
proyectadas.
El Contratista deberá asegurase que la información obtenida sea suficiente ya que será
responsable por las demoras que surjan por la aparición de interferencias no detectadas. De
ser necesario deberá realizar cateos exploratorios para asegurar las trazas de las redes
proyectadas.
Por otro lado, la Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de cateos exploratorios
complementarios, si los considera necesarios por razones tales como: de seguridad del
público, del personal que trabaja en el sitio o de las instalaciones y construcciones existentes.
Se deberá indicar la procedencia de la información de las instalaciones existentes indicadas
en los planos, expresando fehacientemente cuando se hayan realizado cateos exploratorios.
En caso de existir interferencias, el orden de prioridad para determinar la ubicación de la traza
definitiva de la Obras (salvo justificación técnica - económicas previamente aprobadas por la
Inspección) serán:
–
–
–
–
–
–

Estructuras de Fundación existentes u otras obras en ejecución.
Gasoducto.
Redes de desagües Pluviales
Obras de Cloacas.
Redes de distribución de energía eléctrica.
Redes de otros servicios existentes.

La traza y la ubicación definitiva de las Obras serán propuestas por el Contratista durante la
ejecución del Proyecto Ejecutivo y de Ingeniería de Detalle y finalmente aprobada por el
Comitente, a través de la Inspección.
2. 2. 1. B.

Estudios de Suelos

Los estudios de suelos que formen parte del Documento de Licitación, son a título indicativo
y podrán variar sus resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.
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Una vez determinado el replanteo para la implantación de las estructuras, el Contratista
ejecutará los estudios de suelo necesarios en el lugar. Si la Inspección considera que por las
particularidades geotécnicas locales son necesarios sondeos en puntos particulares, o
directamente no existen antecedentes de estudios válidos del lugar, los mismos serán
ejecutados a cargo del Contratista.
Para el caso de colectores a instalar, los sondeos deberán realizarse con una separación tal
que permita reproducir adecuadamente el perfil geológico del terreno. Esta separación será
como máximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzarán como mínimo una
profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.
Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad serán como mínimo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Límite líquido
Límite plástico
Índice de Plasticidad
Humedad Natural
Ensayo de Penetración Normal (SPT)
Agresividad del suelo al hierro y al hormigón
Nivel de napa freática (si la hubiera)
Agresividad del agua freática al hierro y al hormigón
Determinación de finos (Tamiz 200)
Clasificación unitaria
Peso unitario

Los estudios de suelos deberán presentarse mediante un Informe Geotécnico, como
entregable del Proyecto de Ejecutivo de Obra, para la aprobación de la Inspección. Dentro del
mismo, deberá incluirse la metodología de ejecución de los ensayos, los resultados de los
parámetros estudiados, comentarios y recomendaciones a aplicar sobre fundaciones o
estructuras. Deberá incluirse el análisis de agresividad del suelo y del agua subterránea al
hormigón, y de corrosión a los elementos metálicos que se ejecuten o provean dentro del
alcance del proyecto.
La Contratista será responsable de investigar el terreno y llegar a sus propias conclusiones, y
de verificar los niveles de agua freática o generada por fugas de los sistemas adyacentes, todo
lo cual será de su entera responsabilidad.
2. 2. 1. C.

Fundaciones

El Contratista deberá presentar un estudio del tipo de fundación a realizar en las distintas
estructuras que componen la obra, en base a la información incluida en el Documento de
Licitación.
De considerar insuficiente la información existente, deberá prever las acciones necesarias
para completar los datos faltantes, mediante estudios propios o información de trabajos
anteriores realizados en el lugar.
Sobre las fundaciones deberá presentarse la Memoria de Cálculo de acuerdo a la normativa
correspondiente donde se detallen las Especificaciones Técnicas particulares, respetando lo
definido en el presente Pliego. En la memoria deberán verse reflejados los resultados de los
estudios de suelos y recopilación de antecedentes.
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Al igual que el resto de la documentación del Proyecto Ejecutivo de Obra, deberá ser firmada
por profesionales idóneos en el rubro y habilitados, para la posterior aprobación de la
Inspección.
2. 2. 1. D.

Proyecto Sanitario

El Contratista deberá presentar la documentación de memorias de cálculos, verificaciones
hidráulicas, modelos matemáticos de verificación, planos, documentos técnicos de
equipamiento, etc. para:
➢
➢
➢
➢

Red Secundaria Cloacal
Colectores
Impulsiones
Estaciones de Bombeo

Deberá verificar el diseño hidráulico de todo el sistema de redes de conductos y cañerías, el
funcionamiento de todas las redes instalaciones de bombeo, la potencia de las bombas,
rendimientos, etc.
El Contratista deberá realizar a nivel de Proyecto de ingeniería, una verificación del cálculo
hidráulico de las redes y tanques elevados a instalar, para los diámetros y materiales de las
cañerías presupuestadas bajo las condiciones de operación de los equipos existentes en cada
centro de distribución, así como de los resultados del replanteo planialtimétrico de las obras.
Podrá utilizar para ello un software que deberá contar con aprobación previa de la Inspección
de la obra.
2. 2. 1. E.

Proyecto Estructural

El Contratista, una vez definida la ubicación de cada elemento y con los resultados de los
estudios de suelos, procederá al cálculo de las estructuras.
El Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo de las Estructuras de Hormigón Armado.
Para ello deberá proceder a la verificación del anteproyecto estructural, cuyas dimensiones
deben entenderse como espesores mínimos y que forman parte de la Documentación
Licitatoria, aún en el caso de que sean superiores a los que resulten de los cálculos
estructurales a cargo del Contratista.
El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean
necesarios dimensionar, para lo cual está obligado a recabar toda la información referida a las
condiciones del lugar que puedan tener influencia en el proyecto y posteriormente en la
ejecución de las obras.
Queda establecido que la documentación facilitada por el Proyecto Licitatorio no libera al
Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que
será plena, amplia y excluyente, con arreglo al artículo 1.646 del Código Civil.
El proyecto se realizará según los Reglamentos, Recomendaciones y Anexos del CIRSOC 201 2005 e INPRES-CIRSOC y será presentado a la Inspección con una antelación no inferior a
treinta (30) días de la fecha prevista para la iniciación de las obras correspondientes. Toda
documentación que genere el Contratista, tanto memorias de cálculo como Planos
Licitatorios, deberá contar con la expresa aprobación de la Inspección de Obra.
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El proyecto estructural deberá estar integrado por una memoria técnica y el conjunto de
planos de todas las estructuras, con sus cortes y plantas, en escalas que permitan identificar
perfectamente todos los detalles. A los fines de disponer de una completa documentación de
obra, el Contratista deberá presentar la totalidad de los planos que se elaboren y que la
Inspección de Obra considere necesarios para la correcta interpretación y entendimiento de
las obras.
El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección de Obra las verificaciones,
Memorias de Cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. La
entrega constará de la cantidad de copias indicadas que será devuelto debidamente
“aprobado” o “aprobado con las observaciones” según correspondan, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a su presentación. Las planillas y planos que formarán parte de la
documentación a presentar, indicarán todos aquellos detalles de armaduras impuestos por
las Normas y disposiciones constructivas.
Los planos llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar
claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Estos serán acompañados de una
Memoria descriptiva en la que se detallarán los procesos, sistemas, equipos a utilizar en los
trabajos y secuencia de las tareas a desarrollar.
En cada plano deberán consignarse claramente las características del hormigón y el tipo de
acero a emplearse, en coincidencia con lo indicado en la memoria de cálculo aprobada por la
Inspección. El Contratista no podrá alterar dichos requisitos. El Contratista no podrá ejecutar
estructura alguna o parte de ella, sin contar con la documentación aprobada por la Inspección
de Obra. En caso de hacerla, ésta podrá ordenar su demolición y posterior reconstrucción a
costo exclusivo del mismo. Asimismo, estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección
de todos los planos municipales que fueran necesarios realizar y de la respectiva tramitación,
hasta obtener el certificado final correspondiente.
Para el proyecto estructural serán de aplicación las siguientes normas, contemplando las
modificaciones correspondientes y sus anexos:

Tema

Norma

Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de H° A°

CIRSOC 201/2005

Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de H° Pretensado

Viento

CIRSOC 201/2005
CIRSOC 251-254
/2005
CIRSOC 102

Sismo

INPRES CIRSOC 103

Acciones y seguridad en las estructuras
Cargas y sobrecargas para el cálculo de las estructuras de
edificios

CIRSOC 105-106

Aceros para hormigón

CIRSOC 101

A los efectos de la estabilidad de las estructuras serán consideradas únicamente las cargas de
peso propio y las demás cargas, siempre considerando los escenarios de combinación de
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cargas que resulten más desfavorables dentro de todos los escenarios posibles en la ejecución
de las obras y durante la vida útil de las obras.
Se tomarán en cuenta también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen
durante la ejecución de los trabajos, las que tendrán que ser adecuadamente resistidas por
los elementos estructurales.
En aquellas estructuras especiales en que resultase necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobará la seguridad frente a las siguientes situaciones de:
–
–
–
–

Corte – Rozamiento
Volcamiento
Deslizamiento
Flotación

2. 2. 2. Replanteo Planialtimétrico de las Obras

El Contratista será el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras e instalaciones del contrato, bajo la supervisión de la Inspección.
Tal tarea deberá ejecutarse con una antelación no inferior a 10 (diez) días a la iniciación de
cada uno de los frentes de trabajo y requerirán de la aprobación de la Inspección, sin la cual
el Contratista no podrá dar comienzo a los trabajos involucrados con dichos frentes.
Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberá contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar y definir los ejes de apoyo y puntos base
de nivelación, que servirán de referencia básica altimétrica.
Los replanteos en el predio asignado para la construcción de obras, se iniciarán con la
definición y materialización de los límites del predio. Posteriormente se definirán y
materializarán los ejes de replanteo para la ubicación planimétrica de las obras.
La materialización de estos puntos fijos se ejecutará en su totalidad antes de la iniciación de
los trabajos de excavación de zanjas para cañerías o de cualquier otro trabajo que requiera de
posicionamiento altimétrico preciso.
La red de puntos fijos deberá estar vinculada con el sistema IGN para lo cual los puntos de
referencia de ese sistema que se utilicen deberán encontrarse sobre los polígonos principales
de nivelación.
La medición de esta red de apoyo altimétrico se efectuará mediante nivelación geométrica
topográfica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se medirán con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de +10 L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km., recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.
Los puntos fijos consistirán en mojones de hormigón armado con tetones metálicos del tipo
que oportunamente fije la Inspección, con el número de identificación del punto y la cota
altimétrica grabados.
El Contratista deberá conservar, a su entera responsabilidad las referencias altimétricas y
elementos que materializan los ejes de replanteo en los distintos predios hasta la recepción
definitiva de las obras, y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o
movidos.
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Sera obligatorio dejar un mínimo de 3 (tres) mojones con una robustez suficiente como para
asegurar su permanencia en el tiempo, en los lugares donde lo indique la Inspección de Obra;
esto tiene por objeto disponer, una vez terminadas todas las instalaciones, de puntos de
referencia que se puedan utilizar para controles y o futuros replanteos.
Toda la documentación de obra que presente el Contratista, así como los planos conforme a
obra ejecutada, deberán referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema básico altimétrico
que se especifica en este numeral.
•

Replanteo de Cañerías

La ubicación planimétrica definitiva del eje de la traza de las cañerías a colocar, será definida
a partir de lo relevado en los cateos para la detección de interferencias, y en oportunidad de
ejecutar las obras, en completo consenso entre la Inspección y el Contratista. Se tomará en
cuenta la existencia de obstáculos, conductos u otras instalaciones que puedan obligar a
modificar la posición indicada en planos, todo lo cual deberá merecer la aprobación escrita de
la Inspección de Obras.
•

Replanteo de Obras de H°A°

Queda establecido que el Contratista será responsable del correcto replanteo de las obras,
centrado de bases y dimensiones de elementos y locales, por lo cual deberá efectuar la
reparación o reconstrucción, a su exclusivo cargo, de todos aquellos trabajos rechazados por
la Inspección.
En oportunidad de la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado, el Contratista deberá
efectuar una cuidadosa verificación de la cantidad, dimensiones y posición los insertos
metálicos a colocar en dichas estructuras.
•

Instalaciones Existentes

Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y verificación de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construcción de las obras.
El Contratista deberá solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Públicos toda la
información referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, etc. que pudieran
interferir o complementarse con las obras a ejecutar. Para obras primarias, deberá asegurarse
el análisis y cateo de interferencias con la suficiente antelación al avance de la obra a fin de
evitar modificaciones en el perfil presentado.
Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
deberá ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentación de los planos
respectivos y construcción de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptación de las instalaciones.
El Contratista realizará la planialtimetría de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos de la Licitación con las cotas y dimensiones que surjan del
relevamiento.
También se incluye aquí la determinación y materialización de ejes de apoyo y puntos base de
nivelación. La Inspección indicará al Contratista el punto de referencia y nivelación, que servirá
como origen general de coordenadas para la construcción de la obra a cargo del Contratista.
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Este origen de coordenadas estará ubicado en la zona general de trabajo. La Inspección
indicará asimismo al Contratista, en qué forma fijará los rumbos con respecto a este origen de
coordenadas.
El replanteo definitivo de las obras a construir se hará sobre la base de documentación así
obtenida, procurándose adoptar la solución más conveniente y económica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspección podrá ordenar la
ejecución de sondeos y cateos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los
que serán por cuenta del Contratista.
El Contratista determinará la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra:
-

-

-

En aquellas estructuras que serán sacadas de funcionamiento en forma definitiva
sólo se determinará el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la misma
posee distintos niveles de fondo deberá indicarlos.
Con respecto a los caminos y veredas deberá indicar su ubicación respecto de
esos ejes coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y
materiales.
De los cercos perimetrales e internos deberá indicar su ubicación respecto de
esos ejes, longitud, altura, ancho, tipo y características del mismo.
De las instalaciones de iluminación deberá indicar su ubicación respecto de los
ejes antes mencionados, tipo y características de las columnas o reflectores.
De las cañerías de agua y desagüe existentes en la zona de obras, deberá indicar
sus trazas, las cotas de extradós o de intradós según corresponda, los materiales
y la ubicación y profundidad de todas las válvulas existentes, indicando diámetro
y tipo.

El Contratista deberá presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspección pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecución de las obras. Los
replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentarán en escala 1:25,
1:50 o 1:100, según el grado de detalle requerido.
•

Instalaciones Futuras

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y puntos fijos de nivelación utilizados para las determinaciones y replanteos
anteriormente enunciados, trasladando los ejes de referencia y cotas a la obra y
materializando los puntos fijos secundarios que sean necesarios para la ejecución de los
trabajos.
Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y verificación de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construcción de las obras.
El Contratista replanteará las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciación de los trabajos, verificará la localización de los puntos y comprobará
coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservación de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.
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2. 2. 3. Planos de Ejecución

El Contratista procederá a la preparación de los Planos de Ejecución con el fin de actualizar los
Planos de Proyecto a la situación real que se dé en el momento de la instalación. Como
condición previa al inicio de los trabajos, los Planos de Ejecución deberán recibir la aprobación
de la Inspección de Obras.
El Contratista efectuará un relevamiento fotográfico previo, certificado por escribano público,
del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes a las obras. Para obras primarias, se
presentará la planimetría y perfil completos en una sola presentación para toda la línea o por
tramos que se puedan considerar independientes con su debida justificación.
El hecho que el Contratante indique en los Planos de Proyecto caños e interferencias
existentes no liberará al Contratista de su responsabilidad de verificarlos y determinar si
existen otras interferencias o cruces en el área de los trabajos y la real situación y estado de
los mismos.
El Contratista realizará los trabajos de relevamiento topográfico del área de proyecto para la
confección de los Planos de Ejecución. El Contratista suministrará a la Inspección de Obras la
Ingeniería detallada y los Planos de Ejecución que contendrán según corresponda:
•

Relevamiento topográfico
Propiedades adyacentes
Interferencias de servicios públicos verificadas
Indicación de estado y características de la calzada y veredas

Confección de los Planos

La confección de los Planos de Ejecución detallados para la ejecución de obra incluirá los
trazados de la línea, los perfiles y diagramas de marcación, la ubicación del caño y la cota de
intradós en el lugar donde se produzca cada cambio de pendiente o alineación horizontal, o
cada 100 m como mínimo; así como los límites de cada tramo entre juntas empotradas, o de
hormigón colado, conexiones, bocas de registros, cámaras, válvulas, accesorios, etc.
Se adjuntará un archivo tipo planilla de cálculo (Excel o similar) indicando, para cada sección
del perfil, su progresiva, cota de terreno y cota de intradós. Los diagramas de marcación
contendrán: características (tipo, diámetro, longitud, etc.) de cada caño, pieza o accesorio y la
ubicación y dirección de cada pieza especial, y accesorio en la línea terminada. Los diagramas
de marcación sólo se exigirán en las cañerías de 300 mm de diámetro y mayores. Se indicarán,
cuando corresponda, las especificaciones de montaje de elementos de la tubería, obras de
equipamiento y protecciones a realizar.
Los Planos de Ejecución una vez aprobados por la Inspección de Obras serán los documentos
que ésta usará para aprobar o rechazar los trabajos en ellos descriptos. La revisión y
aprobación que efectúe la Inspección de Obras de las presentaciones suministradas por el
Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y
dimensiones, y conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la
responsabilidad total y el riesgo de cualquier error que contengan los documentos efectuados
por el Contratista. Cualquier elaboración u otro trabajo realizado con anterioridad a la
recepción y aprobación de la Inspección de Obras correrán íntegramente por cuenta y riesgo
del Contratista.
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El Contratista presentará Planos de Ejecución de Estructuras debidamente acotados y con los
detalles necesarios para la correcta ejecución de todas las estructuras a construir (planos de
encofrado, armaduras, planillas de doblado, detalles, etc.). Los Planos de Ejecución aprobados
deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción, y deberán ponerse en
todo momento a disposición de la Inspección de Obras para su revisión.
•

Planos de Construcción:

Los Planos de Construcción contendrán todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en
los Planos de Ejecución incluyendo, pero no limitadas a las que realice la Inspección de Obras,
modificaciones al Contrato y toda la información adicional que sea necesaria para la
construcción de la Obra, y que no se haya indicado en los Planos de Proyecto o Ejecución.
Los Planos de Construcción también deberán ubicar en ellos todas las instalaciones
encontradas durante la ejecución, así como la ubicación final de las cañerías nuevas y
existentes en caso de que estas se relocalicen. La ubicación exacta de las instalaciones nuevas
y existentes deberá ser determinada por medio de relevamiento topográfico.
Los Planos de Construcción deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la
construcción, y deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras
para su revisión. Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista
deberá exhibir hojas dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución y/o
Construcción.
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o
el montaje y cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Construcción indicando
las partes de dichos detalles que queden derogadas por los Planos de Ejecución,
incorporándose toda información de referencia adecuada. La última revisión del Plano de
Construcción constituirá el futuro Plano Conforme a Obra.
•

Planos de Taller

Se considerarán Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fábricas de caños,
válvulas y piezas especiales incluyendo los dibujos de catálogos de materiales y/o equipos.
Estos deberán ser entregados a la Inspección de Obras antes de proceder con la compra.
2. 2. 4. Conforme a Obra

El contratista deberá hacer entrega, dentro de un plazo no mayor de 60 (SESENTA) días
corridos con anterioridad al acto de la Recepción Provisoria, la “Documentación Conforme a
Obra”, a los efectos de su aprobación por parte de la Inspección. Dicha documentación
contempla los Planos Conforme a Obra y las últimas versiones aprobadas de todas las
memorias y documentos que conformen el Proyecto Ejecutivo, incluyendo estudios de suelo
y otros que resulten complementar las obras ejecutadas. La aprobación de toda la
documentación formulada por parte de la Inspección es requisito fundamental para la firma
de la Recepción Provisoria Total de las obras.
Se considerarán como "Planos Conforme a Obra", los Planos de Ejecución y Construcción que
se actualicen durante la obra para delinear el estado real de la construcción en el momento
de la finalización.
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En dichos planos se consignarán con toda exactitud las planialtimetrías de conductos, la
ubicación, plantas, cortes, vistas y detalles de las obras civiles, y los planos de conjunto y
detalles de todas las instalaciones electromecánicas y eléctricas. Se incluirán planos generales,
de conjunto, de componentes, de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigón
armado con sus armaduras, etc.; de tal manera que quede constancia con la mayor exactitud
posible de las obras ejecutadas, con todos sus detalles.
Sí entre la Recepción Provisoria y la Definitiva de la obra, se produjese cualquier alteración y/o
modificación en la obra ejecutada y recibida provisoriamente, ésta deberá volcarse en los
planos de obra y diagramas respectivos, y documentarse fotográficamente, con anterioridad
a la Recepción Definitiva. No se suscribirá el Acta correspondiente de Recepción Definitiva
hasta que se haya cumplimentado este requisito.
Documentación Fotográfica y Audiovisual
Se deberá presentar, tanto en soporte papel como en formato digital, TRES (3) copias de una
carpeta conteniendo fotografías y archivos digitales con fotografías y videos de cada uno de
los trabajos que conforman las tareas inherentes a la ejecución completa de la obra.
Los gastos que demanden la adquisición del soporte para entrega de la documentación en
formato digital, la documentación fotográfica, videos o filmaciones, los planos y diagramas
respectivos y toda otra documentación solicitada a criterio de la Inspección, estarán a cargo
de la Contratista.
Tanto

para los Planos Conforme a Obra como para la Documentación Fotográfica y
Audiovisual, una vez aprobados por la Inspección, serán entregados al Comitente con
anterioridad al Acta de Recepción Provisoria, es decir, que el tiempo que demanden las tareas
inherentes a la confección de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las
obras y por lo tanto el Comitente no suscribirá el Acta de Recepción Provisoria si el Contratista
no hubiera entregado la totalidad de los planos Conforme a Obra y la Documentación
Fotográfica y Audiovisual, previamente aprobados por la Inspección.
2. 2. 4. A.

Manuales de Operación y Mantenimiento

De acuerdo a los sistemas instalados y la obra ejecutada deberá presentarse los
correspondientes Manuales de Operación y Mantenimiento. Para tal fin, se deberán solicitar
los Manuales de Operación y Mantenimiento existentes en cada uno de los Centros de
Distribución a la empresa Prestadora del Servicio, y se procederá a actualizar sus contenidos
en base a las nuevas obras ejecutadas. En caso de no existir dichos Manuales, se deberán
elaborar sendos documentos que, incluyendo las instalaciones preexistentes al presente
proyecto -pero que formen parte del sistema de provisión de agua potable de cada una de las
localidades- conformen un conjunto de descripciones e instrucciones, con el fin de exponer
en forma adecuada todos los detalles y rutinas que se requerirán para la debida operación y
control de las instalaciones y equipos.
Manual de Operación
Sus objetivos principales serán los siguientes:
•
•

Dar al personal que intervendrá un conocimiento básico adecuado sobre las
instalaciones y equipos que lo constituirán, sobre los procesos que se desarrollarán y
las alternativas de funcionamiento previstas.
Normalizar la operación y el control.
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•

Disponer de una recopilación ordenada y sistemática de los datos referentes a todas
las instalaciones del sistema de provisión de agua potable, que sirva de base para
garantizar el funcionamiento adecuado de las mismas, de acuerdo con la capacidad y
condiciones de su diseño.

El Manual de Operación deberá distribuirse a todo el personal que intervendrá en el desarrollo
de los procesos; concretamente los operadores, responsables de la ejecución de las
actividades correspondientes, los ayudantes del operador que colaborarán con él en esas
actividades, y el ingeniero de operación que supervisará y coordinará las labores.
El manual deberá contener, como mínimo, los siguientes capítulos o apartados:
1. Introducción:
La introducción deberá contener los siguientes puntos:
• Índice: deberá permitir a los operadores una consulta rápida y eficiente
• Guía: deberá explicar la organización del manual y sus objetivos
• Condiciones de diseño: se deberá indicar en forma general la información que
surja del diseño y resulte necesario conocer para la operación rutinaria.
• Descripción y esquemas de flujo de los procesos: descripción general del
sistema; esquema general de flujo con las diferentes unidades, su nombre, sus
interconexiones, sentidos de flujo y las alternativas de operación posibles.
2. Autorizaciones y Normas
Deberán señalarse todas aquellas Normas o autorizaciones que involucren la utilización del
agua como recurso, al menos deberán incluirse:
• Normas de vuelco: deberán incluirse las normas o disposiciones vigentes,
generales y específicas.
3. Descripción, Operación y Control del sistema.
• Componentes principales: deberán describirse los principales componentes y
equipos que intervienen en el proceso.
• Problemas: deberá incluirse un listado de los problemas que suelen presentarse
más frecuentemente. Deberá realizarse un análisis de estos problemas e indicar
sus causas y los métodos y formas para prevenirlos.
• Puesta en funcionamiento: se deberán describir las operaciones y la secuencia
para la puesta en marcha de los equipos y la forma de control, indicando las
inspecciones y ajustes que deberán realizarse.
4. Operaciones específicas:
• Operación normal: deberá indicarse la operación normal de cada proceso. Se
deberán incluir, entre otros, la situación de apertura o cierre de las válvulas, los
niveles de arranque y detención en las estaciones de bombeo.
• Operaciones alternativas: deberá incluirse información sobre la flexibilidad de
la operación, indicando las alternativas de operación del proceso.
• Operaciones de emergencia: deberán incluirse las posibles condiciones de
emergencia y la manera de operar en esos casos.
Deberá incluirse también un listado de los dispositivos de seguridad de que
dispone la unidad y la forma de operación.
5. Requerimientos de Personal
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Deberá confeccionarse un listado con el personal básico que requiere la operación de las
instalaciones, indicando el grado de capacitación requerido, experiencia y nivel de estudio, y
el número de personas necesario.
6. Registros e Informes
Deberán efectuarse consideraciones básicas en relación a los registros e informes necesarios
para la operación, entre los que deberán encontrarse:
• Resumen diario de operación (formularios con datos de operación horarios,
resumen de datos diarios, etc.)
• Registros de laboratorio.
• Informe mensual.
• Información para control de costos de operación.
• Registros de emergencias.
7. Operación en Situaciones de Emergencia
Se deberán incluir los tipos de emergencia previstos (operación en condiciones de falta de
energía, funcionamiento manual por falta de automatismo, etc.) y analizar los siguientes
aspectos:
• Análisis de vulnerabilidad para todas las instalaciones.
• Métodos para reducir la vulnerabilidad.
• Convenios con entidades en caso de emergencia (policía, bomberos, defensa
civil, etc.).
• Inventario de los equipos de emergencia (incluyendo especificaciones y
aplicación).
• Responsabilidades del personal.
• Programa de emergencias. Normas de seguridad a cumplir por el personal.
• Centro de emergencias (con alarmas, teléfonos, de emergencias, planos).
El manual deberá contemplar métodos para la optimización de los programas de
mantenimiento, duplicación y separación de instalaciones vitales, reducción al mínimo de la
dependencia de fuentes de energía y de bombas, provisión de más de una fuente de energía
y/o de una línea de transmisión, adiestramientos del personal para emergencias, etc.
8. Servicios
Deberán describirse los servicios de electricidad, telefonía, transmisión de datos, gas, agua y
desagües, indicando las características y elementos significativos de cada uno de ellos.
El manual deberá incluir los nombres de las compañías que prestan los servicios y la manera
de contactarse con personal de las mismas en forma rutinaria y en casos de emergencia.
9. Apéndices
En el apéndice deberá colocarse toda la información adicional que no convenga insertar en el
texto mismo del manual.
Manual de Mantenimiento
El manual de mantenimiento deberá permitir a los encargados del mantenimiento disponer
de una guía ordenada que les permita cumplir con los planes de mantenimiento, programar
las paradas de los equipos y coordinar la adquisición de repuestos.
El manual de mantenimiento deberá ir dirigido a todo el personal que interviene en las tareas
de mantenimiento y reparaciones de las instalaciones y equipos: los operarios responsables
de la ejecución de las actividades correspondientes, de las distintas especialidades (mecánica,
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eléctrica, civil, instrumentación e informática), los ayudantes del operador que colaborarán
con él en esas actividades, el Jefe de mantenimiento que prepara, supervisa y coordina el
programa de mantenimiento.
El Manual de Mantenimiento deberá desarrollarse en forma coincidente y coherente con el
Manual de Operación.
El manual de mantenimiento debe cubrir:
a. Mantenimiento Preventivo: Es el conjunto de actividades que se desarrollan en
un equipo, instrumento o estructura, a fin de lograr que trabajen con su máxima eficiencia y
evitar que se produzcan en ellos paradas forzosas e imprevistas, siguiendo una secuencia
programada de fechas, períodos fijos u horas de funcionamiento.
b. Mantenimiento Correctivo o de Reparaciones: Es el conjunto de actividades
que se desarrollan en un equipo, instrumento o estructura para corregir o reparar daños que
produjeron en ellos paradas forzosas e imprevistas. El Contratista será responsable de la
obtención de las instrucciones de mantenimiento que deberán entregar sus proveedores.
Estas instrucciones deberán incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecánicos, especificaciones de lubricación, etc.
c. Mantenimiento Predictivo: Son aquellas actividades que se desarrollan cuando
un equipo presenta condiciones de funcionamiento anormales (ruidos, vibraciones, etc.) con
el fin de adelantar acciones de mantenimiento preventivo fuera de programa y/o acciones de
mantenimiento correctivo.
En el Manual de Mantenimiento se deberán tener en cuenta, en particular, los siguientes
aspectos:
• Clases de equipos y estructuras.
• Recomendaciones sobre mantenimiento de los fabricantes.
• Experiencias adquiridas en la puesta en marcha de las instalaciones.
• Recomendaciones de la Contratista y de la Inspección de Obra.
• Ensayos que permitirán establecer frecuencias en las operaciones de
mantenimiento, personal requerido, elementos necesarios, etc.
Por otra parte, el Manual de Mantenimiento deberá indicar lo siguiente:
• Períodos de mantenimiento. Se indicará la frecuencia con que deberán
realizarse las operaciones de mantenimiento a cada una de las instalaciones y
equipos.
• Trabajo a realizar. Describir las actividades específicas que se deberán efectuar
a cada componente del sistema por la persona y los períodos indicados. Indicar el
grado de preparación de la persona que deberá ejecutar la actividad.
• Materiales y repuestos indispensables. Indicar el stock necesario de repuestos
y materiales requerido.
El manual deberá contener como mínimo la siguiente documentación anexa:
• Inventario físico y registro de todos los equipos e instalaciones con que cuenta
el sistema; junto con la información técnica necesaria para facilitar su
mantenimiento.
• Planos y croquis de despiece de los principales equipos.
• Instrucciones de desarme, ajuste y calibración.
• Guías de fallas y posibles soluciones.
• Un juego completo de copias de planos conforme a obra.
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• Normas de seguridad que deberá seguir el personal de mantenimiento.
Deberá añadirse, además, un apartado donde se desarrolle un Anexo que incluya los mismos
alcances en cuanto a contenido solicitado para el mantenimiento de la planta, adecuado a las
redes de ejecutadas.
Temas adicionales a tener en cuenta:
a)
Descripción de la red, de las estaciones de bombeo, cañerías de impulsión, colectores.
b)
Contener claramente las funciones del jefe de servicio.
c)
Listado de tareas periódicas que se deben realizar.
d)
Para cada elemento componente del servicio se deberán hacer un listado de los
posibles inconvenientes y sus posibles causas.
e)
Diseño de la secuencia de toma de registros.
o Estaciones de bombeo
En el caso especial de las estaciones de bombeo se deberá realizar la descripción detallada del
esquema de funcionamiento, secuencias de operación y permutación de bombas. Se deberá
elaborar una lista detallada de las posibles fallas o alteraciones del funcionamiento con sus
causas y soluciones o acciones a seguir.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se incluyen en el precio del ítem todas las tareas, materiales, mano de obra, movilidades,
alquiler de equipos, subcontratos, etc. para la correcta ejecución del mismo.
Los costos que demanden los estudios de suelos, los cálculos estructurales y demás memorias,
no recibirán pago adicional alguno, y se encuentran comprendidos en el presente Ítem. El
Contratante no aceptará, por la ejecución de dichos estudios y cálculos, reclamo de pago
adicional alguno por parte del Contratista.
Será responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Públicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectación a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario realizar modificaciones en sus instalaciones, se
deberán contemplar las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los
otros entes la metodología de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecución
de los mismos será por cuenta del Contratista.
Para las tareas de replanteo, antes del inicio, el Contratista deberá contar en obra con los
instrumentos, materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos
que servirán de referencia básica altimétrica.
Para cada parte de las obras, el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle deberán ser
presentados a la Inspección de obra para su aprobación al menos 30 días antes del comienzo
de los trabajos en el sector. Si se exigieran modificaciones o correcciones de la documentación
presentada, la demora en la ejecución de las obras que pueda resultar de realizarlas no dará
lugar a la extensión del plazo de obra.
La certificación será el siguiente subitems:
•

Subítem 4.2: “Ingeniería”
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El costo de todos los servicios y tareas aquí especificadas, se certificarán conforme al siguiente
avance:
➢
➢
➢
➢

20% al primer certificado.
60% en certificaciones parciales según avance del proyecto ejecutivo de la Obra.
10% restante contra la aprobación de la Documentación del proyecto ejecutivo.
10% restante contra la aprobación de la Documentación conforme a obra y Manual de
Operación y Mantenimiento.

2. 3.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Este ítem comprende las siguientes tareas:
La Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) desarrollado
para la Etapa de Construcción, desde el inicio hasta la recepción definitiva de la obra.
El Plan incluirá al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente
afectado por la ejecución de las obras.
Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del PGAS, deberán fundamentarse
en aspectos preventivos, adoptados en el marco del Estudio de Impacto Socio Ambiental y del
análisis de los riesgos propios del medio en el que se desarrollará la obra, métodos
constructivos, recursos humanos y materiales utilizados para la construcción.
Las medidas y acciones que conformarán el PGAS deberán integrarse en un conjunto de
Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez
planificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre sí con el
objeto de optimizar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos.
Si bien el PGAS, debe ser elaborado para la etapa constructiva, las actividades deberán estar
programadas para toda la vida útil de la obra, por lo que la Contratista deberá incorporar
aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental.
Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la metodología propuesta para su
ejecución, la Contratista deberá ajustar el PGAS, que también deberá ser aprobado por la
inspección.
En cada uno de los programas del PGAS, se deberán incluir las siguientes secciones, sin
perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarios para la mejor interpretación del
mismo:
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos
Metodología
Medidas a Implementar.
Materiales e Instrumental
Cronograma de tareas
Personal afectado y responsabilidades
Resultados esperables
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A continuación, se sintetizan algunos de los programas que, como mínimo, se deberán incluir
en el PGAS, debiendo complementarse con otros que surjan de los Monitoreos u otros
procedimientos de gestión que la Contratista considere importante incluir.
De ordenamiento de la circulación
Tendiente a asegurar la continuidad de la circulación de peatones y vehículos y el
ordenamiento de la circulación de maquinarias, camiones y vehículos en general que se
encuentren al servicio de la Contratista.
Especial atención merecerán los desvíos de tránsito.
Los trabajos se realizarán de modo de asegurar que las tareas no perturbarán el medio
ambiente y el desenvolvimiento normal de las actividades sociales y económicas de las zonas
aledañas. Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la
circulación vehicular.
Con treinta (30) días de antelación a la realización de cada desvío de tránsito, la Contratista
deberá haber desarrollado el detalle de la señalización a realizar y obtenido la autorización
escrita de la autoridad competente del lugar. No podrá materializarse desvío alguno que no
cumpla con estos requisitos.
La Contratista será la única responsable de los accidentes ocasionados por deficiencias en la
disposición de los carteles indicadores, señales luminosas e iluminación, como así también de
las medidas de protección. Una vez habilitada la obra, está obligada a retirar los pasos
provisorios que hubiera construido.
De manejo del subsistema natural
Deberá indicar todas las medidas de protección, conservación y uso racional de los recursos
naturales:
•

•

•

Suelo: la ejecución de la obra implica un impacto sobre el suelo en el que se construirá
y sus adyacencias, debido al uso de equipos, al almacenamiento y derrame de
productos químicos, al depósito de basuras, a la remoción de tierras. Las medidas de
mitigación para evitar o mitigar estos riesgos ambientales y sociales, tales como
impermeabilización de superficies, construcción de taludes de contención para los
depósitos de productos químicos, adecuada disposición de residuos etc. deberán ser
explicitados en el PGAS.
Agua: diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua superficial y
subterránea, deprimir las napas etc. Para preservar la calidad del agua del área se
deberán adoptar en el PGAS medidas mitigadoras tales como el control de aguas
residuales, el monitoreo de la calidad y cantidad del agua consumida, la adecuada
disposición de residuos sólidos y semisólidos etc.
Aire: una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura es la
contaminación física (causada por ruido y vibraciones) y química (por presencia de
partículas, vapores, humos etc.) del aire. Para cada uno de estos efectos caben las
siguientes consideraciones:
➢ Ruido: el incremento del ruido por la actividad de la construcción se debe a factores
tales como el movimiento de maquinaria, de tierra, de vehículos pesados, la
presencia de operarios, la operación de sistemas de ventilación, etc. Para mitigar
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esta contaminación, en zonas cercanas a centros poblados o viviendas, deben
tomarse, en el PGAS, medidas tales como realizar una estricta programación del
movimiento de camiones, carga y descarga, la eliminación de ruidos ajenos a la
actividad, fijación de horarios de trabajo, etc. Se realizarán controles de ruido en
las viviendas vecinas a fin de evitar ruidos de intensidad mayor a 40 dB en el interior
de ellas.
➢ Contaminación química: el movimiento de materiales y tierra, la operación de
plantas de hormigón, el funcionamiento de motores son operaciones que, entre
otras, ocasionan incremento de partículas, de gases tales como el anhídrido
carbónico, óxidos de azufre, de nitrógeno, etc. A fin de mitigar el impacto de esta
contaminación deben preverse en el PGAS medidas tales como control de
emisiones de fuentes fijas y móviles, iluminar los sectores donde la contaminación
dificulta la visibilidad, información pública etc.
•

Fauna y flora: Se deberá realizar un análisis en profundidad con respecto a la afectación
de la flora y fauna, dentro del área de influencia de la obra. Asimismo, deberá instruir
al personal de obra sobre la prohibición de actividades de caza y pesca no autorizadas
y de cuidado de la flora autóctona.

De vigilancia y monitoreo
Entre otros será de importancia el monitoreo de los siguientes ítems:
1. Calidad de agua
2. Calidad del aire
3. Ecosistemas acuáticos y terrestres
4. Estado de estructuras, descargas, conductos y celdas, etc.
5. Afectación a los pobladores cercanos a la obra
De atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura
Deberá identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos factible de ser afectada
como consecuencia de la construcción de las obras, comprendiendo las obras principales y
complementarias, las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y
maquinarias que pudieran generar deterioro en la infraestructura o limitación en la prestación
del servicio.
De manejo y disposición de residuos, desechos y efluentes líquidos
Deberá especificarse en detalle la disposición final de la totalidad de desechos y residuos
producidos, tanto por las obras principales como las complementarias.
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De contingencias
Deberá diseñar un programa de contingencias comprendiendo planes particulares según los
distintos riesgos, especialmente programas para lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o
derrames, accidentes, vandalismo, etc.
Los programas integrantes del Plan de Gestión Ambiental y Social deberán ser debidamente
aplicados en el marco de la operación del mismo a la totalidad de las tareas que integran el
alcance de las obras.
De integración
En el caso de necesitar la obra personal no local, sino de otras localidades de la Provincia u de
otras provincias; deberá capacitarse al personal y sus familias para adecuarse a las costumbres
y usos locales; y no alterar el tejido social existente. En caso de familias con hijos o hijas
menores, deberá contemplarse la integración al sistema educativo local, asegurando que los
menores tengan acceso a su educación.
Operación del Plan de Gestión Ambiental
Desde el inicio de los trabajos hasta la conclusión de los mismos (Recepción Definitiva) el
Contratista deberá operar y será único responsable de la correcta aplicación del Plan y
responderá por los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar su no cumplimiento. Los
gastos inherentes que demande su cumplimiento se considerarán incluidos en los gastos
generales de la obra.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Estas tareas se medirán y pagarán conforme a lo indicado en la planilla de oferta y se incluirá
en los siguientes subítems:
•

Subítem 4.3: “Plan de Gestión Ambiental y Social e Higiene y seguridad”
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ET 3.
SISTEMAS DE CAÑERÍAS
Se presentarán a continuación las especificaciones técnicas relativas a las tareas que se
correspondan con las siguientes partidas:
3. 1.

Conexiones domiciliarias (Rubro 1)
Red de desagües Cloacales (Rubro 2)
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CAÑERÍAS

El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en este numeral y
aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecución de
las excavaciones de zanjas, para la colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según
se presenta en los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse la excavación para la instalación de cañerías en cualquier clase de terreno
y se divide en dos tipos de profundidad una hasta 3 m y otro para mayor a 3 m, incluyendo:
acopio y/o evacuación del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o
depresión de napa si resultaren necesarios. Se entiende que las excavaciones mayores a 3 m
necesitarán entibado para proteger a los trabajadores y evitar derrumbes que puedan afectar
a las vidas y propiedades de los vecinos.
Las excavaciones deberán efectuarse a cielo abierto y en tramos relativamente cortos que
permitan disminuir al máximo posible los tiempos de exposición de los materiales excavados,
al mismo tiempo que facilite el adecuado control de eventuales aguas subterráneas que
pudieran presentarse dadas las condiciones planimétricas del área.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos
de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones. Lo que significa que no se le
reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores
precios que los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
La excavación para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los siguientes
trabajos:
-

-

La realización de los sondeos previos para certificar la existencia y posición de
instalaciones subterráneas en las áreas urbanas, suburbanas o rurales,
La excavación del suelo en cualquier clase de terreno a las profundidades que indiquen
los planos o establezca la Inspección;
La colocación de enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados
que requiera la zanja para mantenerla estable;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos
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
la prueba de la misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro
origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de los materiales
excavados.
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-

-

La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes a los operarios, al
tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo seguro de las actividades en las
áreas urbanas y del tránsito;
La sobreexcavación de 0,10 metros para la cama de asiento
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una distancia máxima
de 15 km, en los lugares que indique la Inspección, incluyendo su desparramo y
conformación;

.
La excavación deberá realizarse de acuerdo a los planos del Proyecto Ejecutivo de Obra a
presentar por la Contratista y aprobados por la Inspección, en base a los planos del Proyecto
Licitatorio y cumpliendo las Especificaciones Técnicas Generales – Materiales – Movimiento
de Suelo, del presente documento. Deberá considerarse una cama de asiento de arena en el
fondo de la zanja de mínimo 0,10 cm para la correcta alineación del conducto.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que deberán realizarse de
acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección de obra. Además, luego de la
compactación la zanja deberá regarse correctamente.
Se incluye la entibación de la zanja para su estabilización y correcta ejecución de las tareas
bajo los requerimientos de seguridad correspondientes, de acuerdo con los resultados del
Proyecto Ejecutivo de Obra y la aprobación de la Inspección de Obra.
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA
La excavación deberá realizarse exclusivamente en forma manual, sin utilizar equipos de
excavación. Se deberá previamente a la excavación, identificar el tipo de vereda existente
(baldosa, cemento, tierra) a fin de recomponer el mismo tipo de solado luego de terminada la
conexión, se deberá armar documentación gráfica, mediante fotografías y videos, observando
el estado de conservación de frentes y veredas para evitar reclamos posteriores. Además, la
contratista deberá contactarse con cada vecino para compatibilizar la posición de la conexión
con respecto al frente, identificando las propiedades que tengan red interna, de las que no
tienen.
La excavación se hará con sumo cuidado para evitar cualquier tipo de daño al vecino. Deberán
acumular el suelo extraído en cajones de madera desarmables, para su posterior relleno.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) de suelo en su
posición original, teniéndose en cuenta el ancho de zanja indicado en el Cuadro Nº1
correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE SUELOS de las presentes ETP.
En general, las mediciones de profundidad se harán cada 25 metros y en los cambios de
pendiente del fondo de zanja y del terreno.
Los volúmenes de las excavaciones se medirán, certificarán y pagarán en los subitems
conforme con lo siguiente: se tomará la distancia vertical entre el fondo de la zanja terminada
y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrrelieve.
El volumen en m3 de excavación se calculará de la siguiente manera:
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Volumen de excavación = Ancho x Profundidad x Longitud
Considerando que:
•
•
•

El ancho será el indicado según planos de sección típica (Planos Tipo de la Sección
“Planos”); para aquellos diámetros que no esté indicado en los planos se utilizará la
tabla de la figura 1 del presente artículo.
La profundidad será la suma de la tapada más el diámetro nominal de la cañería más
el lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada será la indicada en los planos de
proyecto.
La longitud de la excavación será liquidada conforme a los Planos de Ejecución.

No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera
autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la excavación se
hubiese efectuado a cielo abierto, según la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidará refacción de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforación.
La excavación se certificará una vez completadas las tareas de movimiento de suelo, limpieza
y desparramo de sobrantes, de acuerdo con lo estipulado en el Proyecto Ejecutivo de Obra. El
ítem incluye todos los materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra para la
correcta ejecución de las tareas.
Se certificará en los sub-ítems “EXCAVACIÓN” de acuerdo con la profundidad de la zanja:
-

Rubro I – Conexiones domiciliarias:
o Subítem 1.3.1: “a cielo abierto – “para conexión domiciliaria”
Rubro II – Red de desagües cloacales:
o Subítem 2.3.1.1: “a cielo abierto - de 0,0 y 3,00 m de
profundidad”
o Subítem 2.3.1.2: “a cielo abierto – mayor a 3,0 m de
profundidad”

3. 2.

RELLENO DE CAMA DE ASIENTO PARA CAÑERÍAS

El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en este numeral y
aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecución de
la cama de asiento, para la colocación de las cañerías a instalar según se presenta en los planos
respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse la cama de asiento para la instalación de cañerías en cualquier clase de
terreno incluyendo: acopio y/o selección del material granular para la cama de asiento,
entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa si resultaren necesarios.
La cama de asiento para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los siguientes
trabajos:
-

La nivelación del fondo de zanja para colocar la tubería con la pendiente
correspondiente según los planos aprobados,
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

ETP - 104
Página 148
104 de 335

-

El aporte y selección de arena para realizar la cama;

Deberá considerarse una cama de asiento de arena en el fondo de la zanja de mínimo 0,10 cm
para la correcta alineación del conducto.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de la cama de asiento se realizará por metro cúbico (m3) considerando una altura
de 0,10 m
En general, las mediciones se harán cada 25 metros y en los cambios de pendiente del fondo
de zanja y del terreno.
Considerando que:
•
•

El ancho será el indicado según planos de sección típica; para aquellos diámetros que
no esté indicado en los planos ni en la tabla de estas especificaciones, se utilizará la
expresión Diámetro externo + 0,50 m.
La longitud de la cama será liquidada conforme a los Planos de Ejecución.

No se reconocerán ni anchos ni alturas ni longitudes mayores, salvo que existiera autorización
por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
La excavación se certificará una vez completadas las tareas de movimiento de suelo, limpieza
y desparramo de sobrantes, de acuerdo con lo estipulado en el Proyecto Ejecutivo de Obra. El
ítem incluye todos los materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra para la
correcta ejecución de las tareas.
Se certificará en los sub-ítems “CAMA DE ASIENTO” de acuerdo con los siguientes subitems:
-

Rubro I – Conexiones domiciliarias:
o Subítem 1.4.1: “ cama de asiento para conexión domiciliaria”
Rubro II – Red de desagües cloacales:
o Subítem 2.3.2.1: “Cama de asiento”

3. 3.

RELLENO DE ZANJA PARA CAÑERÍAS

El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en este numeral y
aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecución de
los rellenos de zanjas, para la colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según se
presenta en los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse el relleno para la instalación de cañerías en cualquier clase de terreno y
se divide en dos tipos un relleno inicial hasta 30 cm por encima del extradós de la tubería y un
relleno final en la parte superior desde ese punto hasta la superficie del terreno, incluyendo:
acopio y/o aporte del material seleccionado, entibados, desagote de zanja y/o depresión de
napa si resultaren necesarios para hacer el relleno y compactación con el nivel de humedad
adecuado.
El relleno inicial deberá ser seleccionado con material granular, sin piedras o rocas que puedan
dañar la tubería y compactado adecuadamente con una densidad adecuada según la
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verificación estructural de la tubería, siendo el valor mínimo aceptado un 85 % de la densidad
del ensayo Proctor normal.
El relleno final se realizará con material seleccionado y contará con una compactación
adecuada a fin de sostener pavimentos o veredas según corresponda en cada posición.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos
de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones. Lo que significa que no se le
reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por los rellenos, mayores
precios que los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
El relleno para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los siguientes trabajos:
-

-

-

Aporte de material externo granular o selección del mismo para el relleno inicial,
Selección del material extraído de la zanja en la excavación;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos
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
la prueba de la misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro
origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de los materiales
excavados.
La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes a los operarios, al
tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo seguro de las actividades en las
áreas urbanas y del tránsito;
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una distancia máxima
de 15 km, en los lugares que indique la Inspección, incluyendo su desparramo y
conformación;

.
El relleno deberá realizarse de acuerdo con los planos del Proyecto Ejecutivo de Obra a
presentar por la Contratista y aprobados por la Inspección, en base a los planos del Proyecto
Licitatorio y cumpliendo las Especificaciones Técnicas Generales – Materiales – Movimiento
de Suelo, del presente documento.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que deberán realizarse de
acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección de obra. Además, luego de la
compactación la zanja deberá regarse correctamente.
RELLENO DE ZANJAS PARA TUBERÍAS DE CONEXIÓN DOMICILIARIA
El relleno de zanjas para conexiones domiciliarias se realizará en forma análoga a las demás,
pero con la salvedad que deberán ser realizadas exclusivamente en forma manual, sin poder
utilizar equipos pesados. El relleno se compactará con medios manuales o con vibradores de
pequeñas dimensiones.
La terminación del relleno de zanja deberá ser adecuada para la posterior colocación de la
vereda correspondiente.
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición del relleno de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) de relleno, teniéndose en
cuenta el ancho de zanja indicado en el Cuadro Nº1 correspondiente a la sección
MOVIMIENTO DE SUELOS de las presentes ETP.
En general, las mediciones serán de acuerdo con las de la excavación, considerando el relleno
inicial desde la cama de asiento hasta 30 cm por encima del extradós del caño para cada
diámetro profundidad se harán cada 25 metros y en los cambios de pendiente del fondo de
zanja y del terreno. El relleno final se medirá desde 30 cm del extradós de la cañería hasta la
superficie del terreno.
No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera
autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
Se certificará en los sub-ítems “RELLENO” de acuerdo con lo siguiente:
-

-

Rubro I – Conexiones domiciliarias:
o Subítem 1.5.1: “relleno para conexión domiciliaria”
Rubro II – Red de desagües cloacales:
o Subítem 2.3.2.2: “relleno inicial”
o Subítem 2.3.2.3: “relleno final”
Dentro de los estudios de suelo deberá evaluarse la posible reutilización y reposición
del material extraído durante las excavaciones para la realización de los rellenos.
Además, de acuerdo con las condiciones del suelo extraído, en caso de ser necesario
deberá proveer suelo seleccionado, tosca o algún material estabilizante para mezcla
con la finalidad de asegurar las condiciones óptimas del suelo de relleno y que el
confinamiento del conducto se realice de manera correcta de acuerdo a las
verificaciones estructurales del conducto del Proyecto Ejecutivo de Obra.
3. 4.

GEOTEXTIL PARA RELLENO INICIAL DE ZANJA PARA CAÑERÍAS

- La estructura del geotextil debe ofrecer muy buena resistencia a la tracción en cualquier
dirección y proveer excelentes propiedades filtrantes. Además, su composición debe
hacerlo imputrescible, resistente a la humedad y al ataque químico, en particular de
los álcalis. El geotextil será del tipo de tela no tejida.
- Geotextil no-tejido está constituido por filamentos continuos sintéticos, unidos
mecánicamente, con las siguientes características:
-

a) Características mecánicas

- Resistencia mínima a la tracción en cualquier sentido:
11,50 kN/m (s/Normas
IRAM 78012 – ASTM D 4595 – ISO 10319)
- Alargamiento mínimo a rotura en cualquier sentido:
40%
(s/Normas
IRAM
78012 – ASTM D 4595 – ISO 10319)
- Resistencia mínima al desgarre trapezoidal en cualquier sentido: 0,30 kN (s/Norma
ASTM D 4533)
- Resistencia mínima al punzonado (Pisón CBR):
2,40 kN (s/Normas IRAM
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78011 –
DIN 54307 – ISO 12236)
- Resistencia mínima al reventado:
ASTM D 3786)
-

2,00 Mpa (s/Norma

b) Características hidráulicas

- Abertura de filtración comprendida entre: 100 a 210 micrones (s/Norma IRAM 78006
– ISO 12956 – AFNOR G 38017)
- Permeabilidad normal mínima:
0,15 cm/seg (s/Norma IRAM 78006 – ISO 11058 –
ASTM D 4491)
-

c) Características físicas

- Aspecto:
Las capas deben estar exentas de defectos tales como zonas raleadas,
agujeros o acumulación de filamentos.
- Color: No se admiten materiales cuyos polímeros constituyentes no hayan sido
estabilizados contra los rayos ultravioletas (p. ej: productos blancos o incoloros).
- Densidad (sólo a título informativo): 200 g/m2  15% (s/Norma IRAM 78002 –ISO 9864
– ASTM D 5261)
El geotextil se utilizará en los casos donde el relleno inicial se realice con material granular de
aporte y el suelo local sea fino, para contener el material de relleno inicial e impedir la
migración de material fino hacia este.
En el caso de las bocas de registro, se utilizará cuando el suelo local no presente adecuadas
características para su compactación y deba realizarse aporte de material granular en el caso
de las bocas de registro prefabricadas en PRFV.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de geotextil para relleno de zanjas se realizará por metro cuadrado (m2) de
geotextil, teniéndose en cuenta el ancho de zanja indicado en el Cuadro Nº1 correspondiente
a la sección MOVIMIENTO DE SUELOS de las presentes ETP.
En general, las mediciones serán de acuerdo con las del relleno inicial desde la cama de asiento
hasta 30 cm por encima del extradós del caño para cada diámetro profundidad se harán cada
25 metros y en los cambios de pendiente del fondo de zanja y del terreno.
Se certificará en los sub-ítems “GEOTEXTIL” de acuerdo con lo siguiente:
-

Rubro II – Red de desagües cloacales:
o Subítem 2.2.2.1: “Para instalación de cañerías”
o Subítem 2.2.2.2: “Para bocas de registro”

3. 5.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS

Comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería recta de PVC o PRFV o PEAD según
sea la básica o alguna variante de material presentada, apta para una presión de trabajo
mínima acorde al sistema, en los materiales consignados en el artículo correspondiente de las
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presentes especificaciones técnicas particulares, y en un todo de acuerdo con lo mencionado
en el apartado ET1.
Dentro de las tareas, piezas y materiales deberán incluirse la totalidad de las piezas especiales
y de transición, cortes y ejecución de empalmes a lo largo de toda la traza.
El Contratista deberá contemplar la realización de pruebas hidráulicas y demás ensayos según
lo especificado en el presente documento. Deberá respetar las normas para su instalación en
zona de caminos establecidas por el organismo competente, todo según planos y
especificaciones técnicas.
La provisión, acarreo y colocación de cañerías comprende:
-

-

-

-

-

-

La provisión en obra de caños de los materiales indicados en este Pliego, incluyendo
las juntas, aros de goma, bulones y todos los accesorios requeridos para su instalación,
en un todo de acuerdo con lo indicado en el apartado ET1 de las presentes
especificaciones.
El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños, en forma ordenada, en los casos
que sea necesario protegerlos de los rayos del sol, y su posterior acarreo y distribución
en forma ordenada al costado de las zanjas hasta su instalación.
Colocación de los caños a cielo abierto.
Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios y piezas especiales indicados
en los planos, por la Inspección o que sean necesarios para la correcta instalación y
funcionamiento de las cañerías.
Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas de protección en
los casos indicados.
Reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencias de los trabajos
efectuados.
La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías existentes,
remoción de instalaciones y todas las obras accesorias necesarias para la
materialización de la conexión de conducciones nuevas a otras existentes, cuyo costo
se considera incluido dentro del precio de las cañerías correspondientes, incluyendo
la reposición de las conexiones domiciliarias existentes sobre los tramos que requieran
de reemplazo.
La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de trabajo, las
pérdidas de material e implementos que no puedan ser extraídos;
Las pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a adoptar;
Todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y correcto
funcionamiento.
El relevamiento de cualquier elemento que pueda interferir en la colocación de la
cañería.
La provisión, acarreo y colocación de todos aquellos materiales que, aún sin especificar
y sin estar indicados en el detalle de nudos, resulten necesarios para la correcta
terminación de los trabajos.
La presentación de la verificación estructural de tuberías en cada uno de los tipos de
zanja y para cada diámetro en la tapada mínima y máxima.
Transporte y colocación en obra de todos los caños, piezas especiales, los materiales
para las juntas y la provisión y colocación de la cinta de advertencia a 50 cm sobre la
cañería según las características indicadas en el PGAS.
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-

La cinta, si bien no se colocará en forma continua en un corte transversal, deberá
advertir todo el ancho de la zanja a lo largo de toda la traza.
Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo con lo normado por el
presente Pliego.

El Oferente deberá incluir en su oferta una nota de la empresa proveedora de la cañería de
PVC y/o PRFV y/o PEAD, en la cual la misma se comprometa a enviar personal propio idóneo
para asistir técnicamente al Contratista en el inicio de la colocación de la cañería y cuando se
haga la primera prueba hidráulica a tapada completa. Asimismo, en dicha nota, se deberá
asegurar la presencia del personal mencionado, por lo menos una vez al mes, a partir de la
finalización de la colocación de la cañería, a fines de asegurar la correcta instalación de la
misma.
A medida que el normal avance de los trabajos así lo requiera y a solicitud de la Inspección, el
Contratista hará entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicación y
acotado definitivo de las cañerías, conexiones domiciliarias, etc. Las cotas estarán referidas a
los puntos fijos que la Inspección de Obras determine.
Dichos diagramas deberán ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfacción las
pruebas hidráulicas de los distintos tramos de la red y como condición indispensable para su
certificación. Si por razones técnicas no fuera posible la confección completa y definitiva de
algún diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfacción la prueba hidráulica de los
tramos de cañería, el Contratista deberá presentar diagramas provisorios.
En este caso la Inspección fijará los plazos para la presentación de los diagramas definitivos.
Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se le deducirá
el importe de esos tramos, en el certificado siguiente.
Cuando por las características locales se considere conveniente disponer la instalación de las
cañerías por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el Comitente
se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera reclamar
indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.
•

Pruebas Hidráulicas

Todas las cañerías destinadas se someterán a prueba hidráulica, según se indique, y deberán
estar instaladas todas las piezas especiales, válvulas y todos los accesorios que se deba colocar
según plano de proyecto.
Antes de efectuar la prueba, se rellenará la zanja a media tapada, es decir dejando las juntas
descubiertas y colocando en el resto del caño un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m
por encima de la generatriz superior externa de la cañería.
Algunos de los puntos a verificar son los siguientes:
o Los acoplamientos deberán estar montados correctamente.
o El accesorio de conexión domiciliaria debe estar colocado
o Los sistemas de contención (p. ej. Macizos de hormigón y otros anclajes) deberán
estar colocados y adecuadamente curados.
o Las bridas deberán estar apretadas al par indicado en las instrucciones.
o Las válvulas y bombas deberán estar montadas (en las impulsiones).
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o El relleno y la compactación cerca de las estructuras y tubos de cierre deben
haberse llevado a cabo correctamente.
Se deberá llenar la cañería con agua potable, de manera tal de permitir la eliminación total
del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosión de
burbujas de aire atrapadas.
Se apuntalarán convenientemente los extremos del tramo de la cañería a probar, para
absorber la presión hidráulica de prueba. Se colocará la bomba de prueba y el manómetro en
el punto más bajo del tramo.
Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a “zanja abierta” y a “zanja
tapada”, por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección y que no será mayor a
300 m.
Una vez instaladas las cañerías, las que funcionarán sin presión entre dos cámaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas, se procederán a efectuar las pruebas hidráulicas de
estanqueidad.
No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las estructuras o
bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.
Primero se realizará la inspección ocular de la cañería en zanja seca. Luego se llenará la cañería
con agua sin presión durante seis (6) horas, eliminándose todo el aire contenido en ella. Al
término de dicho plazo se inspeccionará el aspecto exterior que presenta la cañería. La
presencia de exudaciones o filtraciones localizadas será motivo de reemplazo de los
materiales afectados.
A continuación, se procederá a nivelar la cañería, determinándose las cotas de las entradas de
la misma en su acometida a las cámaras de acceso, bocas de registro y demás estructuras. El
Contratista deberá proceder a rectificar los niveles.
Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar la prueba
hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de dos (2) horas, verificándose las
pérdidas que se producen a presión constante, las que no deberán ser mayores a las que se
establecen en párrafos posteriores.
Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías ligeramente tapadas con
el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdós de la cañería), pero
dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.
La presión de prueba será equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la
cañería más dos (2) metros de columna de agua si es tubería cloacal. La presión de prueba
será medida sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba. La presión de
prueba adoptada para tuberías de impulsión será la que corresponda al material utilizado y a
las normas de aplicación, que en ningún caso será inferior a 1,50 veces la Máxima Presión
Nominal de la tubería.
Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas,
descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que
pierdan deberán rehacerse totalmente. Los tramos de las cañerías que presenten exudaciones
o grietas deberán ser reemplazados.
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Una vez terminada la reparación se repetirá el proceso de prueba, desde el principio, las veces
que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presión de prueba deberá
medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La
merma del agua debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos sindicados.
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:
–
–
–
–
–
–
–

Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros.
K = constante
K = 0,00082 para cañerías plásticas.
N = número de juntas en el tramo ensayado.
P = presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en metros de columna
de agua.
T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser
inferior a 2 horas.

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 trasdós del caño y en todo el ancho de la excavación. 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.
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.
Si así lo indicare el Inspector de Obra, 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. Los gastos que demande la
provisión del agua necesaria para las pruebas y los gastos que insuma la repetición de las
mismas, serán por cuenta del Contratista.
Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectúen las pruebas, deberán estar
incluidas las válvulas de desagote y limpieza, válvulas de aire y vacío, válvulas mariposas y
demás accesorios y piezas especiales, que se contemplan en el proyecto.
Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista
presentará los certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento
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ochenta (180) días de la fecha de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá
haber sido emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá
permitir apreciar, en escala adecuada la presión de prueba.
Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías. No deberá vaciarse agua
dentro de cloacas existentes.
Pruebas de infiltración
Además de las pruebas hidráulicas indicadas anteriormente, deberán realizarse pruebas de
infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel superior de la napa freática. Las
mismas se realizarán taponando todos los posibles ingresos y, estando la cañería totalmente
en seco, se medirá el volumen ingresado en 24 horas, el cual no deberá superar el siguiente
valor:
Vi = 0,001 . d’ .L .hn
Donde:
–
–
–
–

Vi: volumen infiltrado (m3)
L: longitud del tramo (m).
d’: diámetro interior (m).
hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si el valor de infiltración
excede el máximo estipulado.
La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del terreno natural.
Actas de pruebas
Toda prueba hidráulica y ensayo de infiltración, para que sea aprobada, deberá efectuarse en
presencia de la Inspección Técnica, y antes de transcurridos diez (10) días desde la colocación
de las tuberías, caso contrario se aplicarán las penalidades previstas en el presente Pliego.
Se presentará, para consideración de la Inspección de Obra un registro de todas las pruebas
hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:
–

Tramo de cañería ensayado

–

Tiempo de prueba

–

Material de la cañería y diámetro

–

Tipo de uniones

–

Piezas especiales incluidas en el tramo

–

Válvulas y accesorios incluidos en el tramo

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.
Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
queso realicen, será reemplazado o reparado según sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la
realización de las pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta y cargo del Contratista los gastos que
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insuma la repetición de las pruebas, previa ejecución de los trabajos que se requieran para
subsanar las deficiencias afines de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas
con personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrará.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se medirá por metro lineal colocado y terminado. Incluye el conjunto de provisiones,
materiales, herramientas, mano de obra, equipos y maquinaria necesaria para los trabajos e
instalaciones descriptas. Contempla la provisión y colocación de la cañería, las piezas y
elementos especiales, y la totalidad de los ensayos a entera satisfacción de la Inspección de
Obra.
Se incluyen en el ítem la totalidad de los materiales, herramientas, equipos y mano de obra
necesarias para la ejecución de las tareas mencionadas en la especificación; provisión,
transporte y colocación de cañerías y piezas; acopio y protección de materiales; equipos,
laboratorios y productos necesarios para ensayos, pruebas hidráulicas, limpieza y desinfección
de cañerías y otras tareas mencionadas en la especificación.
Se certificará de la siguiente manera:
–

El 80 % del precio contractual del Ítem con la colocación aprobada por la inspección.

–

El 15% del precio contractual del Ítem con la prueba hidráulica aprobada por la
inspección.

–

El 5% del precio contractual con la tapada y compactación de la excavación realizada.

Se certificará en los sub-ítems correspondientes a “ACARREO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE
CAÑERÍAS” de acuerdo con el diámetro y clase de la cañería:
-

Rubro II – Red de desagües cloacales
o Subítem 2.2.1.1: “DN 160 mm – PVC ”
o Subítem 2.2.1.2: “DN 200 mm – PVC ”
o Subítem 2.2.1.3: “DN 250 mm – PVC ”
3. 6.

BOCAS DE REGISTRO

Se construirán bocas de registro en las ubicaciones indicadas en los planos que definen la red
de desagües cloacales. La ubicación final de los elementos surgirá del Proyecto Ejecutivo de
Obra a realizar por el Contratista.
Las bocas de registro tipo serán prefabricadas de PRFV o de hormigón armado, de 1.20 m de
diámetro. Las tapas de acceso son también de hormigón con base, marco y contramarco de
hierro fundido, según los planos de detalle.
En las bocas de registro cuya altura supere los 3 metros, se construirán escalones con barras
de hierro diámetro 20 mm.o en prfv, dobladas convenientemente para presentar un ancho
total de 30 cm., con ramas de 25 cm. de longitud a engrampar en el hormigón. Los escalones
con separación cada 30 cm., deberán sobresalir respecto del hormigón 10 cm.
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Una vez preparados los escalones se les efectuará un cincado por inmersión, con una densidad
mínima de 0.06 gr/cm2.
Todos los marcos y tapas, antes de ser colocados, de acuerdo con los planos, serán limpiados
y rasqueteados para remover todo trozo de escama u oxidación, y recibirán una pintura epoxi
resistente a los líquidos cloacales y al tránsito. La fundición será gris, homogénea, libre de
desigualdades o proyecciones, sopladuras, agujeros o cualquier otro defecto.
Su colocación debe asegurar completamente su inmovilidad.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se efectuará por unidad de boca de registro ejecutada en forma completa y
aprobada por la Inspección, ya sea tipo o especial. El pago se efectuará conforme al precio
contractual del ítem correspondiente.
Se incluye en el presente ítem la totalidad de los materiales, mano de obra, herramientas y
equipamiento, desde su provisión hasta la colocación. Se incluye también las tareas de
relevamiento y cateo de interferencias, la excavación, construcción de la estructura completa,
relleno, marcos y tapas y tareas finales para que la unidad se adecúe a las especificaciones.
Se certificará en los Subítems “EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO” y “EJECUCIÓN DE BOCAS
DE REGISTRO ESPECIALES – DESCARGA” de acuerdo con la profundidad de excavación:
-

Rubro II – Red de desagües cloacales
o Subítem 2.4.1: “Bocas de registro (PRFV) Prof. < 3,0 m”
o Subítem 2.4.2: “Bocas de registro (PRFV) Prof > 3,0 m”
3. 7.

BOCAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN

Se ejecutarán Bocas de Acceso y Ventilación completas, según su ubicación en los planos,
producto del Proyecto Ejecutivo de Obra y conforme al apartado de Especificaciones Técnicas
Generales - Materiales.
Las BAV podrán colocarse en los inicios de los colectores siempre y cuando la tapada sea
menor o igual a 1,20m.
Se incluye en el presente ítem, las siguientes tareas:
•

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e
instalaciones subterráneas existentes.

•

Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos. Talado de árboles.

•

Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas por
interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos.

•

Cegado de pozos negros.

•

Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión
de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de
terreno.

•

Vallado para contención de materiales y toda otra especificación relativa a la
Seguridad e Higiene de las tareas
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•

La provisión, acarreo, colocación y prueba de las tuberías de PVC livianas que
componen las cámaras de limpieza (BL), incluyendo sus piezas especiales y caja
con marco y tapa según plano de proyecto; y la provisión y transporte de
materiales y prestación de equipos y mano de obra necesarias para la ejecución
de las mismas.

•

Perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra.

•

Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la Inspección de Obra.

•

Pruebas hidráulicas de infiltración y funcionamiento

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se efectuará por unidad de bocas de acceso y ventilación ejecutada en forma
completa y aprobada por la Inspección. El pago se efectuará conforme al precio contractual
del ítem correspondiente.
Se incluye en el presente ítem la totalidad de los materiales, mano de obra, herramientas y
equipamiento, desde su provisión hasta la colocación. Se incluye también las tareas de
relevamiento y cateo de interferencias, la excavación, construcción de la estructura completa,
relleno, marcos y tapas y tareas finales para que la unidad se adecúe a las especificaciones.
Se certificará en los Subítems “EJECUCIÓN DE BOCAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN”:
-

Rubro II – Red de desagües cloacales
o Subítem 2.4.3: “Bocas de Acceso y ventilación”

3. 8.

ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS

Trabajos sobre veredas
Comprende la rotura y reposición de veredas de cualquier tipo que hayan sido afectados por
las obras. En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de material, color, calidad y diseño
que el de la vereda primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de
12 cm. de espesor de cascotes de ladrillos de las siguientes proporciones:
-

1 parte de cal hidráulica en polvo,
3 partes de arena gruesa,
5 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentarán con mortero de cemento de resistencia adecuada. Si la vereda no
hubiera tenido pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento y recolocación de
tepes si los hubiera. Los tipos especiales de vereda se reconstruirán totalmente de acuerdo
con su estado original.
En caso de afectación de otros elementos como canteros, entradas vehiculares, cámaras,
cañerías etc., el Contratista deberá ejecutar a su costo, con provisión de todos los materiales
y mano de obra necesaria, las tareas tendientes a dejar en el estado en que se encontraban
inicialmente dichas obras.
Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las veredas
deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo así, la
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Inspección adoptará las medidas que crea conveniente, y los gastos que se originen se
deducirán de los certificados a liquidar.
Este ítem deberá complementarse con el resto de las especificaciones del presente
documento.
Trabajos sobre pavimentos
Comprende la rotura y refacción de calzadas de pavimento y de los cordones cunetas que
existan en ellas, que hayan sido afectados por las obras.
La reconstrucción de calzadas incluye la ejecución de los siguientes trabajos:
-

-

-

La solicitud de los permisos necesarios a la Municipalidad local, a la Dirección
Nacional de Vialidad o a la Dirección Provincial de Vialidad según corresponda y
a la Inspección de Obra;
La reconstrucción del pavimento, base y sub-base similar a los existentes;
La reconstrucción de las cunetas o cordones cunetas de hormigón H-20 y todo
otro tipo de pavimento existente;
La conservación del pavimento reconstruido durante el plazo de garantía;
El transporte de escombros durante la rotura y de material sobrante durante la
reconstrucción, la disposición final y el pago de tasas en caso de que
corresponda;
Los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar.

En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente las normas e
indicaciones del Ente responsable del mantenimiento del pavimento y antes de la Recepción
Definitiva de las Obras el Contratista deberá presentar a la Inspección un documento donde
conste la conformidad de dicho Ente con los trabajos ejecutados.
La reparación de los pavimentos para los tramos de zanjas, se efectuará al mismo ritmo que
el de colocación de cañerías en forma tal que dicha reparación no podrá atrasarse en cada
frente de ataque en más de doscientos (200) metros al relleno de la excavación
correspondiente. En caso de incumplimiento, la Inspección fijará un plazo para regularizar la
situación, bajo apercibimiento de aplicar una multa por cada frente de trabajo y por cada día
de atraso en el cumplimiento del plazo fijado.
La Inspección podrá disponer la modificación en más o en menos de la longitud de doscientos
(200) metros establecida, únicamente en casos particulares y con carácter restrictivo, cuando
existan razones técnicas que los justifiquen y sin exceder bajo ningún motivo los cuatrocientos
(400) metros.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada.
Para la refacción de roturas efectuadas para la instalación de cañerías, se reconocerá al
Contratista un sobreancho de 0,20 m a cada lado del ancho de zanja que se estipula en el
Cuadro N°1. Igual criterio se seguirá para las excavaciones destinadas a cámaras o estructuras,
que afecten a la calzada, reconociéndose en ese caso, un sobreancho de 0,20 m sobre cada
lado de la excavación.
La refacción de roturas de veredas y pavimentos para conexiones domiciliarias, se liquidará
computando un ancho total de 0,40 m para cualquier diámetro de conexión.
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No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, por
ejemplo, municipales, no cuenten con la aprobación del Ente correspondiente.
La refacción de veredas y calzadas de pavimentos se liquidará a los precios por unidad de
superficie estipulados en los ítems respectivos de la Planilla de Cotización, por cuadra
completa terminada, una vez realizada en la misma la limpieza de obra y contando con la
aprobación de la Inspección.
Se certificará en los subítems “ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA” de
acuerdo con el tipo:
-

-

Rubro I – Conexiones domiciliarias
o Subítem 1.1.1: “Pavimentos de hormigón o asfalto”
o Subítem 1.1.2: “Vereda de baldosas o de cemento”
Rubro II – Red de desagües cloacales
o Subítem 2.1.1: “Pavimentos de hormigón o asfalto”
o Subítem 2.1.2: “Vereda de baldosas o de cemento”

Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación de los materiales,
herramientas, equipos y mano de obra, tanto para la rotura de la calzada como su
reconstrucción o la ejecución de los pavimentos, base y sub-base: la ejecución de las cunetas
o de los cordones cuneta; la prestación de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o
provisión que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la completa
y adecuada terminación de los trabajos.
En el caso de calles de tierra que no cuenten con pavimentos no se reconocerán pagos por
rotura y reparación ya que se incluyen en las tareas de excavación de zanjas.
3. 9.

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Comprende la provisión completa de materiales y mano de obra para la ejecución de
conexiones domiciliarias, incluyendo las tareas de excavación y tapada, colocación de
cañerías, materiales con cámara, cortes y juntas, y todo lo necesario para la completa
ejecución y terminación de las conexiones, según estas Especificaciones Técnicas.
Las conexiones domiciliarias se efectuarán en cañería y piezas especiales de P.V.C. de
diámetro  110 mm., conforme al plano de detalle.
Los trabajos correspondientes comprenden la excavación en zanja y/o túnel, la provisión,
acarreo y colocación de las cañerías y piezas especiales (incluyendo la derivación de la
colectora), el posterior relleno y compactación del suelo extraído y toda otra obra necesaria
para efectuar la conexión a los domicilios y la colectora y la reparación de la veredas y
pavimentos.
La conexión domiciliaria comprende entre la acometida a la colectora cloacal y el extremo de
la conexión con la instalación interna, distante a 50 cm. de la línea municipal.
La posición final de las conexiones domiciliarias se determinará entre la Inspección y cada uno
de los propietarios, los que serán citados a tal fin.
Se define como conexiones cortas aquella cuya longitud sea menor o igual a 3.5 m de longitud
y las conexiones que superen esta longitud se definen como largas.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
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La medición de las conexiones domiciliarias se realizará por unidad (un) instalada y se pagarán
a los precios unitarios estipulados para los subítems “CONEXIONES DOMICILIARIAS” en la
Planilla de Cotización:
-

Rubro I – Conexiones domiciliarias
o Subítem 1.2.1: “DN 110 mm – PVC”
o Subítem 1.2.2: “Conexiones largas DN 110 mm – PVC ”

3. 10.

CRUCES DE CANALES

El Contratista presentará al Inspector de Obras para su aprobación los proyectos de los cruces,
incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del Organismo
que corresponda aprobar el cruce.
El Contratista será el único responsable del adecuado funcionamiento hidráulico y estructural
adoptado y por los daños que ocasione a las instalaciones existentes.
Asimismo, deberá cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos
establezca el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de aranceles
que correspondan hasta obtener la aprobación y los permisos correspondientes.
El Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que dicho Organismo
indique para la correcta ejecución de las tareas.
El Contratista se hará cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros afectados, por
los daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstáculos, por motivos
derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.
Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la traza será
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podrá trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección de Obras.
Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria
para la correcta ejecución de los cruces están incluidos en el precio del presente Ítem, y no
dará lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se certificará en forma unitaria, quedando a criterio del Inspector la certificación de
porcentajes de obra ejecutada y aprobada.
Incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para ejecutarlos, a excepción del
movimiento de suelos, obra civil, piping, provisión y colocación de cañerías, y juntas que se
liquidará por separado.
Se certificará en los subítems “CRUCES DE CANALES” según las intervenciones:
o Subítem 2.3.3: “Cruce PVC DN 160 con caño camisa”
o Subítem 3.2.3: “Cruce PVC DN 75 CL6 con caño camisa”
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ET 4.
4. 1.

ESTACIONES DE BOMBEO
EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL RECINTO

Comprende la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo cuanto resulte necesario
para la excavación para el pozo de bombeo y estructuras especiales, siguiendo los
lineamientos de las Especificaciones Técnicas Generales – Movimiento de Suelos, del presente
documento. Las estaciones de bombeo se ubicarán en plazas o lugares públicos de propiedad
municipal o provincial.
La excavación abarca la ejecución de los siguientes trabajos: la limpieza, acondicionamiento y
nivelación del terreno, estiba, conservación y transporte de los materiales extraídos, los
enmaderamientos, entibaciones y apuntalamientos, la provisión de equipamiento, enseres, y
otros elementos de trabajo, la eliminación del agua de las excavaciones, depresión de napas,
la conservación y reparación de instalaciones, el relleno de las excavaciones con
compactación, la recolocación de tapas si las hubiera, el depósito de los materiales sobrantes
una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.
Para la ejecución de las obras se establece la obligación del Contratista de proceder a la
limpieza del terreno natural, removiendo plantas, malezas y árboles que interfieran,
levantando cualquier material, estructura o deshecho. Posteriormente procederá a nivelar el
terreno en forma de dejar una superficie pareja y uniforme, de acuerdo con las cotas indicadas
en los planos.
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptará todas
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por exclusiva cuenta y
riesgo. El Oferente deberá agregar en su Propuesta una memoria técnica correspondiente a
la realización de estos trabajos.
Para la defensa contra crecidas de aguas superficiales, se construirán las ataguías o
terraplenes necesarios, a proposición del Contratista y aprobación de 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 que garanticen que
durante el bombeo no se producirá remoción de partículas de suelo.
Al formular las ofertas, los proponentes deberán tener en cuenta la variabilidad de nivel y
potencia de la napa freática.
El Contratante no admitirá ninguna clase de pedidos de reconocimientos de mayores costos,
por las dificultades que pudieran presentarse con motivo de los altos niveles de la napa
freática, aunque esos niveles difieran de los considerados por los oferentes.
La profundidad de las excavaciones se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los planos
correspondientes a la Estación Elevadora. El fondo de las excavaciones será previamente liso
y nivelado.
El Contratista deberá tomar las precauciones hacer los apuntalamientos necesarios, a fin de
evitar desmoronamientos, de no paralizar la obra ni interrumpir el servicio prestado por otras
instalaciones.
El ítem incluye el transporte y disposición final de los materiales y residuos de acuerdo con la
normativa y habilitaciones municipales o de quien corresponda, en un radio de 15 km.
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4. 2.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

Las estaciones de bombeo 1 y 2; será prefabricadas de PRFV, alternativamente el oferente
podrá proponer realizarlas en hormigón armado, en ese caso se realizará en hormigón colado
“in situ”, el cual será encofrado con precisión, colocado, compactado y curado según lo
establecido en los Planos y en las presentes especificaciones. En general y de acuerdo con
disposiciones de aplicación obligatoria para las Obras Públicas en la República Argentina,
todos los trabajos considerados en esta Especificación serán ejecutados en conformidad con
el Reglamento CIRSOC 201 y sus anexos, y de acuerdo con el apartado de Especificaciones
Técnicas Generales – Materiales, del presente documento.
El Contratista realizará bajo su exclusiva responsabilidad la ingeniería de detalle necesaria
para la definición total de todos y cada uno de los componentes de la estructura de hormigón,
incluyendo dicha ingeniería la provisión de memorias de cálculo, Planos de encofrado, de
armadura, listas de barras y listas de materiales. Toda la documentación requerida será
presentada para la revisión de la Inspección, con la firma del Representante Técnico.
4. 3.

OBRA MECÁNICA

4. 3. 1. Bombas

Comprende la provisión, acarreo y colocación de electrobombas sumergibles completas, con
cable conductor sumergible, base de apoyo, cable guía, ganchos y cadena de izaje y otros
accesorios, repuestos y manuales necesarios para el correcto funcionamiento de la Estación
Elevadora.
Las características de las bombas deberán definirse durante el Proyecto Ejecutivo de Obra de
acuerdo con las verificaciones hidráulicas y ajustes del proyecto aprobado por la Inspección
de Obra. De acuerdo con el proyecto licitatorio las bombas deberán tener las siguientes
características:
Tipo

Caudal por

Hb

Bomba

EB1

1 bomba + 1 reserva

15,1 l/s

19,6 m

EB2

1 bomba + 1 reserva

5,5 l/s

11,5 m

Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas Generales – Especificaciones para bombas
de la presente documentación.
Se suministrarán e instalarán electrobombas centrífugas de motor sumergido, especialmente
aptas para el bombeo de líquidos cloacales, capaces de admitir sólidos de hasta 50 mm. de
diámetro.
Las bombas serán de uso alternativo, estando una siempre en Stand By, conmutándose con la
finalidad de producir el mismo desgaste en ambas. A tal efecto se instalará una llave
conmutadora manual que hará variar el equipo en uso y el equipo en reserva.
El funcionamiento de las electrobombas será automático por medio de señal emitida por
controladores de nivel, y en forma manual desde el tablero de comando.
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Los equipos deberán ser provistos con recubrimiento o pintado exterior que garantice su
protección contra el medio en que serán utilizados.
La totalidad de las provisiones, montaje e instalaciones accesorias deberán ser entregadas en
perfecto funcionamiento de sus partes individuales y conjunto, a total satisfacción de la
Inspección.
Las electrobombas serán de diseño compacto (bomba-motor integrados por un eje común sin
acoples), con disposición estacionaria en húmedo en la instalación en pozo de bombeo.
Las bombas serán especialmente aptas para impulsar efluentes cloacales sin tratamiento, con
y sin sólidos en suspensión. Las bombas serán centrífugas, sumergibles, inatascables y
verticales, con aspiración axial inferior e impulsión radial.
El motor será trifásico de rotor en cortocircuito, con aislación del bobinado del estator clase
F. Norma IRAM 2180, protección mecánica IP 68.
La tensión de servicio será 380 V y la velocidad de sincronismo de 1450 rpm, corriente alterna
trifásica de 50 Hz de frecuencia.
La potencia en el eje del motor no será inferior a la requerida por la bomba en todos los puntos
de su curva característica Q-H proporcionada como Dato Garantizado.
El arranque será directo o estrella-triángulo.
Las bombas se montarán sobre un codo base, en fundición gris GG-25, fijado en el fondo del
pozo, acoplándose automáticamente.
Las guías serán de acero inoxidable. Los elementos de fijación, asa y cadena de izado del
equipo serán de hierro galvanizado o de acero inoxidable.
El cable conductor de energía eléctrica, de un sólo tramo hasta conectar en el arrancador, será
para utilización en electrobombas sumergibles, con introducción que garantice la
impermeabilidad del motor.
El rodete de la bomba, construido en fundición gris GG-25, será de paso para líquido cloacal
con sólidos bastos y susceptible de formar trenzados, con un paso libre de 75 mm.
Repuestos
Con cada equipo electrobomba se suministrarán los siguientes repuestos:
–
–
–
–
–

2 juegos de todos los anillos y juntas que contenga la bomba.
1 juego de sellos mecánicos.
1 juego de rodamientos.
1 impulsor.
Juego de herramientas y demás implementos para el montaje, conforme a la lista
presentada por el Contratista en su Oferta.

Sondas de nivel para automatismo de arranque y parada de bombas
Comprende la provisión, acarreo y colocación del dispositivo de comando automático de las
electrobombas, los indicadores de nivel correspondientes y alarma de falla del sistema.
Mediante un sistema de flotantes instalados en el pozo de bombeo, con sus correspondientes
interruptores en cajas de cierre hermético, se accionarán los circuitos de mando de las
electrobombas.
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Para alternar el funcionamiento de las electrobombas, a efectos de lograr uniformidad en el
tiempo efectivo de trabajo de cada equipo, se dispondrán los elementos de maniobra para
permutación.
El sistema de flotantes accionará interruptores de señales luminosas indicadoras de los niveles
del pozo de bombeo, correspondientes al de parada; de arranque y de falla.
Las luces correspondientes se ubicarán en el tablero de la Estación Elevadora.
Un sistema flotante, hará accionar las señales óptica y acústica instaladas en el tablero de la
Estación Elevadora, cuando el líquido en el pozo de bombeo alcance el nivel de falla.
La señal óptica se logrará con una lámpara de potencia no menor a 150 W alojada dentro de
un artefacto de vidrio color rojo. La señal acústica se logrará mediante una campana de alarma
de alta potencia, alimentada en 220 V.
4. 3. 2. Múltiple de impulsión

El múltiple de impulsión de las estaciones de bombeo, estará conformado por la tubería de
elevación que comunica el codo de transición donde apoya la bomba, con las válvulas esclusa,
de retención, éstas con sus correspondientes juntas de desarme, la válvula de aire de salida,
y todas las piezas de transición necesarias para vincularlo a la cañería de impulsión. Se
considera que el múltiple finaliza a la salida de la última “Te” ubicada aguas abajo de todas las
conexiones.
La cañería de elevación y los elementos vinculantes hasta la salida de la cámara de válvulas,
deberán ser de Acero al Carbono, pudiendo utilizarse fuera de la cámara de válvulas,
materiales plásticos que vinculen a las cañerías individuales con la impulsión general. En
ambos casos, el múltiple deberá respetar todas las protecciones contra la corrosión
establecidas en el presente pliego en las Especificaciones Técnicas Generales - Cañerías del
presente documento.
Los espesores de las cañerías de acero y accesorios, deberán respetar los siguientes espesores
y pesos unitarios mínimos en función del diámetro de cada cañería componente del múltiple
de impulsión:

Diámetro
Cañería (Pulg)

Diámetro
Externo (mm)

Espesor cañería
(mm)

Peso (Kg/m)

3

88,0

5,49

11,29

4

114,3

6,02

16,08

5

141,3

6,55

21,77

6

168,3

7,11

28,26

8

219,1

8,18

42,55

10

273,0

9,27

60,29

Previo al armado del múltiple, el Contratista, deberá presentar un plano de detalle a la
Inspección con el despiece del mismo para su aprobación.
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El múltiple de impulsión estará sometido a las mismas pruebas hidráulicas que la cañería de
impulsión.
En correspondencia con cada equipo de bombeo se instalará una válvula de retención, una
válvula esclusa y una junta elástica o de desarme. Las uniones de los accesorios y tramos de
cañerías del múltiple de impulsión, deberán efectuarse por medio de bridas y responderán en
su dimensionado y perforado a la Norma ISO (Norma de brida estándar).
Toda la bulonería necesaria para las bridas serán de acero, zincado, con rosca Whitworth y de
una resistencia mínima a la tracción de 55 Kg/mm2, alargamiento aproximado del 25%, dureza
Brinell no inferior a 120 y para su mejor ajuste llevarán arandela tipo Grover.
Las juntas elásticas o de desarme previstas serán del tipo Dresser u otras a consensuar con la
Inspección. La presión de prueba en fábrica de las cañerías y accesorios que conforman el
múltiple de impulsión será de 120 m.c.a.
Los diámetros de las Válvulas y piezas especiales a colocar en el múltiple de impulsión deberán
tener el mismo diámetro que la cañería de elevación de cada una. Esta última deberá
adaptarse a través de una reducción excéntrica al diámetro de salida de las bombas, de
acuerdo al proveedor de las mismas.

4. 3. 3. Válvulas de Estaciones de Bombeo

El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas y de retención, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentación contractual y los planos respectivos. Así mismo el
Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos, ajustar, y ensayar todas
las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.
Se aceptarán propuestas alternativas de iguales o superiores prestaciones para este
equipamiento que las presentadas en estas especificaciones, siempre que correspondan a
equipos de reconocida calidad, uso extensivo y comprobada eficiencia de funcionamiento, a
juicio del Comitente. En caso de adoptar una alternativa deberá indicar claramente las
características de la misma.
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares
de calidad requeridos.
Las válvulas esclusas son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión
y funcionarán en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada (tipo “ON/OFF”). Las
posiciones intermedias adquieren un carácter de provisorias.
No se aceptarán válvulas de retención con cierre por contacto metal – metal.
Las válvulas deberán cumplir con las descripciones de las Especificaciones Técnicas Generales
– Válvulas y Piezas Especiales del presente documento
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4. 3. 4. Montaje y Provisión de Marcos, tapas, canastos y compuertas
4. 3. 4. A.

Marco y Tapa de Hierro

Los marcos y tapas de hierro deberán tener pintura epoxi, deberán ser estancas y
desmontables. Estas tapas impedirán el acceso de particulares y animales, elementos ajenos
a la estación de bombeo.
Se instalarán tapas metálicas con las dimensiones y refuerzos que se señalen en el plano.
Contaran con los mecanismos apropiados que garanticen la seguridad de las obras cuyo
ingreso estará controlado por dicha tapa. La misma deberá estar cubierta con pintura epoxi y
deberá asegurarse su estanqueidad.
4. 3. 4. B.

Canasto con sistema de izaje

La reja canasto metálica tiene por función la retención de los sólidos de mayor volumen que
arrastra el líquido cloacal.
El ítem comprende la provisión, acarreo y colocación de la reja canasto en el ingreso a la
cámara de bombeo y los necesarios accesorios para su elevación y vuelco y el carro volcador.
La reja canasto se construirá en acero, inoxidable con planchuelas de 3/4" por 1/8". La reja
canasto tendrá guías, topes y traba que permitan su vuelco sobre el carro volcador. Las
dimensiones y características se señalan en el detalle del plano correspondiente a la estación
de bombeo.
Comprende la provisión, acarreo y colocación de una ménsula, malacate y los necesarios
accesorios para la extracción de la reja canasto y el carro canasto para la carga, traslado y
vuelco de sólidos.
Se construirá en cañería de acero soldada de diámetro mínimo 125 mm. y espesor de pared 5
mm. La columna tendrá una altura de 2.10 m, y el brazo será de 1.20 m. La columna podrá
girar 360°, para lo cual se apoyará convenientemente. Sobre la columna se instalará un
malacate para cargas de hasta 150 Kg, con cable de acero galvanizado y broche terminal de
10 m de longitud.
Se deberá proveer un carro volcador para el transporte de los sólidos retenidos y extraídos
por la reja canasto. Las dimensiones y características se señalan en el pliego de
Especificaciones técnicas generales.
El carro volcador consiste en un bastidor de acero inoxidable con 4 ruedas con cobertura de
goma sintética. El recipiente será de acero galvanizado por inmersión, BWG N° 16 de espesor,
tendrá apoyos laterales que posibiliten el vuelco, sin variar la posición del bastidor, con una
traba para el transporte.
4. 3. 4. C.

Compuerta de Reja

La compuerta reja tiene por función la retención de los sólidos cuando se realiza la limpieza
del canasto. Comprende la provisión, acarreo y colocación de la compuerta reja en el ingreso
a la cámara de bombeo.
La reja canasto se construirá en acero inoxidable, con planchuelas de 3/4" por 1/8". La reja
canasto tendrá guías para su extracción. Las dimensiones y características se señalan en el
detalle del plano correspondiente a la estación de bombeo.
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4. 4.

OBRA ELÉCTRICA ESTACIONES DE BOMBEO

4. 4. 1. Instalación eléctrica de las Estaciones de Bombeo

El objeto de la presente especificación Técnica es establecer el alcance y las características de
los trabajos y provisiones para la realización de las instalaciones eléctricas, correspondiente a
las “Estaciones de Bombeo” del sistema de desagües cloacales.
El Oferente podrá efectuar sendas visitas a los lugares donde se desarrollarán las tareas, de
modo de verificar los accesos disponibles y los horarios de trabajo previstos para poder hacer
una mejor evaluación de ellos y provisiones a cotizar, y los tiempos que demandarán estos.
Dado lo indicado anteriormente no se admitirá la solicitud de mayores costos aduciendo
desconocimiento previo del lugar y/o condiciones para la ejecución de los trabajos.
El Oferente considerará en su oferta que la realización de los trabajos y el personal afectado
deben ajustarse a las normas de seguridad e higiene nacionales vigentes no pudiendo alegar
ignorancia ante algún incumplimiento de ellas.
ALCANCE
Las presentes especificaciones comprenden ingeniería de detalle, mano de obra, provisión y
montaje de materiales, realización de ensayos y puesta en marcha de todas las instalaciones
solicitadas. Incluye la instalación eléctrica, tableros generales, PAT, pilar de medición y
conductores, iluminación del predio de la estación de bombeo mediante luminarias tipo
pescante de acuerdo con los lineamientos de las Especificaciones técnicas del presente
documento.
Incluye además obras civiles correspondientes a los soportes y tendido eléctrico necesario,
todas las tareas requeridas para llevar a cabo el sistema de automatización y su puesta en
marcha. Estas especificaciones deben ser consideradas juntamente con los Planos del
proyecto.
Los ítems correspondientes a las instalaciones eléctricas deberán realizarse de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Generales – Instalación Eléctrica, del presente documento. Dentro
de los mismos se incluyen canalizaciones eléctricas, tableros de control y protecciones,
carpinterías y terminaciones, puesta a tierra, cableado, borneras, etc.
Tanto las especificaciones como los Planos establecen los lineamientos y requisitos mínimos
de diseño, fabricación, montaje y ensayos de los suministros principales. En tal sentido se
describe en líneas generales y en forma orientativa el alcance de las distintas tareas, sin limitar
en forma alguna las obligaciones del Contratista tendientes a completar su suministro de
acuerdo con las reglas del buen arte y a satisfacción del Comitente.
Salvo lo indicado explícitamente, la totalidad de los materiales, piezas constitutivas y equipos
deberán ser nuevos, en perfecto estado de conservación, sin uso y conformes a las Normas y
Reglamentaciones vigentes. No se admitirán materiales reciclados.
Descripción de los trabajos
El Contratista estará a cargo de realizar la provisión y montaje del equipamiento eléctrico
correspondiente a las estaciones de bombeo:
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Tipo

Potencia por

Caudal por

Bomba

Bomba

Hb

EB1

1 bomba + 1 reserva

13,5 kW

15,1 l/s

19,6 m

EB2

1 bomba + 1 reserva

1,25 kW

5,5 l/s

11,5 m

Se deberán instalar un tablero de control y protección que alimentará cada uno a una estación
de bombeo

4. 4. 2. Provisión de Grupo Electrógeno para EB N°1

El objeto de las presentes especificaciones técnicas es el establecer las principales
características que deben cumplir los generadores de corriente alterna a instalar en
Subestaciones para la alimentación de emergencia de los servicios auxiliares.
Esta especificación se aplica a generadores de corriente alterna estacionarios de tipo
industrial, que serán instalados como parte de los sistemas de emergencia en subestaciones:
GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL, 380/220 VAC
EL proponente y el fabricante deben tener implementados procedimientos de calidad, que
garanticen que los materiales suministrados son fabricados y ensayados siguiendo normas
internacionales de fabricación y calidad mencionadas a continuación, incluyendo, pero no
limitándose a estas:
-

IEC 60030-2-1: Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for
determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles).
IEC 60034-1: Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance.
IEC 60140: Protection against electric shock – Common aspects for installation and
equipment
IEC 60439: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.
IEC 60947: Low-voltage switchgear and controlgear
IEC 60529: Degrees of Protection provided by enclosures
ISO 3046: Reciprocating internal combustion engines – Performance.
ISO 8528: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current
generating sets

En caso de que estas normas sean revisadas y/o modificadas, debe tomarse en cuenta la
edición vigente a la fecha de la publicación de la convocatoria para suministro de estos
materiales.
Características principales del grupo electrógeno
Los componentes principales que debe tener el grupo electrógeno son:
•
•

Un motor diésel con refrigeración a base de agua (mezcla de agua con
anticongelante) con radiador, arranque eléctrico y regulador de velocidad
mecánico o electrónico.
Un alternador trifásico con regulación electrónica.
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•

Bancada (chasis) común motor-generador, provista de elementos de anclaje y
soportes antivibratorios
• Una batería para arranque del motor, con su alternador para carga.
• Depósito de combustible de alta capacidad
• Tablero de control
• Cubierta metálica de chapa de acero insonorizada
Las principales características funcionales que debe tener el grupo electrógeno son:
•
•
•
•
•
•

Funcionamiento automático o manual
El funcionamiento automático, debe ser con capacidad de arranque y parada
por mando remoto.
Alta fiabilidad en el arranque, para lo cual dispondrá de todos los sistemas de
monitoreo necesarios.
El grupo deberá ser capaz de realizar hasta tres intentos de arranque
automático.
Funcionamiento sin supervisión de por lo menos 8 horas.
Alta estabilidad de funcionamiento en los distintos estados de carga.

Características constructivas
Todos los materiales que componen el grupo electrógeno deberán ser de alta calidad,
apropiados para el uso requerido y de reciente manufactura.
El grupo electrógeno debe estar montado sobre un chasis único, con mecanismo anti
vibración. El chasis debe estar preparado para quedar fijado al piso con pernos de anclaje o
pernos de expansión.
El ventilador del radiador y las piezas giratorias deben tener una rejilla de protección.
Para los grupos electrógenos con cabina de insonorización se requiere los elementos de
insonorización sean no propagadores de llama. El nivel de ruido permitido será de acuerdo a
lo solicitado en los formularios de propuesta.
Modos de Funcionamiento
El grupo electrógeno deberá tener las siguientes formas de funcionamiento:
MANUAL podrá hacerse el arranque y la parada únicamente desde el tablero
de mando del mismo generador
- AUTOMÁTICO: ante el fallo de la red de servicios auxiliares el generador debe
arrancar y conectarse a la carga a través del equipo de transferencia
automática, al haber conseguido un arranque exitoso y con toma de carga,
deberá permanecer activo por lo menos durante 5 minutos, aunque la red
recupere del fallo
- DESCONECTADO: el generador no debe arrancar de ninguna forma (manual o
remota).
Características del motor
El grupo electrógeno debe ser con un motor Diesel estacionario, refrigerador por agua en un
circuito cerrado y con características de par y potencia adecuadas al alternador.
-

Los aceites y grasas utilizados deben ser de tipo estándar de acuerdo a las normas SAE.
El acoplamiento entre el motor y el generador debe ser de tipo axial.
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El arranque debe ser mediante un motor de corriente continua con batería, el mismo debe
soportar por lo menos 10 arranque sucesivos sin sobrecalentamientos. El motor debe estar
provisto de un alternador para la carga de la batería de arranque.
El motor debe estar equipado con un dispositivo de regulación de velocidad mecánico o
electrónico.
El sistema de lubricación debe estar provisto de:
•
•

De un control de la presión de aceite (Presostato)
Control de temperatura de aceite (Termostato)

Es sistema de refrigeración debe estar compuesto por:
•
•
•
•
•

El radiador
Ventilador
Vaso de expansión para el circuito de refrigeración
Termostato para regulación de la temperatura
Equipo de precalentamiento del agua para que permita alcanzar rápidamente
la temperatura optima de funcionamiento.
• Sensor de bajo nivel de agua
• Válvulas para el vaciado y llenado del sistema.
El sistema de alimentación de combustible debe estar provisto de:
• Nivel para control del llenado
• Sensor de alarma para nivel bajo de combustible
• Válvula de llenado
• Válvula de vaciado
• Válvula de aireación
La bomba de combustible debe ser accionada por el propio motor.
El tanque depósito de combustible debe ser suficiente para el funcionamiento continuo mayor
a 20 horas. Para esto el generador deberá estar provisto de un tanque de gran capacidad
integrado al grupo electrógeno.
El escape debe estará provisto de un silenciador.
Se debe prever la extensión del escapa al exterior de la sala del generador
La trayectoria del escape y dimensiones de la sala de generador deberán ser presentadas ante
la Inspección de Obras y aprobada por la misma en la etapa de Proyecto Ejecutivo de Obra e
Ingeniería de Detalle.
Características del generador
El generador será de tipo síncrono, para sistema trifásico, autorregulado de configuración
estrella con neutro accesible (el neutro se conectará directamente a tierra) con las siguientes
características principales:
-

Potencia nominal
Factor de potencia
Frecuencia (de acuerdo a los formularios de propuesta)
Aislamiento Clase H
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Excitación estática sin escobillas
Tiempo de recuperación de la tensión nominal para cualquier variación de
carga menor a 5 segundos
- Variación transitoria en bornes del generador ± 5%
La carcasa debe tener su chasis conectado a tierra.
-

A la salida de las terminales 380/220 Vac debe estar incluido un MCCB (Molded Case Circuit
Breaker) trifásico.
Sistema de control del generador
El sistema de control del grupo debe tener un interfaz de uso y configuración mediante una
pantalla, la pantalla puede ser de tipo LCD, TFT, LED u OLED de alto contraste para fácil
visualización.
El sistema de control debe tener como mínimo las siguientes funcionalidades:
Control del funcionamiento del Grupo electrógeno:
• Visualización del estado automático o manual.
• Estado de suministro de energía.
• Indicador de mantenimiento.
Indicadores de alarma:
• Parada de emergencia del grupo.
• Actuación del interruptor de salida del grupo (sobrecarga o cortocircuito).
• Fallo de arranque del grupo.
• Tensión y carga de batería de arranque.
• Baja presión de aceite, con 2 niveles (alarma y disparo).
• Alta temperatura del líquido refrigerante, con 2 niveles (alarma y disparo).
• Nivel mínimo de combustible.
• Sobre velocidad del motor (disparo).
• Tensión de grupo fuera de límites.
• Velocidad de rotación del motor.
Mediciones de parámetros electromecánicos:
• Contador de número de horas de operación (horómetro).
• Tensiones entre Fases y tensión Fases y Neutro (V).
• Intensidad por Fases (A).
• Potencia activa (kW).
• Tensión de batería.
• Factor de potencia.
• Frecuencia (Hz).
Por medios de contactos libre de potencial (Entradas/salidas), se dispondrá en borneras del
cuadro de control del grupo las siguientes señales:
•
•
•
•
•

Fallo de arranque.
Bajo nivel de combustible.
Disparo del Interruptor de salida de grupo conectado (MCCB).
Alarma en grupo electrógeno.
Disparo del grupo electrógeno (Parada de emergencia).
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• Selector del grupo en posición de “Automático o Manual”.
La actuación del contacto que genera la señal de “Disparo del grupo electrógeno” será
provocada por cualquier anomalía que suscite la parada del grupo.
La actuación del contacto que genera la señal de “Alarma del grupo electrógeno” será
provocada por cualquier anomalía que no suscite la parada del mismo.
Todos estos contactos serán Normalmente Abierto (NO) en la posición de alarma.
La parada del Grupo se producirá por los siguientes factores:
• Sobre carga
• Corto circuito
• Baja presión aceite de lubricación, nivel disparo.
• Alta temperatura agua de refrigeración, nivel disparo.
• Sobre velocidad.
Funcionalidades que se deben incluir:
•
•
•
•

Temporización para impedir el arranque en caso de micro cortes.
Temporización de conexión de la carga al grupo.
Temporización de estabilización de la red al regreso de la misma.
Temporización del ciclo de paro para bajar la temperatura del motor antes del
paro.
Se debe tener dos cuadros (tablero) separados para el grupo electrógeno: uno para el control
y otro para la protección del grupo electrógeno, es decir estos no deben estar mezclados en
un mismo espacio.
La parte de del Sistema de Control Interfaz Hombre-Máquina deberá además cumplir con lo
siguiente en la parte de comunicaciones:
•

Puerto USB, para configuración, transferencia y actualizaciones de software
vía PC.
El cuadro estará provisto con una barra de tierra de cobre identificada convenientemente,
para la conexión a tierra de las pantallas de aquellos cables susceptibles de sufrir interferencia
electromagnética en las comunicaciones o para drenar a tierra las corrientes parásitas.
Equipo de Transferencia Automática (Automatic Transfer switch)
El equipo de transferencia automático (ATS) estará ubicado en el mismo ambiente que el
grupo electrógeno.
Funcionamiento
El equipo de transferencia Automática debe seguir el siguiente esquema de funcionamiento:
FUENTE 2
(ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
380/220 VAC)

CARGA

FUENTE 1

(SISTEMA 380/220 VAC
SERVICIOS ESENCIALES DE LA
SUBESTACIÓN)

(GRUPO ELECTRÓGENO
380/220 VAC)

EQUIPO DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA
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El equipo de transferencia automática debe ser trifásico, de tipo electromecánico, además su
dimensionamiento debe ser acorde a la potencia y demás parámetros eléctricos del grupo
electrógeno.
La lógica del equipo de conmutación debe permitir seleccionar una de las fuentes de
alimentación en función a fallas funcionales o cambios programados.
De preferencia con posibilidades para comunicación externa RS-485, MODBUS RTU, para
control, visualización y control a distancia.
El equipo de conmutación debe ser Clase I, es decir debe tener su chasis conectado a una toma
de tierra por un conductor.
Todos los conexionados que necesite el equipo deben ser con borneras de tipo industrial.
La salida a carga debe tener protección contra sobre corrientes y corto circuito, y debe ser
ajustable para la coordinación con los demás equipos de protección.
El tablero del equipo de transferencia automática debe tener iluminación y calefacción con
termostato.
El estado de funcionamiento (pantalla) debe ser visible desde el exterior del tablero aun si el
mismo se encuentra cerrado.
Todos los elementos que requieran alimentación deben ser para 125 Voltios en corriente
continua (esta tensión está disponible en los servicios auxiliares de la subestación).
Los elementos de maniobra deben ser de accionamiento eléctrico-mecánico, con
enclavamiento mecánico.
En la salida a carga deberá estar provisto de un MCCB (Molded Case Circuit Breaker) trifásico,
Indicador de falta de fase.
Modos básicos de funcionamiento
•
•
•

Activación automática del grupo por fallo de red.
Activación manual.
Activación por ejercicio programado, con arranque automático del grupo
electrógeno y conmutación para toma de cargas (arranque y toma de cargas
en períodos no mayores a un mes y con una duración no menor a 15 minutos);
y posterior retorno a la situación inicial.

Pruebas
El equipo ofertado debe tener realizadas pruebas tipo que garanticen la idoneidad de los
equipos a ser suministrado, estas pruebas deberán estar relacionadas con los siguientes
parámetros:
a) Potencia máxima (kW).
b) Incremento de temperatura del generador.
c) Regulación de velocidad del gobernador bajo condiciones transitorias y de
estado estable.
d) Regulación de voltaje y respuesta transitoria del generador.
e) Consumo de combustible a condiciones de carga de 1/4, 1/2, 3/4, y completa.
f) Análisis de armónicos, desviación de la forma de onda de voltaje.
g) Prueba de corto circuito trifásico
h) Flujo de aire para enfriamiento del generador.
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i)
j)
k)
l)
m)

Toma de carga en escalones simples.
Regulación en estado transitorio y estable.
Pruebas del dispositivo de paro de seguridad.
Regulación de voltaje.
Potencia nominal.

Accesorios de recambio o repuestos para el grupo electrógeno
El Contratista debe suministrar los accesorios de recambio necesarios para el funcionamiento
de un número determinado de horas indicado en la tabla de datos técnicos.
Por lo que se deberá considerar entre ellos los siguientes:
-

Filtro de aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Pre filtro o separador
Correas

Conforme a la experiencia del fabricante también se deberá considerar para la provisión de
repuestos, según el diseño del grupo electrógeno, como ser juntas para tapas de balancines
(cubre-balancín), juntas de inyector y también otros repuestos que el proveedor o el
fabricante consideren importantes para la operación del Grupo electrógeno.
El proveedor debe garantizar la disponibilidad de los accesorios y asistencia técnica
especializada para el equipo ofrecido, por un período de por lo menos 5 años.
PUESTA EN MARCHA
El Contratista será el responsable de todos los trabajos que impliquen la puesta en marcha
del grupo electrógeno y el equipo de transferencia automática, esto incluye la instalación de
los equipos, los cableados necesarios desde el grupo hasta el punto de salida a carga del
equipo de transferencia automática, todas la configuraciones necesarias para el
funcionamiento adecuado, pruebas de funcionamiento y la provisión de todos equipos y
materiales necesarios para la realización de estas tareas, es decir el Contratista debe dejar los
equipos completamente funcionales.
Instalación
Instalación del Grupo Electrógeno
Anclaje del grupo electrógeno en el sitio de emplazamiento lo realizara la Contratista bajo
supervisión del proveedor del grupo electrógeno.
Instalación del tablero de transferencia automática (ATS)
Este tablero se instalará adosado a la pared, en el sitio previsto en la confluencia de cables de
fuerza de la red externa, grupo electrógeno y alimentación de carga a las salas de control de
la subestación.
Cableados del Grupo Electrógeno al Equipo de Transferencia Automática
La Contratista implementará todo el tendido del cableado de control y fuerza desde el grupo
electrógeno hasta el equipo de transferencia automática.
Todo el cableado referido señales y control debe estar protegido contra interferencias
electromagnéticas, es decir deben ser cables multiconductor apantallados para
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instrumentación y control, adecuados a las tensiones manejadas en estos sistemas. La sección
de los conductores no debe ser menor 14 AWG con aislación de PVC. Se debe considerar
cables de reserva en cada multiconductor, 1 por cada 10 hilos.
Los cables de alimentación no deben estar incluidos entre los cables de control. Debe
realizarse con cable multípar apantallado.
EL cableado debe quedar debidamente soportado, canalizado y etiquetado. Todos los cables
deben ser identificados en los puntos iniciales y finales y marcados punto a punto en los
diagramas de cableado.
El cableado de fuerza deberá estar dimensionado de acuerdo a la potencia del generador, este
cableado debe ser con cable de cobre flexible (cableado de clase “J” o clase “5”) con aislación
450/750 V.
El material de las etiquetas deberá ser del tipo tubing termocontraibles o etiquetas de alta
adherencia.
Pruebas
Es responsabilidad la Contratista la ejecución de pruebas de calibración del Grupo electrógeno
y del Tablero de transferencia automática.
Para la puesta en marcha se debe contemplar las siguientes pruebas:
a) Verificación de los aislamientos del estator y el resto de los bobinados del
generador.
b) Comprobación del tiempo de arranque.
c) Comprobación de la fiabilidad en el arranque. Verificación de 10 arranques
consecutivos.
d) Arranque manual.
e) Comprobación de la estabilidad en el estado estacionario, a plena carga.
f) Incremento de temperatura del generador.
g) Verificación de armónicos, desviación de la forma de onda de voltaje (con la
influencia del cargador de baterías de la red 125 VDC)
h) Pruebas del dispositivo de paro de seguridad.
i) Verificación de los parámetros monitoreados por el grupo electrógeno
j) Secuencia de Fases
k) Arranque automático
l) Simulación de falla (corte) en el suministro normal de potencia para efectuar
la prueba de arranque automático remoto, transferencia de la carga, y paro
automático.
Para la realización de estas pruebas se seguirán los protocolos sugeridos por el fabricante y
deberán aprobarse por la Inspección de Obras.
Los instrumentos a utilizarse en las mediciones y pruebas deberán tener un certificado de
calibración vigente expedido por un organismo de control autorizado el cual deberá ser
aprobado por la Inspección de Obra.
Documentación Técnica Complementaria
Esta información deberá ser presentada ante la inspección de obras en al inicio del proceso
de suministro de estos equipos.
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•
•
•
•
•
•
•

Reportes de pruebas que se hayan realizado a productos de diseño igual a los
equipos ofertados.
Catálogos técnicos
Dibujos, detalles, esquema de dimensiones y pesos.
Certificados de ensayos tipo.
Certificaciones de los productos ofertados.
Certificados de calidad del fabricante.
Curva de carga del generador

DOCUMENTACIÓN FINAL
La Contratista debe entregar para la recepción provisoria del grupo 3 copias impresas de la
documentación del grupo electrógeno referente a:
•

Diagramas de cableado del grupo electrógeno y equipo de transferencia
automática
• Manuales del grupo electrógeno
• Manuales del equipo de transferencia automática.
• Reportes y/o certificados finales de las pruebas realizadas.
Además, se debe incluir el respaldo de los mismos en formato Digital (CD).

4. 5.

ESTACIONES DE BOMBEO PREFABRICADAS

El presente ítem comprende la provisión, transporte, colocación, instalación y puesta en
funcionamiento de las estaciones de bombeo prefabricadas correspondientes a las EB 1 y 2.
Dentro del ítem deben considerarse las pruebas hidráulicas, de hermeticidad, etc. Según lo
requiera la Inspección de Obra.
Las estaciones de bombeo prefabricadas deberán ser de resina de polyester reforzada (PRFV)
y con refuerzos de acero en la base. Además, deberán estar incluidas las tapas superiores, el
sistema de cañerías, válvulas, bridas y bombas correspondientes.
El material de la estación de bombeo debe ser resistente a efluentes industriales y
específicamente líquido cloacal. El tamaño definitivo de la estación será producto del Proyecto
Ejecutivo de Obra.
La parte cilíndrica de la estación de bombeo prefabricada deberá ser de fibra de vidrio con
más de 5 mm de espesor en toda su superficie para soportar las presiones que se puedan
presentar durante el funcionamiento. Preferentemente, deberá tener anillos de refuerzos
laterales cada 0,5 m, para soportar las cargas hidráulicas internas y externas. Además, las
cañerías de entrada y salida u orificios auxiliares deberás ser sellados con fibra de vidrio luego
de ser definidas las medidas en el Proyecto Ejecutivo de Obra.
Deberán ser de gran resistencia a la rotura por elongación, con propiedades mecánicas y
químicas que la hacen apropiada para el uso cloacal y suelos corrosivos.
Deberá tener una placa metálica embebida en el PRFV en el fondo para anclar las conexiones
de descarga de las electrobombas.
Deberá contar con dos barras de refuerzo externas en el fondo para soportar las cargas
internas y externas y que sirve como apoyo de la estación de bombeo.
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El refuerzo de fibras de vidrio está constituido por cuatro capas de hilos cortados de 50 mm
en vidrio tipo E ligado con resina y estireno, y una capa de tejido roving bidireccional de
mechas continuas de fibras de vidrio tipo E, ambas compatibles con la resina poliester.
•

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

−
−
−
−
−
−

Material......................................................................PRFV
Densidad...........................................................1,12gr/dm3
Elongación........................................................5,50 %
Resistencia a la Tracción (ASTM D651) ........750,00 kg/cm2
Resistencia a la Flexión (ASTM D 790) ......1.340,00 kg/cm2
Módulo de elasticidad (ASTM D790) ........30.000,00 kg/cm2

La tapa deberá ser rebatible de acero con chapa antideslizante y cumplir con los
requerimientos necesarios para el tránsito de vehículos o personas, según corresponda.
Deberá proveerse en conjunto con la estación de bombeo prefabricada para que su cierre sea
adecuado.
La estación de bombeo prefabricada deberá tener un sistema de canasto de acero inoxidable
para interceptar sólidos gruesos y proteger las bombas con un pasaje de 50 mm. En el mismo
sistema deberá haber guías de acero inoxidable para el acenso y descenso del canasto para su
limpieza periódica.
Deberá definirse el sistema de cañerías, válvulas y bridas de PVC con el fabricante con la
aprobación de la Inspección de obra para que las mismas se fijen a la pared de la estación con
fibra de vidrio.
Para la aprobación de la provisión de la estación de bombeo deberán presentarse los ensayos,
memorias de cálculo y datos garantizados correspondientes para la aprobación de la
Inspección.
Para la instalación de los pozos de bombeo deberán realizarse las excavaciones teniendo en
cuenta los estudios de suelos correspondientes y los lineamientos definidos en las
Especificaciones Técnicas Generales – Movimiento de Suelos.
La excavación debe ser plana, limpia y nivelada, con un huelgo según las dimensiones finales
de la estación de bombeo prefabricada, y al menos 300mm más profunda que la longitud total
más el espesor de la losa. La losa deberá diseñarse en el Proyecto Ejecutivo de Obra, con un
espesor mínimo de 200 mm.
Una vez ejecutada la excavación, realizada la losa, debe colocarse una cama de arena fina de
300 mm, libre de piedras o elementos punzantes para la colocación del depósito del pozo de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Luego deberá anclarse con los pernos y
conexiones correspondientes para posteriormente rellenar al recinto excavado con suelo
cemento y suelo seleccionado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales –
Materiales.
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En el contorno de la tapa y a forma de protección deberá realizarse una losa de al menos 100
mm con las terminaciones correspondientes a la vereda de la ubicación, según las indicaciones
de la Inspección de Obra.
Durante el proceso de instalación deberá realizarse las pruebas hidráulicas, de hermeticidad,
de caudales y presiones esperadas, arranques de bombas, etc. según lo defina la Inspección
de Obra y en conformidad con las recomendaciones del fabricante.
Dentro del ítem se contempla la instalación eléctrica para el correcto funcionamiento del
sistema, contemplando tablero eléctrico, conexión a red existente, interruptores, cableado,
etc. Deberán realizarse las pruebas de funcionamiento correspondientes y cumpliendo, en
cuanto sea necesario, con las condiciones de los lineamientos de la Especificaciones Técnicas
Generales - Instalación Eléctrica.

4. 6.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición se realizará para la Estación de Bombeo completa por unidad, entendiendo por
tal el conjunto de todos los elementos requeridos para el funcionamiento de estación, la obra
civil, mecánica y eléctrica.
La medición se efectuará en forma global por la construcción de la obra civil, provisión,
montaje y puesta en funcionamiento de las electrobombas sumergibles completas, con todos
sus accesorios, repuestos y manuales necesarios para el correcto funcionamiento de la
Estación Elevadora, tableros, cableados instalaciones eléctricas, automatismo etc., en forma
completa y aprobada por la Inspección.
El pago será hecho por un precio unitario correspondiente a cada una de las estaciones
cotizadas. Este precio unitario será la total retribución por el suministro de ingeniería de
detalle, la obra civil, la provisión de todos los equipos mecánicos y eléctricos y los montajes
Se efectuará el pago de acuerdo con el siguiente cronograma:
–
–
–
–

Adquisición del equipamiento electromecánico y eléctrico - contra orden de compra 30%
Obra civil terminada 30 %
A la finalización y aprobación del Montaje - 30 %
Finalizado el ensayo de aceptación 10%.

El pago se efectuará conforme al precio contractual de los análisis de precios de subitems “
ESTACIONES DE BOMBEO”:
-

Rubro III – Estaciones de Bombeo:
o Subítem 3.1.1 a) EB 1
o Subítem 3.2.1 b) EB 2
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ET 5.

IMPULSIONES

Las impulsiones se han considerado en este pliego considerando los siguientes componentes.
En cada una de ellas, se tendrán que considerar los siguientes aspectos:
Excavación de zanja:
Se considera aplicable lo especificado en el ítem 3.1 de la presente especificación.
Relleno de cama de asiento para cañerías:
Se considera aplicable lo especificado en el ítem 3.2 de la presente especificación.
Relleno de zanja para cañerías:
Se considera aplicable lo especificado en el ítem 3.3 de la presente especificación.
Provisión y colocación de cañerías:
Se considera aplicable lo especificado en el ítem 3.5 de la presente especificación.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se medirá cada uno de los subitems indicados en el punto anterior. Incluye el conjunto de
provisiones, materiales, herramientas, mano de obra, equipos y maquinaria necesaria para los
trabajos e instalaciones descriptas. Contempla la excavación y relleno de zanjas, la provisión
y colocación de la cañería, las piezas y elementos especiales, y la totalidad de los ensayos a
entera satisfacción de la Inspección de Obra.
Se incluyen en el ítem la totalidad de los materiales, herramientas, equipos y mano de obra
necesarias para la ejecución de las tareas mencionadas en la especificación.
La provisión y colocación de tuberías (3.1.2.1 y 3.2.2.1) se certificará de la siguiente manera:
–

El 20 % del precio contractual del ítem con el acopio en obrador de las cañerías
correspondientes.

–

El 60 % del precio contractual del Ítem con la colocación aprobada por la inspección.

–

El 15% del precio contractual del Ítem con la prueba hidráulica aprobada por la
inspección.

–

El 5% del precio contractual con la tapada y compactación de la excavación realizada.

Se certificará en los sub-ítems correspondientes a “IMPULSIONES” de acuerdo a las
correspondientes estaciones de bombeo:
-

Rubro III – Estaciones de Bombeo:
o Subítem 3.1.2 Impulsión EB 1
o Subítem 3.2.2 Impulsión EB 2

ET 6.

DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, etc., que figuran
en su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

ETP - 138
Página 182
138 de 335

garantía se considerará asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta
acompañada de la documentación descripta en esta sección.
El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecución de la misma, así como los métodos
constructivos a adoptar. El Contratante podrá solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto
de los Datos Garantizados presentados en su oferta. En tal sentido, el listado que se especifica
a continuación 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, según el modelo que se adjunta, y podrá incorporar
todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.
Para cada uno de los 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 dos marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente.
Listado de Datos Garantizados
Las especificaciones deben ser completadas y acompañar, cuando se trate de productos de
fabricación estándar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante. La especificación de
materiales no debe dejar dudas sobre sus características y calidad. Los aceros deben
especificarse con su grado o norma de fabricación. Igual criterio se seguirá para todos los
materiales.
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.
• Cañerías
Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Proveedor:
Fabricante:
Marca:
País de origen:
Tipo de junta:
Longitud de cada caño:
Espesor del caño:
Características de los aros de goma:
Características de las bridas:
Presión de trabajo:
Presión de prueba:
Normas:
Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catálogos con características técnicas y dimensiones de las cañerías y sus
juntas.

• Marco-tapa para boca de registro
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–
–
–
–
–
–
–

Tipo:
Fabricante:
Marca:
Características principales:
Normas:
Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catálogos con características técnicas de los accesorios.

• Bombas
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• Válvulas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fabricante:
Marca:
Modelo:
Tipo:
Diámetro:
Presión de apertura:
Presión de cierre:
Tag: (identificación por ubicación)
Origen:
Componentes:
Cuerpo (material y norma):
Disco (material y norma):
Eje (material y norma): si posee
Asiento (material y norma): si posee
Diafragma (material y norma):
Piloto (material y norma):
Ensayos:
Dimensionales (norma):
Hermeticidad (norma y presión):
Resistencia (norma y presión):
Norma de montaje entre bridas:
Garantías y servicios postventa:
Folletos adjuntos (específicos de lo cotizado):
Memoria de verificación a la cavitación:
Antecedentes de provisión en obras similares:
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#
1
2
2
4
5
8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Grupo Electrógeno
GRUPO ELECTRÓGENO 380/220 VAC
DESCRIPCIÓN
SOLICITADO
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO ELECTROGENO
Clasificación del grupo según ISO
PRIME POWER(PRP)
Potencia Prime a 0 m.s.n.m. a 25 ºC
>20 KVA
Autonomía sin recarga de combustible
≥24 h
Capacidad del depósito de combustible
Cabina de insonorización
SI
Nivel de ruido a una distancia de 1 metros
≤ 80 dB (A)
Vida útil del Grupo
> 15 Años
MOTOR
Combustible
Diésel
Velocidad nominal
1500 rpm
A base de agua con
Sistema de enfriamiento
anticongelante
Tipo de aspiración
Turbo alimentado
Arranque por motor eléctrico
si
Tensión de las baterías de arranque
12 o 24 Vdc
GENERADOR
Tipo de generador
Síncrono trifásico
Estrella con neutro accesible
Conexionado de los Bobinados
(TNS)
Tensión nominal
380/220 Vac
Frecuencia nominal
50 [Hz]
Variación de frecuencia para cualquier régimen de
±0.5 %
carga estable
Conexionado de devanados
Reconfigurable
Aislamiento de los devanado
Clase H
Grado de protección
IP 23
Sistema de excitación
Auto excitado sin escobillar
Tipo de excitación (SHUNT,AREP,PGM)
SHUNT
Distorsión armónica total en carga
≤5%
Factor de potencia (Cos ϕ)
0.8
Variaciones de tensión para cualquier los régimen de
±5%
carga estable
CUADRO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DEL GRUPO
Protección primaria del grupo, MCCB (molded case
Si
circuit breaker) trifásico a la salida del generador
Alarmas:
Nivel mínimo de combustible
Si
Temperatura y nivel del líquido de refrigeración
Si
Tensión y carga de batería
Si
Presión de aceite
Si
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

ETP - 142
Página 186
142 de 335

#
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

GRUPO ELECTRÓGENO 380/220 VAC
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO ELECTROGENO
Parada de emergencia del Grupo
Sobrecarga
Fallo de arranque del Grupo
Alarmas por sub y sobre velocidad
Alarmas por sub y sobretensiones
Velocidades de rotación del motor
Visualización de los estados en la pantalla LCD ó LED:
Visualización del estado automático ó manual
Estado de suministro de energía
Indicador de mantenimiento
Mediciones:
Contador del número de horas de operación
(horómetro)
Tensiones entre Fases y entre Fase y neutro
Intensidad por fases
Potencia activa
Tensión de Batería
Factor de Potencia
Frecuencia
Señales disponibles en borneras (contacto libre de
potencial (N/C)
Fallo de arranque
Bajo nivel de combustible
Interruptor de salida de grupo conectado
Alarma de grupo electrógeno
Disparo de grupo electrógeno
Selector del grupo en posición “Automático o Manual”
Funciones:
Temporización para impedir arranque frente a
microcortes de la red
Temporización de conexión de la carga al Grupo
Temporización del ciclo de paro para bajar la
temperatura antes del paro
Temporización de estabilización de la red al regreso de
la misma
Opciones de comunicación:
Puertos USB, para configuración, transferencia y
actualizaciones de software
Protocolos de comunicación, RS-485, MODBUS, RTU
Tarjeta de entrada/salida lógicas
CARACTERÍSTICAS EQUIPO DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA

SOLICITADO
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
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#
1
2
2
4
5
6

GRUPO ELECTRÓGENO 380/220 VAC
DESCRIPCIÓN
SOLICITADO
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO ELECTROGENO
Capacidad de corriente
200 (A)
Frecuencia
50-60 (HZ)
Voltaje
220/400 (V)
Grado de protección
IP20
Configuración
Por pantalla LCD
Opción de operación manual
SI
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ET 7.

RECEPCION DE OBRAS
7. 1.

RECEPCIÓN PROVISORIA

La recepción provisoria solo se realizará después de la terminación de todos los trabajos, de
la obtención de resultados satisfactorios en todas las pruebas que deben realizarse sobre las
estructuras y equipamientos con agua potable, y una vez que se hayan puesto en servicio la
totalidad de las instalaciones y se haya alcanzado un estado de funcionamiento en régimen
satisfactorio.
Adicionalmente, es cuestión de cumplimiento efectivo la entrega de toda la documentación
del Proyecto de Ingeniería Ejecutiva de Obra completa y en versión aprobada por la Inspección
de Obras y los planos Conforme a Obra correspondientes.
Asimismo, la Contratista deberá elaborar la documentación correspondiente al Manual de
Operación y Mantenimiento de las instalaciones ejecutadas, el cual deberá contar con una
propuesta de requerimientos de recursos humanos mínimos, que serán comunicados al
prestatario local del servicio, quien deberá poner a disposición el personal destinado a la
explotación futura de las obras, a fin de que el Contratista asegure su entrenamiento.
Previo a la Recepción provisoria de la obra, y con la suficiente antelación, el Contratista deberá
presentar a la Inspección de Obras un cronograma de capacitación, donde se establezca un
itinerario con las jornadas, contenidos y sitios tentativos para las actividades de capacitación
al personal del ente prestador del servicio. Dichas jornadas deberán iniciarse una vez se haya
concluido la puesta en marcha y calibrados los equipos, y no podrá extenderse fuera del
período de operación y mantenimiento.
Todos los ajustes, reparaciones o modificaciones serán efectuados por cuenta y a cargo del
Contratista.
7. 1. 1. Período de asistencia técnica

Este periodo se desarrollará entre la fecha de Recepción Provisoria y la fecha de Recepción
Definitiva de la obra y su duración está fijada en 3 meses.
Durante este periodo, las instalaciones funcionarán bajo la responsabilidad de la empresa
prestadora del servicio, y el Contratista garantizará entonces una prestación de asistencia
técnica a la explotación toda vez que se le solicite. Los costos asociados a esta asistencia se
consideran incluidos dentro de los gastos generales previstos en el monto de la oferta.
Esta prestación consistirá en garantizar la presencia en las instalaciones, cada vez que se lo
requiera, de dos (2) profesionales con experiencia comprobable en la Operación y
Mantenimiento de plantas de tratamiento a fin de evacuar todas las dudas que pudieran surgir
al personal de la empresa prestadora del servicio.
7. 2.

RECEPCION DEFINITIVA

La recepción definitiva se otorgará al final del Periodo de Garantía según se define en las
Condiciones Especiales del Contrato.
Asimismo, a fin de dar por finalizado el contrato y otorgar la Recepción Definitiva de la obra,
el Contratista deberá entregar la documentación completa en formato digital (DVD / CD ó
similar – 3 COPIAS) con documentos PDF y Editables (DWG y Word) de:
•

Proyecto Ejecutivo de Obra e Ingeniería de Detalle
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•

Cálculos y Perfil Hidráulico Definitivo

•

Planos de Redes con sus respectivos diagramas de nudo

•

Especificaciones técnicas de los equipos

•

Memoria de Funcionamiento ajustados a toda aquella modificación que se haya
elaborado durante el período de operación y mantenimiento.

•

Memoria de Funcionamiento y Proyecto Eléctrico ajustada a toda aquella
modificación que se haya elaborado durante el período de operación y
mantenimiento.

•

Planos de conjunto y Montaje

•

Planos conforme a obra

•

Manuales de Operación y Mantenimiento ajustados a toda aquella modificación que
se haya elaborado durante el período de operación y mantenimiento.
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CAPITULO 3 - PLANILLA DE OFERTA
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RUBRO 1. CONEXIONES DOMICILIARIAS
ÍTEMS 1.1- ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDA
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN)
SUB ÍTEM 1.1.1- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN O ASFALTO
Trabajos sobre pavimentos
Comprende la rotura y refacción de calzadas de pavimento y de los cordones
cunetas que existan en ellas, que hayan sido afectados por las obras.
La reconstrucción de calzadas incluye la ejecución de los siguientes trabajos:
-

-

-

La solicitud de los permisos necesarios a la Municipalidad local, a
la Dirección Nacional de Vialidad o a la Dirección Provincial de
Vialidad según corresponda y a la Inspección de Obra;
La reconstrucción del pavimento, base y sub-base similar a los
existentes;
La reconstrucción de las cunetas o cordones cunetas de
hormigón H-20 y todo otro tipo de pavimento existente;
La conservación del pavimento reconstruido durante el plazo de
garantía;
El transporte de escombros durante la rotura y de material
sobrante durante la reconstrucción, la disposición final y el pago
de tasas en caso de que corresponda;
Los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar.

En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente
las normas e indicaciones del Ente responsable del mantenimiento del
pavimento y antes de la Recepción Definitiva de las Obras el Contratista
deberá presentar a la Inspección un documento donde conste la
conformidad de dicho Ente con los trabajos ejecutados.
La reparación de los pavimentos para los tramos de zanjas, se efectuará al
mismo ritmo que la colocación de cañerías en forma tal que dicha
reparación no podrá atrasarse. En caso de incumplimiento, la Inspección
fijará un plazo para regularizar la situación, bajo apercibimiento de aplicar
una multa por cada frente de trabajo y por cada día de atraso en el
cumplimiento del plazo fijado.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada.
Para la refacción de roturas efectuadas para la instalación de cañerías, se
reconocerá al Contratista un sobreancho de 0,20 m a cada lado del ancho
de zanja que se estipula en el Cuadro N°1. Igual criterio se seguirá para las
excavaciones destinadas a cámaras o estructuras, que afecten a la calzada,
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reconociéndose en ese caso, un sobreancho de 0,20 m sobre cada lado de la
excavación.
La refacción de roturas de veredas y pavimentos para conexiones
domiciliarias, se liquidará computando un ancho total de 0,40 m para
cualquier diámetro de conexión.
No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales
vigentes, por ejemplo, municipales, no cuenten con la aprobación del Ente
correspondiente.
La refacción de veredas y calzadas de pavimentos se liquidará a los precios
por unidad de superficie estipulados en los ítems respectivos de la Planilla
de Cotización, por cuadra completa terminada, una vez realizada en la
misma la limpieza de obra y contando con la aprobación de la Inspección.
Se certificará en el ítem 1.1 “Rotura y reparación de pavimento y vereda (incl.
retiro de material de demolición)”, sub ítem 1.1.1 “Pavimentos de hormigón y
asfalto”, del rubro 1.
Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación
de los materiales, herramientas, equipos y mano de obra, tanto para la rotura
de la calzada como su reconstrucción o la ejecución de los pavimentos, base
y sub-base: la ejecución de las cunetas o de los cordones cuneta; la
prestación de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisión
que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la
completa y adecuada terminación de los trabajos.
En el caso de calles de tierra que no cuenten con pavimentos no se
reconocerán pagos por rotura y reparación ya que se incluyen en las tareas
de excavación de zanjas.
SUB ÍTEM 1.1.2- VEREDAS DE BALDOSAS O CEMENTO (HORMIGÓN POBRE)
Trabajos sobre veredas
Comprende la rotura y reposición de veredas de cualquier tipo que hayan
sido afectados por las obras. En la reconstrucción se empleará el mismo tipo
de material, color, calidad y diseño que el de la vereda primitiva. Las veredas
de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 12 cm. de espesor de
cascotes de ladrillos de las siguientes proporciones:
-

1 parte de cal hidráulica en polvo,
3 partes de arena gruesa,
5 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentarán con mortero de cemento de resistencia
adecuada. Si la vereda no hubiera tenido pavimento, será por cuenta del
Contratista el apisonamiento y recolocación de tepes si los hubiera. Los tipos
especiales de vereda se reconstruirán totalmente de acuerdo con su estado
original.

PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 196
3 de de
335335

En caso de afectación de otros elementos como canteros, entradas
vehiculares, cámaras, cañerías etc., el Contratista deberá ejecutar a su costo,
con provisión de todos los materiales y mano de obra necesaria, las tareas
tendientes a dejar en el estado en que se encontraban inicialmente dichas
obras.
Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de
las veredas deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista, y 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.
Este ítem deberá complementarse con el resto de las especificaciones del
presente documento.
En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente
las normas e indicaciones del Ente responsable del mantenimiento del
pavimento y antes de la Recepción Definitiva de las Obras el Contratista
deberá presentar a la Inspección un documento donde conste la
conformidad de dicho Ente con los trabajos ejecutados.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada.
Para la refacción de roturas efectuadas para la instalación de cañerías, se
reconocerá al Contratista un sobreancho de 0,20 m a cada lado del ancho
de zanja que se estipula en el Cuadro N°1. Igual criterio se seguirá para las
excavaciones destinadas a cámaras o estructuras, que afecten a la calzada,
reconociéndose en ese caso, un sobreancho de 0,20 m sobre cada lado de la
excavación.
La refacción de roturas de veredas y pavimentos para conexiones
domiciliarias, se liquidará computando un ancho total de 0,40 m para
cualquier diámetro de conexión.
No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales
vigentes, por ejemplo, municipales, no cuenten con la aprobación del Ente
correspondiente.
La refacción de veredas y calzadas de pavimentos se liquidará a los precios
por unidad de superficie estipulados en los ítems respectivos de la Planilla
de Cotización, por cuadra completa terminada, una vez realizada en la
misma la limpieza de obra y contando con la aprobación de la Inspección.
Se certificará en el ítem 1.1 “Rotura y reparación de pavimento y vereda (incl.
retiro de material de demolición)”, sub ítem 1.1.2 “Veredas de baldosas o
cemento (hormigón pobre)”, del rubro 1.
Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación
de los materiales, herramientas, equipos y mano de obra, tanto para la rotura
de la calzada como su reconstrucción o la ejecución de los pavimentos, base
y sub-base: la ejecución de las cunetas o de los cordones cuneta; la
prestación de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisión
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que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la
completa y adecuada terminación de los trabajos.

ÍTEMS 1.2- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES
SUB ÍTEM 1.2.1- SERVICIOS CORTOS SIMPLES DN 110mm. COLECTORA EN
VEREDA O PRÓXIMA A CORDÓN / BORDE DE CALZADA
Comprende la provisión completa de materiales y mano de obra para la
ejecución de conexiones domiciliarias, incluyendo las tareas de excavación
y tapada, colocación de cañerías, materiales con cámara, cortes y juntas, y
todo lo necesario para la completa ejecución y terminación de las
conexiones, según estas Especificaciones Técnicas.
Las conexiones domiciliarias se efectuarán en cañería y piezas especiales de
P.V.C. de diámetro Ø 110 mm, conforme al plano de detalle.
Los trabajos correspondientes comprenden la excavación en zanja y/o túnel,
la provisión, acarreo y colocación de las cañerías y piezas especiales
(incluyendo la derivación de la colectora), el posterior relleno y
compactación del suelo extraído y toda otra obra necesaria para efectuar la
conexión a los domicilios y la colectora y la reparación de la veredas y
pavimentos.
La conexión domiciliaria comprende entre la acometida a la colectora
cloacal y el extremo de la conexión con la instalación interna, distante a 50
cm. de la línea municipal.
La posición final de las conexiones domiciliarias se determinará entre la
Inspección y cada uno de los propietarios, los que serán citados a tal fin.
Se define como conexiones cortas o simples aquellas cuya longitud sea
menor o igual a 3.5 m de longitud.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de las conexiones domiciliarias cortas o simples se realizará por
unidad (un) instalada, y se pagarán al precio unitario estipulado en la Planilla
de Cotización para el rubro 1, ítem 2.1 sub ítem 1.2.1, “Total de servicios cortos
(simples Ø 110mm). Colectora en vereda o próxima a cordón / borde de
calzada”.
SUB ÍTEM 1.2.2- SERVICIOS LARGOS SIMPLES DN 110mm. COLECTORA
EXCÉNTRICA O POR CENTRO DE CALZADA
Comprende la provisión completa de materiales y mano de obra para la
ejecución de conexiones domiciliarias, incluyendo las tareas de excavación
y tapada, colocación de cañerías, materiales con cámara, cortes y juntas, y
todo lo necesario para la completa ejecución y terminación de las
conexiones, según estas Especificaciones Técnicas.
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Las conexiones domiciliarias se efectuarán en cañería y piezas especiales de
P.V.C. de diámetro Ø 110 mm, conforme al plano de detalle.
Los trabajos correspondientes comprenden la excavación en zanja y/o túnel,
la provisión, acarreo y colocación de las cañerías y piezas especiales
(incluyendo la derivación de la colectora), el posterior relleno y
compactación del suelo extraído y toda otra obra necesaria para efectuar la
conexión a los domicilios y la colectora y la reparación de la veredas y
pavimentos.
La conexión domiciliaria comprende entre la acometida a la colectora
cloacal y el extremo de la conexión con la instalación interna, distante a 50
cm. de la línea municipal.
La posición final de las conexiones domiciliarias se determinará entre la
Inspección y cada uno de los propietarios, los que serán citados a tal fin.
Se define como conexiones largas aquellas cuya longitud sea mayor a 3.5 m
de longitud.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de las conexiones domiciliarias largas se realizará por unidad
(un) instalada, y se pagarán al precio unitario estipulado en la Planilla de
Cotización para el rubro 1, ítem 2.1 sub ítem 1.2.2, “Total de servicios largos
(simples Ø 110mm). Colectora excéntrica o por centro de calzada”.

ÍTEM 1.3- EXCAVACIÓN DE ZANJA
SUB ÍTEM 1.3.1- CONEXIONES DOMICILIARIAS CON CAÑERÍAS DE PVC DN
110mm
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de las excavaciones de zanjas, para la
colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según se presenta en
los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse la excavación para la materialización de las conexiones
domiciliarias, incluyendo: acopio y/o evacuación del material de la
excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa si
resultaren necesarios. Las excavaciones en terrenos desmoronables
requerirán entibados para proteger a los trabajadores y evitar derrumbes
que puedan afectar su integridad y las propiedades de los vecinos.
Las excavaciones deberán efectuarse a cielo abierto y en tramos
relativamente cortos que permitan disminuir al máximo posible los tiempos
de exposición de los materiales excavados, al mismo tiempo que facilite el
adecuado control de eventuales aguas subterráneas que pudieran
presentarse dadas las condiciones planimétricas del área.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha
efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
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las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las
excavaciones. Lo que significa que no se le reconocerá, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios
que los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
La excavación para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos:
-

-

-

-

La realización de los sondeos previos para certificar la existencia y
posición de instalaciones subterráneas en las áreas urbanas,
suburbanas o rurales,
La excavación del suelo en cualquier clase de terreno a las
profundidades que indiquen los planos o establezca la Inspección;
La colocación de enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos 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 la prueba de la
misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia o de otro origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de
los materiales excavados.
La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes
a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo
seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito;
La sobreexcavación de 0,10 metros para la cama de asiento
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una
distancia máxima de 15 km, en los lugares que indique la Inspección,
incluyendo su desparramo y conformación;

La excavación deberá realizarse de acuerdo a los planos del Proyecto
Ejecutivo de Obra a presentar por la Contratista y aprobados por la
Inspección, en base a los planos del Proyecto Licitatorio y cumpliendo las
Especificaciones Técnicas Generales – Materiales – Movimiento de Suelo, del
presente documento. Deberá considerarse una cama de asiento de arena
en el fondo de la zanja de mínimo 0,10 cm para la correcta alineación del
conducto.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que
deberán realizarse de acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección
de obra. Además, luego de la compactación la zanja deberá regarse
correctamente.
Se incluye la entibación de la zanja para su estabilización y correcta
ejecución de las tareas bajo los requerimientos de seguridad
correspondientes, de acuerdo con los resultados del Proyecto Ejecutivo de
Obra y la aprobación de la Inspección de Obra.
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Para materializar las conexiones domiciliarias, la excavación deberá
realizarse exclusivamente en forma manual, sin utilizar equipos de
excavación. Se deberá previamente a la excavación, identificar el tipo de
vereda existente (baldosa, cemento, tierra) a fin de recomponer el mismo
tipo de solado luego de terminada la conexión, se deberá armar
documentación gráfica, mediante fotografías y videos, observando el estado
de conservación de frentes y veredas para evitar reclamos posteriores.
Además, la contratista deberá contactarse con cada vecino para
compatibilizar la posición de la conexión con respecto al frente,
identificando las propiedades que tengan red interna, de las que no tienen.
La excavación se hará con sumo cuidado para evitar cualquier tipo de daño
al vecino. Deberán acumular el suelo extraído en cajones de madera
desarmables, para su posterior relleno.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) de
suelo en su posición original, teniéndose en cuenta el ancho de zanja
indicado en el Cuadro Nº1 correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE
SUELOS de las presentes ETP.
Los volúmenes de las excavaciones se medirán, certificarán y pagaránsegún
el sub ítem 1.3.1, del rubro 1 conforme con lo siguiente: se tomará la distancia
vertical entre el fondo de la zanja terminada y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrrelieve.
El volumen en m3 de excavación se calculará de la siguiente manera:

Volumen de excavación = Ancho x Profundidad x Longitud
Considerando que:




El ancho será el indicado según planos de sección típica (Planos Tipo
de la Sección “Planos”); para aquellos diámetros que no esté indicado
en los planos se utilizará la tabla de la figura 1 del presente artículo.
La profundidad será la suma de la tapada más el diámetro nominal de
la cañería más el lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada será la
indicada en los planos de proyecto.
La longitud de la excavación será liquidada conforme a los Planos de
Ejecución.

No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo
que existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
La excavación se certificará una vez completadas las tareas de movimiento
de suelo, limpieza y desparramo de sobrantes, de acuerdo con lo estipulado
en el Proyecto Ejecutivo de Obra. El ítem incluye todos los materiales,
herramientas, equipamiento y mano de obra para la correcta ejecución de
las tareas.
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ÍTEM 1.4- RELLENO DE CAMA DE ASIENTO
SUB ÍTEM 1.4.1- CONEXIONES DOMICILIARIAS CON CAÑERÍAS DE PVC DN
110mm
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de la cama de asiento, para la
colocación de las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias a
instalar según se presenta en los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse la cama de asiento para la instalación de cañerías en
cualquier clase de terreno incluyendo: acopio y/o selección del material
granular para la cama de asiento, entibados, desagote de zanja y/o
depresión de napa si resultaren necesarios.
La cama de asiento para la instalación de tuberías comprende la ejecución
de los siguientes trabajos:
-

La nivelación del fondo de zanja para colocar la tubería con la
pendiente correspondiente según los planos aprobados,
El aporte y selección de arena para realizar la cama;

Deberá considerarse una cama de asiento de arena en el fondo de la zanja
de mínimo 0,10 cm para la correcta alineación del conducto.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de la cama de asiento se realizará por metro cúbico (m 3)
considerando una altura de 0,10 m.
En general, las mediciones se harán a lo largo del zanjeado para la conexión
domiciliaria, y en los cambios de pendiente del fondo de zanja y del terreno.
Considerando que:



El ancho será el indicado según planos de sección típica; para aquellos
diámetros que no estén indicados en los planos ni en la tabla de estas
especificaciones, se utilizará la expresión Diámetro externo + 0,50 m.
La longitud de la cama será liquidada conforme a los Planos de
Ejecución.

No se reconocerán ni anchos ni alturas ni longitudes mayores, salvo que
existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
La excavación se certificará una vez completadas las tareas de movimiento
de suelo, limpieza y desparramo de sobrantes, de acuerdo con lo estipulado
en el Proyecto Ejecutivo de Obra. El ítem incluye todos los materiales,
herramientas, equipamiento y mano de obra para la correcta ejecución de
las tareas.
Se certificará en el sub-ítem 1.4.1 del rubro 1.
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ÍTEM 1.5- RELLENO DE ZANJA
SUB ÍTEM 1.5.1- CONEXIONES DOMICILIARIAS CON CAÑERÍAS DE PVC DN
110mm
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de los rellenos de zanjas, para la
colocación y confinamiento de las cañerías de las conexiones domiciliarias a
instalar, según se presenta en los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse el relleno para la instalación de cañerías en cualquier
clase de terreno y se divide en dos tipos un relleno inicial hasta 30 cm por
encima del extradós de la tubería y un relleno final en la parte superior desde
ese punto hasta la superficie del terreno, incluyendo: acopio y/o aporte del
material seleccionado, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa
si resultaren necesarios para hacer el relleno y compactación con el nivel de
humedad adecuado.
El relleno inicial deberá ser seleccionado con material granular, sin piedras
o rocas que puedan dañar la tubería y compactado adecuadamente con una
densidad adecuada según la verificación estructural de la tubería, siendo el
valor mínimo aceptado un 85 % de la densidad del ensayo Proctor normal.
El relleno final se realizará con material seleccionado y contará con una
compactación adecuada a fin de sostener pavimentos o veredas según
corresponda en cada posición.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha
efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las
excavaciones. Lo que significa que no se le reconocerá, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por los rellenos, mayores precios que
los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
El relleno para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos:
-

-

Aporte de material externo granular o selección del mismo para el
relleno inicial,
Selección del material extraído de la zanja en la excavación;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos 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 la prueba de la
misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia o de otro origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de
los materiales excavados.
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-

-

La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes
a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo
seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito;
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una
distancia máxima de 15 km, en los lugares que indique la Inspección,
incluyendo su desparramo y conformación;

.
El relleno deberá realizarse de acuerdo con los planos del Proyecto Ejecutivo
de Obra a presentar por la Contratista y aprobados por la Inspección, en base
a los planos del Proyecto Licitatorio y cumpliendo las Especificaciones
Técnicas Generales – Materiales – Movimiento de Suelo, del presente
documento.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que
deberán realizarse de acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección
de obra. Además, luego de la compactación la zanja deberá regarse
correctamente.
El relleno de zanjas para conexiones domiciliarias se realizará
exclusivamente de forma manual, sin poder utilizar equipos pesados. El
relleno se compactará con medios manuales o con vibradores de pequeñas
dimensiones, y la terminación del relleno de zanja deberá ser adecuada para
la posterior colocación de la vereda correspondiente.
Dentro de los estudios de suelo deberá evaluarse la posible reutilización y
reposición del material extraído durante las excavaciones para la realización
de los rellenos. Además, de acuerdo con las condiciones del suelo extraído,
en caso de ser necesario deberá proveer suelo seleccionado, tosca o algún
material estabilizante para mezcla con la finalidad de asegurar las
condiciones óptimas del suelo de relleno y que el confinamiento del
conducto se realice de manera correcta de acuerdo a las verificaciones
estructurales del conducto del Proyecto Ejecutivo de Obra.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición del relleno de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) de
relleno, teniéndose en cuenta el ancho de zanja indicado en el Cuadro Nº1
correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE SUELOS de las presentes
ETP.
En general, las mediciones serán acordes con las de la excavación,
considerando el relleno inicial desde la cama de asiento hasta 30 cm por
encima del extradós del caño para cada diámetro, y las mediciones se harán
a lo largo del zanjeado para la conexión domiciliaria, y en los cambios de
pendiente del fondo de zanja y del terreno. El relleno final se medirá desde
30 cm del extradós de la cañería hasta la superficie del terreno.
No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo
que existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
Se certificará en el sub-ítem 1.5.1 “Relleno de zanja”, del rubro 1.
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RUBRO 2. RED DE DESAGÜES CLOACALES
ÍTEMS 2.1- ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDA
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN)
SUB ÍTEM 2.1.1- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN O ASFALTO
Trabajos sobre pavimentos
Comprende la rotura y refacción de calzadas de pavimento y de los cordones
cunetas que existan en ellas, que hayan sido afectados por las obras.
La reconstrucción de calzadas incluye la ejecución de los siguientes trabajos:
-

-

-

La solicitud de los permisos necesarios a la Municipalidad local, a
la Dirección Nacional de Vialidad o a la Dirección Provincial de
Vialidad según corresponda y a la Inspección de Obra;
La reconstrucción del pavimento, base y sub-base similar a los
existentes;
La reconstrucción de las cunetas o cordones cunetas de
hormigón H-20 y todo otro tipo de pavimento existente;
La conservación del pavimento reconstruido durante el plazo de
garantía;
El transporte de escombros durante la rotura y de material
sobrante durante la reconstrucción, la disposición final y el pago
de tasas en caso de que corresponda;
Los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar.

En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente
las normas e indicaciones del Ente responsable del mantenimiento del
pavimento y antes de la Recepción Definitiva de las Obras el Contratista
deberá presentar a la Inspección un documento donde conste la
conformidad de dicho Ente con los trabajos ejecutados.
La reparación de los pavimentos para los tramos de zanjas, se efectuará al
mismo ritmo que el de colocación de cañerías en forma tal que dicha
reparación no podrá atrasarse en cada frente de ataque en más de
doscientos (200) metros al relleno de la excavación correspondiente. En caso
de incumplimiento, la Inspección fijará un plazo para regularizar la situación,
bajo apercibimiento de aplicar una multa por cada frente de trabajo y por
cada día de atraso en el cumplimiento del plazo fijado.
La Inspección podrá disponer la modificación en más o en menos de la
longitud de doscientos (200) metros establecida, únicamente en casos
particulares y con carácter restrictivo, cuando existan razones técnicas que
los justifiquen y sin exceder bajo ningún motivo los cuatrocientos (400)
metros.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada.
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Para la refacción de roturas efectuadas para la instalación de cañerías, se
reconocerá al Contratista un sobreancho de 0,20 m a cada lado del ancho
de zanja que se estipula en el Cuadro N°1. Igual criterio se seguirá para las
excavaciones destinadas a cámaras o estructuras, que afecten a la calzada,
reconociéndose en ese caso, un sobreancho de 0,20 m sobre cada lado de la
excavación.
La refacción de roturas de veredas y pavimentos para conexiones
domiciliarias, se liquidará computando un ancho total de 0,40 m para
cualquier diámetro de conexión.
No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales
vigentes, por ejemplo, municipales, no cuenten con la aprobación del Ente
correspondiente.
La refacción de veredas y calzadas de pavimentos se liquidará a los precios
por unidad de superficie estipulados en los ítems respectivos de la Planilla
de Cotización, por cuadra completa terminada, una vez realizada en la
misma la limpieza de obra y contando con la aprobación de la Inspección.
Se certificará en el ítem 2.1 “Rotura y reparación de pavimento y vereda (incl.
retiro de material de demolición)”, sub ítem 2.1.1 “Pavimentos de hormigón y
asfalto”, del rubro 2.
Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación
de los materiales, herramientas, equipos y mano de obra, tanto para la rotura
de la calzada como su reconstrucción o la ejecución de los pavimentos, base
y sub-base: la ejecución de las cunetas o de los cordones cuneta; la
prestación de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisión
que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la
completa y adecuada terminación de los trabajos.
En el caso de calles de tierra que no cuenten con pavimentos no se
reconocerán pagos por rotura y reparación ya que se incluyen en las tareas
de excavación de zanjas.
SUB ÍTEM 2.1.2- VEREDAS DE BALDOSAS O CEMENTO (HORMIGÓN POBRE)
Trabajos sobre veredas
Comprende la rotura y reposición de veredas de cualquier tipo que hayan
sido afectados por las obras. En la reconstrucción se empleará el mismo tipo
de material, color, calidad y diseño que el de la vereda primitiva. Las veredas
de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 12 cm. de espesor de
cascotes de ladrillos de las siguientes proporciones:
-

1 parte de cal hidráulica en polvo,
3 partes de arena gruesa,
5 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentarán con mortero de cemento de resistencia
adecuada. Si la vereda no hubiera tenido pavimento, será por cuenta del
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Contratista el apisonamiento y recolocación de tepes si los hubiera. Los tipos
especiales de vereda se reconstruirán totalmente de acuerdo con su estado
original.
En caso de afectación de otros elementos como canteros, entradas
vehiculares, cámaras, cañerías etc., el Contratista deberá ejecutar a su costo,
con provisión de todos los materiales y mano de obra necesaria, las tareas
tendientes a dejar en el estado en que se encontraban inicialmente dichas
obras.
Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de
las veredas deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista, y 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.
Este ítem deberá complementarse con el resto de las especificaciones del
presente documento.
En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente
las normas e indicaciones del Ente responsable del mantenimiento del
pavimento y antes de la Recepción Definitiva de las Obras el Contratista
deberá presentar a la Inspección un documento donde conste la
conformidad de dicho Ente con los trabajos ejecutados.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada.
Para la refacción de roturas efectuadas para la instalación de cañerías, se
reconocerá al Contratista un sobreancho de 0,20 m a cada lado del ancho
de zanja que se estipula en el Cuadro N°1. Igual criterio se seguirá para las
excavaciones destinadas a cámaras o estructuras, que afecten a la calzada,
reconociéndose en ese caso, un sobreancho de 0,20 m sobre cada lado de la
excavación.
La refacción de roturas de veredas y pavimentos para conexiones
domiciliarias, se liquidará computando un ancho total de 0,40 m para
cualquier diámetro de conexión.
No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales
vigentes, por ejemplo, municipales, no cuenten con la aprobación del Ente
correspondiente.
La refacción de veredas y calzadas de pavimentos se liquidará a los precios
por unidad de superficie estipulados en los ítems respectivos de la Planilla
de Cotización, por cuadra completa terminada, una vez realizada en la
misma la limpieza de obra y contando con la aprobación de la Inspección.
Se certificará en el ítem 2.1 “Rotura y reparación de pavimento y vereda (incl.
retiro de material de demolición)”, sub ítem 2.1.2 “Veredas de baldosas o
cemento (hormigón pobre)”, del rubro 2.
Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación
de los materiales, herramientas, equipos y mano de obra, tanto para la rotura
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de la calzada como su reconstrucción o la ejecución de los pavimentos, base
y sub-base: la ejecución de las cunetas o de los cordones cuneta; la
prestación de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisión
que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la
completa y adecuada terminación de los trabajos.

ÍTEMS 2.2- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES
SUB ÍTEMS 2.2.1- CAÑERÍAS DE RED CLOACAL
SUB ÍTEM 2.2.1.1- CAÑERÍAS DE PVC DN 160mm
Comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería recta de PVC o
PRFV o PEAD según sea la básica o alguna variante de material presentada,
apta para una presión de trabajo mínima acorde al sistema, en los materiales
consignados en el artículo correspondiente de las presentes
especificaciones técnicas particulares, y en un todo de acuerdo con lo
mencionado en el apartado ET1.
Dentro de las tareas, piezas y materiales deberán incluirse la totalidad de las
piezas especiales y de transición, cortes y ejecución de empalmes a lo largo
de toda la traza.
El Contratista deberá contemplar la realización de pruebas hidráulicas y
demás ensayos según lo especificado en el presente documento. Deberá
respetar las normas para su instalación en zona de caminos establecidas por
el organismo competente, todo según planos y especificaciones técnicas.
La provisión, acarreo y colocación de cañerías comprende:
-

-

-

-

La provisión en obra de caños de los materiales indicados en este
Pliego, incluyendo las juntas, aros de goma, bulones y todos los
accesorios requeridos para su instalación, en un todo de acuerdo con
lo indicado en el apartado ET1 de las presentes especificaciones.
El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños, en forma
ordenada, en los casos que sea necesario protegerlos de los rayos del
sol, y su posterior acarreo y distribución en forma ordenada al costado
de las zanjas hasta su instalación.
Colocación de los caños a cielo abierto.
Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios y piezas
especiales indicados en los planos, por la Inspección o que sean
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de las
cañerías.
Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas
de protección en los casos indicados.
Reparación
de
instalaciones
existentes
removidas
como
consecuencias de los trabajos efectuados.
La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías
existentes, remoción de instalaciones y todas las obras accesorias
necesarias para la materialización de la conexión de conducciones
nuevas a otras existentes, cuyo costo se considera incluido dentro del
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-

-

-

-

-

-

precio de las cañerías correspondientes, incluyendo la reposición de
las conexiones domiciliarias existentes sobre los tramos que requieran
de reemplazo.
La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no puedan ser
extraídos;
Las pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a adoptar;
Todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación
y correcto funcionamiento.
El relevamiento de cualquier elemento que pueda interferir en la
colocación de la cañería.
La provisión, acarreo y colocación de todos aquellos materiales que,
aún sin especificar y sin estar indicados en el detalle de nudos, resulten
necesarios para la correcta terminación de los trabajos.
La presentación de la verificación estructural de tuberías en cada uno
de los tipos de zanja y para cada diámetro en la tapada mínima y
máxima.
Transporte y colocación en obra de todos los caños, piezas especiales,
los materiales para las juntas y la provisión y colocación de la cinta de
advertencia a 50 cm sobre la cañería según las características
indicadas en el PGAS.
La cinta, si bien no se colocará en forma continua en un corte
transversal, deberá advertir todo el ancho de la zanja a lo largo de toda
la traza.
Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo con lo
normado por el presente Pliego.

El Oferente deberá incluir en su oferta una nota de la empresa proveedora
de la cañería de PVC y/o PRFV y/o PEAD, en la cual la misma se comprometa
a enviar personal propio idóneo para asistir técnicamente al Contratista en
el inicio de la colocación de la cañería y cuando se haga la primera prueba
hidráulica a tapada completa. Asimismo, en dicha nota, se deberá asegurar
la presencia del personal mencionado, por lo menos una vez al mes, a partir
de la finalización de la colocación de la cañería, a fines de asegurar la
correcta instalación de la misma.
A medida que el normal avance de los trabajos así lo requiera y a solicitud
de la Inspección, el Contratista hará entrega de los correspondientes
diagramas indicativos de la ubicación y acotado definitivo de las cañerías,
conexiones domiciliarias, etc. Las cotas estarán referidas a los puntos fijos
que la Inspección de Obras determine.
Dichos diagramas deberán ser presentados inmediatamente de terminadas
a satisfacción las pruebas hidráulicas de los distintos tramos de la red y como
condición indispensable para su certificación. Si por razones técnicas no
fuera posible la confección completa y definitiva de algún diagrama, no
obstante haberse efectuado a satisfacción la prueba hidráulica de los tramos
de cañería, el Contratista deberá presentar diagramas provisorios.
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En este caso la Inspección fijará los plazos para la presentación de los
diagramas definitivos. Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera
cumplimiento a esta exigencia se le deducirá el importe de esos tramos, en
el certificado siguiente.
Cuando por las características locales se considere conveniente disponer la
instalación de las cañerías por las veredas cuando fueron proyectadas por la
calzada y viceversa, el Comitente se reserva el derecho de realizar tales
cambios sin que el Contratista pudiera reclamar indemnizaciones o
compensaciones por tal concepto.


Pruebas Hidráulicas

Todas las cañerías destinadas se someterán a prueba hidráulica, según se
indique, y deberán estar instaladas todas las piezas especiales, válvulas y
todos los accesorios que se deba colocar según plano de proyecto.
Antes de efectuar la prueba, se rellenará la zanja a media tapada, es decir
dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del caño un relleno
de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz superior
externa de la cañería.
Algunos de los puntos a verificar son los siguientes:
o Los acoplamientos deberán estar montados correctamente.
o El accesorio de conexión domiciliaria debe estar colocado
o Los sistemas de contención (p. ej. Macizos de hormigón y otros
anclajes) deberán estar colocados y adecuadamente curados.
o Las bridas deberán estar apretadas al par indicado en las
instrucciones.
o Las válvulas y bombas deberán
impulsiones).

estar montadas (en las

o El relleno y la compactación cerca de las estructuras y tubos de
cierre deben haberse llevado a cabo correctamente.
Se deberá llenar la cañería con agua potable, de manera tal de permitir la
eliminación total del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles
sobrepresiones por implosión de burbujas de aire atrapadas.
Se apuntalarán convenientemente los extremos del tramo de la cañería a
probar, para absorber la presión hidráulica de prueba. Se colocará la bomba
de prueba y el manómetro en el punto más bajo del tramo.
Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a “zanja
abierta” y a “zanja tapada”, por tramos cuya longitud será determinada por
la Inspección y que no será mayor a 300 m.
Una vez instaladas las cañerías, las que funcionarán sin presión entre dos
cámaras o estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas
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de acuerdo con las especificaciones respectivas, se procederán a efectuar las
pruebas hidráulicas de estanqueidad.
No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las
estructuras o bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.
Primero se realizará la inspección ocular de la cañería en zanja seca. Luego
se llenará la cañería con agua sin presión durante seis (6) horas,
eliminándose todo el aire contenido en ella. Al término de dicho plazo se
inspeccionará el aspecto exterior que presenta la cañería. La presencia de
exudaciones o filtraciones localizadas será motivo de reemplazo de los
materiales afectados.
A continuación, se procederá a nivelar la cañería, determinándose las cotas
de las entradas de la misma en su acometida a las cámaras de acceso, bocas
de registro y demás estructuras. El Contratista deberá proceder a rectificar
los niveles.
Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar
la prueba hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de dos (2)
horas, verificándose las pérdidas que se producen a presión constante, las
que no deberán ser mayores a las que se establecen en párrafos posteriores.
Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías
ligeramente tapadas con el material de relleno (aproximadamente 0,30 m
por sobre el trasdós de la cañería), pero dejando la totalidad de las juntas sin
cubrir y sin relleno lateral.
La presión de prueba será equivalente a una columna de agua de altura
igual a la tapada de la cañería más dos (2) metros de columna de agua si es
tubería cloacal. La presión de prueba será medida sobre el intradós del
punto más alto del tramo que se prueba. La presión de prueba adoptada
para tuberías de impulsión será la que corresponda al material utilizado y a
las normas de aplicación, que en ningún caso será inferior a 1,50 veces la
Máxima Presión Nominal de la tubería.
Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificarán las mismas, descargándose la cañería y procediéndose de
inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán rehacerse
totalmente. Los tramos de las cañerías que presenten exudaciones o grietas
deberán ser reemplazados.
Una vez terminada la reparación se repetirá el proceso de prueba, desde el
principio, las veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado
satisfactorio. La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el
dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La merma del agua
debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos sindicados.
La pérdida de agua (en litros) a presión constante en el tramo de tubería
sometida a prueba hidráulica, se determinará mediante la fórmula:
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Q (L) = K * d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)
Donde:
–
–
–
–
–
–
–

Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros.
K = constante
K = 0,00082 para cañerías plásticas.
N = número de juntas en el tramo ensayado.
P = presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en
metros de columna de agua.
T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que
no podrá ser inferior a 2 horas.

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 trasdós del caño y en
todo el ancho de la excavación. 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.
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.
Si así lo indicare el Inspector de Obra, 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. Los gastos que demande la provisión del
agua necesaria para las pruebas y los gastos que insuma la repetición de las
mismas, serán por cuenta del Contratista.
Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectúen las
pruebas, deberán estar incluidas las válvulas de desagote y limpieza, válvulas
de aire y vacío, válvulas mariposas y demás accesorios y piezas especiales,
que se contemplan en el proyecto.
Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto
estado de funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por
tramo de prueba. El Contratista presentará los certificados de calibración,
cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento ochenta (180) días de la fecha
de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá haber sido
emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá
permitir apreciar, en escala adecuada la presión de prueba.
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Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías. No deberá
vaciarse agua dentro de cloacas existentes.
Pruebas de infiltración
Además de las pruebas hidráulicas indicadas anteriormente, deberán
realizarse pruebas de infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel
superior de la napa freática. Las mismas se realizarán taponando todos los
posibles ingresos y, estando la cañería totalmente en seco, se medirá el
volumen ingresado en 24 horas, el cual no deberá superar el siguiente valor:
Vi = 0,001 . d’ .L .hn
Donde:
–
–
–
–

Vi: volumen infiltrado (m3)
L: longitud del tramo (m).
d’: diámetro interior (m).
hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si el
valor de infiltración excede el máximo estipulado.
La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del
terreno natural.
Actas de pruebas
Toda prueba hidráulica y ensayo de infiltración, para que sea aprobada,
deberá efectuarse en presencia de la Inspección Técnica, y antes de
transcurridos diez (10) días desde la colocación de las tuberías, caso contrario
se aplicarán las penalidades previstas en el presente Pliego.
Se presentará, para consideración de la Inspección de Obra un registro de
todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:
–

Tramo de cañería ensayado

–

Tiempo de prueba

–

Material de la cañería y diámetro

–

Tipo de uniones

–

Piezas especiales incluidas en el tramo

–

Válvulas y accesorios incluidos en el tramo

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.
Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante
cualquiera de las pruebas queso realicen, será reemplazado o reparado
según sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con
la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la realización de las
pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta y cargo del
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Contratista los gastos que insuma la repetición de las pruebas, previa
ejecución de los trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias
afines de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas con
personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrará.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se medirá por metro lineal de cañería instalada y terminada. Incluye el
conjunto de provisiones, materiales, herramientas, mano de obra, equipos y
maquinaria necesaria para los trabajos e instalaciones descriptas.
Contempla la provisión y colocación de la cañería, las piezas y elementos
especiales, y la totalidad de los ensayos a entera satisfacción de la Inspección
de Obra.
Se incluyen en el ítem la totalidad de los materiales, herramientas, equipos
y mano de obra necesarias para la ejecución de las tareas mencionadas en
la especificación; provisión, transporte y colocación de cañerías y piezas;
acopio y protección de materiales; equipos, laboratorios y productos
necesarios para ensayos, pruebas hidráulicas, limpieza y desinfección de
cañerías y otras tareas mencionadas en la especificación.
Se certificará de la siguiente manera:
–

El 80 % del precio contractual del Ítem con la colocación aprobada por
la inspección.

–

El 15% del precio contractual del Ítem con la prueba hidráulica
aprobada por la inspección.

–

El 5% del precio contractual con la tapada y compactación de la
excavación realizada.

Se certificará el sub ítem 2.2.1.1 “Provisión e instalación de cañería de red
cloacal PVC DN 160mm“, del rubro 2.
SUB ÍTEM 2.2.1.2- CAÑERÍAS DE PVC DN 200mm
Comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería recta de PVC o
PRFV o PEAD según sea la básica o alguna variante de material presentada,
apta para una presión de trabajo mínima acorde al sistema, en los materiales
consignados en el artículo correspondiente de las presentes
especificaciones técnicas particulares, y en un todo de acuerdo con lo
mencionado en el apartado ET1.
Dentro de las tareas, piezas y materiales deberán incluirse la totalidad de las
piezas especiales y de transición, cortes y ejecución de empalmes a lo largo
de toda la traza.
El Contratista deberá contemplar la realización de pruebas hidráulicas y
demás ensayos según lo especificado en el presente documento. Deberá
respetar las normas para su instalación en zona de caminos establecidas por
el organismo competente, todo según planos y especificaciones técnicas.
La provisión, acarreo y colocación de cañerías comprende:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La provisión en obra de caños de los materiales indicados en este
Pliego, incluyendo las juntas, aros de goma, bulones y todos los
accesorios requeridos para su instalación, en un todo de acuerdo con
lo indicado en el apartado ET1 de las presentes especificaciones.
El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños, en forma
ordenada, en los casos que sea necesario protegerlos de los rayos del
sol, y su posterior acarreo y distribución en forma ordenada al costado
de las zanjas hasta su instalación.
Colocación de los caños a cielo abierto.
Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios y piezas
especiales indicados en los planos, por la Inspección o que sean
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de las
cañerías.
Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas
de protección en los casos indicados.
Reparación
de
instalaciones
existentes
removidas
como
consecuencias de los trabajos efectuados.
La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías
existentes, remoción de instalaciones y todas las obras accesorias
necesarias para la materialización de la conexión de conducciones
nuevas a otras existentes, cuyo costo se considera incluido dentro del
precio de las cañerías correspondientes, incluyendo la reposición de
las conexiones domiciliarias existentes sobre los tramos que requieran
de reemplazo.
La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no puedan ser
extraídos;
Las pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a adoptar;
Todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación
y correcto funcionamiento.
El relevamiento de cualquier elemento que pueda interferir en la
colocación de la cañería.
La provisión, acarreo y colocación de todos aquellos materiales que,
aún sin especificar y sin estar indicados en el detalle de nudos, resulten
necesarios para la correcta terminación de los trabajos.
La presentación de la verificación estructural de tuberías en cada uno
de los tipos de zanja y para cada diámetro en la tapada mínima y
máxima.
Transporte y colocación en obra de todos los caños, piezas especiales,
los materiales para las juntas y la provisión y colocación de la cinta de
advertencia a 50 cm sobre la cañería según las características
indicadas en el PGAS.
La cinta, si bien no se colocará en forma continua en un corte
transversal, deberá advertir todo el ancho de la zanja a lo largo de toda
la traza.
Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo con lo
normado por el presente Pliego.
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El Oferente deberá incluir en su oferta una nota de la empresa proveedora
de la cañería de PVC y/o PRFV y/o PEAD, en la cual la misma se comprometa
a enviar personal propio idóneo para asistir técnicamente al Contratista en
el inicio de la colocación de la cañería y cuando se haga la primera prueba
hidráulica a tapada completa. Asimismo, en dicha nota, se deberá asegurar
la presencia del personal mencionado, por lo menos una vez al mes, a partir
de la finalización de la colocación de la cañería, a fines de asegurar la
correcta instalación de la misma.
A medida que el normal avance de los trabajos así lo requiera y a solicitud
de la Inspección, el Contratista hará entrega de los correspondientes
diagramas indicativos de la ubicación y acotado definitivo de las cañerías,
conexiones domiciliarias, etc. Las cotas estarán referidas a los puntos fijos
que la Inspección de Obras determine.
Dichos diagramas deberán ser presentados inmediatamente de terminadas
a satisfacción las pruebas hidráulicas de los distintos tramos de la red y como
condición indispensable para su certificación. Si por razones técnicas no
fuera posible la confección completa y definitiva de algún diagrama, no
obstante haberse efectuado a satisfacción la prueba hidráulica de los tramos
de cañería, el Contratista deberá presentar diagramas provisorios.
En este caso la Inspección fijará los plazos para la presentación de los
diagramas definitivos. Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera
cumplimiento a esta exigencia se le deducirá el importe de esos tramos, en
el certificado siguiente.
Cuando por las características locales se considere conveniente disponer la
instalación de las cañerías por las veredas cuando fueron proyectadas por la
calzada y viceversa, el Comitente se reserva el derecho de realizar tales
cambios sin que el Contratista pudiera reclamar indemnizaciones o
compensaciones por tal concepto.


Pruebas Hidráulicas

Todas las cañerías destinadas se someterán a prueba hidráulica, según se
indique, y deberán estar instaladas todas las piezas especiales, válvulas y
todos los accesorios que se deba colocar según plano de proyecto.
Antes de efectuar la prueba, se rellenará la zanja a media tapada, es decir
dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del caño un relleno
de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz superior
externa de la cañería.
Algunos de los puntos a verificar son los siguientes:
o Los acoplamientos deberán estar montados correctamente.
o El accesorio de conexión domiciliaria debe estar colocado
o Los sistemas de contención (p. ej. Macizos de hormigón y otros
anclajes) deberán estar colocados y adecuadamente curados.
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o Las bridas deberán estar apretadas al par indicado en las
instrucciones.
o Las válvulas y bombas deberán estar montadas (en las
impulsiones).
o El relleno y la compactación cerca de las estructuras y tubos de
cierre deben haberse llevado a cabo correctamente.
Se deberá llenar la cañería con agua potable, de manera tal de permitir la
eliminación total del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles
sobrepresiones por implosión de burbujas de aire atrapadas.
Se apuntalarán convenientemente los extremos del tramo de la cañería a
probar, para absorber la presión hidráulica de prueba. Se colocará la bomba
de prueba y el manómetro en el punto más bajo del tramo.
Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a “zanja
abierta” y a “zanja tapada”, por tramos cuya longitud será determinada por
la Inspección y que no será mayor a 300 m.
Una vez instaladas las cañerías, las que funcionarán sin presión entre dos
cámaras o estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas
de acuerdo con las especificaciones respectivas, se procederán a efectuar las
pruebas hidráulicas de estanqueidad.
No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las
estructuras o bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.
Primero se realizará la inspección ocular de la cañería en zanja seca. Luego
se llenará la cañería con agua sin presión durante seis (6) horas,
eliminándose todo el aire contenido en ella. Al término de dicho plazo se
inspeccionará el aspecto exterior que presenta la cañería. La presencia de
exudaciones o filtraciones localizadas será motivo de reemplazo de los
materiales afectados.
A continuación, se procederá a nivelar la cañería, determinándose las cotas
de las entradas de la misma en su acometida a las cámaras de acceso, bocas
de registro y demás estructuras. El Contratista deberá proceder a rectificar
los niveles.
Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar
la prueba hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de dos (2)
horas, verificándose las pérdidas que se producen a presión constante, las
que no deberán ser mayores a las que se establecen en párrafos posteriores.
Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías
ligeramente tapadas con el material de relleno (aproximadamente 0,30 m
por sobre el trasdós de la cañería), pero dejando la totalidad de las juntas sin
cubrir y sin relleno lateral.
La presión de prueba será equivalente a una columna de agua de altura
igual a la tapada de la cañería más dos (2) metros de columna de agua si es
tubería cloacal. La presión de prueba será medida sobre el intradós del
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punto más alto del tramo que se prueba. La presión de prueba adoptada
para tuberías de impulsión será la que corresponda al material utilizado y a
las normas de aplicación, que en ningún caso será inferior a 1,50 veces la
Máxima Presión Nominal de la tubería.
Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificarán las mismas, descargándose la cañería y procediéndose de
inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán rehacerse
totalmente. Los tramos de las cañerías que presenten exudaciones o grietas
deberán ser reemplazados.
Una vez terminada la reparación se repetirá el proceso de prueba, desde el
principio, las veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado
satisfactorio. La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el
dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La merma del agua
debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos sindicados.
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:
–
–
–
–
–
–
–

Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros.
K = constante
K = 0,00082 para cañerías plásticas.
N = número de juntas en el tramo ensayado.
P = presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en
metros de columna de agua.
T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que
no podrá ser inferior a 2 horas.

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 trasdós del caño y en
todo el ancho de la excavación. 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.
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".
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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.
Si así lo indicare el Inspector de Obra, 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. Los gastos que demande la provisión del
agua necesaria para las pruebas y los gastos que insuma la repetición de las
mismas, serán por cuenta del Contratista.
Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectúen las
pruebas, deberán estar incluidas las válvulas de desagote y limpieza, válvulas
de aire y vacío, válvulas mariposas y demás accesorios y piezas especiales,
que se contemplan en el proyecto.
Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto
estado de funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por
tramo de prueba. El Contratista presentará los certificados de calibración,
cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento ochenta (180) días de la fecha
de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá haber sido
emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá
permitir apreciar, en escala adecuada la presión de prueba.
Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías. No deberá
vaciarse agua dentro de cloacas existentes.
Pruebas de infiltración
Además de las pruebas hidráulicas indicadas anteriormente, deberán
realizarse pruebas de infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel
superior de la napa freática. Las mismas se realizarán taponando todos los
posibles ingresos y, estando la cañería totalmente en seco, se medirá el
volumen ingresado en 24 horas, el cual no deberá superar el siguiente valor:
Vi = 0,001 . d’ .L .hn
Donde:
–
–
–
–

Vi: volumen infiltrado (m3)
L: longitud del tramo (m).
d’: diámetro interior (m).
hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si el
valor de infiltración excede el máximo estipulado.
La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del
terreno natural.
Actas de pruebas
Toda prueba hidráulica y ensayo de infiltración, para que sea aprobada,
deberá efectuarse en presencia de la Inspección Técnica, y antes de
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transcurridos diez (10) días desde la colocación de las tuberías, caso contrario
se aplicarán las penalidades previstas en el presente Pliego.
Se presentará, para consideración de la Inspección de Obra un registro de
todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:
–

Tramo de cañería ensayado

–

Tiempo de prueba

–

Material de la cañería y diámetro

–

Tipo de uniones

–

Piezas especiales incluidas en el tramo

–

Válvulas y accesorios incluidos en el tramo

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.
Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante
cualquiera de las pruebas queso realicen, será reemplazado o reparado
según sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con
la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la realización de las
pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta y cargo del
Contratista los gastos que insuma la repetición de las pruebas, previa
ejecución de los trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias
afines de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas con
personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrará.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se medirá por metro lineal de cañería instalada y terminada. Incluye el
conjunto de provisiones, materiales, herramientas, mano de obra, equipos y
maquinaria necesaria para los trabajos e instalaciones descriptas.
Contempla la provisión y colocación de la cañería, las piezas y elementos
especiales, y la totalidad de los ensayos a entera satisfacción de la Inspección
de Obra.
Se incluyen en el ítem la totalidad de los materiales, herramientas, equipos
y mano de obra necesarias para la ejecución de las tareas mencionadas en
la especificación; provisión, transporte y colocación de cañerías y piezas;
acopio y protección de materiales; equipos, laboratorios y productos
necesarios para ensayos, pruebas hidráulicas, limpieza y desinfección de
cañerías y otras tareas mencionadas en la especificación.
Se certificará de la siguiente manera:
–

El 80 % del precio contractual del Ítem con la colocación aprobada por
la inspección.

–

El 15% del precio contractual del Ítem con la prueba hidráulica
aprobada por la inspección.
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–

El 5% del precio contractual con la tapada y compactación de la
excavación realizada.

Se certificará el sub ítem 2.2.1.2 “Provisión e instalación de cañería de red
cloacal PVC DN 200mm“, del rubro 2.
SUB ÍTEM 2.2.1.3- CAÑERÍAS DE PVC DN 250mm
Comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería recta de PVC o
PRFV o PEAD según sea la básica o alguna variante de material presentada,
apta para una presión de trabajo mínima acorde al sistema, en los materiales
consignados en el artículo correspondiente de las presentes
especificaciones técnicas particulares, y en un todo de acuerdo con lo
mencionado en el apartado ET1.
Dentro de las tareas, piezas y materiales deberán incluirse la totalidad de las
piezas especiales y de transición, cortes y ejecución de empalmes a lo largo
de toda la traza.
El Contratista deberá contemplar la realización de pruebas hidráulicas y
demás ensayos según lo especificado en el presente documento. Deberá
respetar las normas para su instalación en zona de caminos establecidas por
el organismo competente, todo según planos y especificaciones técnicas.
La provisión, acarreo y colocación de cañerías comprende:
-

-

-

-

La provisión en obra de caños de los materiales indicados en este
Pliego, incluyendo las juntas, aros de goma, bulones y todos los
accesorios requeridos para su instalación, en un todo de acuerdo con
lo indicado en el apartado ET1 de las presentes especificaciones.
El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños, en forma
ordenada, en los casos que sea necesario protegerlos de los rayos del
sol, y su posterior acarreo y distribución en forma ordenada al costado
de las zanjas hasta su instalación.
Colocación de los caños a cielo abierto.
Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios y piezas
especiales indicados en los planos, por la Inspección o que sean
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de las
cañerías.
Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas
de protección en los casos indicados.
Reparación
de
instalaciones
existentes
removidas
como
consecuencias de los trabajos efectuados.
La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías
existentes, remoción de instalaciones y todas las obras accesorias
necesarias para la materialización de la conexión de conducciones
nuevas a otras existentes, cuyo costo se considera incluido dentro del
precio de las cañerías correspondientes, incluyendo la reposición de
las conexiones domiciliarias existentes sobre los tramos que requieran
de reemplazo.
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-

-

-

-

-

-

La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no puedan ser
extraídos;
Las pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a adoptar;
Todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación
y correcto funcionamiento.
El relevamiento de cualquier elemento que pueda interferir en la
colocación de la cañería.
La provisión, acarreo y colocación de todos aquellos materiales que,
aún sin especificar y sin estar indicados en el detalle de nudos, resulten
necesarios para la correcta terminación de los trabajos.
La presentación de la verificación estructural de tuberías en cada uno
de los tipos de zanja y para cada diámetro en la tapada mínima y
máxima.
Transporte y colocación en obra de todos los caños, piezas especiales,
los materiales para las juntas y la provisión y colocación de la cinta de
advertencia a 50 cm sobre la cañería según las características
indicadas en el PGAS.
La cinta, si bien no se colocará en forma continua en un corte
transversal, deberá advertir todo el ancho de la zanja a lo largo de toda
la traza.
Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo con lo
normado por el presente Pliego.

El Oferente deberá incluir en su oferta una nota de la empresa proveedora
de la cañería de PVC y/o PRFV y/o PEAD, en la cual la misma se comprometa
a enviar personal propio idóneo para asistir técnicamente al Contratista en
el inicio de la colocación de la cañería y cuando se haga la primera prueba
hidráulica a tapada completa. Asimismo, en dicha nota, se deberá asegurar
la presencia del personal mencionado, por lo menos una vez al mes, a partir
de la finalización de la colocación de la cañería, a fines de asegurar la
correcta instalación de la misma.
A medida que el normal avance de los trabajos así lo requiera y a solicitud
de la Inspección, el Contratista hará entrega de los correspondientes
diagramas indicativos de la ubicación y acotado definitivo de las cañerías,
conexiones domiciliarias, etc. Las cotas estarán referidas a los puntos fijos
que la Inspección de Obras determine.
Dichos diagramas deberán ser presentados inmediatamente de terminadas
a satisfacción las pruebas hidráulicas de los distintos tramos de la red y como
condición indispensable para su certificación. Si por razones técnicas no
fuera posible la confección completa y definitiva de algún diagrama, no
obstante haberse efectuado a satisfacción la prueba hidráulica de los tramos
de cañería, el Contratista deberá presentar diagramas provisorios.
En este caso la Inspección fijará los plazos para la presentación de los
diagramas definitivos. Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera
cumplimiento a esta exigencia se le deducirá el importe de esos tramos, en
el certificado siguiente.
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Cuando por las características locales se considere conveniente disponer la
instalación de las cañerías por las veredas cuando fueron proyectadas por la
calzada y viceversa, el Comitente se reserva el derecho de realizar tales
cambios sin que el Contratista pudiera reclamar indemnizaciones o
compensaciones por tal concepto.


Pruebas Hidráulicas

Todas las cañerías destinadas se someterán a prueba hidráulica, según se
indique, y deberán estar instaladas todas las piezas especiales, válvulas y
todos los accesorios que se deba colocar según plano de proyecto.
Antes de efectuar la prueba, se rellenará la zanja a media tapada, es decir
dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del caño un relleno
de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz superior
externa de la cañería.
Algunos de los puntos a verificar son los siguientes:
o Los acoplamientos deberán estar montados correctamente.
o El accesorio de conexión domiciliaria debe estar colocado
o Los sistemas de contención (p. ej. Macizos de hormigón y otros
anclajes) deberán estar colocados y adecuadamente curados.
o Las bridas deberán estar apretadas al par indicado en las
instrucciones.
o Las válvulas y bombas deberán estar montadas (en las
impulsiones).
o El relleno y la compactación cerca de las estructuras y tubos de
cierre deben haberse llevado a cabo correctamente.
Se deberá llenar la cañería con agua potable, de manera tal de permitir la
eliminación total del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles
sobrepresiones por implosión de burbujas de aire atrapadas.
Se apuntalarán convenientemente los extremos del tramo de la cañería a
probar, para absorber la presión hidráulica de prueba. Se colocará la bomba
de prueba y el manómetro en el punto más bajo del tramo.
Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a “zanja
abierta” y a “zanja tapada”, por tramos cuya longitud será determinada por
la Inspección y que no será mayor a 300 m.
Una vez instaladas las cañerías, las que funcionarán sin presión entre dos
cámaras o estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas
de acuerdo con las especificaciones respectivas, se procederán a efectuar las
pruebas hidráulicas de estanqueidad.
No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las
estructuras o bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 223
30 dede335
335

Primero se realizará la inspección ocular de la cañería en zanja seca. Luego
se llenará la cañería con agua sin presión durante seis (6) horas,
eliminándose todo el aire contenido en ella. Al término de dicho plazo se
inspeccionará el aspecto exterior que presenta la cañería. La presencia de
exudaciones o filtraciones localizadas será motivo de reemplazo de los
materiales afectados.
A continuación, se procederá a nivelar la cañería, determinándose las cotas
de las entradas de la misma en su acometida a las cámaras de acceso, bocas
de registro y demás estructuras. El Contratista deberá proceder a rectificar
los niveles.
Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar
la prueba hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de dos (2)
horas, verificándose las pérdidas que se producen a presión constante, las
que no deberán ser mayores a las que se establecen en párrafos posteriores.
Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías
ligeramente tapadas con el material de relleno (aproximadamente 0,30 m
por sobre el trasdós de la cañería), pero dejando la totalidad de las juntas sin
cubrir y sin relleno lateral.
La presión de prueba será equivalente a una columna de agua de altura
igual a la tapada de la cañería más dos (2) metros de columna de agua si es
tubería cloacal. La presión de prueba será medida sobre el intradós del
punto más alto del tramo que se prueba. La presión de prueba adoptada
para tuberías de impulsión será la que corresponda al material utilizado y a
las normas de aplicación, que en ningún caso será inferior a 1,50 veces la
Máxima Presión Nominal de la tubería.
Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificarán las mismas, descargándose la cañería y procediéndose de
inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán rehacerse
totalmente. Los tramos de las cañerías que presenten exudaciones o grietas
deberán ser reemplazados.
Una vez terminada la reparación se repetirá el proceso de prueba, desde el
principio, las veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado
satisfactorio. La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el
dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La merma del agua
debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos sindicados.
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:
–
–

Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros.
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–
–
–
–
–

K = constante
K = 0,00082 para cañerías plásticas.
N = número de juntas en el tramo ensayado.
P = presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en
metros de columna de agua.
T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que
no podrá ser inferior a 2 horas.

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 trasdós del caño y en
todo el ancho de la excavación. 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.
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.
Si así lo indicare el Inspector de Obra, 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. Los gastos que demande la provisión del
agua necesaria para las pruebas y los gastos que insuma la repetición de las
mismas, serán por cuenta del Contratista.
Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectúen las
pruebas, deberán estar incluidas las válvulas de desagote y limpieza, válvulas
de aire y vacío, válvulas mariposas y demás accesorios y piezas especiales,
que se contemplan en el proyecto.
Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto
estado de funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por
tramo de prueba. El Contratista presentará los certificados de calibración,
cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento ochenta (180) días de la fecha
de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá haber sido
emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá
permitir apreciar, en escala adecuada la presión de prueba.
Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías. No deberá
vaciarse agua dentro de cloacas existentes.
Pruebas de infiltración
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Además de las pruebas hidráulicas indicadas anteriormente, deberán
realizarse pruebas de infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel
superior de la napa freática. Las mismas se realizarán taponando todos los
posibles ingresos y, estando la cañería totalmente en seco, se medirá el
volumen ingresado en 24 horas, el cual no deberá superar el siguiente valor:
Vi = 0,001 . d’ .L .hn
Donde:
–
–
–
–

Vi: volumen infiltrado (m3)
L: longitud del tramo (m).
d’: diámetro interior (m).
hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si el
valor de infiltración excede el máximo estipulado.
La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del
terreno natural.
Actas de pruebas
Toda prueba hidráulica y ensayo de infiltración, para que sea aprobada,
deberá efectuarse en presencia de la Inspección Técnica, y antes de
transcurridos diez (10) días desde la colocación de las tuberías, caso contrario
se aplicarán las penalidades previstas en el presente Pliego.
Se presentará, para consideración de la Inspección de Obra un registro de
todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:
–

Tramo de cañería ensayado

–

Tiempo de prueba

–

Material de la cañería y diámetro

–

Tipo de uniones

–

Piezas especiales incluidas en el tramo

–

Válvulas y accesorios incluidos en el tramo

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.
Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante
cualquiera de las pruebas queso realicen, será reemplazado o reparado
según sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con
la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la realización de las
pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta y cargo del
Contratista los gastos que insuma la repetición de las pruebas, previa
ejecución de los trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias
afines de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas con
personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrará.
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se medirá por metro lineal de cañería instalada y terminada. Incluye el
conjunto de provisiones, materiales, herramientas, mano de obra, equipos y
maquinaria necesaria para los trabajos e instalaciones descriptas.
Contempla la provisión y colocación de la cañería, las piezas y elementos
especiales, y la totalidad de los ensayos a entera satisfacción de la Inspección
de Obra.
Se incluyen en el ítem la totalidad de los materiales, herramientas, equipos
y mano de obra necesarias para la ejecución de las tareas mencionadas en
la especificación; provisión, transporte y colocación de cañerías y piezas;
acopio y protección de materiales; equipos, laboratorios y productos
necesarios para ensayos, pruebas hidráulicas, limpieza y desinfección de
cañerías y otras tareas mencionadas en la especificación.
Se certificará de la siguiente manera:
–

El 80 % del precio contractual del Ítem con la colocación aprobada por
la inspección.

–

El 15% del precio contractual del Ítem con la prueba hidráulica
aprobada por la inspección.

–

El 5% del precio contractual con la tapada y compactación de la
excavación realizada.

Se certificará el sub ítem 2.2.1.3 “Provisión e instalación de cañería de red
cloacal PVC DN 250mm“, del rubro 2.
SUB ÍTEMS 2.2.2- MANTA GEOTEXTIL
SUB ÍTEM 2.2.2.1- PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS
La estructura del geotextil debe ofrecer muy buena resistencia a la tracción
en cualquier dirección y proveer excelentes propiedades filtrantes. Además,
su composición debe hacerlo imputrescible, resistente a la humedad y al
ataque químico, en particular de los álcalis. El geotextil será del tipo de tela
no tejida. El geotextil no-tejido estará constituido por filamentos continuos
sintéticos, unidos mecánicamente, con las siguientes características:
-

a) Características mecánicas

- Resistencia mínima a la tracción en cualquier sentido:
11,50 kN/m
(s/Normas IRAM 78012 – ASTM D 4595 – ISO 10319)
- Alargamiento mínimo a rotura en cualquier sentido: 40% (s/Normas
IRAM 78012 – ASTM D 4595 – ISO 10319)
- Resistencia mínima al desgarre trapezoidal en cualquier sentido: 0,30
kN (s/Norma ASTM D 4533)
- Resistencia mínima al punzonado (Pisón CBR):
2,40
kN
(s/Normas IRAM 78011 –
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 227
34 dede335
335

DIN 54307 – ISO 12236)
- Resistencia mínima al reventado:
(s/Norma ASTM D 3786)
-

2,00

Mpa

b) Características hidráulicas

- Abertura de filtración comprendida entre: 100 a 210 micrones (s/Norma
IRAM 78006 – ISO 12956 – AFNOR G 38017)
- Permeabilidad normal mínima:
0,15 cm/seg (s/Norma IRAM 78006
– ISO 11058 – ASTM D 4491)
-

c) Características físicas

- Aspecto:
Las capas deben estar exentas de defectos tales como
zonas raleadas, agujeros o acumulación de filamentos.
- Color: No se admiten materiales cuyos polímeros constituyentes no
hayan sido estabilizados contra los rayos ultravioletas (p. ej: productos
blancos o incoloros).
- Densidad (sólo a título informativo): 200 g/m2  15% (s/Norma IRAM
78002 –ISO 9864 – ASTM D 5261)
El geotextil se utilizará en los casos donde el relleno inicial se realice con
material granular de aporte y el suelo local sea fino, para contener el material
de relleno inicial e impedir la migración de material fino hacia este.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de geotextil para relleno de zanjas se realizará por metro
cuadrado (m2) de geotextil, teniéndose en cuenta el ancho de zanja indicado
en el Cuadro Nº1 correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE SUELOS de
las presentes ETP.
En general, las mediciones serán de acuerdo con las del relleno inicial desde
la cama de asiento hasta 30 cm por encima del extradós del caño para cada
diámetro profundidad se harán cada 25 metros y en los cambios de
pendiente del fondo de zanja y del terreno.
Se certificará según el sub ítem 2.2.1 “Manta geotextil para instalación de
cañerías” en el rubro 2; y se pagará al precio contractual previsto para el ítem.
SUB ÍTEM 2.2.2.2- PARA INSTALACIÓN DE BOCAS DE REGISTRO
La estructura del geotextil debe ofrecer muy buena resistencia a la tracción
en cualquier dirección y proveer excelentes propiedades filtrantes. Además,
su composición debe hacerlo imputrescible, resistente a la humedad y al
ataque químico, en particular de los álcalis. El geotextil será del tipo de tela
no tejida. El geotextil no-tejido estará constituido por filamentos continuos
sintéticos, unidos mecánicamente, con las siguientes características:
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-

a) Características mecánicas

- Resistencia mínima a la tracción en cualquier sentido:
11,50 kN/m
(s/Normas IRAM 78012 – ASTM D 4595 – ISO 10319)
- Alargamiento mínimo a rotura en cualquier sentido: 40% (s/Normas
IRAM 78012 – ASTM D 4595 – ISO 10319)
- Resistencia mínima al desgarre trapezoidal en cualquier sentido: 0,30
kN (s/Norma ASTM D 4533)
- Resistencia mínima al punzonado (Pisón CBR):
2,40
kN
(s/Normas IRAM 78011 –
DIN 54307 – ISO 12236)
- Resistencia mínima al reventado:
2,00 Mpa
(s/Norma ASTM D 3786)
-

b) Características hidráulicas

- Abertura de filtración comprendida entre: 100 a 210 micrones (s/Norma
IRAM 78006 – ISO 12956 – AFNOR G 38017)
- Permeabilidad normal mínima:
0,15 cm/seg (s/Norma IRAM 78006
– ISO 11058 – ASTM D 4491)
-

c) Características físicas

- Aspecto:
Las capas deben estar exentas de defectos tales como
zonas raleadas, agujeros o acumulación de filamentos.
- Color: No se admiten materiales cuyos polímeros constituyentes no
hayan sido estabilizados contra los rayos ultravioletas (p. ej: productos
blancos o incoloros).
- Densidad (sólo a título informativo): 200 g/m2  15% (s/Norma IRAM
78002 –ISO 9864 – ASTM D 5261)
En el caso de las bocas de registro, se utilizará el geotextil cuando el suelo
local no presente adecuadas características para su compactación y deba
realizarse aporte de material granular en el caso de las bocas de registro
prefabricadas en PRFV.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de geotextil para instalación de bocas de registro se realizará
por metro cuadrado (m2) de geotextil.
Se certificará según el sub ítem 2.2.2 “Manta geotextil para instalación de
bocas de registro” en el rubro 2; y se pagará al precio contractual previsto
para el ítem.
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ÍTEM 2.3- MOVIMIENTO DE SUELOS – ZANJEO PARA CAÑERÍAS
SUB ÍTEMS 2.3.1- EXCAVACIÓN DE ZANJA
SUB ÍTEM 2.3.1.1- EXCAVACIÓN DE ZANJA – PROFUNDIDAD HASTA 3m
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de las excavaciones de zanjas, para la
colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según se presenta en
los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse la excavación para la instalación de cañerías en
cualquier clase de terreno y se divide en dos tipos de profundidad una hasta
3 m y otro para mayor a 3 m, incluyendo: acopio y/o evacuación del material
de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa si
resultaren necesarios.
Las excavaciones deberán efectuarse a cielo abierto y en tramos
relativamente cortos que permitan disminuir al máximo posible los tiempos
de exposición de los materiales excavados, al mismo tiempo que facilite el
adecuado control de eventuales aguas subterráneas que pudiesen
presentarse dadas las condiciones planimétricas del área.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha
efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las
excavaciones. Lo que significa que no se le reconocerá, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios
que los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
La excavación para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos:
-

-

-

La realización de los sondeos previos para certificar la existencia y
posición de instalaciones subterráneas en las áreas urbanas,
suburbanas o rurales,
La excavación del suelo en cualquier clase de terreno a las
profundidades que indiquen los planos o establezca la Inspección;
La colocación de enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos 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 la prueba de la
misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia o de otro origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de
los materiales excavados.
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-

-

La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes
a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo
seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito;
La sobreexcavación de 0,10 metros para la cama de asiento
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una
distancia máxima de 15 km, en los lugares que indique la Inspección,
incluyendo su desparramo y conformación;

La excavación deberá realizarse de acuerdo a los planos del Proyecto
Ejecutivo de Obra a presentar por la Contratista y aprobados por la
Inspección, en base a los planos del Proyecto Licitatorio y cumpliendo las
Especificaciones Técnicas Generales – Materiales – Movimiento de Suelo, del
presente documento. Deberá considerarse una cama de asiento de arena
en el fondo de la zanja de mínimo 0,10 cm para la correcta alineación del
conducto.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que
deberán realizarse de acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección
de obra. Además, luego de la compactación la zanja deberá regarse
correctamente.
Se incluye la entibación de la zanja para su estabilización y correcta
ejecución de las tareas bajo los requerimientos de seguridad
correspondientes, de acuerdo con los resultados del Proyecto Ejecutivo de
Obra y la aprobación de la Inspección de Obra.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) de
suelo en su posición original, teniéndose en cuenta el ancho de zanja
indicado en el Cuadro Nº1 correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE
SUELOS de las presentes ETP.
En general, las mediciones de profundidad se harán cada 25 metros y en los
cambios de pendiente del fondo de zanja y del terreno.
Los volúmenes de las excavaciones se medirán, certificarán y pagarán según
el presente sub ítem conforme con lo siguiente: se tomará la distancia
vertical entre el fondo de la zanja terminada y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrrelieve.
El volumen en m3 de excavación se calculará de la siguiente manera:

Volumen de excavación = Ancho x Profundidad x Longitud
Considerando que:


El ancho será el indicado según planos de sección típica (Planos Tipo
de la Sección “Planos”); para aquellos diámetros que no esté indicado
en los planos se utilizará la tabla de la figura 1 del presente artículo.
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La profundidad será la suma de la tapada más el diámetro nominal de
la cañería más el lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada será la
indicada en los planos de proyecto.
La longitud de la excavación será liquidada conforme a los Planos de
Ejecución.

No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo
que existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la
excavación se hubiese efectuado a cielo abierto, según la tapada y ancho de
zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos y/o veredas
en el tramo de perforación.
La excavación se certificará una vez completadas las tareas de movimiento
de suelo, limpieza y desparramo de sobrantes, de acuerdo con lo estipulado
en el Proyecto Ejecutivo de Obra. El ítem incluye todos los materiales,
herramientas, equipamiento y mano de obra para la correcta ejecución de
las tareas.
Se certificará en el sub ítem 2.3.1.1 “Excavación de zanja – Profundidad hasta
3,00m”.
SUB ÍTEM 2.3.1.2- EXCAVACIÓN DE ZANJA – PROFUNDIDAD MAYOR A 3m
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de las excavaciones de zanjas, para la
colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según se presenta en
los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse la excavación para la instalación de cañerías en
cualquier clase de terreno y se divide en dos tipos de profundidad una hasta
3 m y otro para mayor a 3 m, incluyendo: acopio y/o evacuación del material
de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa si
resultaren necesarios. Se entiende que las excavaciones mayores a 3 m
necesitarán entibado para proteger a los trabajadores y evitar derrumbes
que puedan afectar a las vidas y propiedades de los vecinos.
Las excavaciones deberán efectuarse a cielo abierto y en tramos
relativamente cortos que permitan disminuir al máximo posible los tiempos
de exposición de los materiales excavados, al mismo tiempo que facilite el
adecuado control de eventuales aguas subterráneas que pudieran
presentarse dadas las condiciones planimétricas del área.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha
efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las
excavaciones. Lo que significa que no se le reconocerá, bajo ninguna
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circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios
que los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
La excavación para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos:
-

-

-

-

La realización de los sondeos previos para certificar la existencia y
posición de instalaciones subterráneas en las áreas urbanas,
suburbanas o rurales,
La excavación del suelo en cualquier clase de terreno a las
profundidades que indiquen los planos o establezca la Inspección;
La colocación de enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos 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 la prueba de la
misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia o de otro origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de
los materiales excavados.
La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes
a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo
seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito;
La sobreexcavación de 0,10 metros para la cama de asiento
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una
distancia máxima de 15 km, en los lugares que indique la Inspección,
incluyendo su desparramo y conformación;

La excavación deberá realizarse de acuerdo a los planos del Proyecto
Ejecutivo de Obra a presentar por la Contratista y aprobados por la
Inspección, en base a los planos del Proyecto Licitatorio y cumpliendo las
Especificaciones Técnicas Generales – Materiales – Movimiento de Suelo, del
presente documento. Deberá considerarse una cama de asiento de arena
en el fondo de la zanja de mínimo 0,10 cm para la correcta alineación del
conducto.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que
deberán realizarse de acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección
de obra. Además, luego de la compactación la zanja deberá regarse
correctamente.
Se incluye la entibación de la zanja para su estabilización y correcta
ejecución de las tareas bajo los requerimientos de seguridad
correspondientes, de acuerdo con los resultados del Proyecto Ejecutivo de
Obra y la aprobación de la Inspección de Obra.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
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La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3)
de suelo en su posición original, teniéndose en cuenta el ancho de zanja
indicado en el Cuadro Nº1 correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE
SUELOS de las presentes ETP.
En general, las mediciones de profundidad se harán cada 25 metros y en los
cambios de pendiente del fondo de zanja y del terreno.
Los volúmenes de las excavaciones se medirán, certificarán y pagarán para
el presente sub ítem conforme con lo siguiente: se tomará la distancia
vertical entre el fondo de la zanja terminada y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrrelieve.
El volumen en m3 de excavación se calculará de la siguiente manera:

Volumen de excavación = Ancho x Profundidad x Longitud
Considerando que:




El ancho será el indicado según planos de sección típica (Planos Tipo
de la Sección “Planos”); para aquellos diámetros que no esté indicado
en los planos se utilizará la tabla de la figura 1 del presente artículo.
La profundidad será la suma de la tapada más el diámetro nominal de
la cañería más el lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada será la
indicada en los planos de proyecto.
La longitud de la excavación será liquidada conforme a los Planos de
Ejecución.

No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo
que existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la
excavación se hubiese efectuado a cielo abierto, según la tapada y ancho de
zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos y/o veredas
en el tramo de perforación.
La excavación se certificará una vez completadas las tareas de movimiento
de suelo, limpieza y desparramo de sobrantes, de acuerdo con lo estipulado
en el Proyecto Ejecutivo de Obra. El ítem incluye todos los materiales,
herramientas, equipamiento y mano de obra para la correcta ejecución de
las tareas.
-

Se certificará en el sub ítem 2.3.1.2 “Excavación de zanja –
Profundidad mayor a 3,00m”.

SUB ÍTEMS 2.3.2- RELLENO DE ZANJA
SUB ÍTEM 2.3.2.1- CAMA DE ASIENTO
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de la cama de asiento, para la
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colocación de las cañerías correspondientes a la red colectora cloacal a
instalar según se presenta en los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse la cama de asiento para la instalación de cañerías en
cualquier clase de terreno incluyendo: acopio y/o selección del material
granular para la cama de asiento, entibados, desagote de zanja y/o
depresión de napa si resultaren necesarios.
La cama de asiento para la instalación de tuberías comprende la ejecución
de los siguientes trabajos:
-

La nivelación del fondo de zanja para colocar la tubería con la
pendiente correspondiente según los planos aprobados,
El aporte y selección de arena para realizar la cama;

Deberá considerarse una cama de asiento de arena en el fondo de la zanja
de mínimo 0,10 cm para la correcta alineación del conducto.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de la cama de asiento se realizará por metro cúbico (m 3)
considerando una altura de 0,10 m.
En general, las mediciones se harán cada 25 metros, a lo largo del zanjeado
para la red colectora cloacal, y en los cambios de pendiente del fondo de
zanja y del terreno.
Considerando que:



El ancho será el indicado según planos de sección típica; para aquellos
diámetros que no estén indicados en los planos ni en la tabla de estas
especificaciones, se utilizará la expresión Diámetro externo + 0,50 m.
La longitud de la cama será liquidada conforme a los Planos de
Ejecución.

No se reconocerán ni anchos ni alturas ni longitudes mayores, salvo que
existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
La excavación se certificará una vez completadas las tareas de movimiento
de suelo, limpieza y desparramo de sobrantes, de acuerdo con lo estipulado
en el Proyecto Ejecutivo de Obra. El ítem incluye todos los materiales,
herramientas, equipamiento y mano de obra para la correcta ejecución de
las tareas.
Se certificará en el sub-ítem 2.3.3.1 del rubro 2.
SUB ÍTEM 2.3.2.2- RELLENO INICIAL
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de los rellenos de zanjas, para la
colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según se presenta en
los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
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El ítem prevé el relleno para la instalación de cañerías en cualquier clase de
terreno, hasta 30 cm por encima del extradós de la tubería, incluyendo:
acopio y/o aporte del material seleccionado, entibados, desagote de zanja
y/o depresión de napa si resultaren necesarios para hacer el relleno y
compactación con el nivel de humedad adecuado.
El relleno inicial deberá ser seleccionado con material granular, sin piedras
o rocas que puedan dañar la tubería y compactado adecuadamente con una
densidad adecuada según la verificación estructural de la tubería, siendo el
valor mínimo aceptado un 85 % de la densidad del ensayo Proctor normal.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha
efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las
excavaciones. Lo que significa que no se le reconocerá, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por los rellenos, mayores precios que
los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
El relleno para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos:
-

-

-

Aporte de material externo granular o selección del mismo para el
relleno inicial,
Selección del material extraído de la zanja en la excavación;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos 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 la prueba de la
misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia o de otro origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de
los materiales excavados.
La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes
a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo
seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito;
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una
distancia máxima de 15 km, en los lugares que indique la Inspección,
incluyendo su desparramo y conformación;

.
El relleno deberá realizarse de acuerdo con los planos del Proyecto Ejecutivo
de Obra a presentar por la Contratista y aprobados por la Inspección, en base
a los planos del Proyecto Licitatorio y cumpliendo las Especificaciones
Técnicas Generales – Materiales – Movimiento de Suelo, del presente
documento.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que
deberán realizarse de acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección
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de obra. Además, luego de la compactación la zanja deberá regarse
correctamente.
Dentro de los estudios de suelo deberá evaluarse la posible reutilización y
reposición del material extraído durante las excavaciones para la realización
de los rellenos. Además, de acuerdo con las condiciones del suelo extraído,
en caso de ser necesario deberá proveer suelo seleccionado, tosca o algún
material estabilizante para mezcla con la finalidad de asegurar las
condiciones óptimas del suelo de relleno y que el confinamiento del
conducto se realice de manera correcta de acuerdo a las verificaciones
estructurales del conducto del Proyecto Ejecutivo de Obra.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición del relleno inicial de zanjas se realizará por metro cúbico (m3)
de relleno, teniéndose en cuenta el ancho de zanja indicado en el Cuadro
Nº1 correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE SUELOS de las presentes
ETP.
En general, las mediciones serán acordes con las de la excavación,
considerando el relleno inicial desde la cama de asiento hasta 30 cm por
encima del extradós del caño para cada diámetro, y las mediciones se harán
a lo largo del zanjeado cada 25 m, y en los cambios de pendiente del fondo
de zanja y del terreno.
Se certificará en el sub-ítem 2.3.2.2 “Relleno inicial”, del rubro 2.
SUB ÍTEM 2.3.2.3- RELLENO FINAL
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de los rellenos de zanjas, para la
colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según se presenta en
los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
El ítem contempla el relleno para la instalación de cañerías en cualquier
clase de terreno, desde los 30 cm por encima del extradós de la tubería en
cuestión, hasta la superficie del terreno, incluyendo: acopio y/o aporte del
material seleccionado, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa
si resultaren necesarios para hacer el relleno y compactación con el nivel de
humedad adecuado.
El relleno final se realizará con material seleccionado y contará con una
compactación adecuada.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha
efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las
excavaciones. Lo que significa que no se le reconocerá, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por los rellenos, mayores precios que
los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
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El relleno para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos:
-

-

-

Aporte de material externo granular o selección del mismo para el
relleno inicial,
Selección del material extraído de la zanja en la excavación;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos 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 la prueba de la
misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia o de otro origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de
los materiales excavados.
La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes
a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo
seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito;
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una
distancia máxima de 15 km, en los lugares que indique la Inspección,
incluyendo su desparramo y conformación;

.
El relleno deberá realizarse de acuerdo con los planos del Proyecto Ejecutivo
de Obra a presentar por la Contratista y aprobados por la Inspección, en base
a los planos del Proyecto Licitatorio y cumpliendo las Especificaciones
Técnicas Generales – Materiales – Movimiento de Suelo, del presente
documento.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que
deberán realizarse de acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección
de obra. Además, luego de la compactación la zanja deberá regarse
correctamente.
Dentro de los estudios de suelo deberá evaluarse la posible reutilización y
reposición del material extraído durante las excavaciones para la realización
de los rellenos. Además, de acuerdo con las condiciones del suelo extraído,
en caso de ser necesario deberá proveer suelo seleccionado, tosca o algún
material estabilizante para mezcla con la finalidad de asegurar las
condiciones óptimas del suelo de relleno y que el confinamiento del
conducto se realice de manera correcta de acuerdo a las verificaciones
estructurales del conducto del Proyecto Ejecutivo de Obra.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición del relleno de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) de
relleno, teniéndose en cuenta el ancho de zanja indicado en el Cuadro Nº1
correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE SUELOS de las presentes
ETP.
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En general, las mediciones serán acordes con las de la excavación,
considerando el relleno final desde 30 cm por encima del extradós del caño
en cuestión hasta la superficie del terreno; y las mediciones se harán a lo
largo del zanjeado cada 25 m, y en los cambios de pendiente del fondo de
zanja y del terreno.
No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo
que existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
Se certificará en el sub ítem 2.3.2.3 “Relleno final”, del rubro 2
SUB ÍTEMS 2.3.3- CRUCE BAJO CANAL DE RIEGO DN 160mm
El Contratista presentará al Inspector de Obras para su aprobación los
proyectos de los cruces, incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo con
las Especificaciones Técnicas del Organismo que corresponda aprobar el
cruce.
El Contratista será el único responsable del adecuado funcionamiento
hidráulico y estructural adoptado y por los daños que ocasione a las
instalaciones existentes.
Asimismo, deberá cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos
trabajos establezca el Organismo pertinente, realizando todas las
tramitaciones y pagos de aranceles que correspondan hasta obtener la
aprobación y los permisos correspondientes.
El Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que
dicho Organismo indique para la correcta ejecución de las tareas.
El Contratista se hará cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros
afectados, por los daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio
y/u obstáculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera
sea su causa o naturaleza.
Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la
traza será responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos
Organismos y no podrá trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la
Inspección de Obras.
Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea
que fuera necesaria para la correcta ejecución de los cruces están incluidos
en el precio del presente Ítem, y no dará lugar a reclamo alguno del
Contratista por mayores costos.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se certificará en forma unitaria, quedando a criterio del Inspector la
certificación de porcentajes de obra ejecutada y aprobada.
Incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para ejecutarlos, a
excepción del movimiento de suelos, obra civil, piping, provisión y
colocación de cañerías, y juntas que se liquidará por separado.
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Se certificará el sub ítem 2.3.3, “Cruce bajo canal de riego DN 160mm”,
correspondiente al rubro 2.

ÍTEM 2.4- BOCAS DE REGISTRO Y BOCAS DE ACCESO
SUB ÍTEM 2.4.1- BOCAS DE REGISTRO DE PRFV CON PROFUNDIDAD
MENOR A 3m
Se construirán bocas de registro en las ubicaciones indicadas en los planos
que definen la red de desagües cloacales. La ubicación final de los
elementos surgirá del Proyecto Ejecutivo de Obra a realizar por el
Contratista.
Las bocas de registro tipo serán prefabricadas de PRFV, de 1.20 m de
diámetro. Las tapas de acceso son también de hormigón con base, marco y
contramarco de hierro fundido, según los planos de detalle.
Todos los marcos y tapas, antes de ser colocados, de acuerdo con los planos,
serán limpiados y rasqueteados para remover todo trozo de escama u
oxidación, y recibirán una pintura epoxi resistente a los líquidos cloacales y
al tránsito. La fundición será gris, homogénea, libre de desigualdades o
proyecciones, sopladuras, agujeros o cualquier otro defecto.
Su colocación debe asegurar completamente su inmovilidad.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se efectuará por unidad de boca de registro ejecutada en forma
completa y aprobada por la Inspección. El pago se efectuará conforme al
precio contractual del ítem correspondiente.
Se incluye en el presente ítem la totalidad de los materiales, mano de obra,
herramientas y equipamiento, desde su provisión hasta la colocación. Se
incluye también las tareas de relevamiento y cateo de interferencias, la
excavación, construcción de la estructura completa, relleno, marcos y tapas
y tareas finales para que la unidad se adecúe a las especificaciones.
Se certificará en el sub ítem 2.4.1, “Bocas de registro de PRFV con
profundidad menor a 3,00m”, del rubro 2.
SUB ÍTEM 2.4.2- BOCAS DE REGISTRO DE PRFV CON PROFUNDIDAD
MAYOR A 3m
Se construirán bocas de registro en las ubicaciones indicadas en los planos
que definen la red de desagües cloacales. La ubicación final de los
elementos surgirá del Proyecto Ejecutivo de Obra a realizar por el
Contratista.
Las bocas de registro tipo serán prefabricadas de PRFV, de 1.20 m de
diámetro. Las tapas de acceso son también de hormigón con base, marco y
contramarco de hierro fundido, según los planos de detalle.
En las bocas de registro cuya altura supere los 3 metros, se construirán
escalones con barras de hierro diámetro 20 mm, dobladas
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convenientemente para presentar un ancho total de 30 cm, con ramas de
25 cm de longitud a engrampar en el hormigón. Los escalones con
separación cada 30 cm, deberán sobresalir respecto del hormigón 10 cm.
Una vez preparados los escalones se les efectuará un cincado por inmersión,
con una densidad mínima de 0.06 gr/cm2.
Todos los marcos y tapas, antes de ser colocados, de acuerdo con los planos,
serán limpiados y rasqueteados para remover todo trozo de escama u
oxidación, y recibirán una pintura epoxi resistente a los líquidos cloacales y
al tránsito. La fundición será gris, homogénea, libre de desigualdades o
proyecciones, sopladuras, agujeros o cualquier otro defecto.
Su colocación debe asegurar completamente su inmovilidad.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se efectuará por unidad de boca de registro ejecutada en forma
completa y aprobada por la Inspección. El pago se efectuará conforme al
precio contractual del ítem correspondiente.
Se incluye en el presente ítem la totalidad de los materiales, mano de obra,
herramientas y equipamiento, desde su provisión hasta la colocación. Se
incluye también las tareas de relevamiento y cateo de interferencias, la
excavación, construcción de la estructura completa, relleno, marcos y tapas
y tareas finales para que la unidad se adecúe a las especificaciones.
Se certificará en el sub ítem 2.4.2, “Bocas de registro de PRFV con
profundidad mayor a 3,00m”, del rubro 2.
SUB ÍTEM 2.4.3- BOCAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN
Se ejecutarán Bocas de Acceso y Ventilación (BAV) completas, según su
ubicación en los planos, producto del Proyecto Ejecutivo de Obra y
conforme al apartado de Especificaciones Técnicas Generales - Materiales.
Las BAV podrán colocarse en los inicios de los colectores siempre y cuando
la tapada sea menor o igual a 1,20m.
Se incluye en el presente ítem, las siguientes tareas:


Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de
conductos e instalaciones subterráneas existentes.



Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos. Talado
de árboles.



Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos.



Cegado de pozos negros.



Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en
túnel, depresión de la napa, achique, tablestacado,
enmaderamiento, en cualquier clase de terreno.
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Vallado para contención de materiales y toda otra
especificación relativa a la Seguridad e Higiene de las tareas



La provisión, acarreo, colocación y prueba de las tuberías de
PVC livianas que componen las cámaras de limpieza (BL),
incluyendo sus piezas especiales y caja con marco y tapa según
plano de proyecto; y la provisión y transporte de materiales y
prestación de equipos y mano de obra necesarios para la
ejecución de las mismas.



Perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra.



Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al
lugar indicado por la Inspección de Obra.



Pruebas hidráulicas de infiltración y funcionamiento

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se efectuará por unidad de bocas de acceso y ventilación
ejecutada en forma completa y aprobada por la Inspección. El pago se
efectuará conforme al precio contractual del ítem correspondiente.
Se incluye en el presente ítem la totalidad de los materiales, mano de obra,
herramientas y equipamiento, desde su provisión hasta la colocación. Se
incluye también las tareas de relevamiento y cateo de interferencias, la
excavación, construcción de la estructura completa, relleno, marcos y tapas
y tareas finales para que la unidad se adecúe a las especificaciones.
Se certificará conforme consta en el Cómputo métrico y presupuesto, en el
rubro 2, ítem 2.4, sub ítem 2.4.3, “Bocas de acceso y ventilación”.
SUB ÍTEM 2.4.4- EMPALMES CON BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES
Se construirán empalmes con algunas de las bocas de registro existentes en
las ubicaciones indicadas en los planos que definen la red de desagües
cloacales. La ubicación final de estos elementos surgirá del Proyecto
Ejecutivo de Obra a realizar por el Contratista.
Las conexiones entre tuberías nuevas y bocas de registro existentes serán
del mismo diámetro que la tubería a conectar, no pudiéndose realizar
reducciones.
No se permitirán cortes de servicio mayores a 8 hs para realizar esta tarea.
Para realizar la intervención en una boca de registro deberá derivarse los
líquidos desde la o las bocas de registro antecedentes e impulsarlo
mediante una bomba y una tubería de impulsión provisoria en superficie.
Los líquidos que lleguen a la boca en cuestión serán también extraídos con
una bomba e impulsados hacia la próxima boca mientras se realicen los
trabajos.
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Se incluye en este item la rotura y reparación a realizar en la boca de registro
existente para realizar la conexión y dejar limpia la boca sin residuos ni
escombros.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se efectuará por unidad de empalme ejecutada en forma
completa y aprobada por la Inspección. El pago se efectuará conforme al
precio contractual del ítem correspondiente.
Se incluye en el presente ítem la totalidad de los materiales, mano de obra,
herramientas y equipamiento, desde su provisión hasta la colocación. Se
incluye también las tareas de relevamiento y cateo de interferencias, la
excavación, construcción de la estructura completa del empalme, y tareas
finales para que se adecúe a las especificaciones.
Se certificará en el sub ítem 2.4.4, “Empalmes con Bocas de registro
existentes”, del rubro 2.
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RUBRO 3. ESTACIONES ELEVADORAS / DE
BOMBEO DE EFLUENTES (EB)
ÍTEMS 3.1- EB1 – PREDIO 8m x 10m PREFABRICADA DE PRFV Ø 1,5m
C/2 ELECTROBOMBAS (INCL. CERCO PERIMETRAL E IEM)
SUB ÍTEM 3.1.1- ESTACIÓN DE BOMBEO 1
La estación de bombeo deberá ser prefabricada en resina de polyester
reforzada (PRFV) y con refuerzos de acero en la base. Además, deberán estar
incluidas las tapas superiores, el sistema de cañerías, válvulas, bridas y
bombas correspondientes.
El material de la estación de bombeo debe ser resistente a efluentes
industriales y específicamente líquido cloacal. El tamaño definitivo de la
estación será producto del Proyecto Ejecutivo de Obra.
La parte cilíndrica de la estación de bombeo prefabricada deberá ser de fibra
de vidrio con más de 5 mm de espesor en toda su superficie para soportar
las presiones que se puedan presentar durante el funcionamiento.
Preferentemente, deberá tener anillos de refuerzos laterales cada 0,5 m,
para soportar las cargas hidráulicas internas y externas. Además, las cañerías
de entrada y salida u orificios auxiliares deberás ser sellados con fibra de
vidrio luego de ser definidas las medidas en el Proyecto Ejecutivo de Obra.
Deberán ser de gran resistencia a la rotura por elongación, con propiedades
mecánicas y químicas que la hacen apropiada para el uso cloacal y suelos
corrosivos.
Deberá tener una placa metálica embebida en el PRFV en el fondo para
anclar las conexiones de descarga de las electrobombas.
Deberá contar con dos barras de refuerzo externas en el fondo para soportar
las cargas internas y externas y que sirve como apoyo de la estación de
bombeo.
El refuerzo de fibras de vidrio está constituido por cuatro capas de hilos
cortados de 50 mm en vidrio tipo E ligado con resina y estireno, y una capa
de tejido roving bidireccional de mechas continuas de fibras de vidrio tipo E,
ambas compatibles con la resina poliester.


CARACTERÍSTICAS

TECNICAS

 Material......................................................................PRFV
 Densidad...........................................................1,12gr/dm3
 Elongación........................................................5,50 %
 Resistencia a la Tracción (ASTM D651) ........750,00 kg/cm2
 Resistencia a la Flexión (ASTM D 790) ......1.340,00 kg/cm2
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 Módulo de elasticidad (ASTM D790) ........30.000,00 kg/cm2
La tapa deberá ser rebatible de acero con chapa antideslizante y cumplir con
los requerimientos necesarios para el tránsito de vehículos o personas,
según corresponda. Deberá proveerse en conjunto con la estación de
bombeo prefabricada para que su cierre sea adecuado.
La estación de bombeo prefabricada deberá tener un sistema de canasto de
acero inoxidable para interceptar sólidos gruesos y proteger las bombas con
un pasaje de 50 mm. En el mismo sistema deberá haber guías de acero
inoxidable para el acenso y descenso del canasto para su limpieza periódica.
Deberá definirse el sistema de cañerías, válvulas y bridas de PVC con el
fabricante con la aprobación de la Inspección de obra para que las mismas
se fijen a la pared de la estación con fibra de vidrio.
Para la aprobación de la provisión de la estación de bombeo deberán
presentarse los ensayos, memorias de cálculo y datos garantizados
correspondientes para la aprobación de la Inspección.
Para la instalación de los pozos de bombeo deberán realizarse las
excavaciones teniendo en cuenta los estudios de suelos correspondientes y
los lineamientos definidos en las Especificaciones Técnicas Generales –
Movimiento de Suelos.
La excavación debe ser plana, limpia y nivelada, con un huelgo según las
dimensiones finales de la estación de bombeo prefabricada, y al menos
300mm más profunda que la longitud total más el espesor de la losa. La losa
deberá diseñarse en el Proyecto Ejecutivo de Obra, con un espesor mínimo
de 200 mm.
Una vez ejecutada la excavación, realizada la losa, debe colocarse una cama
de arena fina de 300 mm, libre de piedras o elementos punzantes para la
colocación del depósito del pozo de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante. Luego deberá anclarse con los pernos y conexiones
correspondientes para posteriormente rellenar al recinto excavado con
suelo cemento y suelo seleccionado de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Generales – Materiales.
En el contorno de la tapa y a forma de protección deberá realizarse una losa
de al menos 100 mm con las terminaciones correspondientes a la vereda de
la ubicación, según las indicaciones de la Inspección de Obra.
Comprende la provisión, acarreo y colocación de electrobombas
sumergibles completas, con cable conductor sumergible, base de apoyo,
cable guía, ganchos y cadena de izaje y otros accesorios, repuestos y
manuales necesarios para el correcto funcionamiento de la Estación
Elevadora.
Las características de las bombas deberán definirse durante el Proyecto
Ejecutivo de Obra de acuerdo con las verificaciones hidráulicas y ajustes del
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proyecto aprobado por la Inspección de Obra. De acuerdo con el proyecto
licitatorio las bombas deberán tener las siguientes características:
Tipo
EB1

1 bomba + 1 reserva

Caudal por

Hb

Bomba
15,1 l/s

19,9 m

Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas Generales
Especificaciones para bombas de la presente documentación.

–

Se suministrarán e instalarán electrobombas centrífugas de motor
sumergido, especialmente aptas para el bombeo de líquidos cloacales,
capaces de admitir sólidos de hasta 75 mm. de diámetro.
Las bombas serán de uso alternativo, estando una siempre en Stand By,
conmutándose con la finalidad de producir el mismo desgaste en ambas. A
tal efecto se instalará una llave conmutadora manual que hará variar el
equipo en uso y el equipo en reserva.
El funcionamiento de las electrobombas será automático por medio de
señal emitida por controladores de nivel, y en forma manual desde el tablero
de comando.
Los equipos deberán ser provistos con recubrimiento o pintado exterior que
garantice su protección contra el medio en que serán utilizados.
La totalidad de las provisiones, montaje e instalaciones accesorias deberán
ser entregadas en perfecto funcionamiento de sus partes individuales y
conjunto, a total satisfacción de la Inspección.
Las electrobombas serán de diseño compacto (bomba-motor integrados
por un eje común sin acoples), con disposición estacionaria en húmedo en
la instalación en pozo de bombeo.
Las bombas serán especialmente aptas para impulsar efluentes cloacales
sin tratamiento, con y sin sólidos en suspensión. Las bombas serán
centrífugas, sumergibles, inatascables y verticales, con aspiración axial
inferior e impulsión radial.
El motor será trifásico de rotor en cortocircuito, con aislación del bobinado
del estator clase F. Norma IRAM 2180, protección mecánica IP 68.
La tensión de servicio será 380 V y la velocidad de sincronismo de 1450 rpm,
corriente alterna trifásica de 50 Hz de frecuencia.
La potencia en el eje del motor no será inferior a la requerida por la bomba
en todos los puntos de su curva característica Q-H proporcionada como
Dato Garantizado.
El arranque será directo o estrella-triángulo.
Las bombas se montarán sobre un codo base, en fundición gris GG-25, fijado
en el fondo del pozo, acoplándose automáticamente.
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Las guías serán de acero inoxidable. Los elementos de fijación, asa y cadena
de izado del equipo serán de hierro galvanizado o de acero inoxidable.
El cable conductor de energía eléctrica, de un sólo tramo hasta conectar en
el arrancador, será para utilización en electrobombas sumergibles, con
introducción que garantice la impermeabilidad del motor.
El rodete de la bomba, construido en fundición gris GG-25, será de paso para
líquido cloacal con sólidos bastos y susceptible de formar trenzados, con un
paso libre de 75 mm.
Repuestos
Con cada equipo electrobomba se suministrarán los siguientes repuestos:
–

2 juegos de todos los anillos y juntas que contenga la bomba.

–

1 juego de sellos mecánicos.

–

1 juego de rodamientos.

–

1 impulsor.

–

Juego de herramientas y demás implementos para el montaje,
conforme a la lista presentada por el Contratista en su Oferta.

Sondas de nivel para automatismo de arranque y parada de bombas
Comprende la provisión, acarreo y colocación del dispositivo de comando
automático de las electrobombas, los indicadores de nivel correspondientes
y alarma de falla del sistema.
Mediante un sistema de flotantes instalados en el pozo de bombeo, con sus
correspondientes interruptores en cajas de cierre hermético, se accionarán
los circuitos de mando de las electrobombas.
Para alternar el funcionamiento de las electrobombas, a efectos de lograr
uniformidad en el tiempo efectivo de trabajo de cada equipo, se dispondrán
los elementos de maniobra para permutación.
El sistema de flotantes accionará interruptores de señales luminosas
indicadoras de los niveles del pozo de bombeo, correspondientes al de
parada; de arranque y de falla.
Las luces correspondientes se ubicarán en el tablero de la Estación
Elevadora.
Un sistema flotante, hará accionar las señales óptica y acústica instaladas en
el tablero de la Estación Elevadora, cuando el líquido en el pozo de bombeo
alcance el nivel de falla.
La señal óptica se logrará con una lámpara de potencia no menor a 150 W
alojada dentro de un artefacto de vidrio color rojo. La señal acústica se
logrará mediante una campana de alarma de alta potencia, alimentada en
220 V.
Múltiple de impulsión
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El múltiple de impulsión de las estaciones de bombeo, estará conformado
por la tubería de elevación que comunica el codo de transición donde apoya
la bomba, con las válvulas esclusa, de retención, éstas con sus
correspondientes juntas de desarme, la válvula de aire de salida, y todas las
piezas de transición necesarias para vincularlo a la cañería de impulsión. Se
considera que el múltiple finaliza a la salida de la última “Te” ubicada aguas
abajo de todas las conexiones.
La cañería de elevación y los elementos vinculantes hasta la salida de la
cámara de válvulas, deberán ser de Acero al Carbono, pudiendo utilizarse
fuera de la cámara de válvulas, materiales plásticos que vinculen a las
cañerías individuales con la impulsión general. En ambos casos, el múltiple
deberá respetar todas las protecciones contra la corrosión establecidas en el
presente pliego en las Especificaciones Técnicas Generales - Cañerías del
presente documento.
Los espesores de las cañerías de acero y accesorios, deberán respetar los
siguientes espesores y pesos unitarios mínimos en función del diámetro de
cada cañería componente del múltiple de impulsión:
Diámetro
Cañería
(Pulg)

Diámetro
Externo
(mm)

Espesor
Peso
cañería (mm) (Kg/m)

3

88,0

5,49

11,29

4

114,3

6,02

16,08

Previo al armado del múltiple, el Contratista, deberá presentar un plano de
detalle a la Inspección con el despiece del mismo para su aprobación.
El múltiple de impulsión estará sometido a las mismas pruebas hidráulicas
que la cañería de impulsión.
En correspondencia con cada equipo de bombeo se instalará una válvula de
retención, una válvula esclusa y una junta elástica o de desarme. Las uniones
de los accesorios y tramos de cañerías del múltiple de impulsión, deberán
efectuarse por medio de bridas y responderán en su dimensionado y
perforado a la Norma ISO (Norma de brida estándar).
Toda la bulonería necesaria para las bridas serán de acero, zincado, con rosca
Whitworth y de una resistencia mínima a la tracción de 55 Kg/mm2,
alargamiento aproximado del 25%, dureza Brinell no inferior a 120 y para su
mejor ajuste llevarán arandela tipo Grover.
Las juntas elásticas o de desarme previstas serán del tipo Dresser u otras a
consensuar con la Inspección. La presión de prueba en fábrica de las
cañerías y accesorios que conforman el múltiple de impulsión será de 120
m.c.a.
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Los diámetros de las Válvulas y piezas especiales a colocar en el múltiple de
impulsión deberán tener el mismo diámetro que la cañería de elevación de
cada una. Esta última deberá adaptarse a través de una reducción
excéntrica al diámetro de salida de las bombas, de acuerdo al proveedor de
las mismas.
Durante el proceso de instalación deberá realizarse las pruebas hidráulicas,
de hermeticidad, de caudales y presiones esperadas, arranques de bombas,
etc. según lo defina la Inspección de Obra y en conformidad con las
recomendaciones del fabricante.
Dentro del ítem se contempla la instalación eléctrica para el correcto
funcionamiento del sistema, contemplando tablero eléctrico, conexión a red
existente, interruptores, cableado, etc. Deberán realizarse las pruebas de
funcionamiento correspondientes.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se realizará para la Estación de Bombeo completa por unidad,
entendiendo por tal el conjunto de todos los elementos requeridos para el
funcionamiento de estación, la obra civil, mecánica y eléctrica.
La medición se efectuará en forma global por la construcción de la obra civil,
provisión, montaje y puesta en funcionamiento de las electrobombas
sumergibles completas, con todos sus accesorios, repuestos y manuales
necesarios para el correcto funcionamiento de la Estación Elevadora,
tableros, cableados instalaciones eléctricas, automatismo etc., en forma
completa y aprobada por la Inspección.
El pago será hecho por un precio unitario correspondiente a cada una de las
estaciones cotizadas. Este precio unitario será la total retribución por el
suministro de ingeniería de detalle, la obra civil, la provisión de todos los
equipos mecánicos y eléctricos y los montajes
Se efectuará el pago de acuerdo con el siguiente cronograma:
–

Adquisición del equipamiento electromecánico y eléctrico - contra
orden de compra - 30%

–

Obra civil terminada 30 %

–

A la finalización y aprobación del Montaje - 30 %

–

Finalizado el ensayo de aceptación 10%.

SUB ÍTEMS 3.1.2- IMPULSIÓN EB1
SUB ÍTEM 3.1.2.1- CAÑERÍAS PVC DN 110mm CLASE 6
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Las cañerías de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) a proveer por la
Contratista para conducciones con presión interna completa, clase 6, para
las tuberías de impulsión y sus accesorios y piezas especiales, deberán
prestar conformidad con las normas:

NORMAS IRAM PARA TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE P.V.C.
NORMAS IRAM Nº TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO –
13350
DIMENSIONES (PARA AGUA POTABLE)
NORMAS IRAM Nº TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO –
13351
CARACTERÍSTICAS (PARA AGUA POTABLE)
PIEZAS DE CONEXIÓN DE PVC RIGIDO PARA TUBOS
DEL MISMO MATERIAL DESTINADOS A CONDUCCIÓN
NORMAS IRAM Nº
DE FLUIDOS BAJO PRESION A UNA TEMPERATURA
13324
MÁXIMA DE 60ºC DIMENSIONES – MÉTODOS DE
ENSAYO Y CARACTERÍSTICAS.
AROS, ARANDELAS Y PLANCHAS DE CAUCHO
NORMAS IRAM Nº SINTETICO TIPO CLOROPRENO, PARA JUNTAS DE
113047
CAÑERÍAS
(PARA
LIQUIDOS
CLOACALES
Y
RESIDUALES).
AROS (ARANDELAS Y PLANCHAS DE CAUCHO NO
NORMAS IRAM Nº
RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS PARA JUNTAS
113048
DE CAÑERÍA) (PARA AGUA POTABLE)
TUBOS
DE
MATERIAL
PLASTICO
PARA
LA
NORMAS IRAM Nº
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. REQUISITOS
13352
BROMATOLOGICOS.
PIEZAS DE CONEXIÓN DE MATERIAL PLASTICO, PARA
NORMAS IRAM Nº
TUBOS DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA
13354
POTABLE. REQUISITOS BROMATOLOGICOS.
NORMAS IRAM Nº ADHESIVOS DISOLVENTES PARA TUBOS Y PIEZAS DE
13385
CONEXION DE POLI (CLORURO DE VINILO) RIGIDO.
NORMA
13395

IRAM

Nº

ACCESORIOS DE HIERRO FUNFIFO RECUBIERTOS
INTERNA Y EXTERIORMENTE CON POLI (CLORURO DE
VINILO/) O POLIAMIDA

NORMA IRAM 13442 DIRECTIVAS DE USA PARA TUBOS DE PVC RIGIDO,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR UNIONES
(PARTE II)
DESLIZANTES.
NORMA
13445

IRAM

Nº

DIRECTIVAS PARA EL USO DE PVC RIGIDO,
MANIPULEADO, CARGA Y DESCARGA, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y ESTIBAJE.
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NORMA
13446

IRAM

(PARTE I)
NORMA
13446

IRAM

(PARTE II)
NORMA
13446

IRAM

(PARTE III)
NORMA
13446

IRAM

(PARTE IV)

Nº DIRECTIVAS PARA EL USO DE POLI (CLORURO DE
VINILO) RIGIDO, PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR
LA INSTALACIÓN DE TUBO Y PIEZAS DE CONEXIÓN
SUBTERRÁNEA. EXCAVACIÓN DE ZANJAS.
DIRECTIVAS DE USO PARA TUBOS DE POLI
Nº (CLORURO DE VINILO) RIGIDO, PROCEDIMIENTO
PARA EFECTUAR LA INSTALACIÓN SUBTERRANEA DE
TUBOS Y PIEZAS DE CONEXIÓN. PREPARACIÓN Y
TENDIDO DE TUBERÍAS.
DIRECTIVAS DE USO PARA TUBOS DE POLI
Nº (CLORURO DE VINILO) RIGIDO, PROCEDIMIENTO
PARA EFECTUAR LA INSTALACIÓN SUBTERRANEA DE
TUBOS Y PIEZAS DE CONEXIÓN. RELLENADO DE
ZANJAS.
Nº DIRECTIVAS DE USO PARA TUBOS DE POLI
(CLORURO DE VINILO) RIGIDO, INSTALACIONES
SUBTERRÁNEAS,
METODOS
DE
ENSAYO
DE
REISTENCIA A LA PRESION HIDRÁULICA.

Las cañerías deberán contar con SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON
NORMAS IRAM, o en su defecto CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD
POR LOTE, con aclaración de la norma IRAM correspondiente.
Todos los tubos deberán marcarse en forma indeleble, a intervalos máximos
de 1 m. El marcado indicará, como mínimo, la siguiente información:
-

El nombre del fabricante y/o la marca registrada

-

Las medidas (diámetro nominal y espesor nominal de pared en
milímetros)

-

El material y clase de material

-

La presión nominal (PN), en MPa.

-

El espesor de la pared, en milímetros (opcional)

-

La identificación de la producción (lote/fecha)

-

Norma de referencia

-

Logotipo IRAM

La instalación y dimensionamiento se ajustará a los requisitos de la Norma
AWWA C-900 Manual M 23, a instrucciones suministradas por el fabricante
de caños, y a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas
en el presente. El corte y maquinación de los caños se llevará a cabo de
acuerdo con los procedimientos estándar del fabricante para dicha
operación. para cortar caño no se usará cortafrío, cortador estándar para
caños de hierro, ni ningún otro método que pueda quebrar el caño o dejar
bordes ásperos o desparejos. No se permitirá colocar bajo pavimento, caños
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de PVC para tapadas menores de 0,80 m, salvo que se efectúe un
revestimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas
externas, manteniendo los espesores y demás características del caño. El
hormigón a emplear será H-15 y el acero ADN 420.
Las cañerías de PVC para conducción de agua a presión y a superficie 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 carga.
En lo referente al manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento
y estibaje es de aplicación lo establecido en la Norma IRAM 13.445 y las
recomendaciones del fabricante.
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 13.446.
Para los cálculos hidráulicos, se adoptará un coeficiente de Hazen - Williams
c=150 o menor según indicación AWWA o un valor de rugosidad k = 7x 10 e6 m. Para conducciones cloacales se podrá considerar en n de Manning
n=0,010.
Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los datos siguientes:
marca, diámetro nominal, clase, espesor, fecha de elaboración y lote o
número individual de fabricación.


Juntas, accesorios y piezas especiales de PVC

Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. La
desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación
recomendada por el fabricante. Los aros de goma responderán a la Norma
IRAM 113.048 (agua potable) o ISO 4.633.
Las piezas especiales serán en PVC inyectado de marca reconocida, cuando
las tuberías que unan sean de PVC. Las piezas especiales de PVC serán del
tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma deslizante. No se
aceptarán piezas armadas y encoladas. Cada pieza especial estará
claramente etiquetada para identificar su tamaño y clase de presión.
Las piezas de conexión, empalme, derivación y demás accesorios con
tuberías de otros materiales, serán de un material cuyas características
físicas y químicas no podrán ser inferiores a la de los tubos, en principio se
admitirán piezas en hierro fundido dúctil o acero revestido con pintura epoxi
o PVC moldeado por inyección (se admitirá el termomoldeado en fábrica
utilizando tubos sello IRAM sólo para curvas). No se aceptará el
termomoldeado de piezas o enchufes en obra.
Todas las piezas especiales, de transición y de conexión para conducciones
con presión serán como mínimo Clase 10.
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Este subitem comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería recta
de PVC o PRFV según el diámetro, apta para una presión de trabajo mínima
acorde al sistema, en los materiales consignados en el artículo
correspondiente de las presentes especificaciones técnicas particulares, y en
un todo de acuerdo con lo mencionado en el apartado ET0.
Dentro de las tareas, piezas y materiales deberán incluirse la totalidad de las
piezas especiales y de transición, cortes y ejecución de empalmes a lo largo
de toda la traza.
El Contratista deberá contemplar la realización de pruebas hidráulicas y
demás ensayos según lo especificado en el presente documento. Deberá
respetar las normas para su instalación en zona de caminos establecidas por
el organismo competente, todo según planos y especificaciones técnicas.
La provisión, acarreo y colocación de cañerías comprende:
-

La provisión en obra de caños de los materiales indicados en este
Pliego, incluyendo las juntas, aros de goma, bulones y todos los
accesorios requeridos para su instalación, en un todo de acuerdo con
lo indicado en el apartado ET0 de las presentes especificaciones.

-

El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños, en forma
ordenada, en los casos que sea necesario protegerlos de los rayos del
sol, y su posterior acarreo y distribución en forma ordenada al costado
de las zanjas hasta su instalación.

-

Colocación de los caños a cielo abierto.

-

Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios y piezas
especiales indicados en los planos, por la Inspección o que sean
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de las
cañerías.

-

Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas
de protección en los casos indicados.

-

Reparación
de
instalaciones
existentes
consecuencias de los trabajos efectuados.

-

La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías
existentes, remoción de instalaciones y todas las obras accesorias
necesarias para la materialización de la conexión de conducciones
nuevas a otras existentes, cuyo costo se considera incluido dentro del
precio de las cañerías correspondientes, incluyendo la reposición de
las conexiones domiciliarias existentes sobre los tramos que requieran
de reemplazo.

-

La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no puedan ser
extraídos;

-

Las pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a adoptar;

removidas

como
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-

Todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación
y correcto funcionamiento.

-

El relevamiento de cualquier elemento que pueda interferir en la
colocación de la cañería.

-

La provisión, acarreo y colocación de todos aquellos materiales que,
aún sin especificar y sin estar indicados en el detalle de nudos, resulten
necesarios para la correcta terminación de los trabajos.

-

La presentación de la verificación estructural de tuberías en cada uno
de los tipos de zanja y para cada diámetro en la tapada mínima y
máxima.

-

Transporte y colocación en obra de todos los caños, piezas especiales,
los materiales para las juntas y la provisión y colocación de la cinta de
advertencia a 50 cm sobre la cañería según las características
indicadas en el PGAS.

-

La cinta, si bien no se colocará en forma continua en un corte
transversal, deberá advertir todo el ancho de la zanja a lo largo de toda
la traza.

-

Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo con lo
normado por el presente Pliego.

El Oferente deberá incluir en su oferta una nota de la empresa proveedora
de la cañería de PVC y/o PRFV, en la cual la misma se comprometa a enviar
personal propio idóneo para asistir técnicamente al Contratista en el inicio
de la colocación de la cañería y cuando se haga la primera prueba hidráulica
a tapada completa. Asimismo, en dicha nota, se deberá asegurar la
presencia del personal mencionado, por lo menos una vez al mes, a partir de
la finalización de la colocación de la cañería, a fines de asegurar la correcta
instalación de la misma.
A medida que el normal avance de los trabajos así lo requiera y a solicitud
de la Inspección, el Contratista hará entrega de los correspondientes
diagramas indicativos de la ubicación y acotado definitivo de las cañerías,
conexiones domiciliarias, etc. Las cotas estarán referidas a los puntos fijos
que la Inspección de Obras determine.
Dichos diagramas deberán ser presentados inmediatamente de terminadas
a satisfacción las pruebas hidráulicas de los distintos tramos de la red y como
condición indispensable para su certificación. Si por razones técnicas no
fuera posible la confección completa y definitiva de algún diagrama, no
obstante haberse efectuado a satisfacción la prueba hidráulica de los tramos
de cañería, el Contratista deberá presentar diagramas provisorios.
En este caso la Inspección fijará los plazos para la presentación de los
diagramas definitivos. Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera
cumplimiento a esta exigencia se le deducirá el importe de esos tramos, en
el certificado siguiente.
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Cuando por las características locales se considere conveniente disponer la
instalación de las cañerías por las veredas cuando fueron proyectadas por la
calzada y viceversa, el Comitente se reserva el derecho de realizar tales
cambios sin que el Contratista pudiera reclamar indemnizaciones o
compensaciones por tal concepto.


Pruebas Hidráulicas

Todas las cañerías destinadas se someterán a prueba hidráulica, según se
indique, y deberán estar instaladas todas las piezas especiales, válvulas y
todos los accesorios que se deba colocar según plano de proyecto.
Antes de efectuar la prueba, se rellenará la zanja a media tapada, es decir
dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del caño un relleno
de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz superior
externa de la cañería.
Algunos de los puntos a verificar son los siguientes:
o Los acoplamientos deberán estar montados correctamente.
o El accesorio de conexión domiciliaria debe estar colocado
o Los sistemas de contención (p. ej. Macizos de hormigón y otros
anclajes) deberán estar colocados y adecuadamente curados.
o Las bridas deberán estar apretadas al par indicado en las
instrucciones.
o Las válvulas y bombas deberán estar montadas (en las
impulsiones).
o El relleno y la compactación cerca de las estructuras y tubos de
cierre deben haberse llevado a cabo correctamente.
Se deberá llenar la cañería con agua potable, de manera tal de permitir la
eliminación total del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles
sobrepresiones por implosión de burbujas de aire atrapadas.
Se apuntalarán convenientemente los extremos del tramo de la cañería a
probar, para absorber la presión hidráulica de prueba. Se colocará la bomba
de prueba y el manómetro en el punto más bajo del tramo.
Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a “zanja
abierta” y a “zanja tapada”, por tramos cuya longitud será determinada por
la Inspección y que no será mayor a 300 m.
La presión de prueba adoptada será la que corresponda al material utilizado
y a las normas de aplicación, que en ningún caso será inferior a 1,50 veces la
Máxima Presión Nominal de la tubería si es tubería de impulsión.
Una vez instaladas las cañerías, las que funcionarán sin presión entre dos
cámaras o estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas
de acuerdo con las especificaciones respectivas, se procederán a efectuar las
pruebas hidráulicas de estanqueidad.
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No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las
estructuras o bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.
Primero se realizará la inspección ocular de la cañería en zanja seca. Luego
se llenará la cañería con agua sin presión durante seis (6) horas,
eliminándose todo el aire contenido en ella. Al término de dicho plazo se
inspeccionará el aspecto exterior que presenta la cañería. La presencia de
exudaciones o filtraciones localizadas será motivo de reemplazo de los
materiales afectados.
A continuación, se procederá a nivelar la cañería, determinándose las cotas
de las entradas de la misma en su acometida a las cámaras de acceso, bocas
de registro y demás estructuras. El Contratista deberá proceder a rectificar
los niveles.
Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar
la prueba hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de dos (2)
horas, verificándose las pérdidas que se producen a presión constante, las
que no deberán ser mayores a las que se establecen en párrafos posteriores.
Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías
ligeramente tapadas con el material de relleno (aproximadamente 0,30 m
por sobre el trasdós de la cañería), pero dejando la totalidad de las juntas sin
cubrir y sin relleno lateral.
La presión de prueba será equivalente a una vez y media la máxima presión
de servicio. La presión de prueba será medida sobre el intradós del punto
más alto del tramo que se prueba.
Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificarán las mismas, descargándose la cañería y procediéndose de
inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán rehacerse
totalmente. Los tramos de las cañerías que presenten exudaciones o grietas
deberán ser reemplazados.
Una vez terminada la reparación se repetirá el proceso de prueba, desde el
principio, las veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado
satisfactorio. La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el
dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La merma del agua
debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos sindicados.
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:
–

Q = caudal de agua perdido, en litros.

–

d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros.

–

K = constante
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–

K = 0,00082 para cañerías plásticas.

–

N = número de juntas en el tramo ensayado.

–

P = presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en
metros de columna de agua.

–

T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que
no podrá ser inferior a 2 horas.

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 trasdós del caño y en
todo el ancho de la excavación. 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.
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.
Si así lo indicare el Inspector de Obra, 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. Los gastos que demande la provisión del
agua necesaria para las pruebas y los gastos que insuma la repetición de las
mismas, serán por cuenta del Contratista.
Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectúen las
pruebas, deberán estar incluidas las válvulas de desagote y limpieza, válvulas
de aire y vacío, válvulas mariposas y demás accesorios y piezas especiales,
que se contemplan en el proyecto.
Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto
estado de funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por
tramo de prueba. El Contratista presentará los certificados de calibración,
cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento ochenta (180) días de la fecha
de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá haber sido
emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá
permitir apreciar, en escala adecuada la presión de prueba.
Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías. No deberá
vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias.
Pruebas de infiltración
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Además de las pruebas hidráulicas indicadas anteriormente, deberán
realizarse pruebas de infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel
superior de la napa freática. Las mismas se realizarán taponando todos los
posibles ingresos y, estando la cañería totalmente en seco, se medirá el
volumen ingresado en 24 horas, el cual no deberá superar el siguiente valor:
Vi = 0,001 . d’ .L .hn
Donde:
–

Vi: volumen infiltrado (m3)

–

L: longitud del tramo (m).

–

d’: diámetro interior (m).

–

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si el
valor de infiltración excede el máximo estipulado.
La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del
terreno natural.
Actas de pruebas
Toda prueba hidráulica y ensayo de infiltración, para que sea aprobada,
deberá efectuarse en presencia de la Inspección Técnica, y antes de
transcurridos diez (10) días desde la colocación de las tuberías, caso contrario
se aplicarán las penalidades previstas en el presente Pliego.
Se presentará, para consideración de la Inspección de Obra un registro de
todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:
–

Tramo de cañería ensayado

–

Tiempo de prueba

–

Material de la cañería y diámetro

–

Tipo de uniones

–

Piezas especiales incluidas en el tramo

–

Válvulas y accesorios incluidos en el tramo

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.
Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante
cualquiera de las pruebas queso realicen, será reemplazado o reparado
según sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con
la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la realización de las
pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta y cargo del
Contratista los gastos que insuma la repetición de las pruebas, previa
ejecución de los trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias
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afines de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas con
personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrará.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se medirá por metro lineal colocado y terminado. Incluye el conjunto de
provisiones, materiales, herramientas, mano de obra, equipos y maquinaria
necesaria para los trabajos e instalaciones descriptas. Contempla la
provisión y colocación de la cañería, las piezas y elementos especiales, y la
totalidad de los ensayos a entera satisfacción de la Inspección de Obra.
Se incluyen en el ítem la totalidad de los materiales, herramientas, equipos
y mano de obra necesarias para la ejecución de las tareas mencionadas en
la especificación; provisión, transporte y colocación de cañerías y piezas;
acopio y protección de materiales; equipos, laboratorios y productos
necesarios para ensayos, pruebas hidráulicas, limpieza y desinfección de
cañerías y otras tareas mencionadas en la especificación.
Se certificará de la siguiente manera:
–

El 80 % del precio contractual del Ítem con la colocación aprobada por
la inspección.

–

El 15% del precio contractual del Ítem con la prueba hidráulica
aprobada por la inspección.

–

El 5% del precio contractual con la tapada y compactación de la
excavación realizada.

SUB ÍTEM 3.1.2.2- EXCAVACIÓN DE ZANJA – PROFUNDIDAD HASTA 3,00m
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de las excavaciones de zanjas, para la
colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según se presenta en
los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse la excavación para la instalación de cañerías en
cualquier clase de terreno y se divide en dos tipos de profundidad una hasta
3 m y otro para mayor a 3 m, incluyendo: acopio y/o evacuación del material
de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa si
resultaren necesarios.
Las excavaciones deberán efectuarse a cielo abierto y en tramos
relativamente cortos que permitan disminuir al máximo posible los tiempos
de exposición de los materiales excavados, al mismo tiempo que facilite el
adecuado control de eventuales aguas subterráneas que pudiesen
presentarse dadas las condiciones planimétricas del área.
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Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha
efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las
excavaciones. Lo que significa que no se le reconocerá, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios
que los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
La excavación para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos:
-

-

-

-

La realización de los sondeos previos para certificar la existencia y
posición de instalaciones subterráneas en las áreas urbanas,
suburbanas o rurales,
La excavación del suelo en cualquier clase de terreno a las
profundidades que indiquen los planos o establezca la Inspección;
La colocación de enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos 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 la prueba de la
misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia o de otro origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de
los materiales excavados.
La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes
a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo
seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito;
La sobreexcavación de 0,10 metros para la cama de asiento
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una
distancia máxima de 15 km, en los lugares que indique la Inspección,
incluyendo su desparramo y conformación;

La excavación deberá realizarse de acuerdo a los planos del Proyecto
Ejecutivo de Obra a presentar por la Contratista y aprobados por la
Inspección, en base a los planos del Proyecto Licitatorio y cumpliendo las
Especificaciones Técnicas Generales – Materiales – Movimiento de Suelo, del
presente documento. Deberá considerarse una cama de asiento de arena
en el fondo de la zanja de mínimo 0,10 cm para la correcta alineación del
conducto.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que
deberán realizarse de acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección
de obra. Además, luego de la compactación la zanja deberá regarse
correctamente.
Se incluye la entibación de la zanja para su estabilización y correcta
ejecución de las tareas bajo los requerimientos de seguridad
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correspondientes, de acuerdo con los resultados del Proyecto Ejecutivo de
Obra y la aprobación de la Inspección de Obra.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) de
suelo en su posición original, teniéndose en cuenta el ancho de zanja
indicado en el Cuadro Nº1 correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE
SUELOS de las presentes ETP.
En general, las mediciones de profundidad se harán cada 25 metros y en los
cambios de pendiente del fondo de zanja y del terreno.
Los volúmenes de las excavaciones se medirán, certificarán y pagarán según
el presente sub ítem conforme con lo siguiente: se tomará la distancia
vertical entre el fondo de la zanja terminada y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrrelieve.
El volumen en m3 de excavación se calculará de la siguiente manera:

Volumen de excavación = Ancho x Profundidad x Longitud
Considerando que:




El ancho será el indicado según planos de sección típica (Planos Tipo
de la Sección “Planos”); para aquellos diámetros que no esté indicado
en los planos se utilizará la tabla de la figura 1 del presente artículo.
La profundidad será la suma de la tapada más el diámetro nominal de
la cañería más el lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada será la
indicada en los planos de proyecto.
La longitud de la excavación será liquidada conforme a los Planos de
Ejecución.

No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo
que existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la
excavación se hubiese efectuado a cielo abierto, según la tapada y ancho de
zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos y/o veredas
en el tramo de perforación.
La excavación se certificará una vez completadas las tareas de movimiento
de suelo, limpieza y desparramo de sobrantes, de acuerdo con lo estipulado
en el Proyecto Ejecutivo de Obra. El ítem incluye todos los materiales,
herramientas, equipamiento y mano de obra para la correcta ejecución de
las tareas.
Se certificará en el sub ítem 3.1.2.2 “Excavación de zanja – Profundidad hasta
3,00m”.
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SUB ÍTEM 3.1.2.3- CAMA DE ASIENTO
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de la cama de asiento, para la
colocación de las cañerías correspondientes a la red colectora cloacal a
instalar según se presenta en los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
Debe contemplarse la cama de asiento para la instalación de cañerías en
cualquier clase de terreno incluyendo: acopio y/o selección del material
granular para la cama de asiento, entibados, desagote de zanja y/o
depresión de napa si resultaren necesarios.
La cama de asiento para la instalación de tuberías comprende la ejecución
de los siguientes trabajos:
-

La nivelación del fondo de zanja para colocar la tubería con la
pendiente correspondiente según los planos aprobados,
El aporte y selección de arena para realizar la cama;

Deberá considerarse una cama de asiento de arena en el fondo de la zanja
de mínimo 0,10 cm para la correcta alineación del conducto.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición de la cama de asiento se realizará por metro cúbico (m 3)
considerando una altura de 0,10 m.
En general, las mediciones se harán cada 25 metros, a lo largo del zanjeado
para la red colectora cloacal, y en los cambios de pendiente del fondo de
zanja y del terreno.
Considerando que:



El ancho será el indicado según planos de sección típica; para aquellos
diámetros que no estén indicados en los planos ni en la tabla de estas
especificaciones, se utilizará la expresión Diámetro externo + 0,50 m.
La longitud de la cama será liquidada conforme a los Planos de
Ejecución.

No se reconocerán ni anchos ni alturas ni longitudes mayores, salvo que
existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
La excavación se certificará una vez completadas las tareas de movimiento
de suelo, limpieza y desparramo de sobrantes, de acuerdo con lo estipulado
en el Proyecto Ejecutivo de Obra. El ítem incluye todos los materiales,
herramientas, equipamiento y mano de obra para la correcta ejecución de
las tareas.
Se certificará en el sub-ítem 2.3.3.1 del rubro 2.
SUB ÍTEM 3.1.2.4- RELLENO INICIAL
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El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de los rellenos de zanjas, para la
colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según se presenta en
los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
El ítem prevé el relleno para la instalación de cañerías en cualquier clase de
terreno, hasta 30 cm por encima del extradós de la tubería, incluyendo:
acopio y/o aporte del material seleccionado, entibados, desagote de zanja
y/o depresión de napa si resultaren necesarios para hacer el relleno y
compactación con el nivel de humedad adecuado.
El relleno inicial deberá ser seleccionado con material granular, sin piedras
o rocas que puedan dañar la tubería y compactado adecuadamente con una
densidad adecuada según la verificación estructural de la tubería, siendo el
valor mínimo aceptado un 85 % de la densidad del ensayo Proctor normal.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha
efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las
excavaciones. Lo que significa que no se le reconocerá, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por los rellenos, mayores precios que
los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
El relleno para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos:
-

Aporte de material externo granular o selección del mismo para el
relleno inicial,

-

Selección del material extraído de la zanja en la excavación;

-

La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos 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 la prueba de la
misma;

-

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

-

El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de
los materiales excavados.

-

La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes
a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo
seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito;

-

La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una
distancia máxima de 15 km, en los lugares que indique la Inspección,
incluyendo su desparramo y conformación;

.
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El relleno deberá realizarse de acuerdo con los planos del Proyecto Ejecutivo
de Obra a presentar por la Contratista y aprobados por la Inspección, en base
a los planos del Proyecto Licitatorio y cumpliendo las Especificaciones
Técnicas Generales – Materiales – Movimiento de Suelo, del presente
documento.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que
deberán realizarse de acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección
de obra. Además, luego de la compactación la zanja deberá regarse
correctamente.
Dentro de los estudios de suelo deberá evaluarse la posible reutilización y
reposición del material extraído durante las excavaciones para la realización
de los rellenos. Además, de acuerdo con las condiciones del suelo extraído,
en caso de ser necesario deberá proveer suelo seleccionado, tosca o algún
material estabilizante para mezcla con la finalidad de asegurar las
condiciones óptimas del suelo de relleno y que el confinamiento del
conducto se realice de manera correcta de acuerdo a las verificaciones
estructurales del conducto del Proyecto Ejecutivo de Obra.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición del relleno inicial de zanjas se realizará por metro cúbico (m3)
de relleno, teniéndose en cuenta el ancho de zanja indicado en el Cuadro
Nº1 correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE SUELOS de las presentes
ETP.
En general, las mediciones serán acordes con las de la excavación,
considerando el relleno inicial desde la cama de asiento hasta 30 cm por
encima del extradós del caño para cada diámetro, y las mediciones se harán
a lo largo del zanjeado cada 25 m, y en los cambios de pendiente del fondo
de zanja y del terreno.
Se certificará en el sub-ítem 3.1.2.4 “Relleno inicial”, del rubro 3.
SUB ÍTEM 3.1.2.5- RELLENO FINAL
El presente ítem alcanza todos los materiales y trabajos especificados en
este numeral y aquellos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecución de los rellenos de zanjas, para la
colocación y confinamiento de las cañerías a instalar según se presenta en
los planos respectivos del Proyecto Licitatorio.
El ítem contempla el relleno para la instalación de cañerías en cualquier
clase de terreno, desde los 30 cm por encima del extradós de la tubería en
cuestión, hasta la superficie del terreno, incluyendo: acopio y/o aporte del
material seleccionado, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa
si resultaren necesarios para hacer el relleno y compactación con el nivel de
humedad adecuado.
El relleno final se realizará con material seleccionado y contará con una
compactación adecuada.
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Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Contratista ha
efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las
excavaciones. Lo que significa que no se le reconocerá, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por los rellenos, mayores precios que
los que haya cotizado en su oferta por movimiento de suelo adicional.
El relleno para la instalación de tuberías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos:
-

-

-

Aporte de material externo granular o selección del mismo para el
relleno inicial,
Selección del material extraído de la zanja en la excavación;
La eliminación de agua freática o de lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos 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 la prueba de la
misma;
El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia o de otro origen;
El acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de
los materiales excavados.
La incorporación de las medidas de seguridad para evitar accidentes
a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo
seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito;
La carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una
distancia máxima de 15 km, en los lugares que indique la Inspección,
incluyendo su desparramo y conformación;

.
El relleno deberá realizarse de acuerdo con los planos del Proyecto Ejecutivo
de Obra a presentar por la Contratista y aprobados por la Inspección, en base
a los planos del Proyecto Licitatorio y cumpliendo las Especificaciones
Técnicas Generales – Materiales – Movimiento de Suelo, del presente
documento.
El relleno y la compactación incluyen tareas mecánicas y manuales que
deberán realizarse de acuerdo con lo definido y aprobado por la Inspección
de obra. Además, luego de la compactación la zanja deberá regarse
correctamente.
Dentro de los estudios de suelo deberá evaluarse la posible reutilización y
reposición del material extraído durante las excavaciones para la realización
de los rellenos. Además, de acuerdo con las condiciones del suelo extraído,
en caso de ser necesario deberá proveer suelo seleccionado, tosca o algún
material estabilizante para mezcla con la finalidad de asegurar las
condiciones óptimas del suelo de relleno y que el confinamiento del
conducto se realice de manera correcta de acuerdo a las verificaciones
estructurales del conducto del Proyecto Ejecutivo de Obra.
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición del relleno de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) de
relleno, teniéndose en cuenta el ancho de zanja indicado en el Cuadro Nº1
correspondiente a la sección MOVIMIENTO DE SUELOS de las presentes
ETP.
En general, las mediciones serán acordes con las de la excavación,
considerando el relleno final desde 30 cm por encima del extradós del caño
en cuestión hasta la superficie del terreno; y las mediciones se harán a lo
largo del zanjeado cada 25 m, y en los cambios de pendiente del fondo de
zanja y del terreno.
No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo
que existiera autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras.
Se certificará en el sub ítem 3.1.2.5 “Relleno final”, del rubro 3

ÍTEMS 3.2- EB2 – PREDIO 8m x 10m PREFABRICADA DE PRFV Ø 1,2m
C/2 ELECTROBOMBAS (INCL. CERCO PERIMETRAL E IEM)
SUB ÍTEM 3.2.1- ESTACIÓN DE BOMBEO 2
La estación de bombeo deberá ser prefabricada en resina de polyester
reforzada (PRFV) y con refuerzos de acero en la base. Además, deberán estar
incluidas las tapas superiores, el sistema de cañerías, válvulas, bridas y
bombas correspondientes.
El material de la estación de bombeo debe ser resistente a efluentes
industriales y específicamente líquido cloacal. El tamaño definitivo de la
estación será producto del Proyecto Ejecutivo de Obra.
La parte cilíndrica de la estación de bombeo prefabricada deberá ser de fibra
de vidrio con más de 5 mm de espesor en toda su superficie para soportar
las presiones que se puedan presentar durante el funcionamiento.
Preferentemente, deberá tener anillos de refuerzos laterales cada 0,5 m,
para soportar las cargas hidráulicas internas y externas. Además, las cañerías
de entrada y salida u orificios auxiliares deberás ser sellados con fibra de
vidrio luego de ser definidas las medidas en el Proyecto Ejecutivo de Obra.
Deberán ser de gran resistencia a la rotura por elongación, con propiedades
mecánicas y químicas que la hacen apropiada para el uso cloacal y suelos
corrosivos.
Deberá tener una placa metálica embebida en el PRFV en el fondo para
anclar las conexiones de descarga de las electrobombas.
Deberá contar con dos barras de refuerzo externas en el fondo para soportar
las cargas internas y externas y que sirve como apoyo de la estación de
bombeo.
El refuerzo de fibras de vidrio está constituido por cuatro capas de hilos
cortados de 50 mm en vidrio tipo E ligado con resina y estireno, y una capa
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 266
73 dede335
335

de tejido roving bidireccional de mechas continuas de fibras de vidrio tipo E,
ambas compatibles con la resina poliester.


CARACTERÍSTICAS

TECNICAS

 Material......................................................................PRFV
 Densidad...........................................................1,12gr/dm3
 Elongación........................................................5,50 %
 Resistencia a la Tracción (ASTM D651) ........750,00 kg/cm2
 Resistencia a la Flexión (ASTM D 790) ......1.340,00 kg/cm2
 Módulo de elasticidad (ASTM D790) ........30.000,00 kg/cm2
La tapa deberá ser rebatible de acero con chapa antideslizante y cumplir con
los requerimientos necesarios para el tránsito de vehículos o personas,
según corresponda. Deberá proveerse en conjunto con la estación de
bombeo prefabricada para que su cierre sea adecuado.
La estación de bombeo prefabricada deberá tener un sistema de canasto de
acero inoxidable para interceptar sólidos gruesos y proteger las bombas con
un pasaje de 50 mm. En el mismo sistema deberá haber guías de acero
inoxidable para el acenso y descenso del canasto para su limpieza periódica.
Deberá definirse el sistema de cañerías, válvulas y bridas de PVC con el
fabricante con la aprobación de la Inspección de obra para que las mismas
se fijen a la pared de la estación con fibra de vidrio.
Para la aprobación de la provisión de la estación de bombeo deberán
presentarse los ensayos, memorias de cálculo y datos garantizados
correspondientes para la aprobación de la Inspección.
Para la instalación de los pozos de bombeo deberán realizarse las
excavaciones teniendo en cuenta los estudios de suelos correspondientes y
los lineamientos definidos en las Especificaciones Técnicas Generales –
Movimiento de Suelos.
La excavación debe ser plana, limpia y nivelada, con un huelgo según las
dimensiones finales de la estación de bombeo prefabricada, y al menos
300mm más profunda que la longitud total más el espesor de la losa. La losa
deberá diseñarse en el Proyecto Ejecutivo de Obra, con un espesor mínimo
de 200 mm.
Una vez ejecutada la excavación, realizada la losa, debe colocarse una cama
de arena fina de 300 mm, libre de piedras o elementos punzantes para la
colocación del depósito del pozo de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante. Luego deberá anclarse con los pernos y conexiones
correspondientes para posteriormente rellenar al recinto excavado con
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suelo cemento y suelo seleccionado de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Generales – Materiales.
En el contorno de la tapa y a forma de protección deberá realizarse una losa
de al menos 100 mm con las terminaciones correspondientes a la vereda de
la ubicación, según las indicaciones de la Inspección de Obra.
Comprende la provisión, acarreo y colocación de electrobombas
sumergibles completas, con cable conductor sumergible, base de apoyo,
cable guía, ganchos y cadena de izaje y otros accesorios, repuestos y
manuales necesarios para el correcto funcionamiento de la Estación
Elevadora.
Las características de las bombas deberán definirse durante el Proyecto
Ejecutivo de Obra de acuerdo con las verificaciones hidráulicas y ajustes del
proyecto aprobado por la Inspección de Obra. De acuerdo con el proyecto
licitatorio las bombas deberán tener las siguientes características:
Tipo
EB2

1 bomba + 1 reserva

Caudal por

Hb

Bomba
5,4 l/s

11,4 m

Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas Generales
Especificaciones para bombas de la presente documentación.

–

Se suministrarán e instalarán electrobombas centrífugas de motor
sumergido, especialmente aptas para el bombeo de líquidos cloacales,
capaces de admitir sólidos de hasta 75 mm. de diámetro.
Las bombas serán de uso alternativo, estando una siempre en Stand By,
conmutándose con la finalidad de producir el mismo desgaste en ambas. A
tal efecto se instalará una llave conmutadora manual que hará variar el
equipo en uso y el equipo en reserva.
El funcionamiento de las electrobombas será automático por medio de
señal emitida por controladores de nivel, y en forma manual desde el tablero
de comando.
Los equipos deberán ser provistos con recubrimiento o pintado exterior que
garantice su protección contra el medio en que serán utilizados.
La totalidad de las provisiones, montaje e instalaciones accesorias deberán
ser entregadas en perfecto funcionamiento de sus partes individuales y
conjunto, a total satisfacción de la Inspección.
Las electrobombas serán de diseño compacto (bomba-motor integrados
por un eje común sin acoples), con disposición estacionaria en húmedo en
la instalación en pozo de bombeo.
Las bombas serán especialmente aptas para impulsar efluentes cloacales
sin tratamiento, con y sin sólidos en suspensión. Las bombas serán
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centrífugas, sumergibles, inatascables y verticales, con aspiración axial
inferior e impulsión radial.
El motor será trifásico de rotor en cortocircuito, con aislación del bobinado
del estator clase F. Norma IRAM 2180, protección mecánica IP 68.
La tensión de servicio será 380 V y la velocidad de sincronismo de 1450 rpm,
corriente alterna trifásica de 50 Hz de frecuencia.
La potencia en el eje del motor no será inferior a la requerida por la bomba
en todos los puntos de su curva característica Q-H proporcionada como
Dato Garantizado.
El arranque será directo o estrella-triángulo.
Las bombas se montarán sobre un codo base, en fundición gris GG-25, fijado
en el fondo del pozo, acoplándose automáticamente.
Las guías serán de acero inoxidable. Los elementos de fijación, asa y cadena
de izado del equipo serán de hierro galvanizado o de acero inoxidable.
El cable conductor de energía eléctrica, de un sólo tramo hasta conectar en
el arrancador, será para utilización en electrobombas sumergibles, con
introducción que garantice la impermeabilidad del motor.
El rodete de la bomba, construido en fundición gris GG-25, será de paso para
líquido cloacal con sólidos bastos y susceptible de formar trenzados, con un
paso libre de 75 mm.
Repuestos
Con cada equipo electrobomba se suministrarán los siguientes repuestos:
–

2 juegos de todos los anillos y juntas que contenga la bomba.

–

1 juego de sellos mecánicos.

–

1 juego de rodamientos.

–

1 impulsor.

–

Juego de herramientas y demás implementos para el montaje,
conforme a la lista presentada por el Contratista en su Oferta.

Sondas de nivel para automatismo de arranque y parada de bombas
Comprende la provisión, acarreo y colocación del dispositivo de comando
automático de las electrobombas, los indicadores de nivel correspondientes
y alarma de falla del sistema.
Mediante un sistema de flotantes instalados en el pozo de bombeo, con sus
correspondientes interruptores en cajas de cierre hermético, se accionarán
los circuitos de mando de las electrobombas.
Para alternar el funcionamiento de las electrobombas, a efectos de lograr
uniformidad en el tiempo efectivo de trabajo de cada equipo, se dispondrán
los elementos de maniobra para permutación.
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El sistema de flotantes accionará interruptores de señales luminosas
indicadoras de los niveles del pozo de bombeo, correspondientes al de
parada; de arranque y de falla.
Las luces correspondientes se ubicarán en el tablero de la Estación
Elevadora.
Un sistema flotante, hará accionar las señales óptica y acústica instaladas en
el tablero de la Estación Elevadora, cuando el líquido en el pozo de bombeo
alcance el nivel de falla.
La señal óptica se logrará con una lámpara de potencia no menor a 150 W
alojada dentro de un artefacto de vidrio color rojo. La señal acústica se
logrará mediante una campana de alarma de alta potencia, alimentada en
220 V.
Múltiple de impulsión
El múltiple de impulsión de las estaciones de bombeo, estará conformado
por la tubería de elevación que comunica el codo de transición donde apoya
la bomba, con las válvulas esclusa, de retención, éstas con sus
correspondientes juntas de desarme, la válvula de aire de salida, y todas las
piezas de transición necesarias para vincularlo a la cañería de impulsión. Se
considera que el múltiple finaliza a la salida de la última “Te” ubicada aguas
abajo de todas las conexiones.
La cañería de elevación y los elementos vinculantes hasta la salida de la
cámara de válvulas, deberán ser de Acero al Carbono, pudiendo utilizarse
fuera de la cámara de válvulas, materiales plásticos que vinculen a las
cañerías individuales con la impulsión general. En ambos casos, el múltiple
deberá respetar todas las protecciones contra la corrosión establecidas en el
presente pliego en las Especificaciones Técnicas Generales - Cañerías del
presente documento.
Los espesores de las cañerías de acero y accesorios, deberán respetar los
siguientes espesores y pesos unitarios mínimos en función del diámetro de
cada cañería componente del múltiple de impulsión:
Diámetro
Cañería
(Pulg)

Diámetro
Externo
(mm)

Espesor
Peso
cañería (mm) (Kg/m)

3

88,0

5,49

11,29

4

114,3

6,02

16,08

Previo al armado del múltiple, el Contratista, deberá presentar un plano de
detalle a la Inspección con el despiece del mismo para su aprobación.
El múltiple de impulsión estará sometido a las mismas pruebas hidráulicas
que la cañería de impulsión.
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En correspondencia con cada equipo de bombeo se instalará una válvula de
retención, una válvula esclusa y una junta elástica o de desarme. Las uniones
de los accesorios y tramos de cañerías del múltiple de impulsión, deberán
efectuarse por medio de bridas y responderán en su dimensionado y
perforado a la Norma ISO (Norma de brida estándar).
Toda la bulonería necesaria para las bridas serán de acero, zincado, con rosca
Whitworth y de una resistencia mínima a la tracción de 55 Kg/mm2,
alargamiento aproximado del 25%, dureza Brinell no inferior a 120 y para su
mejor ajuste llevarán arandela tipo Grover.
Las juntas elásticas o de desarme previstas serán del tipo Dresser u otras a
consensuar con la Inspección. La presión de prueba en fábrica de las
cañerías y accesorios que conforman el múltiple de impulsión será de 120
m.c.a.
Los diámetros de las Válvulas y piezas especiales a colocar en el múltiple de
impulsión deberán tener el mismo diámetro que la cañería de elevación de
cada una. Esta última deberá adaptarse a través de una reducción
excéntrica al diámetro de salida de las bombas, de acuerdo al proveedor de
las mismas.
Durante el proceso de instalación deberá realizarse las pruebas hidráulicas,
de hermeticidad, de caudales y presiones esperadas, arranques de bombas,
etc. según lo defina la Inspección de Obra y en conformidad con las
recomendaciones del fabricante.
Dentro del ítem se contempla la instalación eléctrica para el correcto
funcionamiento del sistema, contemplando tablero eléctrico, conexión a red
existente, interruptores, cableado, etc. Deberán realizarse las pruebas de
funcionamiento correspondientes.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se realizará para la Estación de Bombeo completa por unidad,
entendiendo por tal el conjunto de todos los elementos requeridos para el
funcionamiento de estación, la obra civil, mecánica y eléctrica.
La medición se efectuará en forma global por la construcción de la obra civil,
provisión, montaje y puesta en funcionamiento de las electrobombas
sumergibles completas, con todos sus accesorios, repuestos y manuales
necesarios para el correcto funcionamiento de la Estación Elevadora,
tableros, cableados instalaciones eléctricas, automatismo etc., en forma
completa y aprobada por la Inspección.
El pago será hecho por un precio unitario correspondiente a cada una de las
estaciones cotizadas. Este precio unitario será la total retribución por el
suministro de ingeniería de detalle, la obra civil, la provisión de todos los
equipos mecánicos y eléctricos y los montajes
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Se efectuará el pago de acuerdo con el siguiente cronograma:
–

Adquisición del equipamiento electromecánico y eléctrico - contra
orden de compra - 30%

–

Obra civil terminada 30 %

–

A la finalización y aprobación del Montaje - 30 %

–

Finalizado el ensayo de aceptación 10%.

SUB ÍTEMS 3.2.2- IMPULSIÓN EB2
SUB ÍTEM 3.2.2.1- CAÑERÍAS PVC DN 75mm CLASE 6
Este subitem será igual que el 3.1.2.1, con la salvedad del diámetro de la
tubería.
La forma de pago será también análoga.
SUB ÍTEM 3.2.2.2- EXCAVACIÓN DE ZANJA – PROFUNDIDAD HASTA 3,00m
Este subitem será igual que el 3.1.2.2.
La forma de pago será también análoga.
SUB ÍTEM 3.2.2.3- CAMA DE ASIENTO
Este subitem será igual que el 3.1.2.3.
La forma de pago será también análoga.
SUB ÍTEM 3.2.2.4- RELLENO INICIAL
Este subitem será igual que el 3.1.2.4.
La forma de pago será también análoga.
SUB ÍTEM 3.2.2.5- RELLENO FINAL
Este subitem será igual que el 3.1.2.5.
La forma de pago será también análoga.
SUB ÍTEM 3.2.2.6- CRUCE BAJO CANAL DE RIEGO DN 75mm
El Contratista presentará al Inspector de Obras para su aprobación los
proyectos de los cruces, incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo con
las Especificaciones Técnicas del Organismo que corresponda aprobar el
cruce.
El Contratista será el único responsable del adecuado funcionamiento
hidráulico y estructural adoptado y por los daños que ocasione a las
instalaciones existentes.
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Asimismo, deberá cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos
trabajos establezca el Organismo pertinente, realizando todas las
tramitaciones y pagos de aranceles que correspondan hasta obtener la
aprobación y los permisos correspondientes.
El Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que
dicho Organismo indique para la correcta ejecución de las tareas.
El Contratista se hará cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros
afectados, por los daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio
y/u obstáculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera
sea su causa o naturaleza.
Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la
traza será responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos
Organismos y no podrá trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la
Inspección de Obras.
Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea
que fuera necesaria para la correcta ejecución de los cruces están incluidos
en el precio del presente Ítem, y no dará lugar a reclamo alguno del
Contratista por mayores costos.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se certificará en forma unitaria, quedando a criterio del Inspector la
certificación de porcentajes de obra ejecutada y aprobada.
Incluirá todos los trabajos y materiales necesarios para ejecutarlos, a
excepción del movimiento de suelos, obra civil, piping, provisión y
colocación de cañerías, y juntas que se liquidará por separado.
Se certificará el sub ítem 3.2.2.6, “Cruce bajo canal de riego DN 75mm”,
correspondiente al rubro 3.
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RUBRO 4. MOVILIZACIÓN, INGENIERÍA Y
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
ÍTEMS 4.1- MOVILIZACIÓN DE OBRA Y OBRADOR
Comprende todas las tareas inherentes a la instalación de campamentos de
obra, traslado de maquinarias y equipos que se requieran para la ejecución
de la obra según el proyecto ejecutivo, así como también los trabajos
generales descriptos en el presente Artículo.
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la
Inspección de Obras, su proyecto de obrador u obradores y ajustará el
proyecto a las observaciones que éste le hiciera.
El Contratista proveerá todos los materiales, equipos, mano de obra,
coordinación y tecnología necesaria para ejecutar los trabajos contratados.
Es de fundamental importancia que todos los trabajos comprendidos en el
presente proyecto, durante la etapa de ejecución, no deban interrumpir el
servicio que actualmente prestan las infraestructuras existentes. Toda
infraestructura o elementos que sea necesario remover para ejecutar la
presente obra, serán reejecutados o vueltos a su lugar una vez terminadas
las obras referentes, cuidándose para ello mantener la calidad de los
originales.
El Contratista realizará todas las construcciones que sean necesarias para
instalar su obrador, que incluirá las comodidades exigidas para el personal y
demás obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema
de alumbrado, instalaciones para aprovisionamiento de servicios (agua,
energía eléctrica, etc.), equipos de fabricación de hielo para utilizar en el
agua de amasado de hormigones, evacuación de líquidos cloacales,
pluviales y sistemas de drenaje y evacuación de aguas de cualquier
naturaleza que puedan perturbar la marcha de la Obra.
El Contratista deberá proporcionar instalaciones adecuadas para el
desarrollo de las actividades de la Inspección. Deberá proveer de una oficina
con todo el mobiliario y equipamiento necesario (energía, internet, aire
acondicionado, etc.)
El proyecto será desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Estudio
de Impacto Ambiental de la obra, debiendo contener planos de ubicación,
accesos y circulación, una memoria descriptiva de las actividades a
desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depósitos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios,
estacionamientos, etc.). En particular, para los sectores destinados al
almacenamiento de combustibles, lubricantes, productos químicos y otros
insumos, deberá cuantificarse el almacenaje temporal.
El proyecto deberá incluir también un manual de mantenimiento
preventivo y de procedimientos operativos para el mantenimiento de
PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 274
81 dede335
335

maquinarias y equipos afectados a las obras que deberá estar en un todo de
acuerdo con el PGAS.
El Contratista estará a cargo de la construcción y/o habilitación,
equipamiento y operación del o los obradores fijos y móviles -en caso de
existir-, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones,
debiéndose satisfacerse al menos las condiciones mínimas de durabilidad y
seguridad requeridos por este tipo de obras, y serán aprobados por la
Inspección de Obras.
Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de
conservación e higiene por el Contratista, siendo de su responsabilidad la
adopción de todas las medidas de seguridad de rigor. La no observancia de
lo indicado hará pasible al Contratista de una multa equivalente al no
cumplimiento de una orden de servicio.
El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y de la
limpieza del terreno al finalizar las tareas, siendo responsable de la
disposición final de todo lo resultante de dicha limpieza y la recomposición
del área afectada a un estado igual o mejor al previo a la implantación del
mismo.
El Contratista deberá proveer y colocar en las inmediaciones de los sectores
de trabajo, según el emplazamiento que indique la Inspección, 4 (cuatro)
carteles de 6,00 metros por 3,00 metros, indicativos de las obras en
ejecución. Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los diez (10) días
posteriores a la fecha de comienzo de las obras.
El diseño estructural del conjunto de cartel y base estará a cargo del
Contratista y deberá presentarse, previa su fabricación, para recibir la
aprobación de la Inspección de Obras. Durante la ejecución de las obras y
hasta la recepción definitiva, el cartel deberá ser mantenido por el
Contratista en perfecto estado de conservación.
El cartel de obra será construido con armazón de madera forrado en chapa
y sostenido por una estructura resistente de hierro. A tal efecto el Contratista
presentará los planos y memorias de cálculo correspondientes, para su
aprobación previa por parte de la Inspección.
El texto del letrero a proveer y colocar, será el establecido en los pliegos o el
que oportunamente comunique el Contratante.
Se ubicarán donde la Inspección de Obra lo determine, cuidando que no
introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares, y deberán ser
retirados previo a la Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este
requisito cumplido.
Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y
edificios de elementos de publicidad que no hayan sido autorizados
debidamente por el Contratante.
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Previo al replanteo o marcación de las obras se efectuará la limpieza del
terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
Si existieran arbolen que entorpezcan las obras, deberán ser extraídos, así
como la totalidad de sus raíces. El resto de los árboles se protegerá y cuidará
adecuadamente. Si se encuentran hormigueros deberán eliminarse antes
de dar comienzo a la obra. Se deberán eliminar del predio todos los
materiales provenientes de la limpieza efectuada dando adecuada
disposición a los mismos.
Se incluye en el presente ítem la totalidad de los materiales, herramientas y
equipos necesarios, transporte de suelos o residuos movilizados en un radio
de 15 km para su disposición de acuerdo con la normativa y habilitaciones
municipales o de quien corresponda.
La preparación del terreno deberá adecuarse a los requerimientos de la
Inspección que aprobará los trabajos.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de movilización e instalación del obrador y los servicios
complementarios ya sean los servicios provisorios que correspondan al
obrador, vallados, pasarelas, puentes, y otros, incluyendo las medidas de
Seguridad e Higiene a tener en cuenta para la protección de los vecinos, la
vía pública, etc.; los carteles de obra, los costos por aprobaciones
municipales o de apoyo de servicios públicos, tareas de limpieza
preliminares.
Se medirán y pagarán de acuerdo con lo establecido en la Planilla de
Cotización en el siguiente sub ítem:
Este Ítem se pagará en forma global. El costo de todos los servicios y tareas
aquí especificadas y todos los trabajos generales no incluidos en los ítems
de pagos respectivos, se certificará de la siguiente manera:





Se pagará un 40 % (cuarenta por ciento) del monto del ítem cuando
se complete la totalidad de las instalaciones y previsiones descriptas
en este artículo, que de acuerdo al Plan de Trabajos deben finalizarse
antes del tercer mes a partir de la firma del acta de Inicio.
Se pagará el 50% (cincuenta por ciento) del monto del ítem repartido
entre el número de certificados mensuales que se emitan dentro del
plazo de obras, incluyendo sus prórrogas.
Se pagará el 10% (diez por ciento) restante del monto del ítem cuando
se completen las tareas de retiro de las instalaciones y efectuada la
Limpieza final de Obra.

ÍTEMS 4.2- INGENIERÍA
La Documentación Técnica incluida el presente Pliego tiene carácter de
Proyecto Licitatorio. El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo
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de Obra o Ingeniería de Detalle para todas aquellas obras e instalaciones a
ejecutar, sin estar expresamente incluidas en este apartado y sean
necesarias para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los fines para
los cuales fueron previstas.
Dentro del monto del Contrato se entenderá que estarán incluidos todos los
trabajos, estudios (relevamientos topográficos, suelos, agua, fundaciones,
etc.), análisis (suelos, agua, etc.), ensayos, cálculos (estructurales, hidráulicos,
sanitarios, eléctricos, electromecánicos, etc.), honorarios y documentación
(informes, planos, fotografías, etc.) a elaborar, necesarios para la correcta
realización del Proyecto Ejecutivo de Obra o Ingeniería de Detalle.
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá seguir los
lineamientos indicados en la Documentación Técnica Licitatoria, las
eventuales modificaciones que puedan convenirse con el Contratante
durante la contratación y las órdenes que imparta la Inspección de Obra, a
fin de que las obras funcionen de acuerdo con los fines para los cuales fueron
proyectadas.


Responsabilidad del Contratista

La aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspección de Obra no
exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias
en los diferentes ámbitos (profesional, civil, etc.) por el diseño, la ejecución,
la operación y el correcto funcionamiento de las obras, instalaciones y
equipos, de acuerdo con los fines para los cuales fueron previstas y las
normas en vigencia aplicables.
La revisión y aprobación de toda la documentación será realizada por la
Inspección de Obra. El Contratista no podrá realizar ninguna obra sin previa
autorización por escrito de la Inspección, de acuerdo con lo descripto en las
especificaciones correspondientes a las Presentaciones.
Esto no liberará al Contratista de su responsabilidad en el caso de que se
detecten errores u omisiones posteriormente a dichas Presentaciones o en
el caso de que existan divergencias entre las Presentaciones y los
requerimientos de los Documentos del Contrato.
El Contratante no asume ninguna responsabilidad por los errores que
pudiera haber cometido el Contratista y que no se hayan advertido en la
revisión por la Inspección de Obras, subsistiendo en consecuencia la
responsabilidad del Contratista, que será plena por el trabajo realizado.
En particular, la responsabilidad ante el Operador del servicio, por cualquier
contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo, diseño y/o
ejecución deficiente será asumida por el Contratista.
Dentro del monto del contrato se entenderán incluidos todo trabajo,
material o servicio que, sin tener partida expresa en la “Planilla de
Cotización” o sin estar expresamente indicados en la documentación
contractual, será necesario e imprescindible ejecutar o proveer para dejar la
obra totalmente concluida y/o para que funcione adecuadamente.
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Las demoras que pudiesen ocurrir, debido a las nuevas presentaciones para
el trámite de aprobación de la Documentación, así como el incumplimiento
de entrega de la documentación en tiempo y forma de acuerdo con el Plan
de Entrega de Documentación del Proyecto Ejecutivo de Obra y al Plan de
Trabajos aprobados, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.


Plazo de Ejecución y Programación del Proyecto de Ingeniería.

Todos los documentos que componen el Proyecto de Ingeniería, Planos,
memorias de cálculo, etc. deberán ser presentados en su versión final y con
la aprobación correspondiente en un plazo máximo de 6 (seis) meses a partir
del Acta de inicio de las obras. La documentación inicial completa deberá
entregarse no después del plazo de 3 (tres) meses.
En un plazo máximo de 5 días luego de la firma del Acta de Inicio, el
Contratista deberá elaborar y entregar un Plan de Entrega de
Documentación del Proyecto Ejecutivo de Obra, a aprobar por el Comitente
y la Inspección, considerado dentro del Plan de Trabajos de la contratación.
En el mismo estará prevista la entrega gradual de los documentos para su
revisión y aprobación, considerando que para la construcción de las Obras
se deberá contar con la documentación Ejecutiva aprobada con una
anticipación no menor de treinta (30) días del inicio de cada tarea específica
o sección de Obra.
Dicho Programa se ejecutará sobre la base del Plan de Trabajos definitivo de
construcción de las Obras y deberá incluir fechas clave de terminación de la
documentación en concordancia con las distintas etapas y fechas clave de
las Obras, debiendo mantener una secuencia que permita el cumplimiento
de los requisitos estipulados para su revisión y aprobación.
Tanto el Plan de Trabajos como el Plan de Entrega de Proyecto Ejecutivo
deberán presentarse en conjunto en un plazo máximo de 5 días luego de
firmada el Acta de Inicio de los trabajos. De no cumplirse el requerimiento
se incurrirá en una condición de multa equivalente a la de incumplimiento
de Orden de Servicio.


Procedimiento para Aprobación de la Documentación

El Contratista remitirá a la Inspección para su aprobación 4 (cuatro) copias
de las Presentaciones y de las informaciones específicas correspondientes a
los productos o folletos para los requerimientos solicitados en las presentes
Especificaciones. En el marco de la actual situación de pandemia, podrá
plantearse una alternativa de entrega en formatos digitales debidamente
protocolizados.
El Contratista elevará la documentación elaborada a la Inspección de las
Obras para su análisis y conformidad en un original reproducible y cuatro (2)
copias, quien le devolverá una (1) copia con el sello de “Devuelto sin
Observaciones” o “Devuelto con Observaciones”, dentro de los veinte (20)
días de presentación.
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En el caso de “Devuelto sin Observaciones” el Contratista deberá presentar
dos (2) copias reproducibles y cuatro (4) copias de esa documentación, una
reproducible y dos (2) copias le será devuelta con el sello de “Apto para
Construcción”.
En el caso de “Devuelto con Observaciones”, la documentación deberá ser
presentada nuevamente, en el término de dos (2) días, si las observaciones
son de poca envergadura o formales. En caso de ser Observaciones
importantes o bien, si la documentación ha sido rechazada por no ajustarse
a las Especificaciones del Pliego, deberá presentarla nuevamente en el
término de siete (7) días, repitiéndose el trámite para su aprobación en
ambos casos.
Los trabajos que requieran Presentaciones no podrán iniciar su ejecución sin
haber recibido la aprobación de dichas Presentaciones, y se hayan devuelto
las copias al Contratista con alguna de las siguientes inscripciones:
a) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN”
b) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN CON OBSERVACIONES “
c) “NO APROBADO”.
Las dos primeras inscripciones habilitan al Contratista a ejecutar las tareas
comprendidas en la Presentación. La inscripción b) significa que el
Contratista podrá ejecutar las tareas comprendidas en la presentación con
la condición de que realice lo indicado en los comentarios. La inscripción
“NO APROBADO” se hará con explicaciones y/u observaciones, y no habilita
al Contratista a iniciar la ejecución de las tareas comprendidas en la
Presentación.
La Inspección de las Obras emitirá las inscripciones antes referidas de
conformidad con los Documentos del Contrato.
Se deberán realizar los cambios en la ingeniería de detalle tal como lo
requiera la Inspección de Obras y siguiendo las pautas de los Documentos
del Contrato. Al hacer la nueva Presentación, se deberá notificar a la
Inspección de Obras por escrito acerca de cualquier modificación efectuada
que no haya sido observada por la Inspección de Obras.
La revisión y aprobación de las Presentaciones por parte de la Inspección de
Obras no liberará al Contratista de su responsabilidad en el caso de que se
detecten errores u omisiones posteriormente a dichas Presentaciones.
En cualquier momento que la Inspección de Obras determine que los
Planos de Ejecución no están actualizados, esto se considerará un
incumplimiento y se le aplicará una multa equivalente al no cumplimiento
de una orden de servicio. Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles
exactos, el Contratista deberá exhibir hojas dimensionadas a escala en
carácter de Planos de Ejecución
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Forma de Presentación del Proyecto

Los planos y planillas se confeccionarán y presentarán según Normas IRAM,
en papel y en soporte magnético Autocad o Civil cad y Office 365 o los
formatos que la Inspección de Obra indique-, aptos para reproducciones
ploteadas, pudiendo ser en blanco y negro o color según corresponda, de
modo que la información volcada resulte perfectamente legible.
El Contratista conservará en todo momento en el sitio de las obras una
carpeta completa con todas las Presentaciones aprobadas en formato papel
y digital. Los originales de toda la documentación elaborada permanecerán
bajo su cuidado hasta la finalización de los trabajos o en fecha anterior,
según instrucciones de la Inspección.


Documentación y Normas.

Los sistemas constructivos y las estructuras de las obras a desarrollar en el
Proyecto Ejecutivo serán los propuestos en la Documentación de Licitación,
conforme a las Normas y reglamentaciones enumeradas en el presente
Pliego.
Previamente a la realización de los cálculos de Ingeniería Sanitaria e
Hidráulica, el contratista preparará un documento con los Criterios de
Diseño, en el cual figurarán los métodos de cálculo, modelos matemáticos y
parámetros de diseño de acuerdo con los esquemas de funcionamiento
correspondientes.
Asimismo, para la realización de los cálculos estructurales, el Contratista
preparará un documento con los Criterios de Diseño, en el cuál figurarán los
métodos de cálculo, modelos matemáticos, estado de cargas normales de
servicio, poco frecuentes y extraordinarias, hipótesis combinatorias,
sobrecargas de servicio y montaje, verificaciones de estabilidad global,
criterios de armado y dimensionado y pautas a seguir para el control de la
fisuración, etc.
Este documento “Criterios de Diseño” deberá ser previamente aprobado por
la Inspección de Obras, y será el fundamento básico de todos los cálculos
posteriores.
4.2.1- Estudios Previos y Antecedentes
El Contratista elaborará todos los planos de Ingeniería de Detalle y
memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma inequívoca y segura
las diferentes partes de las obras civiles y electromecánicas, según los
lineamientos y criterios del Proyecto y Documentación de Licitación, con los
ajustes que impongan la verificación de las Obras y/o instalaciones
existentes, el avance de la construcción, los planos y planillas de los equipos
a instalar, los resultados de las investigaciones y de los ensayos in situ, en un
todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en las Especificaciones
Técnicas.
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Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las
adecuadas para este objeto.
Las tareas comprenderán, sin ser el listado siguiente limitativo:
–

Control y ajuste permanente del Programa de Emisión de la
Documentación del Proyecto de Ingeniería: sobre la base del Plan
de Trabajos aprobado, en concordancia con el hecho que para la
construcción de las obras se deberá contar con la documentación con
una anticipación no menor de treinta (30) días corridos del inicio de
cada tarea específica o sección de obra.

–

Definición de los estudios e investigaciones complementarios
necesarios, de la información de las obras e instalaciones existentes,
del relevamiento topográfico y del estudio geotécnico, para completar
el Proyecto, sus Especificaciones Técnicas y los métodos constructivos
de los Documentos de la Licitación. Los análisis de los resultados de
estos estudios y relevamientos permitirán obtener conclusiones, para
consensuar el proyecto con la futura operación y mantenimiento de
las instalaciones.

–

Verificación del funcionamiento hidráulico de todas las
instalaciones. Se verificará el funcionamiento de todas las
instalaciones que sean necesarias (redes, colectores, impulsiones,
estaciones de bombeo, etc.) para el correcto desarrollo y diseño del
Proyecto Ejecutivo de Obra.

–

Diseño de redes, sistema de las Cañerías y Estaciones de Bombeo
y sus cámaras, indicando cotas, alineación, pendientes, válvulas,
cámaras y todo otro componente de las obras.

–

Elaboración de los Planos:
o Disposiciones Generales, Planos de Ubicación
o Planos de relevamiento topográfico
o Replanteo de las obras y puntos fijos
o Plano de interferencias de servicios públicos e infraestructura
existente
o Planos de Relevamiento de Infraestructuras Existentes
o Planimetrías de proyectos ejecutivos con detalle de
interferencias
o Excavaciones y movimiento de suelo
o Estructuras de hormigón armado (incluyendo planos y planillas
de armadura)
o Estructuras metálicas
o Sobre métodos constructivos (montaje de piezas empotradas,
etapas de hormigonado, secuencias constructivas, etc.)
o Planialtimetría de redes, de conductos máximos, impulsiones,
etc. incluyendo cámaras y bocas de registro todos los
componentes de la obra que lo requieran
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o Planos hidráulicos, mecánicos y estructurales de las estaciones
de bombeo
o Planos de instalaciones eléctricas
o Planos Tipo de cámaras, piezas especiales y válvulas, conexiones
domiciliarias.
o Planos Tipo de excavación y relleno de zanjas.
o Planos de tratamiento de áreas verdes, parquización y
forestación
o Planos Conforme a Obra
–

Memorias de Cálculo e Informes
o Memorias Descriptivas Generales
o Memoria de Criterios de Diseño
o Informe Geotécnico
o Memorias de Cálculo de Estructuras
o Memorias de Cálculo Estructural de cañerías
o Memorias
Hidráulicas
y
Sanitarias
(verificaciones
y
dimensionamiento, redes, colectores, impulsiones, estaciones
de bombeo, bombas, etc.)
o Memorias de diseño electromecánico de instalaciones
o Memorias descriptivas sobre métodos constructivos
o Especificaciones técnicas donde corresponda
o Manual de Operación y Mantenimiento acorde al conforme a
obra

4.2.1.A- Recopilación de Información Existente
Será responsabilidad del Contratista la recopilación de toda información
relevante para la realización del Proyecto Ejecutivo de Ingeniería y posterior
ejecución de la obra. Esto implica, documentación sobre las distintas
estructuras existentes en la zona de obra, relevamientos topográficos,
estudios de suelos, jerarquización de vías de tránsito, instalaciones de
servicios (gasoductos, sistemas de redes de agua potable, cloacas y sus
cámaras, red pluvial, energía eléctrica, teléfonos, etc.) y otras.
Con dicha información y con la de los Documentos de Licitación verificará
y/o rectificará la documentación de la Oferta a fin de que, al ejecutar el
Proyecto Ejecutivo, se minimicen las posibles interferencias entre dichas
estructuras e instalaciones existentes y las obras proyectadas.
El Contratista deberá asegurase que la información obtenida sea suficiente
ya que será responsable por las demoras que surjan por la aparición de
interferencias no detectadas. De ser necesario deberá realizar cateos
exploratorios para asegurar las trazas de las redes proyectadas.
Por otro lado, la Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de cateos
exploratorios complementarios, si los considera necesarios por razones tales
como: de seguridad del público, del personal que trabaja en el sitio o de las
instalaciones y construcciones existentes. Se deberá indicar la procedencia
de la información de las instalaciones existentes indicadas en los planos,
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expresando fehacientemente
exploratorios.

cuando

se

hayan

realizado

cateos

En caso de existir interferencias, el orden de prioridad para determinar la
ubicación de la traza definitiva de la Obras (salvo justificación técnica económicas previamente aprobadas por la Inspección) serán:
–
–
–
–
–
–

Estructuras de Fundación existentes u otras obras en ejecución.
Gasoducto.
Redes de desagües Pluviales
Obras de Cloacas.
Redes de distribución de energía eléctrica.
Redes de otros servicios existentes.

La traza y la ubicación definitiva de las Obras serán propuestas por el
Contratista durante la ejecución del Proyecto Ejecutivo y de Ingeniería de
Detalle y finalmente aprobada por el Comitente, a través de la Inspección.
4.2.1.B- Estudios de Suelos
Los estudios de suelos que formen parte del Documento de Licitación, son
a título indicativo y podrán variar sus resultados en el momento de
ejecutarse los trabajos.
Una vez determinado el replanteo para la implantación de las estructuras, el
Contratista ejecutará los estudios de suelo necesarios en el lugar. Si la
Inspección considera que por las particularidades geotécnicas locales son
necesarios sondeos en puntos particulares, o directamente no existen
antecedentes de estudios válidos del lugar, los mismos serán ejecutados a
cargo del Contratista.
Para el caso de colectores a instalar, los sondeos deberán realizarse con una
separación tal que permita reproducir adecuadamente el perfil geológico
del terreno. Esta separación será como máximo de quinientos (500) metros.
Estos sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad superior en un
metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.
Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad serán como
mínimo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Límite líquido
Límite plástico
Índice de Plasticidad
Humedad Natural
Ensayo de Penetración Normal (SPT)
Agresividad del suelo al hierro y al hormigón
Nivel de napa freática (si la hubiera)
Agresividad del agua freática al hierro y al hormigón
Determinación de finos (Tamiz 200)
Clasificación unitaria
Peso unitario
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Los estudios de suelos deberán presentarse mediante un Informe
Geotécnico, como entregable del Proyecto de Ejecutivo de Obra, para la
aprobación de la Inspección. Dentro del mismo, deberá incluirse la
metodología de ejecución de los ensayos, los resultados de los parámetros
estudiados, comentarios y recomendaciones a aplicar sobre fundaciones o
estructuras. Deberá incluirse el análisis de agresividad del suelo y del agua
subterránea al hormigón, y de corrosión a los elementos metálicos que se
ejecuten o provean dentro del alcance del proyecto.
La Contratista será responsable de investigar el terreno y llegar a sus propias
conclusiones, y de verificar los niveles de agua freática o generada por fugas
de los sistemas adyacentes, todo lo cual será de su entera responsabilidad.
4.2.1.C- Fundaciones
El Contratista deberá presentar un estudio del tipo de fundación a realizar
en las distintas estructuras que componen la obra, en base a la información
incluida en el Documento de Licitación.
De considerar insuficiente la información existente, deberá prever las
acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios
propios o información de trabajos anteriores realizados en el lugar.
Sobre las fundaciones deberá presentarse la Memoria de Cálculo de acuerdo
a la normativa correspondiente donde se detallen las Especificaciones
Técnicas particulares, respetando lo definido en el presente Pliego. En la
memoria deberán verse reflejados los resultados de los estudios de suelos y
recopilación de antecedentes.
Al igual que el resto de la documentación del Proyecto Ejecutivo de Obra,
deberá ser firmada por profesionales idóneos en el rubro y habilitados, para
la posterior aprobación de la Inspección.
4.2.1.D- Proyecto Sanitario
El Contratista deberá presentar la documentación de memorias de cálculos,
verificaciones hidráulicas, modelos matemáticos de verificación, planos,
documentos técnicos de equipamiento, etc. para:





Red Secundaria Cloacal
Colectores
Impulsiones
Estaciones de Bombeo

Deberá verificar el diseño hidráulico de todo el sistema de redes de
conductos y cañerías, el funcionamiento de todas las redes instalaciones de
bombeo, la potencia de las bombas, rendimientos, etc.
El Contratista deberá realizar a nivel de Proyecto de ingeniería, una
verificación del cálculo hidráulico de las redes y tanques elevados a instalar,
para los diámetros y materiales de las cañerías presupuestadas bajo las
condiciones de operación de los equipos existentes en cada centro de
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distribución, así como de los resultados del replanteo planialtimétrico de las
obras. Podrá utilizar para ello un software que deberá contar con aprobación
previa de la Inspección de la obra.
4.2.1.E- Proyecto Estructural
El Contratista, una vez definida la ubicación de cada elemento y con los
resultados de los estudios de suelos, procederá al cálculo de las estructuras.
El Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo de las Estructuras de
Hormigón Armado. Para ello deberá proceder a la verificación del
anteproyecto estructural, cuyas dimensiones deben entenderse como
espesores mínimos y que forman parte de la Documentación Licitatoria, aún
en el caso de que sean superiores a los que resulten de los cálculos
estructurales a cargo del Contratista.
El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos
estructurales que sean necesarios dimensionar, para lo cual está obligado a
recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan
tener influencia en el proyecto y posteriormente en la ejecución de las obras.
Queda establecido que la documentación facilitada por el Proyecto
Licitatorio no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia
de la estructura, responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con
arreglo al artículo 1.646 del Código Civil.
El proyecto se realizará según los Reglamentos, Recomendaciones y Anexos
del CIRSOC 201 - 2005 e INPRES-CIRSOC y será presentado a la Inspección
con una antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha prevista para la
iniciación de las obras correspondientes. Toda documentación que genere
el Contratista, tanto memorias de cálculo como Planos Licitatorios, deberá
contar con la expresa aprobación de la Inspección de Obra.
El proyecto estructural deberá estar integrado por una memoria técnica y el
conjunto de planos de todas las estructuras, con sus cortes y plantas, en
escalas que permitan identificar perfectamente todos los detalles. A los fines
de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá
presentar la totalidad de los planos que se elaboren y que la Inspección de
Obra considere necesarios para la correcta interpretación y entendimiento
de las obras.
El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección de Obra
las verificaciones, Memorias de Cálculo, planos y planillas de doblado de
armaduras, para su aprobación. La entrega constará de la cantidad de copias
indicadas que será devuelto debidamente “aprobado” o “aprobado con las
observaciones” según correspondan, dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a su presentación. Las planillas y planos que formarán parte de la
documentación a presentar, indicarán todos aquellos detalles de armaduras
impuestos por las Normas y disposiciones constructivas.
Los planos llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones
necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y
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sus partes. Estos serán acompañados de una Memoria descriptiva en la que
se detallarán los procesos, sistemas, equipos a utilizar en los trabajos y
secuencia de las tareas a desarrollar.
En cada plano deberán consignarse claramente las características del
hormigón y el tipo de acero a emplearse, en coincidencia con lo indicado en
la memoria de cálculo aprobada por la Inspección. El Contratista no podrá
alterar dichos requisitos. El Contratista no podrá ejecutar estructura alguna
o parte de ella, sin contar con la documentación aprobada por la Inspección
de Obra. En caso de hacerla, ésta podrá ordenar su demolición y posterior
reconstrucción a costo exclusivo del mismo. Asimismo, estará a cargo y por
cuenta del Contratista la confección de todos los planos municipales que
fueran necesarios realizar y de la respectiva tramitación, hasta obtener el
certificado final correspondiente.
Para el proyecto estructural serán de aplicación las siguientes normas,
contemplando las modificaciones correspondientes y sus anexos:
Tema

Norma

Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de H° A° CIRSOC 201/2005
Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de H°
CIRSOC 201/2005
Pretensado
Aceros para hormigón

CIRSOC 251-254
/2005

Viento

CIRSOC 102

Sismo

INPRES CIRSOC
103

Acciones y seguridad en las estructuras

CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el cálculo de las
CIRSOC 101
estructuras de edificios
A los efectos de la estabilidad de las estructuras serán consideradas
únicamente las cargas de peso propio y las demás cargas, siempre
considerando los escenarios de combinación de cargas que resulten más
desfavorables dentro de todos los escenarios posibles en la ejecución de las
obras y durante la vida útil de las obras.
Se tomarán en cuenta también las cargas debidas al método constructivo
que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos, las que tendrán que
ser adecuadamente resistidas por los elementos estructurales.
En aquellas estructuras especiales en que resultase necesario realizar
verificaciones de estabilidad, se comprobará la seguridad frente a las
siguientes situaciones de:
–

Corte – Rozamiento
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–
–
–

Volcamiento
Deslizamiento
Flotación

4.2.2- Replanteo Planialtimétrico de las Obras
El Contratista será el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico
de las distintas obras e instalaciones del contrato, bajo la supervisión de la
Inspección.
Tal tarea deberá ejecutarse con una antelación no inferior a 10 (diez) días a
la iniciación de cada uno de los frentes de trabajo y requerirán de la
aprobación de la Inspección, sin la cual el Contratista no podrá dar comienzo
a los trabajos involucrados con dichos frentes.
Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberá contar en obra con los
instrumentos, materiales y mano de obra necesarios para nivelar y definir los
ejes de apoyo y puntos base de nivelación, que servirán de referencia básica
altimétrica.
Los replanteos en el predio asignado para la construcción de obras, se
iniciarán con la definición y materialización de los límites del predio.
Posteriormente se definirán y materializarán los ejes de replanteo para la
ubicación planimétrica de las obras.
La materialización de estos puntos fijos se ejecutará en su totalidad antes de
la iniciación de los trabajos de excavación de zanjas para cañerías o de
cualquier otro trabajo que requiera de posicionamiento altimétrico preciso.
La red de puntos fijos deberá estar vinculada con el sistema IGN para lo cual
los puntos de referencia de ese sistema que se utilicen deberán encontrarse
sobre los polígonos principales de nivelación.
La medición de esta red de apoyo altimétrico se efectuará mediante
nivelación geométrica topográfica siguiendo poligonales cerradas. Los
tramos entre puntos fijos se medirán con itinerario de ida y vuelta, con una
tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de +- 10 L mm, siendo L
el promedio de la distancia, en Km., recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.
Los puntos fijos consistirán en mojones de hormigón armado con tetones
metálicos del tipo que oportunamente fije la Inspección, con el número de
identificación del punto y la cota altimétrica grabados.
El Contratista deberá conservar, a su entera responsabilidad las referencias
altimétricas y elementos que materializan los ejes de replanteo en los
distintos predios hasta la recepción definitiva de las obras, y volverá a instalar
y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.
Sera obligatorio dejar un mínimo de 3 (tres) mojones con una robustez
suficiente como para asegurar su permanencia en el tiempo, en los lugares
donde lo indique la Inspección de Obra; esto tiene por objeto disponer, una
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vez terminadas todas las instalaciones, de puntos de referencia que se
puedan utilizar para controles y o futuros replanteos.
Toda la documentación de obra que presente el Contratista, así como los
planos conforme a obra ejecutada, deberán referenciarse a los ejes de
replanteo y al sistema básico altimétrico que se especifica en este numeral.


Replanteo de Cañerías

La ubicación planimétrica definitiva del eje de la traza de las cañerías a
colocar, será definida a partir de lo relevado en los cateos para la detección
de interferencias, y en oportunidad de ejecutar las obras, en completo
consenso entre la Inspección y el Contratista. Se tomará en cuenta la
existencia de obstáculos, conductos u otras instalaciones que puedan
obligar a modificar la posición indicada en planos, todo lo cual deberá
merecer la aprobación escrita de la Inspección de Obras.


Replanteo de Obras de H°A°

Queda establecido que el Contratista será responsable del correcto
replanteo de las obras, centrado de bases y dimensiones de elementos y
locales, por lo cual deberá efectuar la reparación o reconstrucción, a su
exclusivo cargo, de todos aquellos trabajos rechazados por la Inspección.
En oportunidad de la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado, el
Contratista deberá efectuar una cuidadosa verificación de la cantidad,
dimensiones y posición los insertos metálicos a colocar en dichas
estructuras.


Instalaciones Existentes

Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y
verificación de cotas de nivel y alineaciones que sean necesarias para la
construcción de las obras.
El Contratista deberá solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios
Públicos toda la información referida a las instalaciones existentes,
propiedad de las mismas, etc. que pudieran interferir o complementarse con
las obras a ejecutar. Para obras primarias, deberá asegurarse el análisis y
cateo de interferencias con la suficiente antelación al avance de la obra a fin
de evitar modificaciones en el perfil presentado.
Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras
civiles ejecutadas, deberá ser verificadas por el Contratista, previamente a la
presentación de los planos respectivos y construcción de los equipos,
corriendo a su exclusivo cargo la perfecta adaptación de las instalaciones.
El Contratista realizará la planialtimetría de la zona de obra, de las
estructuras e instalaciones existentes que figuran en los planos de la
Licitación con las cotas y dimensiones que surjan del relevamiento.
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También se incluye aquí la determinación y materialización de ejes de apoyo
y puntos base de nivelación. La Inspección indicará al Contratista el punto
de referencia y nivelación, que servirá como origen general de coordenadas
para la construcción de la obra a cargo del Contratista. Este origen de
coordenadas estará ubicado en la zona general de trabajo. La Inspección
indicará asimismo al Contratista, en qué forma fijará los rumbos con
respecto a este origen de coordenadas.
El replanteo definitivo de las obras a construir se hará sobre la base de
documentación así obtenida, procurándose adoptar la solución más
conveniente y económica, y que presente la menor probabilidad de requerir
modificaciones ulteriores. La Inspección podrá ordenar la ejecución de
sondeos y cateos exploratorios complementarios, si los considera necesario,
los que serán por cuenta del Contratista.
El Contratista determinará la totalidad de las dimensiones y cotas
altimétricas de todas las estructuras de la zona de obra:
-

-

-

-

-

En aquellas estructuras que serán sacadas de funcionamiento en
forma definitiva sólo se determinará el largo, ancho, cotas de
coronamiento y fondo, si la misma posee distintos niveles de
fondo deberá indicarlos.
Con respecto a los caminos y veredas deberá indicar su ubicación
respecto de esos ejes coordenados, dimensiones, incluyendo
espesores, cotas altimétricas y materiales.
De los cercos perimetrales e internos deberá indicar su ubicación
respecto de esos ejes, longitud, altura, ancho, tipo y
características del mismo.
De las instalaciones de iluminación deberá indicar su ubicación
respecto de los ejes antes mencionados, tipo y características de
las columnas o reflectores.
De las cañerías de agua y desagüe existentes en la zona de obras,
deberá indicar sus trazas, las cotas de extradós o de intradós
según corresponda, los materiales y la ubicación y profundidad
de todas las válvulas existentes, indicando diámetro y tipo.

El Contratista deberá presentar los planos de avance del relevamiento, a fin
de que la Inspección pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta
ejecución de las obras. Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e
instalaciones se presentarán en escala 1:25, 1:50 o 1:100, según el grado de
detalle requerido.


Instalaciones Futuras

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas
partiendo de los ejes de referencia y puntos fijos de nivelación utilizados para
las determinaciones y replanteos anteriormente enunciados, trasladando
los ejes de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos
secundarios que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.
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Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y
verificación de cotas de nivel y alineaciones que sean necesarias para la
construcción de las obras.
El Contratista replanteará las referencias de campo necesarias para las obras
a construirse. Antes de la iniciación de los trabajos, verificará la localización
de los puntos y comprobará coordenadas y niveles, quedando el cuidado y
conservación de los mismos bajo su exclusiva responsabilidad.
4.2.3- Planos de Ejecución
El Contratista procederá a la preparación de los Planos de Ejecución con el
fin de actualizar los Planos de Proyecto a la situación real que se dé en el
momento de la instalación. Como condición previa al inicio de los trabajos,
los Planos de Ejecución deberán recibir la aprobación de la Inspección de
Obras.
El Contratista efectuará un relevamiento fotográfico previo, certificado por
escribano público, del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes
a las obras. Para obras primarias, se presentará la planimetría y perfil
completos en una sola presentación para toda la línea o por tramos que se
puedan considerar independientes con su debida justificación.
El hecho que el Contratante indique en los Planos de Proyecto caños e
interferencias existentes no liberará al Contratista de su responsabilidad de
verificarlos y determinar si existen otras interferencias o cruces en el área de
los trabajos y la real situación y estado de los mismos.
El Contratista realizará los trabajos de relevamiento topográfico del área de
proyecto para la confección de los Planos de Ejecución. El Contratista
suministrará a la Inspección de Obras la Ingeniería detallada y los Planos de
Ejecución que contendrán según corresponda:


Relevamiento topográfico
Propiedades adyacentes
Interferencias de servicios públicos verificadas
Indicación de estado y características de la calzada y veredas

Confección de los Planos

La confección de los Planos de Ejecución detallados para la ejecución de
obra incluirá los trazados de la línea, los perfiles y diagramas de marcación,
la ubicación del caño y la cota de intradós en el lugar donde se produzca
cada cambio de pendiente o alineación horizontal, o cada 100 m como
mínimo; así como los límites de cada tramo entre juntas empotradas, o de
hormigón colado, conexiones, bocas de registros, cámaras, válvulas,
accesorios, etc.
Se adjuntará un archivo tipo planilla de cálculo (Excel o similar) indicando,
para cada sección del perfil, su progresiva, cota de terreno y cota de intradós.
Los diagramas de marcación contendrán: características (tipo, diámetro,
longitud, etc.) de cada caño, pieza o accesorio y la ubicación y dirección de
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cada pieza especial, y accesorio en la línea terminada. Los diagramas de
marcación sólo se exigirán en las cañerías de 300 mm de diámetro y
mayores. Se indicarán, cuando corresponda, las especificaciones de montaje
de elementos de la tubería, obras de equipamiento y protecciones a realizar.
Los Planos de Ejecución una vez aprobados por la Inspección de Obras serán
los documentos que ésta usará para aprobar o rechazar los trabajos en ellos
descriptos. La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de Obras de
las presentaciones suministradas por el Contratista no eximirá a éste de su
responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y dimensiones, y
conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la
responsabilidad total y el riesgo de cualquier error que contengan los
documentos efectuados por el Contratista. Cualquier elaboración u otro
trabajo realizado con anterioridad a la recepción y aprobación de la
Inspección de Obras correrán íntegramente por cuenta y riesgo del
Contratista.
El Contratista presentará Planos de Ejecución de Estructuras debidamente
acotados y con los detalles necesarios para la correcta ejecución de todas las
estructuras a construir (planos de encofrado, armaduras, planillas de
doblado, detalles, etc.). Los Planos de Ejecución aprobados deberán
conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción, y deberán
ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras para su
revisión.


Planos de Construcción:

Los Planos de Construcción contendrán todas las modificaciones y
aclaraciones realizadas en los Planos de Ejecución incluyendo, pero no
limitadas a las que realice la Inspección de Obras, modificaciones al Contrato
y toda la información adicional que sea necesaria para la construcción de la
Obra, y que no se haya indicado en los Planos de Proyecto o Ejecución.
Los Planos de Construcción también deberán ubicar en ellos todas las
instalaciones encontradas durante la ejecución, así como la ubicación final
de las cañerías nuevas y existentes en caso de que estas se relocalicen. La
ubicación exacta de las instalaciones nuevas y existentes deberá ser
determinada por medio de relevamiento topográfico.
Los Planos de Construcción deberán conservarse en la obra y actualizarse
durante la construcción, y deberán ponerse en todo momento a disposición
de la Inspección de Obras para su revisión. Cuando a los Planos de Proyecto,
le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas dimensionadas
a escala en carácter de Planos de Ejecución y/o Construcción.
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados
de la ejecución o el montaje y cableado de equipos, deberán actualizarse los
Planos de Construcción indicando las partes de dichos detalles que queden
derogadas por los Planos de Ejecución, incorporándose toda información de
referencia adecuada. La última revisión del Plano de Construcción
constituirá el futuro Plano Conforme a Obra.
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Planos de Taller

Se considerarán Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las
fábricas de caños, válvulas y piezas especiales incluyendo los dibujos de
catálogos de materiales y/o equipos. Estos deberán ser entregados a la
Inspección de Obras antes de proceder con la compra.
4.2.4- Conforme a Obra
El contratista deberá hacer entrega, dentro de un plazo no mayor de 60
(SESENTA) días corridos con anterioridad al acto de la Recepción Provisoria,
la “Documentación Conforme a Obra”, a los efectos de su aprobación por
parte de la Inspección. Dicha documentación contempla los Planos
Conforme a Obra y las últimas versiones aprobadas de todas las memorias y
documentos que conformen el Proyecto Ejecutivo, incluyendo estudios de
suelo y otros que resulten complementar las obras ejecutadas. La
aprobación de toda la documentación formulada por parte de la Inspección
es requisito fundamental para la firma de la Recepción Provisoria Total de
las obras.
Se considerarán como "Planos Conforme a Obra", los Planos de Ejecución y
Construcción que se actualicen durante la obra para delinear el estado real
de la construcción en el momento de la finalización.
En dichos planos se consignarán con toda exactitud las planialtimetrías de
conductos, la ubicación, plantas, cortes, vistas y detalles de las obras civiles,
y los planos de conjunto y detalles de todas las instalaciones
electromecánicas y eléctricas. Se incluirán planos generales, de conjunto, de
componentes, de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigón
armado con sus armaduras, etc.; de tal manera que quede constancia con la
mayor exactitud posible de las obras ejecutadas, con todos sus detalles.
Sí entre la Recepción Provisoria y la Definitiva de la obra, se produjese
cualquier alteración y/o modificación en la obra ejecutada y recibida
provisoriamente, ésta deberá volcarse en los planos de obra y diagramas
respectivos, y documentarse fotográficamente, con anterioridad a la
Recepción Definitiva. No se suscribirá el Acta correspondiente de Recepción
Definitiva hasta que se haya cumplimentado este requisito.
Documentación Fotográfica y Audiovisual
Se deberá presentar, tanto en soporte papel como en formato digital, TRES
(3) copias de una carpeta conteniendo fotografías y archivos digitales con
fotografías y videos de cada uno de los trabajos que conforman las tareas
inherentes a la ejecución completa de la obra.
Los gastos que demanden la adquisición del soporte para entrega de la
documentación en formato digital, la documentación fotográfica, videos o
filmaciones, los planos y diagramas respectivos y toda otra documentación
solicitada a criterio de la Inspección, estarán a cargo de la Contratista.
Tanto

para los Planos Conforme a Obra como para la Documentación
Fotográfica y Audiovisual, una vez aprobados por la Inspección, serán
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entregados al Comitente con anterioridad al Acta de Recepción Provisoria,
es decir, que el tiempo que demanden las tareas inherentes a la confección
de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las obras y
por lo tanto el Comitente no suscribirá el Acta de Recepción Provisoria si el
Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos Conforme a Obra
y la Documentación Fotográfica y Audiovisual, previamente aprobados por
la Inspección.
4.2.4.A- Manuales de Operación y Mantenimiento
De acuerdo a los sistemas instalados y la obra ejecutada deberá presentarse
los correspondientes Manuales de Operación y Mantenimiento. Para tal fin,
se deberán solicitar los Manuales de Operación y Mantenimiento existentes
en cada uno de los Centros de Distribución a la empresa Prestadora del
Servicio, y se procederá a actualizar sus contenidos en base a las nuevas
obras ejecutadas. En caso de no existir dichos Manuales, se deberán elaborar
sendos documentos que, incluyendo las instalaciones preexistentes al
presente proyecto -pero que formen parte del sistema de provisión de agua
potable de cada una de las localidades- conformen un conjunto de
descripciones e instrucciones, con el fin de exponer en forma adecuada
todos los detalles y rutinas que se requerirán para la debida operación y
control de las instalaciones y equipos.
Manual de Operación
Sus objetivos principales serán los siguientes:





Dar al personal que intervendrá un conocimiento básico adecuado
sobre las instalaciones y equipos que lo constituirán, sobre los
procesos que se desarrollarán y las alternativas de funcionamiento
previstas.
Normalizar la operación y el control.
Disponer de una recopilación ordenada y sistemática de los datos
referentes a todas las instalaciones del sistema de provisión de agua
potable, que sirva de base para garantizar el funcionamiento
adecuado de las mismas, de acuerdo con la capacidad y condiciones
de su diseño.

El Manual de Operación deberá distribuirse a todo el personal que
intervendrá en el desarrollo de los procesos; concretamente los operadores,
responsables de la ejecución de las actividades correspondientes, los
ayudantes del operador que colaborarán con él en esas actividades, y el
ingeniero de operación que supervisará y coordinará las labores.
El manual deberá contener, como mínimo, los siguientes capítulos o
apartados:
1. Introducción:
La introducción deberá contener los siguientes puntos:
• Índice: deberá permitir a los operadores una consulta rápida y
eficiente
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• Guía: deberá explicar la organización del manual y sus objetivos
• Condiciones de diseño: se deberá indicar en forma general la
información que surja del diseño y resulte necesario conocer para
la operación rutinaria.
• Descripción y esquemas de flujo de los procesos: descripción
general del sistema; esquema general de flujo con las diferentes
unidades, su nombre, sus interconexiones, sentidos de flujo y las
alternativas de operación posibles.
2. Autorizaciones y Normas
Deberán señalarse todas aquellas Normas o autorizaciones que involucren
la utilización del agua como recurso, al menos deberán incluirse:
• Normas de vuelco: deberán incluirse las normas o disposiciones
vigentes, generales y específicas.
3. Descripción, Operación y Control del sistema.
• Componentes principales: deberán describirse los principales
componentes y equipos que intervienen en el proceso.
• Problemas: deberá incluirse un listado de los problemas que
suelen presentarse más frecuentemente. Deberá realizarse un
análisis de estos problemas e indicar sus causas y los métodos y
formas para prevenirlos.
• Puesta en funcionamiento: se deberán describir las operaciones
y la secuencia para la puesta en marcha de los equipos y la forma
de control, indicando las inspecciones y ajustes que deberán
realizarse.
4. Operaciones específicas:
• Operación normal: deberá indicarse la operación normal de
cada proceso. Se deberán incluir, entre otros, la situación de
apertura o cierre de las válvulas, los niveles de arranque y
detención en las estaciones de bombeo.
• Operaciones alternativas: deberá incluirse información sobre la
flexibilidad de la operación, indicando las alternativas de operación
del proceso.
• Operaciones de emergencia: deberán incluirse las posibles
condiciones de emergencia y la manera de operar en esos casos.
Deberá incluirse también un listado de los dispositivos de
seguridad de que dispone la unidad y la forma de operación.
5. Requerimientos de Personal
Deberá confeccionarse un listado con el personal básico que requiere la
operación de las instalaciones, indicando el grado de capacitación
requerido, experiencia y nivel de estudio, y el número de personas necesario.
6. Registros e Informes
Deberán efectuarse consideraciones básicas en relación a los registros e
informes necesarios para la operación, entre los que deberán encontrarse:
• Resumen diario de operación (formularios con datos de
operación horarios, resumen de datos diarios, etc.)
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• Registros de laboratorio.
• Informe mensual.
• Información para control de costos de operación.
• Registros de emergencias.
7. Operación en Situaciones de Emergencia
Se deberán incluir los tipos de emergencia previstos (operación en
condiciones de falta de energía, funcionamiento manual por falta de
automatismo, etc.) y analizar los siguientes aspectos:
• Análisis de vulnerabilidad para todas las instalaciones.
• Métodos para reducir la vulnerabilidad.
• Convenios con entidades en caso de emergencia (policía,
bomberos, defensa civil, etc.).
• Inventario de los equipos de emergencia (incluyendo
especificaciones y aplicación).
• Responsabilidades del personal.
• Programa de emergencias. Normas de seguridad a cumplir por
el personal.
• Centro de emergencias (con alarmas, teléfonos, de
emergencias, planos).
El manual deberá contemplar métodos para la optimización de los
programas de mantenimiento, duplicación y separación de instalaciones
vitales, reducción al mínimo de la dependencia de fuentes de energía y de
bombas, provisión de más de una fuente de energía y/o de una línea de
transmisión, adiestramientos del personal para emergencias, etc.
8. Servicios
Deberán describirse los servicios de electricidad, telefonía, transmisión de
datos, gas, agua y desagües, indicando las características y elementos
significativos de cada uno de ellos.
El manual deberá incluir los nombres de las compañías que prestan los
servicios y la manera de contactarse con personal de las mismas en forma
rutinaria y en casos de emergencia.
9. Apéndices
En el apéndice deberá colocarse toda la información adicional que no
convenga insertar en el texto mismo del manual.
Manual de Mantenimiento
El manual de mantenimiento deberá permitir a los encargados del
mantenimiento disponer de una guía ordenada que les permita cumplir con
los planes de mantenimiento, programar las paradas de los equipos y
coordinar la adquisición de repuestos.
El manual de mantenimiento deberá ir dirigido a todo el personal que
interviene en las tareas de mantenimiento y reparaciones de las
instalaciones y equipos: los operarios responsables de la ejecución de las
actividades correspondientes, de las distintas especialidades (mecánica,
eléctrica, civil, instrumentación e informática), los ayudantes del operador
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que colaborarán con él en esas actividades, el Jefe de mantenimiento que
prepara, supervisa y coordina el programa de mantenimiento.
El Manual de Mantenimiento deberá desarrollarse en forma coincidente y
coherente con el Manual de Operación.
El manual de mantenimiento debe cubrir:
a. Mantenimiento Preventivo: Es el conjunto de actividades que se
desarrollan en un equipo, instrumento o estructura, a fin de lograr que
trabajen con su máxima eficiencia y evitar que se produzcan en ellos
paradas forzosas e imprevistas, siguiendo una secuencia programada de
fechas, períodos fijos u horas de funcionamiento.
b. Mantenimiento Correctivo o de Reparaciones: Es el conjunto de
actividades que se desarrollan en un equipo, instrumento o estructura para
corregir o reparar daños que produjeron en ellos paradas forzosas e
imprevistas. El Contratista será responsable de la obtención de las
instrucciones de mantenimiento que deberán entregar sus proveedores.
Estas instrucciones deberán incluir planos generales y de despiece de los
equipos electromecánicos, especificaciones de lubricación, etc.
c. Mantenimiento Predictivo: Son aquellas actividades que se
desarrollan cuando un equipo presenta condiciones de funcionamiento
anormales (ruidos, vibraciones, etc.) con el fin de adelantar acciones de
mantenimiento preventivo fuera de programa y/o acciones de
mantenimiento correctivo.
En el Manual de Mantenimiento se deberán tener en cuenta, en particular,
los siguientes aspectos:
• Clases de equipos y estructuras.
• Recomendaciones sobre mantenimiento de los fabricantes.
• Experiencias adquiridas en la puesta en marcha de las
instalaciones.
• Recomendaciones de la Contratista y de la Inspección de Obra.
• Ensayos que permitirán establecer frecuencias en las
operaciones de mantenimiento, personal requerido, elementos
necesarios, etc.
Por otra parte, el Manual de Mantenimiento deberá indicar lo siguiente:
• Períodos de mantenimiento. Se indicará la frecuencia con que
deberán realizarse las operaciones de mantenimiento a cada una
de las instalaciones y equipos.
• Trabajo a realizar. Describir las actividades específicas que se
deberán efectuar a cada componente del sistema por la persona y
los períodos indicados. Indicar el grado de preparación de la
persona que deberá ejecutar la actividad.
• Materiales y repuestos indispensables. Indicar el stock necesario
de repuestos y materiales requerido.
El manual deberá contener como mínimo la siguiente documentación
anexa:
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• Inventario físico y registro de todos los equipos e instalaciones
con que cuenta el sistema; junto con la información técnica
necesaria para facilitar su mantenimiento.
• Planos y croquis de despiece de los principales equipos.
• Instrucciones de desarme, ajuste y calibración.
• Guías de fallas y posibles soluciones.
• Un juego completo de copias de planos conforme a obra.
• Normas de seguridad que deberá seguir el personal de
mantenimiento.
Deberá añadirse, además, un apartado donde se desarrolle un Anexo que
incluya los mismos alcances en cuanto a contenido solicitado para el
mantenimiento de la planta, adecuado a las redes de ejecutadas.
Temas adicionales a tener en cuenta:
a)
Descripción de la red, de las estaciones de bombeo, cañerías de
impulsión, colectores.
b)
Contener claramente las funciones del jefe de servicio.
c)
Listado de tareas periódicas que se deben realizar.
d)
Para cada elemento componente del servicio se deberán hacer un
listado de los posibles inconvenientes y sus posibles causas.
e)
Diseño de la secuencia de toma de registros.
o Estaciones de bombeo
En el caso especial de las estaciones de bombeo se deberá realizar la
descripción detallada del esquema de funcionamiento, secuencias de
operación y permutación de bombas. Se deberá elaborar una lista detallada
de las posibles fallas o alteraciones del funcionamiento con sus causas y
soluciones o acciones a seguir.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se incluyen en el precio del ítem todas las tareas, materiales, mano de obra,
movilidades, alquiler de equipos, subcontratos, etc. para la correcta
ejecución del mismo.
Los costos que demanden los estudios de suelos, los cálculos estructurales
y demás memorias, no recibirán pago adicional alguno, y se encuentran
comprendidos en el presente Ítem. El Contratante no aceptará, por la
ejecución de dichos estudios y cálculos, reclamo de pago adicional alguno
por parte del Contratista.
Será responsabilidad del Contratista programar con las distintas
Reparticiones y Empresas de Servicios Públicos, las medidas tendientes a
evitar todo tipo de afectación a las restantes prestaciones y, en caso de
resultar necesario realizar modificaciones en sus instalaciones, se deberán
contemplar las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando
con los otros entes la metodología de los trabajos a llevar a cabo. La
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responsabilidad en la ejecución de los mismos será por cuenta del
Contratista.
Para las tareas de replanteo, antes del inicio, el Contratista deberá contar en
obra con los instrumentos, materiales y mano de obra necesarios para
nivelar e instalar los puntos fijos que servirán de referencia básica
altimétrica.
Para cada parte de las obras, el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle
deberán ser presentados a la Inspección de obra para su aprobación al
menos 30 días antes del comienzo de los trabajos en el sector. Si se exigieran
modificaciones o correcciones de la documentación presentada, la demora
en la ejecución de las obras que pueda resultar de realizarlas no dará lugar
a la extensión del plazo de obra.
Se certificará el costo de todos los servicios y tareas aquí especificadas,
correspondientes al sub ítem “Ingeniería”, conforme al siguiente avance:
 20% al primer certificado.
 60% en certificaciones parciales según avance del proyecto ejecutivo
de la Obra.
 10% restante contra la aprobación de la Documentación del proyecto
ejecutivo.
 10% restante contra la aprobación de la Documentación conforme a
obra y Manual de Operación y Mantenimiento.

ÍTEMS 4.3- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Este ítem comprende las siguientes tareas:
La Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social
(PGAS) desarrollado para la Etapa de Construcción, desde el inicio hasta la
recepción definitiva de la obra.
El Plan incluirá al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o
mejorar el ambiente afectado por la ejecución de las obras.
Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del PGAS,
deberán fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco
del Estudio de Impacto Socio Ambiental y del análisis de los riesgos propios
del medio en el que se desarrollará la obra, métodos constructivos, recursos
humanos y materiales utilizados para la construcción.
Las medidas y acciones que conformarán el PGAS deberán integrarse en un
conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de
cada uno de ellos, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades
complementarias, relacionadas entre sí con el objeto de optimizar los
objetivos de la Obra, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos.
Si bien el PGAS, debe ser elaborado para la etapa constructiva, las
actividades deberán estar programadas para toda la vida útil de la obra, por
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lo que la Contratista deberá incorporar aquellos Programas requeridos para
el buen manejo del sistema ambiental.
Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la metodología
propuesta para su ejecución, la Contratista deberá ajustar el PGAS, que
también deberá ser aprobado por la inspección.
En cada uno de los programas del PGAS, se deberán incluir las siguientes
secciones, sin perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarios
para la mejor interpretación del mismo:








Objetivos
Metodología
Medidas a Implementar.
Materiales e Instrumental
Cronograma de tareas
Personal afectado y responsabilidades
Resultados esperables

A continuación, se sintetizan algunos de los programas que, como mínimo,
se deberán incluir en el PGAS, debiendo complementarse con otros que
surjan de los Monitoreos u otros procedimientos de gestión que la
Contratista considere importante incluir.
De ordenamiento de la circulación
Tendiente a asegurar la continuidad de la circulación de peatones y
vehículos y el ordenamiento de la circulación de maquinarias, camiones y
vehículos en general que se encuentren al servicio de la Contratista.
Especial atención merecerán los desvíos de tránsito.
Los trabajos se realizarán de modo de asegurar que las tareas no
perturbarán el medio ambiente y el desenvolvimiento normal de las
actividades sociales y económicas de las zonas aledañas. Deberán adoptarse
las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación
vehicular.
Con treinta (30) días de antelación a la realización de cada desvío de tránsito,
la Contratista deberá haber desarrollado el detalle de la señalización a
realizar y obtenido la autorización escrita de la autoridad competente del
lugar. No podrá materializarse desvío alguno que no cumpla con estos
requisitos.
La Contratista será la única responsable de los accidentes ocasionados por
deficiencias en la disposición de los carteles indicadores, señales luminosas
e iluminación, como así también de las medidas de protección. Una vez
habilitada la obra, está obligada a retirar los pasos provisorios que hubiera
construido.
De manejo del subsistema natural
Deberá indicar todas las medidas de protección, conservación y uso racional
de los recursos naturales:
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Suelo: la ejecución de la obra implica un impacto sobre el suelo en el
que se construirá y sus adyacencias, debido al uso de equipos, al
almacenamiento y derrame de productos químicos, al depósito de
basuras, a la remoción de tierras. Las medidas de mitigación para
evitar o mitigar estos riesgos ambientales y sociales, tales como
impermeabilización de superficies, construcción de taludes de
contención para los depósitos de productos químicos, adecuada
disposición de residuos etc. deberán ser explicitados en el PGAS.
Agua: diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua
superficial y subterránea, deprimir las napas etc. Para preservar la
calidad del agua del área se deberán adoptar en el PGAS medidas
mitigadoras tales como el control de aguas residuales, el monitoreo
de la calidad y cantidad del agua consumida, la adecuada disposición
de residuos sólidos y semisólidos etc.
Aire: una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura
es la contaminación física (causada por ruido y vibraciones) y química
(por presencia de partículas, vapores, humos etc.) del aire. Para cada
uno de estos efectos caben las siguientes consideraciones:
 Ruido: el incremento del ruido por la actividad de la construcción
se debe a factores tales como el movimiento de maquinaria, de
tierra, de vehículos pesados, la presencia de operarios, la operación
de sistemas de ventilación, etc. Para mitigar esta contaminación,
en zonas cercanas a centros poblados o viviendas, deben tomarse,
en el PGAS, medidas tales como realizar una estricta programación
del movimiento de camiones, carga y descarga, la eliminación de
ruidos ajenos a la actividad, fijación de horarios de trabajo, etc. Se
realizarán controles de ruido en las viviendas vecinas a fin de evitar
ruidos de intensidad mayor a 40 dB en el interior de ellas.
 Contaminación química: el movimiento de materiales y tierra, la
operación de plantas de hormigón, el funcionamiento de motores
son operaciones que, entre otras, ocasionan incremento de
partículas, de gases tales como el anhídrido carbónico, óxidos de
azufre, de nitrógeno, etc. A fin de mitigar el impacto de esta
contaminación deben preverse en el PGAS medidas tales como
control de emisiones de fuentes fijas y móviles, iluminar los
sectores donde la contaminación dificulta la visibilidad,
información pública etc.
Fauna y flora: Se deberá realizar un análisis en profundidad con
respecto a la afectación de la flora y fauna, dentro del área de
influencia de la obra. Asimismo, deberá instruir al personal de obra
sobre la prohibición de actividades de caza y pesca no autorizadas y
de cuidado de la flora autóctona.

De vigilancia y monitoreo
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Entre otros será de importancia el monitoreo de los siguientes ítems:
1. Calidad de agua
2. Calidad del aire
3. Ecosistemas acuáticos y terrestres
4. Estado de estructuras, descargas, conductos y celdas, etc.
5. Afectación a los pobladores cercanos a la obra
De atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura
Deberá identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos
factible de ser afectada como consecuencia de la construcción de las obras,
comprendiendo las obras principales y complementarias, las actividades de
transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que
pudieran generar deterioro en la infraestructura o limitación en la
prestación del servicio.
De manejo y disposición de residuos, desechos y efluentes líquidos
Deberá especificarse en detalle la disposición final de la totalidad de
desechos y residuos producidos, tanto por las obras principales como las
complementarias.
De contingencias
Deberá diseñar un programa de contingencias comprendiendo planes
particulares según los distintos riesgos, especialmente programas para
lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes,
vandalismo, etc.
Los programas integrantes del Plan de Gestión Ambiental y Social deberán
ser debidamente aplicados en el marco de la operación del mismo a la
totalidad de las tareas que integran el alcance de las obras.
De integración
En el caso de necesitar la obra personal no local, sino de otras localidades de
la Provincia u de otras provincias; deberá capacitarse al personal y sus
familias para adecuarse a las costumbres y usos locales; y no alterar el tejido
social existente. En caso de familias con hijos o hijas menores, deberá
contemplarse la integración al sistema educativo local, asegurando que los
menores tengan acceso a su educación.
Operación del Plan de Gestión Ambiental
Desde el inicio de los trabajos hasta la conclusión de los mismos (Recepción
Definitiva) el Contratista deberá operar y será único responsable de la
correcta aplicación del Plan y responderá por los eventuales perjuicios que
pudiera ocasionar su no cumplimiento. Los gastos inherentes que demande
su cumplimiento se considerarán incluidos en los gastos generales de la
obra.
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Estas tareas se medirán y pagarán conforme a lo indicado en la planilla de
oferta para el sub ítem “Plan de Gestión Ambiental y Social e Higiene y
seguridad”
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14
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Monoriel con
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Calzada
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tipo Binder
espesor 10cm

A
10,00 mts.
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P/CARGAS

BR Llegada
s/Tabla Adjunta
LM
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CROQUIS DE UBICACIÓN
Escala: 1:2000
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BR
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19
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Canasto de
Sólidos

16

EB1
BR 230
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0

TEN

C.A.B.1

BR 231

8
13

2

13

2

COL
E

Ø SALIDA

CTO
R

EXIS

C.P.B.1

TE

BR

Procedimiento de Instalación
C.F.P.

Rellenado y compactación
Coloque la estación de bombeo en posición vertical.
Compruebe la verticalidad y llene el tanque con agua limpia. Cierre la cubierta de acceso. Rellene el lugar
de excavación con arena. No debe emplearse arena con un grano superior a 16 mm. El contenido de granos
de tamaño 8-16 mm no debe superar el 10%.
Los orificios para las tuberías de entrada, las tuberías de ventilación o los conductos de cables eléctricos
deben colocarse de forma que no interfieran con las guías, los sensores de nivel u otras instalaciones
existentes en la estación de bombeo.
Agua subterránea
Si el nivel de agua subterránea supera el nivel inferior de la excavación, el nivel de agua subterránea debe
bajarse antes de instalar la cámara en la excavación.
En el fondo de la excavación deberá construirse una losa de hormigón reforzado H-13 de 30 cm de grosor.
Asegúrese de que la losa se encuentra en posición perfectamente horizontal, ya que la estación de bombeo
se colocará sobre dicha losa.
Para construir la losa, coloque un marco formado por barras de acero alrededor de la estación de bombeo y
cree una capa de 30 cm de hormigón fluido.
Inmediatamente después, coloque la estación de bombeo sobre el hormigón recién vertido y llene la cámara
con agua limpia hasta alcanzar el puerto de entrada. Asegúrese de que la estación de bombeo se encuentra
en posición perfectamente vertical.
Rellene el fondo de la excavación con hormigón hasta alcanzar la base del sistema de autoacoplamiento.
Debido al empuje de Arquímedes, las estaciones de bombeo deben lastrarse con un peso de hormigón.
A continuación, termine de rellenar el hueco con arena.
Nota: El hormigón debe incorporarse por capas sucesivas de 30 cm. y debe ser como mínimo H-13.
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C.P.F.
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A

PLANTA INFERIOR
Soporte Caño de
Impulsión

B

B

BOMBAS
SUMERGIDAS

BOMBAS
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C.N.R

COTA NIVEL DE REVANCHA

C.I.LL.

COTA INTRADOS LLEGADA

C.A.B.1

COTA ARRANQUE BOMBA

C.S.LL

COTA SOLERA DE LLEGADA

C.P.B.1

COTA PARADA DE BOMBA

Ø LLEGADA

DIAMETRO DE LLEGADA

C.F.P.

COTA FONDO DE POZO

Ø SALIDA

DIAMETRO DE SALIDA

C.P.F.

COTA PLANO DE FUNDACION

C.I.Sa.

COTA INTRADOS SALIDA

Ø INT.

DIAMETRO INTERNO DEL POZO

C.F.C.R

COTA FONDO CANASTO DE REJAS

1. Portón Corredizo
2. Alambrado Olímpico
3.Soporte Reg. Nivel
4. Losa de Superficie de H°A°. e=0,08m
5. Relleno con Suelo Seleccionado
6. Suelo Compactado
7. Cañería de Entrada
8. Hormigón de Lastre
9. Losa de Fondo e = 0,15m
10. Hormigón de Limpieza e = 0,10m
11. Manto Filtrante Canto Rodado o Arena Gruesa e = 0,10m
12. Suelo
13. Electrobombas Sumergibles
14. Canasta Rejilla
15. Soporte Canasto
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COLECTOR A CONSTRUIR

14. Canasta Rejilla
15. Soporte Canasto
16. Reguladores de Nivel
17. Piso Técnico
18. Barras Guía
19. Cañería Acero 3"
20. Escalera
21. Válvula de Retención
22. Válvula Esclusa
23. Cañería Acero 3"
24. Soporte de Reguladores y Cadenas
25. Cadenas de Elevación
26. Adaptador a Brida
27. Cañeria de PVC CL6 DN110
28. Grupo electrógeno de 20 KVA
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H

G

CORTE A-A

F

E

D

CORTE B-B

MONORIEL CON APAREJO
P/CARGAS

C

B

A

IMPLANTACIÓN
8,00 mts.

Cota Tapa Cámara
4

5

C.T.N.

C.T.N.

4

3
20

Farola

TAPADA
Mínimo: 1m

28

22

22

20

CERCO PERIMETRAL s/P.E.T.P. 2m. DE ALTURA

23

6

22

27

21

17

7

C.I.LL.

15

C.S.LL.

14

14

3

C.N.R

C.F.C.R

19
18

Canasto de
Sólidos

16

Monoriel con
aparejo p/cargas
desmontable

B

B
(2,00 mts.)

Vereda de
hormigón
tipo Binder
espesor 10cm

Farola

V.E
A DN 150

Agua
Corriente

17

PROFUNDIDAD DEL POZO H

6

A

3

26

Superficie
64,00m²

Portón Corredizo
LM

LM
M

C.P.B.1

M
Impulsión
s/ Tabla Adjunta

C.A.B.1
Calle

Ø SALIDA

13

8

Ancho de
Calzada

C.T.N.

4

5

10,00 mts.

4

(+/-5,5 mt)

MONORIEL CON APAREJO
P/CARGAS DESMONTABLE

Vereda de hormigón
tipo Binder
espesor 10cm

BR Llegada
s/Tabla Adjunta

13

LM

LM

C.F.P.
9
10
11
12

BR

Ø INT.

BR 53

BR

A

PLANTA INFERIOR

240

23

5

B

B

BOMBAS
SUMERGIDAS

BR 55

BR

Soporte Caño de
Impulsión

2

23
4

2

C.P.F.

CROQUIS DE UBICACIÓN
Escala: 1:2000

BR

BR 56

BOMBAS
SUMERGIDAS

23

6

BR 47

23

7

R
TO
EC
L
CO
IN

RT

L. S

A
NM

A

A
. GR

BR 56a

A

Ø LLEGADA

TE

EN

IST
EX

BR 790

BR

AV

Procedimiento de Instalación

1

REFERENCIAS:
C.T.N

COTA TERRENO NATURAL

C.N.R

COTA NIVEL DE REVANCHA

C.I.LL.

COTA INTRADOS LLEGADA

C.A.B.1

COTA ARRANQUE BOMBA

C.S.LL

COTA SOLERA DE LLEGADA

C.P.B.1

COTA PARADA DE BOMBA

Ø LLEGADA

DIAMETRO DE LLEGADA

C.F.P.

COTA FONDO DE POZO

Ø SALIDA

DIAMETRO DE SALIDA

C.P.F.

COTA PLANO DE FUNDACION

C.I.Sa.

COTA INTRADOS SALIDA

Ø INT.

DIAMETRO INTERNO DEL POZO

C.F.C.R

COTA FONDO CANASTO DE REJAS

IMPULSIÓN
COLECTOR A CONSTRUIR
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A

B

C
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D

14. Canasta Rejilla
15. Soporte Canasto
16. Reguladores de Nivel
17. Piso Técnico
18. Barras Guía
19. Cañería Acero 2 12"
20. Escalera
21. Válvula de Retención
22. Válvula Esclusa
23. Cañería Acero 2 12"
24. Soporte de Reguladores y Cadenas
25. Cadenas de Elevación
26. Adaptador a Brida
27. Cañería de PVC CL6 DN75
28. Cañería de descarga

E

1. Portón Corredizo
2. Alambrado Olímpico
3.Soporte Reg. Nivel
4. Losa de Superficie de H°A°. e=0,08m
5. Relleno con Suelo Seleccionado
6. Suelo Compactado
7. Cañería de Entrada
8. Hormigón de Lastre
9. Losa de Fondo e = 0,15m
10. Hormigón de Limpieza e = 0,10m
11. Manto Filtrante Canto Rodado o Arena Gruesa e = 0,10m
12. Suelo
13. Electrobombas Sumergibles
14. Canasta Rejilla
15. Soporte Canasto

F

G

H

FORMATO A1
594x841
IRAM 4504

1

Rellenado y compactación
Coloque la estación de bombeo en posición vertical.
Compruebe la verticalidad y llene el tanque con agua limpia. Cierre la cubierta de acceso. Rellene el lugar
de excavación con arena. No debe emplearse arena con un grano superior a 16 mm. El contenido de granos
de tamaño 8-16 mm no debe superar el 10%.
Los orificios para las tuberías de entrada, las tuberías de ventilación o los conductos de cables eléctricos
deben colocarse de forma que no interfieran con las guías, los sensores de nivel u otras instalaciones
existentes en la estación de bombeo.
Agua subterránea
Si el nivel de agua subterránea supera el nivel inferior de la excavación, el nivel de agua subterránea debe
bajarse antes de instalar la cámara en la excavación.
En el fondo de la excavación deberá construirse una losa de hormigón reforzado H-13 de 30 cm de grosor.
Asegúrese de que la losa se encuentra en posición perfectamente horizontal, ya que la estación de bombeo
se colocará sobre dicha losa.
Para construir la losa, coloque un marco formado por barras de acero alrededor de la estación de bombeo y
cree una capa de 30 cm de hormigón fluido.
Inmediatamente después, coloque la estación de bombeo sobre el hormigón recién vertido y llene la cámara
con agua limpia hasta alcanzar el puerto de entrada. Asegúrese de que la estación de bombeo se encuentra
en posición perfectamente vertical.
Rellene el fondo de la excavación con hormigón hasta alcanzar la base del sistema de autoacoplamiento.
Debido al empuje de Arquímedes, las estaciones de bombeo deben lastrarse con un peso de hormigón.
A continuación, termine de rellenar el hueco con arena.
Nota: El hormigón debe incorporarse por capas sucesivas de 30 cm. y debe ser como mínimo H-13.
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V6

BR

BR

V5

BR

V3
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230
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PENDIENTE
8.00

2.69

1197.48

1.20

1.54

1197.14

1198.19

1.35

1.20

1196.77

1196.08

1.30

1195.77

COTA EXTRADÓS

1.51

2.09

COTA FONDO ZANJA
1194.94

COTA TERRENO
15.00

0.00

1198.40 1199.60 564.08

1197.69 1200.38 475.34

1197.35 1198.90 433.25

1196.98 1198.33 385.86

1196.29 1197.49 300.18

1195.98 1197.28 222.68

1195.76 1197.27 166.88

1195.15 1197.24

1195.09 1197.24

PROGRESIVA

1195.55

2.15

88.74

42.09

47.39

85.68

77.50

55.80

151.88

15.00

DISTANCIAS PARCIALES

4.00

TAPADA

1194.88

BR790

V7

V6

V5

V4

V3

V2

V1

EB1

PC= 1192m.
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Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:100
IMPLANTACIÓN
Escala 1:20000

PVC DN 110 CL6

PLANIMETRÍA
Escala 1:1000

223

227

V4

229

V2
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1198.86

1.21

2.10

1.99

1197.17

1198.04

1.93

1197.11

COTA EXTRADÓS

2.16

2.04

COTA FONDO ZANJA
1197.00

COTA TERRENO
45.00

35.00

15.00

0.00

1199.04 1200.25 336.37

1198.21 1200.32 194.65

1198.16 1200.32 185.00

1197.35 1199.33

1197.29 1199.22

1197.17 1199.21

1197.08 1199.23

PROGRESIVA

1197.98

2.15

141.72

9.65

140.00

10.00

20.00

15.00

DISTANCIAS PARCIALES

V1
V3

V2
BR
56a
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PENDIENTE
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V4
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V1

EB2

PC= 1194m.
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H

G

F

E

D

C

BOCA DE REGISTRO DE PRFV

B

A

ALTERNATIVA BOCA DE REGISTRO DE HORMIGÓN
ALTURA MENOR A 3m

ALTURA MAYOR A 3m

PROYECCIÓN LOSA SUPERIOR

PLANTA

PLANTA

CORTE

4

4
ARO SELLO ELASTOMÉRICO

ARO SELLO ELASTOMÉRICO

Ø 1200

SELLO ELASTOMÉRICO
0,30

A

A

RAMAL "T" PVC

Δh > 3,00 m

ACOMETIDA DN<=315mm
EN PVC

0,35

CURVA PVC 90º

CORTE B-B

APOYO EN HORMIGÓN
H-8 O SUELO-CTO AL 30% EN VOL.
SI LO AUTORIZA LA INSPECCIÓN.

Nº TERRENO NATURAL
0,15

COJINETE EN HORMIGÓN H-8
COSTILLA DE REFUERZO DE BR
EN ZONAS DE ALTA NAPA FREÁTICA
(SOBREANCHO DE 20 m)

POLIESTIRENO EXP.

B
MARCO PVC RÍGIDO
BAJO TAPA VENTILADA

3

REJILLA PVC RÍGIDO
REMOVIBLE BAJO
TAPA VENTILADA
Ø 12 mm
C/ 20 cm

0,60

3

LOSA DE TAPA

0,39

MARCO Y TAPA DE HºFº

0,20

CORTE A-A

ALTURA TOTAL DE BOCA

Ø 12 mm
C/ 10 cm

DN1200mm

ARO SELLO ELASTOMÉRICO

Ø 20 mm

H

1,20

0,15

MANGO PARA EMPOTRAR

ARO SELLO ELASTOMÉRICO

COJINETE

D

D
0,20

1,50
COJINETE DE Hº EN OBRA
ACOMETIDA DN<=315mm
EN PVC

FONDO LAMINADO ESTANCO

DETALLE DE TAPAS
2

2

0,02

VISTA SUPERIOR

VISTA SUPERIOR

TIPO A
TAPA LLENA

TIPO B
TAPA CON ORIFICIOS
PARA VENTILACIÓN

0,60
0,64
0,65
0,69
0,80

MARCO PARA AMBAS TAPAS

PLANTA
0,645
0,12

0,645
0,035

0,020
0,035

NOTAS:

0,035

0,020
0,12

0,635

1) SE PUEDEN EJECUTAR MAYOR NÚMERO DE ACOMETIDAS
Y/O CON ÁNGULO Y/O CON DESNIVELES DE ENTRADA Y
SALIDA, SEGÚN SE REQUIERA.
2) LAS MEDIDAS ESTÁN ACOTADAS EN METROS.

0,69
0,65
0,64

0,035
0,15

0,635

CORTE

0,12

0,60
0,10

CORTE

0,80

0,10

CORTE

1

1

VISTA POSTERIOR

VISTA POSTERIOR
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CAJA BRASERO
MARCO Y TAPA
FUNDICIÓN
C/ TRABA

CORDÓN VEREDA

EJE CALZADA

LÍNEA MUNICIPAL

1.20

TAPA Ø110

CURVA 45° Ø110

CAJA BRASERO
MARCO Y TAPA
FUNDICIÓN
C/ TRABA
CURVA 45° Ø110

RAMAL 45° Ø110

TAPA Ø110

RAMAL 45° Ø110

CONEXIÓN INTERNA

COLECTORA
diámetro D

CURVA 45° Ø100

RAMAL 45°
D x 110

0,38
APOYOS DE HORMIGÓN
SIMPLE H-13

CURVA 45°

RAMAL 45°

ANCHO DE
ZANJA
D + 0.50

CURVA 90°

LÍNEA MUNICIPAL

2.00

CAJA BRASERO
MARCO Y TAPA
FUNDICIÓN
C/ TRABA

COLECTORA

CORDÓN VEREDA

0,38

TAPA Ø110

APOYOS DE HORMIGÓN
SIMPLE H-13

CURVA 45°
RAMAL 45°

TAPADA H
CURVA 45° Ø110

COLECTORA
diámetro D

CONEXIÓN INTERNA

CURVA 45°

COLECTORA

COLECTORA
diámetro D

RAMAL 45° Ø110
RAMAL 45°
D x 110

D + 0.50

APOYOS DE HORMIGÓN
SIMPLE H-13

D + 0.10

FORMATO A1
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IRAM 4504

PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA

Página 329
1 de de
335335

Gobierno de Catamarca
2021
Hoja Adicional de Firmas
Plano
Número: PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA
Lunes 30 de Mayo de 2022

Referencia: PLANO CONEXIONES DOMICILIARIAS - AMPLIACION DE RED DE CLOACAS
TINOGASTA - ETAPA I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Digitally signed by GDECatamarca
DN: cn=GDECatamarca, c=AR, o=Tesoreria General de la Provincia, ou=Secretaria de Modernizacion
del Estado de Catamarca, serialNumber=CUIT 30636511354
Date: 2021.10.21 10:35:47 -03'00'

Zulma Lorena Ibañez
Director Provincial
Dirección Provincial de Licitación y Compra - Secretaria de Administración
- Ministerio de Agua Energía y Medio ambiente
Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente

PLIEG-2022-00895285-CAT-DPLC#MAEMA
Digitally signed by GDECatamarca
DN: cn=GDECatamarca, c=AR, o=Tesoreria General de
la Provincia, ou=Secretaria de Modernizacion del Estado
de Catamarca, serialNumber=CUIT 30636511354
Date: 2021.10.21 10:35:49 -03'00'

Página 330 de 335
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TINOGASTA ETAPA 1
DEPARTAMENTO TINOGASTA
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OBSERVACIONES AL PROYECTO: “AMPLIACIÓN RED DE CLOACA TINOGASTA ETAPA 1 CATAMARCA
Dentro de las observaciones, se encuentra la siguiente:
“A la BR 790 se entiende que vuelca toda la red proyectada. Justificar que esa
BR de la cañería existente tiene la capacidad para transportar todo ese caudal.
Planos Conforme a obra en caso de tenerlos como antecedentes.”

Dentro del informe presentado denominado “Memoria de cálculo de la red
cloacal” se observa el caudal total máximo horario (Qe) de la localidad completa
en la página 7, que resulta: 95,2 l/s.
De acuerdo con el plano del sistema existente que se adjunta, se puede observar
el tramo. BR 790 – BR 913:
• Diámetro de la tubería: DN 400 PVC cloacal, cuyo Dint= 384,2 mm
• Longitud de la tubería: 57,4 m
• Pendiente indicada: 3 mm/m
• Cota inicio: 1191,86 m
• Cota fin: 1191,69 m
• Pendiente calculada a partir de cotas y longitud: 2,962 mm/m
Se presenta la verificación de esta tubería para el caudal de toda la localidad
para el año 2043 previsto de diseño, que es 95,2 l/s
Se ha realizado la verificación con el software hcanales de libre disponibilidad
que se presenta en página siguiente.
El tirante resulta h= 0,2579 es decir menor al diámetro y con una relación
h/d= 0,67 con la cual verifica este caudal con comodidad.
A partir de allí la tubería pasa a DN500 con pendiente de 3 mm/m y luego de
4mm/m, que obviamente tienen mayor capacidad.
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Lugar:

Proyecto:

Tramo:

Revestimiento:

Caudal (Q):

m3/s

Diámetro (d):

m

Rugosidad (n):
Pendiente (S):

m/m

Tirante normal (y):

m

Perímetro mojado (p):

Area hidráulica (A):

m2

Radio hidráulico (R):

Espejo de agua (T):

m

Velocidad (v):

Número de Froude (F):

Energía específica (E):

m
m
m/s
m-Kg/Kg

Tipo de flujo:
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Las cañerías no indicadas son de Ø 160 mm
NOTAS :

- Previo a la Ejecución de la Obra deberán efectuarse los Sondeos necesarios para verificar que la misma no interfiera con otras Instalaciones
existentes, estén o no indicados en el Plano.- Los valores de tapadas de las redes colectoras serán ajustados en obra una vez que se encuentren efectuados los sondeos de
interferencias.- La cañeria del gasoducto que se encuentra graficado es meramente indicativa. La ubicación exacta del mismo debe verificarse mediante
excavación manual, teniendo especial cuidado al efectuar la zanja y siguiendo las
.
Una vez definida la fecha de inicio de los trabajos debe realizarse en obra una reunión previa de coordinación entre el encargado de la obra y
un inspector de ECOGAS.- Ver Cruce con Cañería de Red de Agua Potable en Plano de Detalles (DETALLE 3).
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