
 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

 

LICITACIÓN PUBLICA Nº  02/18 

 

 

OBJETO: �PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA 

CARPETA DE RODAMIENTO CON ASFALTO- ACCESO PUERTO 

ARROYO SECO� 

 

APERTURA: - 16 DE MARZO DE 2018 -   10,00 horas.- 

 

PRESENTACION DE PROPUESTAS: HASTA LAS 09:45 HS. 

DEL DIA   16 DE MARZO DE 2018 

 

PRESUPUESTO OFICIAL :  pesos: Un millón ciento setenta mil                      

($ 1.170.000,00 ) IVA INCLUIDO.  

Garantía de oferta:   1 %  presupuesto oficial 

 

Garantía de contrato:   5 %   del valor adjudicado 

 

Valor del pliego:   ( $ 1.170,00  )   Pesos: Un mil ciento setenta 

 

Venta de pliegos: Hasta el  13 de marzo de 2018 , inclusive.- 

 

Consulta de Pliegos e Informes: Hasta el  14 de marzo de 2018 

inclusive en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la  

Municipalidad de Arroyo Seco- Belgrano y 9 de Julio 

 (2128)- Arroyo Seco- Provincia de Santa Fe- 

                TE.FAX: 03402-426658-  

email : coordinacionop@arroyoseco.gov.ar  

 www.arroyoseco.gov.ar    

 

 

 

 
                                                                  Dr. Nizar  Esper 

       Intendente Municipal 

 

id11600593 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

mailto:coordinacionop@arroyoseco.gov.ar
http://www.arroyoseco.gov.ar


LICITACION PUBLICA Nº 02/18                                                                                                       1 
Provisión de materiales para la Obra Carpeta de Rodamiento con Asfalto 
Acceso Puerto Arroyo Seco 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES                                                                                                1 

 

 

 

ANEXO I     ORDENANZA Nº: 2624/18 
 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN 

PUBLICA PARA LA  PROVISION DE : 

MATERIALES PARA  LA OBRA CARPETA DE RODAMIENTO ASFALTICO EN 

CALIENTE � Acceso Puerto Arroyo Seco 

 

 

1º)- EXPOSICIÓN DEL OBJETO: 

 
Por el presente legajo licitatorio se llama a Licitación Pública por  la adquisición de: 
 
CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 Descripción Cantidad Unidad 

        

 

CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE  DE  CINCO 

(5) CENTÍMETROS DE ESPESOR � MATERIAL Y 

MANO DE OBRA. CONSTRUCCION DE CARPETA 1.950,00 M2 

 

Presupuesto Oficial : pesos: Un millón ciento setenta mil  ($ 1.170.000,00).  IVA 

INCLUIDO 

 
Plazo de obra: 30 días a partir del acta de inicio de obra o replanteo 

 

2°)-    VENTA DE PLIEGOS 

 

Los mismos podrán ser adquiridos hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha de 

apertura.- Su costo se establece en $ 1.170,00.- (Pesos: UN MIL CIENTO SETENTA) 
importe éste que no será reintegrado al adquirente, en ningún caso. 

 

 

3º)-    CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS- CIRCULARES MODIFICATORIAS: 
 

   Durante el período que se encuentre abierto el llamado de licitación y 

hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, los adquirentes 
podrán solicitar aclaraciones al mismo. Estas consultas deberán ser formuladas por escrito y 

dirigidas a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Arroyo Seco, 

y siempre que las mismas sean fundadas y/o fundamentales y den origen a modificaciones 
que pueden hacer variar la presentación de las propuestas.- 
 
  Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los adquirentes del 

pliego, sin indicar la procedencia de las consultas, a través de circulares enumeradas 

correlativamente.- 
 
  La Municipalidad podrá por iniciativa propia, realizar modificaciones al 
pliego, las que serán comunicadas por igual procedimiento a todos los adquirentes del 

mismo.- 
 
  Todas las circulares que se emitan quedarán incorporadas al pliego y 

formarán parte de él.- 

 
  Los proponentes no podrán argumentar desconocimiento de las circulares 
por falta de recibo, debiendo concurrir obligatoriamente a la Municipalidad el día 

hábil anterior a la apertura, a tomar conocimiento y retirar copia de las circulares 

emitidas.- 

 
  La Municipalidad extenderá constancia del cumplimiento de este requisito.- 
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  A los fines de agilizar el trámite, podrá también adoptarse la metodología de 

consultas vía mail, procedimiento éste que no invalida la obligatoriedad del oferente de 

tomar conocimiento de las circulares que pudieran haberse generado, el día hábil previo a 

la apertura.- 
 

4º)- CONDICIONES DE LOS OFERENTES: 
 

 A los efectos de poder participar en la presente licitación, los oferentes deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

 
a-) Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad civil para obligarse.- 

 

b-) No haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito infamante.- 

 

c-) Libre deuda municipal en el caso de tributar en la Jurisdicción de Arroyo Seco.- 

 

d-) Manifestar por escrito su voluntad de someterse a la jurisdicción de la justicia 

ordinaria de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con competencia en la materia, 

con renuncia expresa a cualquier otro fuero.- 

 

 

5º)  GRAVÁMENES FISCALES, IMPUESTOS Y GABELAS: 
 
Todo gravamen fiscal, impuesto o gabela que grave el objeto licitatorio, ejecución del 

servicio, insumos, etc., será por cuenta del Proveedor.  El oferente recabará en la 

Secretaría de Hacienda � Dirección de compras y suministros, las alícuotas por retenciones 

vigentes como consecuencia de gravámenes nacionales, provinciales y municipales, en 

particular lo relacionado a retenciones por Derecho de Registro e inspección �DREI- 

tribute o no en la ciudad de Arroyo Seco, conforme lo establece la Ordenanza vigente 

que rige la materia�. 
 

6º)- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
 Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sin membretes ni sellos del 
oferente, en cuyo frente se consignará el número de licitación y fecha de apertura, además 

de la siguiente inscripción: �SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO 

SECO-  LICITACIÓN PUBLICA Nº 02/18  -PROVISION DE MATERIALES PARA 

LA OBRA CARPERA DE RODAMIENTO CON ASFALTO � ACCESO PUERTO 

ARROYO SECO� 
 

  Dentro del sobre indicado en el párrafo precedente, se deberán colocar 

dos sobres: SOBRE Nº 1- DOCUMENTACIÓN GENERAL, y SOBRE Nº 2- 

PROPUESTA.- 
 
                        Los sobres  se recibirán en la Mesa General de Entradas de la 

Municipalidad, ÚNICAMENTE EN MANO, hasta QUINCE (15) MINUTOS antes del 

momento de la apertura de la licitación. Una vez entregadas las ofertas, éstas no podrán 

ser reintegradas al proponente, ni modificadas por el mismo.- 
 
  No se tomarán en cuenta las propuestas que se presenten con correcciones, 

enmiendas, raspaduras o entre líneas, que no se hubiesen salvado debidamente al pie de las 
mismas.- 
 

7º)- DEPÓSITO DE GARANTÍA DE OFERTA: 
 

El monto del depósito de garantía será como mínimo el equivalente al 1% (uno por 

ciento) del Presupuesto Oficial. Dicho depósito podrá ser: 
 

a.) En efectivo, depositado en Tesorería Municipal.- 
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.b-) Fianza o aval bancario otorgado por entidad autorizada por el Banco Central de la 

República Argentina.- 

 

.c-) Seguro de caución a favor de la Municipalidad de Arroyo Seco, con póliza emitida por 

compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.- 

 
Una vez producida la adjudicación respectiva, los depósitos serán devueltos del siguiente 

modo: 
 

 Inmediatamente, a las firmas que no resulten adjudicatarias.- 
 

 Una vez entregada la totalidad de los materiales,  objeto de la presente licitación 

publica, a la firma adjudicataria.- 
 

8º)-  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

 
La presentación de las ofertas sin observación al pliego, implica su conocimiento y  

aceptación, y el sometimiento a todas sus disposiciones.- 
Para que las propuestas sean consideradas es imprescindible presentar el sobre cerrado 
indicado en el punto 6º) que contenga: 
 
SOBRE Nº 1- DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 

a)  Carta de presentación  Anexo �A� 

 
b-) Depósito de Garantía de oferta.- 

 

c-) Declaración de que por cualquier cuestión judicial que pudiere suscitarse, el 

proponente se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe, con competencia en la materia. En Carta de Presentación Anexo 

�A� 

 

d-) Legajo licitatorio firmado en todas sus fojas por el proponente.- 

 

e-) Recibo oficial de adquisición del pliego de condiciones.- 

 

e-) Constancia de las inscripciones oficiales de la Agencia (DGI, API, ANSES, etc.-) 

     (PARA EL CASO DE EMPRESAS QUE NUNCA HAN OPERADO CON EL 

MUNICIPIO) 

 

f-) Declaración jurada de cumplimiento de los incisos a) y b)   del artículo 4º) del 

presente pliego.- En Carta de Presentación Anexo �A� 

 

g-) En caso de poseer domicilio comercial en Arroyo Seco, el libre deuda 

correspondiente.- 

 

h-) Constancia del origen del bien licitado.- 

 

i-) Garantía de uso del bien  por 12 (doce) meses a partir de su entrega.- 

 

La falta de cualquiera de estos elementos podrá hacer pasible el rechazo de la oferta, sin 

procederse a la apertura del Sobre Nº 2. No obstante, podrán subsanarse las deficiencias 
formales que no acepten el trato igualitario ni la comparación de las ofertas. La Secretaría 

de Obras y Servicios Públicos emplazará al oferente para que en el término de cuarenta y 

ocho horas  hábiles subsane las deficiencias, vencido dicho plazo la oferta será rechazada 

in-límine .El plazo será contado desde el momento de comunicación fehaciente de la falta 

de documentación presentada- La Carta de presentación (Anexo �A�) , el Pliego 

Licitatorio firmado en todas sus fojas, el depósito de garantía de oferta y la oferta se  
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consideran �documentos indispensables�, la ausencia de alguno de ellos ocasionará el 

rechazo automático de la propuesta.- 

 

 

SOBRE Nº 2- PROPUESTA 

 

 

 

�CABE CONSIGNAR QUE LA MUNICIPALIDAD, AL MOMENTO DE LA 

ADJUDICACIÓN, NO PODRA EVALUAR LA COTIZACION DE OFERENTES 

QUE NO SE ENCUENTREN INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE 

PROVEEDORES PERTINENTE, CON LA REGULARIZACION DE  

REINSCRIPCION ANUAL.� 
 

 

 

�El adjudicatario deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores, con la debida 

actualización anual; o en su defecto, realizar la gestión de inscripción pertinente.- A 

los fines evaluatorios del cuadro comparativo, la Municipalidad no podrá considerar a 

aquellos oferentes que no cuenten con este  requisito, para lo cual solicitará un 

informe por escrito a la Contaduría Municipal.� 

 
                              El sobre Nº 2 contendrá únicamente la oferta formulada por el 

proponente.- Dicho sobre deberá  presentarse debidamente cerrado, sin membrete  ni  

identificación alguna del proponente, y llevará como  única  leyenda  la siguiente: SOBRE 

2: PROPUESTA 
 

Las propuestas se presentarán EN EL FORMULARIO OFICIAL UNICAMENTE en 
duplicado, redactadas en idioma castellano y firmadas en todas sus hojas por el proponente 
con  indicación precisa de: 
a-) Precio  (solamente en pesos), (en número y letras). Si existiera discordancia entre 

ambos, se dará validez al último. Precio IVA incluido.- 

b-) Forma de entrega: a cargo del oferente, según necesidad operativa y puesto en obra .  
c- ) Condiciones de pago: El proponente indicará claramente la forma de pago: 

c.1-) Contado, 

c.2-) Financiado 

 
Toda enmienda, interlineado o raspadura deberán ser salvados al final con la firma del 

proponente.- No se admitirán propuestas condicionadas ni propuestas alternativas, las 

cuales, en caso de ser formuladas, carecerán de validez y efecto alguno. 

 
 Mantenimiento de las ofertas: El oferente deberá mantener las ofertas durante el plazo de 

treinta (30) días a partir de la fecha de apertura de la licitación; en su defecto perderá  el 

depósito de garantía. El plazo de mantenimiento de la oferta quedará  prorrogado de 

pleno derecho hasta el momento de la adjudicación. 
 
 

9º)- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 
 

 
Las propuestas serán abiertas por el Señor Intendente Municipal, en la Sala Posta de San 
Martín del Palacio, Belgrano y 9 de Julio, el día 16 DE MARZO DE 2018  a las  10:00 
horas, o el día hábil siguiente si éste resultare feriado o no laborable.- 
 
  Se abrirán los sobres de a uno por vez, verificando primero el contenido del 

Sobre Nº 1 �Documentación General�, y posteriormente el del Sobre Nº 2 �Propuesta�, 

desechándose las propuestas que no se ajusten a las bases de licitación.- 
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  Las propuestas deberán estar firmadas en todas sus hojas, consignándose las 

ofertas en pesos, en letras y en números, cuando existiera discordancia entre ambas, se 

tomará en cuenta la primera de las citadas. 
 
  De todo lo actuado se labrará un acta, dejando constancia de los nombres de 

los proponentes, de los precios que cotizan, con todas las variantes y alternativas que 
presenten.- 
  En el acto de licitación se aceptarán los reparos, objeciones, o protestas 

que crean convenientes sobre el acto propiamente dicho, y no sobre las 

documentaciones presentadas; dichas observaciones deberán constar en el acta de 
apertura de propuestas.- No se aceptará el examen  de la documental licitatoria, por 

ninguno de los oferentes, durante el acto licitatorio. 
 
  Efectuada la licitación, a partir del día hábil siguiente, los interesados 

podrán, durante los tres (3) días hábiles posteriores al acto, examinar las propuestas 
presentadas, y dispondrán asimismo de los 3 (tres) días hábiles siguientes para efectuar 

las impugnaciones que crean convenientes. Las impugnaciones deberán ser presentadas 

por escrito, exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden, de las 

impugnaciones se darán traslados por tres (3) días hábiles administrativos para su 

substanciación.-. Los escritos serán presentados en la Mesa General de Entradas de la 

Municipalidad, y para ser considerados, el peticionante deberá acompañarlos con un 

comprobante de depósito de garantía de impugnación por un importe de $ 1.000,00.- 
(Pesos: mil.-), que deberá realizar en efectivo en la Caja Municipal.- 
 
  Es requisito de toda impugnación que sea autosuficiente, contenga la 
fundamentación adecuada y las pruebas que hagan al derecho del impugnante, que exponga 

claramente los vicios a que se refiere.- 
 
  Las impugnaciones a las propuestas de terceros o al acto licitatorio fundadas 
y que carezcan de importancia, que a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal hayan 
tenido el propósito de entorpecer el trámite de adjudicación, hará pasible a quién las haya 

formulado de la pérdida del depósito de garantía de impugnación.- 
 
  La garantía de impugnación será devuelta de inmediato, sólo en caso de 

prosperar la misma.- 

 
10º)- ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN: 

 
La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la propuesta que a su juicio más 

convenga a sus intereses, podrá realizar adjudicaciones parciales a distintos oferentes, 

o rechazarlas todas, sin crearse por ello obligación alguna con los proponentes, en 
particular cuando: 
 
a-) No se hayan cumplido las prescripciones de los pliegos.- 

 

b-) Se compruebe que el mismo oferente se haya interesado en dos o más propuestas o 

exista acuerdo tácito en los precios ofrecidos.- 

 

c-) Cuando el estudio técnico-económico realizado por la Municipalidad sobre las 

propuestas no resulte favorable, a su exclusivo juicio.- 

 

d-) Se comprueben hechos dolosos.- 

 
  La circunstancia de recibirse una sola propuesta no obliga ni impide la 
adjudicación.- La Municipalidad, al momento de la adjudicación tendrá en cuenta los 

alcances de la ordenanza municipal Nº 1233/2000 (compre local).- 
                        Las propuestas deberán ser mantenidas por un plazo de 30 (treinta) días 
corridos a partir de la fecha de apertura, vencido dicho plazo, automáticamente se  
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considerará prorrogado hasta el momento de la adjudicación. Dentro de estos términos, 

la Municipalidad, por intermedio de la Comisión de Adjudicaciones, resolverá  y 

notificará al interesado.- Si entre las propuestas presentadas, admisibles, hubiera dos o más 

igualmente ventajosas, se llamará a esos licitantes exclusivamente a mejorar ofertas, en 

propuestas presentadas en sobre cerrado, fijándose día y hora para la apertura; en caso de 

una nueva igualación en las propuestas, se definirá la adjudicación por sorteo.-   
 
  Se tomarán las providencias necesarias a fin de que les sean reintegrados los 

depósitos de garantía a los oferentes cuyas propuestas no fueren aceptadas.- 
 
  El/Los  oferentes que resultare/n adjudicatario/s, por el solo hecho de la 
aceptación de la propuesta, quedan obligados a suscribir el contrato el día y hora que se le 

notifique (dentro de los diez (10) días de producida la adjudicación) . Si no lo hiciere, 
perderá el depósito de garantía del 1% (uno por ciento), cupiéndole las acciones legales que 

la Municipalidad creyera convenientes.- 
 

 

11º-) GARANTÍA DE CUMPLIMENTO DE CONTRATO:   
 

El monto de garantía de  cumplimiento de contrato será del 5 % (cinco por ciento) del valor 

adjudicado, el que podrá ser integrado con el  4 % (cuatro 
por ciento) manteniendo el 1 % (uno por ciento) de garantía de oferta. 
 
Dicho depósito podrá ser:  
                
a.) En efectivo, depositado en Tesorería Municipal.- 

 

.b-) Fianza o aval bancario otorgado por entidad autorizada por el Banco Central de la 

República Argentina.- 

 

.c-) Seguro de caución a favor de la Municipalidad de Arroyo Seco, con póliza emitida por 

compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.- 

 
El reintegro se llevará a cabo a la  finalización del cumplimiento total del contrato 
suscripto. 

 

12º-) GARANTÍA DE LOS BIENES: 

 

El proveedor  garantizará que el / los bien / es suministrado / s, en virtud del contrato, es / 
son nuevo/ s, sin uso, y de último modelo.- 
El proveedor garantizará además que el / los bien / es suministrado / s, en virtud del 

contrato estará / n libre / s de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección,  
que es / son apto / s para su uso  especificado en el punto 1° �Exposición del objeto� o 
cualquier acto u omisión del proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal 

del / los bien / es en las condiciones imperantes del país.- 
La garantía permanecerá en vigor durante 12 (doce) meses a partir de la fecha en que el 
/ los  bien / es haya / n sido / s entregado / s en forma total,  y puesto en uso.- 
El municipio notificará de inmediato y por escrito al proveedor cualquier reclamación a que 

hubiera lugar con arreglo a la garantía y el proveedor reparará o reemplazará el / los  bien / 

es defectuoso / s en todo o en parte, sin costo para el comprador.- 
 
 

13º-) ENTREGA DE  MATERIALES  DOCUMENTACIÓN: 

 

El/Los adjudicatarios tendrán a su cargo la entrega de los materiales adjudicados conforme 
al siguiente detalle: 
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 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE : 30 días a partir del acta de 

inicio de obra o replanteo 
Debiendo  adjuntarse la siguiente documentación: 
 
a) Factura oficial con la descripción del / los bien/ es (número de serie y otra 

identificación), cantidad y monto total. . La condición ante el A..F.I.P. del municipio es 

la de  EXENTO., por tanto, la Facturación será del tipo �B�.- 

 

b) Remito del proveedor con la descripción del / los  bien / es, indicando su 
identificación.- 

 
El/Los adjudicatarios son responsables ante el municipio por el cumplimiento de plazos 
contractuales, no pudiendo alegar incumplimiento por ninguna causa.-  
Los costos de flete y cualquier otro gasto originado hasta la entrega de los materiales,  en 
el lugar consignado, serán a cargo del proveedor.- 

   El municipio expedirá el certificado de recepción definitivo, en un plazo no mayor a 15   

(quince) días hábiles a partir de la fecha de entrega y puesta en funcionamiento.- 
 
 

14º-) NOTIFICACIONES Y MULTAS: 
 

Las notificaciones entre las partes se harán por escrito, con constancia de recepción.- 
Si el/los proveedores no entregaran los materiales adjudicados  dentro del plazo fijado por 
el contrato, el comprador, sin perjuicio de los demás recursos que tenga con arreglo al 

contrato, podrá deducir de éste, por el concepto de cláusula penal una suma equivalente al 

1,25% (uno por ciento con veinticinco centécimos) del precio del bien demorado por cada 

semana de demora, hasta que la entrega sea efectiva, hasta un máximo del 10% (diez por 

ciento) del precio del bien demorado. Una vez alcanzado este máximo, el comprador podrá 

considerar la resolución del contrato.- 
 

15º- RESCISIÓN DEL CONTRATO: 

 
 
Sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del contrato, el 
comprador podrá, mediante notificación de incumplimiento, hecho por escrito a los 

proveedores, resolver el contrato en todo o en parte sí 
 
a-) El proveedor no entrega el bien en el plazo fijado en el contrato, o el proveedor no 
cumple cualquier otra de sus obligaciones en virtud del contrato.- 
 
b-) El proveedor, en cualquiera de las circunstancias indicadas, no subsana el 
incumplimiento en un plazo de 7 (siete) días (o más si el comprador lo autorizara por 

escrito), tras recibir la notificación pertinente.- 
 
 

16º)- PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
 

  EL PRESUPUESTO OFICIAL asciende a la suma de: pesos: Un millón ciento setenta 

mil.  ($ 1.170.000,00 ) IVA INCLUIDO.  
 

 
  

             17º)- AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL OBJETO LICITATORIO: 

 

La Municipalidad podrá efectuar la adquisición indicada en el presente pliego, aplicando 

ampliaciones o reducciones a las cantidades licitadas, hasta un máximo  de un  20% (veinte 

por ciento.-) 
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ARTÍCULO 18º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Nº 2756  

 

   �Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda 

cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la 

notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción 

formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las 

autoridades comunales celebren en representación del Municipio, y deberá ser transcripta 

en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares�.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

1-  DESCRIPCIÓN 

 Corresponde a las mezclas para carpetas bituminosas elaboradas y aplicadas en caliente, 
ejecutadas sobre bases listas para su colocación. 
 Se trata de una mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino, cemento 

asfáltico, con el aditamento del agregado mineral (Filler Calcáreo), con aditivos mejoradores de adherencia. 

2-  MATERIALES 

2.1- Granulometría de Agregados 
 Los agregados pétreos consistirán en materiales provenientes de la  trituración de rocas naturales y 

arena de río. 
 La granulometría de los agregados granulares y relleno mineral (Filler) cuando éste se utilice, 

deberá estar comprendida dentro de los límites establecidos en estas especificaciones.  
 Las características de calidad, su origen, etc.; se indican al tratar cada una de ellas por separado. 
 La granulometría de inertes de mezclas asfálticas a emplear en capas de superficie, deberá quedar 

comprendida dentro del siguiente huso: 

TAMIZ 
PORCENTAJE QUE PASA                 
A 

32 mm (1 1/4�)  
25,4 mm (1�)  
19,0 mm (3/4�) 100 
12,5 mm (1/2�) 70 � 90 
9,5 mm (3/8�)  
4,75 mm (Nº4)  
2,36 mm (Nº8) 40 � 55 
1,18 mm (Nº16)  
600 µ (Nº30)  
300 µ (Nº50)  
75 µ (Nº200) 4 � 10 

 
2.2- Características del Agregado Grueso 
 El agregado grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº4) y 

proveniente de la trituración de rocas. 
 El material grueso (retenido tamiz IRAM 4,8 mm Nº4) deberá estar constituido por partículas duras 
resistentes y durables sin excesos de alargadas y libres de cualquier sustancia perjudicial, debiendo 
satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que se detallan en el párrafo siguiente. 
 El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo de tosca) que se encuentran 
en el agregado grueso no excederá de los siguientes valores: 
 
SUSTANCIAS PERJUDICIALES MÁXIMO ADMISIBLE  

% EN PESO 
MÉTODO 

Carbón 0,50 ASTM C 1512 
Partículas livianas en agregados 0,50 ASTM C 123 
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 
Fragmentos blandos 2,00 ASTM C 235 
Partículas friables 0,25 ASTM C 142 
Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 µ (Nº200) 0,80 IRAM 1540 
Sales solubles 0,50 IRAM 1512 
Sulfatos expresados en anhídrido sulfúrico 0,07 IRAM 1531 
Otras sustancias nocivas (pizarra, mica, escamas 
desmenuzables o partículas cubiertas por películas 

perjudiciales) 

 
1,00 
 

 

 
 La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excederá del tres por ciento (3%) en 

peso. 
 El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, deberá ser mayor de 0,60 determinado según 

ensayo de norma IRAM 1681. 
 Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad (IRAM 1525), no debe acusar 
muestras de desintegración al cabo de cinco (5) ciclos y no experimentar una pérdida superior al diez por 
ciento (10%).  En caso de excederse de la tolerancia de este ensayo, solo se podrá utilizar dicho agregado si 

resiste satisfactoriamente el ensayo de congelación y deshielo (IRAM 1526) no debiendo mostrar síntomas de 

desintegración luego de cinco (5) ciclos. 
 El desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) deberá ser inferior al treinta por ciento (30%), y deberá 

cumplir las exigencias de uniformidad de dureza, por lo cual el desgaste entre las 100 y 500 vueltas debe 
responder a: 
 Desgaste 100 vueltas 
                                                                        menor o igual  a  0,2 
 Desgaste 500 vueltas 
 La absorción del agregado grueso con inmersión en agua de cuarenta y ocho (48) horas, deberá 

ser inferior al 1,2% (IRAM 1553). 
 El agregado grueso (pedregullo) deberá provenir de roca fresca, considerando como tal a aquellas 

cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposición química, con el consecuente 
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detrimento de sus propiedades físicas; se admitirá únicamente el pedregullo, que sometido a ensayo según 

metodología establecida en la norma IRAM Nº 1702 acuse: 
   1º) Roca descompuesta (alteración muy avanzada y/o friable).Máximo tres por cientos 

(3%). 
  2º) Roca semi-descompuesta (grado de alteración que ya comienza a afectar el 

estado físico y/o baja cohesión o esquistos) Máximo seis por ciento (6%). 
   3º) Suma de los por cientos de 1 y 2.  Máximo seis por ciento (6%). 
  La roca para pedregullo, deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor a 800 Kg/cm2 

(IRAM 1510). 
 La dureza de la roca por frotamiento será igual o mayor de dieciocho (18), cuando se determine 

mediante el ensayo con la máquina Dorry (IRAM 1539). 
 La tenacidad deberá ser: para pedregullo de roca igual o mayor de doce (12) centímetros (IRAM 
1538). 
 El agregado grueso para su acopio, deberá subdividirse como mínimo en dos (2) fracciones 

cuando se constate que dicho agregado no se adapte adecuadamente a la curva granulométrica del dosaje, a 

los efectos de evitar rechazos superior al cinco por ciento (5%) del agregado grueso en la planta asfáltica, 

durante la elaboración de la mezcla. 
 En el momento de utilizarse el agregado grueso deberá encontrarse en estado de limpieza 

semejante a la muestra representativa de la dosificación propuesta, caso contrario deberá ser lavada por el 

Contratista a su exclusivo cargo. 
 
2.3-  Características del Agregado Fino 
 El agregado fino que se permitirá usar es el constituido por arena silícea natural o arena resultante 

de la trituración de rocas o gravas que tengan iguales características de durabilidad, resistencia al desgaste, 

tenacidad, dureza y absorción que el agregado grueso especificado. Las arenas de trituración de rocas o 

gravas, solo serán permitidas si se las emplean mezcladas con arenas naturales de partículas redondeadas 

para lograr mezclas asfálticas trabajables. 
                El agregado fino natural, arena del río Paraná, no superará el 15%y su módulo de fineza será 

superior a dos (Mf > 2) 
 La arena tendrá granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida alguna, libre de 

cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, margas, arcillas, materias 

orgánicas o de toda otra sustancia deletérea; sí para obtener estas condiciones se requiere lavarla, el 
Contratista procederá a hacerlo sin que esto de derecho a reclamación alguna de su parte. 
 
 El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a continuación: 
 

SUSTANCIAS NOCIVAS MÁXIMO ADMISIBLE  
% EN PESO 

MÉTODO 

Material que pasa por lavado a través del tamiz IRAM 74 

µ (Nº200) 
 
2,0 

 
IRAM 1540 

Sulfatos expresados en:   
Anhídrido sulfúrico 0,1 IRAM 1531 
Materia carbonosa 0,5 IRAM 1512 
Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 
Otras sustancias nocivas: (Sales) arcilla esquistosa, mica, 
fragmentos blandos, etc. 

 
2,0 

 

 
 La suma de sustancias nocivas no deberán exceder del tres por ciento (3%) en peso. 
 Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deberá resultar no plástico. 
Granulometría:  

 La arena estará bien graduada de grueso a fino, y cuando se proceda a su análisis mecánico por 

medio de tamices (IRAM 1501), deberá satisfacer, las exigencias de las especificaciones. 
 El agregado fino que tenga un módulo de fineza que difiera en más o menos 0,2 con el módulo de 

fineza de la muestra representativa presentada inicialmente por el Contratista, será rechazado y solo podrá 

aceptarse si el Contratista propone una nueva fórmula de dosaje. El agregado fino proveniente de fuentes 

distintas, no será almacenado en la misma pila ni usado alternativamente en la misma clase de 
construcciones o mezclado, sin el permiso previo y escrito de la Inspección. 
Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo durabilidad, (IRAM 1525) 
con la solución de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida de peso no será superior a diez por ciento (10%). 

Si el agregado fino fallara en este ensayo, se empleará solamente en el caso que, sometido al ensayo de 

congelación y deshielo (IRAM 1621) dé un resultado de comportamiento satisfactorio. 
 Sometido el agregado fino, ya sea natural o de trituración, a granulometría vía húmeda y seca 

sobre el tamiz de 74 micrones (Nº 200) deberá pasar por vía seca más del ochenta por ciento (80%) que 

pasa por vía húmeda. 
 
2.4- Características del Relleno Mineral 
 El relleno mineral a emplear en las capas de superficie serán cales hidratadas, las que cumplirán 

con las exigencias establecidas en la Especificación H-5 �CALES� del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales del presente legajo. 
  - cal útil vial > 58 %, según ensayo IRAM 1508 y 1626 
 El relleno deberá mezclarse íntimamente con los agregados y material bituminoso. 
 

2.5.- Materiales Bituminosos 

 Los tipos de materiales bituminosos a utilizar en la elaboración de las mezclas asfálticas, deberán 
cumplir con las exigencias establecidas en la Especificación A-1 "MATERIALES BITUMINOSOS, 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del presente 

legajo. 

mailto:obraspublicas@arnet.com.ar


LICITACIÓN  PÚBLICA Nº  02/18 
 
�EJECUCIÓN CARPETA DE RODAMIENTO ASFÁLTICO ACCESO PUERTO ARROYO SECO� 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Línea directa: 03402-426103 
Email: obraspublicas@arnet.com.ar 

 
 

3

 El cemento asfáltico será de penetración 50-60 o 70-100. El Contratista podrá optar por la 

utilización de asfaltos modificados que cumplan con la especificación A-1 "Materiales Bituminosos 
Características de los Mismos" y su complementaria. 
 

2.6- Fórmulas para las Mezclas Asfálticas 
 El contratista deberá, previo a la iniciación del acopio de los distintos materiales, presentar a la 

Inspección con una antelación mínima de 15 (quince) días antes del inicio de las obras las "FORMULAS DE 

DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS" a utilizar, cuyo estudio lo deberá realizar en base a las muestras 
representativas del material que luego acopiará para su empleo en la mezcla. 
 El incumplimiento por parte del Contratista de la presentación de la fórmula en término, no dará 

derecho a ampliación del plazo contractual. 
 Junto con la presentación de la fórmula, el Contratista entregará muestras de los distintos 

materiales que la componen para su verificación, la que será realizada por la Inspección. 
 En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar: 
   a) Criterio de dosificación empleado. 
   b) Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento, e índice de 

penetración. 
  c) Granulometría parcial de los agregados inertes por los tamices que indiquen las 

especificaciones  para la granulometría total inertes. 
   d) Granulometría cien por ciento (100%) de inerte resultante del dosaje propuesto. 
   e) Desgaste "Los Angeles" del agregado granular. 
    f) Peso específico de los agregados y del Filler. 
   g) Concentración crítica (Cs) del Filler. 

   h) Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, vacíos 

residuales, (determinados mediante saturación por vacíos, método de Rice), vacíos del 

agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún-vacíos, y relación 

estabilidad-fluencia, logrados en las series de probetas Marshall elaboradas y las curvas 
correspondientes que determinaron el valor óptimo del betún propuesto en la fórmula. Se 

indicarán además los valores individuales unidos mediante un segmento que permita 

apreciar la disposición entre los mismos. 
  i) Valor de concentración crítica "Cs" de la fracción que pasa tamiz 74 micrones (Nº 

200) de la mezcla cien por ciento (100%) inertes. 
  j) Relación entre valores de concentración de Filler en volumen en el complejo Filler-

Betún, considerando como Filler a la fracción que pasa tamiz de 74 micrones (Nº 200) de 

mezcla de inertes y su valor de concentración crítica (Cs). 
   k) Para el valor óptimo de betún propuesto se indicará el índice de compactabilidad 

de la mezcla. 
  l) Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en agua 

a 60ºC para el óptimo de betún propuesto y 0,5% en exceso y en defecto. 
  m) Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el Contratista deberá proporcionar 

un gráfico donde se indique en escala logarítmica en abscisas, el número de golpes 

Marshall por cara, y en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y 

densidad Marshall. La energía de compactación a aplicar en el moldeo de probetas 

Marshall, para cada tipo de mezcla será propuesta por el Contratista de modo de satisfacer 

los requisitos establecidos en el apartado 2.6.1. "Exigencias a cumplimentar". Dicha energía 

para cada mezcla, será presentada conjuntamente con los demás requerimientos de la 

presentación de las "FORMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS". Cada energía se 

tomará como referencia para el control de calidad de las mezclas colocadas en obra. 
 Este requerimiento atiende a la necesidad de conocer las funciones densidad Marshall y 
Estabilidad versus energía de compactación. 

 Es comprobado que al cien por ciento (100%) de densidad puede asociársele el cien por ciento 

(100%) de estabilidad, en cambio para porcentajes menores de densidad en general la estabilidad alcanza un 
valor porcentual significativamente menor. Por tanto la sola exigencia de un porcentaje de densidad como 
control de calidad de la mezcla, implica desconocer gran parte del comportamiento mecánico de la misma 

bajo el efecto de las solicitaciones a que estará sometida. 
 Cuando se utilicen materiales absorbentes se deberá tener en cuenta para el cálculo de vacíos, la 

absorción de material bituminoso por esos agregados y mezclas de inertes totales para cálculos de vacíos 

residuales y ocupados. 
 Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el Contratista deberá presentar 

una nueva fórmula con todos los requisitos indicados precedentemente. 
  

2.6.1  Exigencias a cumplimentar 
 Según la técnica del ensayo Marshall, las mezclas asfálticas deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 
  

CARACTERÍSTICA CARPETA 
Estabilidad mínima (kg) 900 
Fluencia (mm) 3 - 4,5 
Vacíos (%) 3 - 5 
Relación Betún Vacíos (%) 70 - 80 
Concentración del Relleno Mineral _ 1 
Cal Hidratada como Relleno Mineral Obligatorio 
Relación Estabilidad Fluencia (kg/cm) 2.000 a 2500 
Relación Estabilidad Remanente/Estabilidad normal (%) 

con mezcla elaborada en: 
Planta _ 75 
Laboratorio _ 80 

Aditivo Amínico Mejorador de Adherencia Betún-Agregado Obligatorio 
 

mailto:obraspublicas@arnet.com.ar


LICITACIÓN  PÚBLICA Nº  02/18 
 
�EJECUCIÓN CARPETA DE RODAMIENTO ASFÁLTICO ACCESO PUERTO ARROYO SECO� 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Línea directa: 03402-426103 
Email: obraspublicas@arnet.com.ar 

 
 

4

 Para la determinación del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, (Normas VN-32-67; 
AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VNE-(-86; AASHTO T 245), todas las probetas se 
moldearán con la energía resultante  de aplicar diez (10) golpes por cara. Para evitar que las probetas se 

dañen durante el manipuleo, deberá observarse la precaución de colocarlas sobre  plataformas individuales. 

Podrá incrementarse hasta cinco (5) el número de golpes por cara, con autorización de la Inspección. En 

todos los casos deberá consignarse el número de golpes empleados en el moldeo de las probetas. 
 

2.7- Mejoradores de Adherencia 
 Se exigirá en todas las mezclas, la utilización obligatoria de mejoradores de adherencia que 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en esta especificación. 
 Los aditivos a emplear en la preparación de hormigones bituminosos, se presentarán en estado 

líquido. El Contratista arbitrará los medios para establecer los dosajes de los aditivos a emplear e incorporará 

este dato en las fórmulas de mezclas  a proponer. 
 Previamente a la aprobación del uso del aditivo el Contratista deberá presentar a la Inspección las 

características del aditivo o los aditivos que propone emplear debiendo adjuntar los siguientes datos: 
  a) Características. 
   b) Modo  en que se efectuará el dosaje. 
   c) Restricciones para su empleo por condiciones ambientales, (temperatura, humedad, 

etc.). 
   d) Duración límite del producto para su empleo . 

 e) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los efectos que produce 
sobre las mezclas. 

 Toda vez que se produzca alteración en los dosajes, en la situación de cualquiera de los 

componentes, o de las condiciones ambientales, el Contratista deberá efectuar nuevos dosajes de los 

aditivos. 
 Las modificaciones introducidas solo podrán llevarse a cabo mediante la autorización expresa de la 

Inspección. Cada aditivo tendrá caracterísiticas y propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la obra. 

En caso de constatarse variaciones en las características o propiedades en los contenidos de distintos 

envases o partidas de cada aditivo, se suspenderá el empleo del mismo. 
 La Inspección aprobará por escrito el tipo y marca de cada aditivo a emplear en obra. Una vez 

obtenida la aprobación, no se admitirá sustituir el aditivo aprobado, por otro de distinta marca o tipo, sin 
autorización escrita previa. 
 Antes de ser empleado el aditivo deberá presentar aspecto uniforme libre de segregación o 

sedimentación, permitiéndose sólo la formación de un pequeño sedimento. 
 El aditivo deberá ser comercialmente puro, sin agregados de aceites, solventes pesados u otros 
diluyentes. 
 Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas deberá cumplir con las exigencias que 

se establecen a continuación: 
  

2.7.1- Métodos de Ensayos 

  

2.7.1.1- Ensayo TWIT 

 Con una concentración del aditivo igual a 0,4 por ciento en peso en asfalto diluido tipo ER-1, 
deberá obtenerse un recubrimiento no menor del setenta por ciento (70 %). 
 
2.7.1.2- Ensayo I.T.T. (Inmersión Tray Test) 

 La concentración del aditivo necesaria para obtener el cien por ciento (100 %) de recubrimiento, no 
será mayor de 0,5 % en peso en asfalto diluido tipo E.R.1. 
 
2.7.1.3- Ensayo de desprendimiento (Nicholson) 

 Con una concentración del aditivo igual al 0,5 % en peso en cemento asfáltico de penetración 150-
200, el desprendimiento no deberá ser mayor del dos por ciento (2%). 
 Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante tres (3) horas a 145-150 °C 

no deberá obtenerse una pérdida significativa de eficacia. 
 La Inspección se reserva el derecho a interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la  
aceptación o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de ensayos no previstos en estas 

especificaciones, especialmente frente a cada caso práctico en relación con el agregado y ligante a utilizar 
efectivamente en obra. 
 La cantidad exacta de aditivo a utilizar en obra estará determinada en cada caso, mediante 

ensayos de laboratorio, realizados con muestras representativas del agregado pétreo a emplear 

efectivamente en la obra y el ligante asfáltico previsto para la misma (tipo y procedencia). 
 El mejorador de adherencia será incorporado sin agregado de ningún diluyente y a temperatura 

ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador a incorporar, deberá mezclarse el 

contenido del mismo mediante rotación u otro procedimiento adecuado que el Contratista podrá proponer, y el 

cual será aprobado por la Inspección, siempre que se cumpla con todo lo anteriormente especificado. 
  

2.8.- Control de Calidad de Materiales 
 La Inspección podrá controlar la granulometría del material granular por partida según llegue a 

obra. 
 Se realizarán controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de los silos en 

caliente, cuando la Inspección juzgue conveniente. 
 
 
3-   MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 

3.1- Acondicionamiento de la superficie a recubrir 
 Solo se autorizará la ejecución de carpeta asfáltica sobre superficies con riego de liga ejecutado a 

través del ítem respectivo, aprobadas y luego que dicho riego haya desarrollado sus propiedades ligantes.  
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3.2- Preparación de la mezcla bituminosa 

 El material asfáltico se distribuirá uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse en una 

variación máxima de 10 °C durante su empleo. 
 La humedad en los agregados y/o suelo se reducirá en forma tal de no pasar el 0,5 % y la 
temperatura de los mismos estará comprendida entre 155 °C y 185 °C en el momento de efectuarse la 

mezcla. 
 La Inspección ejecutará diariamente todos los ensayos de control que considere necesario y en 

caso que el resultado de los mismos no responda a las exigencias establecidas, informará de inmediato al 

Contratista quien deberá suspender los trabajos hasta dar la solución aceptable a la Inspección de Obra. 
 
3.3- Distribución de la mezcla 

 Esta operación no se efectuará durante lluvias o sobre una superficie húmeda. Si circunstancias 

climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el Contratista absorberá en su totalidad el costo 

de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato de la zona de trabajo. El Contratista adoptará las 

previsiones necesarias para evitar las circunstancias señaladas. 
 El espesor de construcción de la carpeta se ejecutará de acuerdo a las indicaciones de los planos 

de proyecto o las que al respecto efectúe la Inspección, siempre que con el equipo disponible se alcancen las 
características superficiales y densificación exigidas; caso contrario se deberá ejecutar en capas de menor 

espesor, no correspondiendo por esto pago adicional alguno al Contratista. 
 Para efectuar la distribución se volcará la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a fin 
de ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado que 
se ha especificado. Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la progresión 

de los trabajos y al término de cada jornada deberán tratarse cortando los bordes respectivos en forma 

vertical. 
 En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc. donde no pueda trabajarse 
con método mecánico, se podrán llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales, volcando 

previamente la mezcla bituminosa en chapas metálicas ubicadas fuera de la zona donde se distribuirá. La 

distribución previa se hará con palas calientes y el desparrame utilizando rastras apropiadas, que eviten la 
segregación del agregado grueso. 
 Para formar las juntas una vez efectuados el corte vertical de los bordes, se pintarán los mismos 

en toda su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construcción se elevará la 

temperatura de aquellas con pisones de hierro previamente calentados. 
 
3.4- Compactación de la mezcla 
 La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará cuando su temperatura lo permita, la que 

normalmente está comprendida entre 105 °C y 125 °C. Esta compactación se comenzará desplazando la 

máquina transversalmente cada viaje, en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda trasera. El 

trabajo de compactación continuará hasta obtener el porcentaje de compactación que garantice la estabilidad 

mínima requerida.  
 Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción solamente cuando la 

colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya distribuido resista sin 

escurrimiento el peso de la máquina. Si se usa rodillo neumático, para borrar sus huellas se pasará una 

aplanadora. 
 Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberán corregirse 

escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y reemplazándola a costa del Contratista. 
 A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no accesibles al 
rodillo, la compactación debe ser asegurada por medios de pisones calientes. Como medida precaucional se 

evitará dejar las aplanadoras mecánicas estacionadas sobre la carpeta, a fin de evitar manchas de 
lubricantes o combustibles, que ablandarían o disolverían el material bituminoso ligante. 
 El control de densidad se deberá realizar antes de librar al tránsito la capa ejecutada, la cual 

deberá cumplir además las condiciones fijadas para la recepción. 
 Librado al tránsito de la carpeta: terminadas las operaciones constructivas, la carpeta deberá 

librarse al tránsito después de transcurrido un período de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado 
aquellas; si se produjeran desprendimientos por el tránsito, se volverá a cerrar temporariamente, para hacer 

actuar nuevamente la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor. 
 Limitaciones impuestas por el clima: La preparación de la mezcla se suspenderá cuando la 

temperatura descienda menos de 10 °C y su distribución cuando descienda a menos de 8 °C. Se permitirán 

esos trabajos en presencia de una temperatura 2 °C menos que esos límites siempre que se halle en 

ascenso. La temperatura a que aquí se hace referencia son las del aire a la sombra. 
  
4-  EQUIPOS 
 Cumplirá lo dispuesto en la Especificación "EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEZCLAS, 

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS", del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales del presente legajo. 
 
5-  CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 
5.1.- Ensayos de Laboratorio 

 
 Costo de las pruebas de ensayos: 
 Las muestras de los agregados pétreos, y relleno mineral se tomarán en obra y transportarán al 

Laboratorio de la Inspección y se ensayarán como se especifica. 
 Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correrán por cuenta del Contratista, 

teniendo el Contratante el derecho de hacer todos los ensayos en un Laboratorio a designar, que también 

puede ser de su propiedad. 
 Las muestras de materiales bituminosos se tomarán en campaña y transportarán al Laboratorio 

que indique la Inspección para su ensayo. Los gastos de envase, embalaje y transporte correrán por cuenta 

del Contratista, quien tendrá a su cargo los gastos del ensayo. 
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 Las muestras de mezcla bituminosa se tomarán en obra y transportarán al Laboratorio de Ensayos 

de la Inspección y se ensayarán como se especifica más adelante. Los gastos de los ensayos y traslado de 

las muestras, correrán por cuenta del Contratista, pudiendo el Contratante hacerlo en un Laboratorio a 
designar. 
 
5.2- Muestras 
 Agregados pétreos, relleno mineral: Se tomarán muestras en cualquier momento si la Inspección 

así lo ordena, o debido a las variaciones en la granulometría o en la naturaleza de los materiales. 
 La Inspección extraerá muestras de los distintos materiales bituminosos de acuerdo a la 

Especificación "MATERIALES BITUMINOSOS, CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS", del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales del presente legajo. 
 Mezcla bituminosa: Según lo disponga la Inspección, se tomarán muestra de la mezcla bituminosa 

y se ensayarán de acuerdo a lo especificado. 
 
5.3- Control de calidad de la mezcla asfáltica 

 La Inspección ejecutará periódicamente todos los ensayos de control que considere necesarios y 
en caso que los resultados de los mismos no respondan a las exigencias establecidas, informará de 

inmediato al Contratista, quién deberá suspender los trabajos hasta dar la solución aceptable al problema, 

que deberá ser aprobada por la Inspección. 
 El Contratista o su representante deberá presenciar todos los ensayos, la ausencia del mismo no 

dará derecho a reclamo alguno. 
 Los controles mínimos serán: 

 a) Preparación, para cada tipo de mezcla elaborada en planta, de dos (2) juegos de tres (3) 

probetas Marshall por cada jornada de trabajo. Estas serán consideradas representativas 

de toda la mezcla producida en dicha jornada. Todas las probetas serán compactadas con 

la energía y temperatura establecidas. 
 b) Se extraerán muestras elaboradas por la Planta y se determinará sus tenores en betún, 

cuando se considere conveniente. 
 
5.3.1- Ensayo de pérdida de estabilidad Marshall 
 La estabilidad remanente, (Norma VN-32-67; AASHTO T-165), será igual o superior a los valores 

establecidos en el punto 2.6.1. EXIGENCIAS A CUMPLIMENTAR de esta especificación. 
 Si la mezcla asfáltica resultare con un índice de estabilidad remanente inferior a los establecidos, la 

Inspección informará de inmediato al Contratista, suspendiendo los trabajos hasta que se tomen las medidas 

necesarias para corregir las deficiencias de la mezcla. 
 

5.3.2- Control de calidad de la mezcla compactada in situ 
 Se tomarán probetas cilíndricas caladas del espesor total de la carpeta con compactación 

terminada, en distintas zonas, según órdenes de la Inspección, como mínimo: 

  - tres (3) probetas cada cuatrocientos metros cuadrados (400 a 500 m2) 
   - tres (3) probetas por jornada de trabajo. 
 Serán representativas de toda la mezcla colocada en dicha superficie o por jornada de trabajo.  
 Los pozos que después de la extracción queden en la carpeta, deben ser rellenados por cuenta del 

Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 
 A tales efectos el Contratista dispondrá en obra y en perfecto estado de funcionamiento una 

máquina sacatestigo con mecha de diamante de diez (10) centímetros de diámetro interior. 
 
5.4- Penalidades 

 La mezcla asfáltica elaborada y colocada podrá ser aceptada, con penalidad o rechazada 
totalmente. 
 

5.4.1- Aceptación de la Mezcla Asfáltica sin penalidad 
 La mezcla asfáltica elaborada y colocada será aceptada sin penalidad cuando cumpla lo 

especificado en el punto 2.6.1."EXIGENCIAS A CUMPLIMENTAR" de esta especificación y la densidad de 

obra sea tal que asegure, según el gráfico "m", una estabilidad acorde al mínimo exigido y no inferior al 
ochenta por ciento (80 %) de la estabilidad obtenida en laboratorio con mezclas extraídas de planta.  
 No se reconocerá adicional alguno por estabilidades que superen las especificadas. 
 

5.4.2- Aceptación de la Mezcla Asfáltica con penalidad 
 Cuando los valores de estabilidad no alcancen los mínimos establecidos, pero se encuentren 

dentro de los entornos definidos en este apartado, las mezclas asfálticas serán aceptadas con las 

penalidades que a continuación se detallan y que serán aplicadas en el primer certificado que se expida luego 
de definida la calidad de la mezcla. 
 
5.4.2.1- Penalidades sobre el sub-ítem PROVISION DE MATERIALES 
 Cuando los valores de estabilidad determinados sobre juegos de probetas moldeados en 
laboratorio (Elab) con mezcla obtenida de planta según 5.3., se encuentren entre el noventa por ciento (90 %) 

y el cien por ciento (100 %) de la estabilidad exigida, se aplicará un descuento en la certificación del sub-ítem 

"PROVISION DE MATERIALES".  
 Por cada kilo faltante entre la estabilidad obtenida en probetas moldeadas y la estabilidad mínima 

especificada se efectuará un descuento según la siguiente fórmula. 
                              1000 
           Desc (%) = --------- 

                                               Emín  

donde: 
Desc (%) = Descuento en por ciento 

Emín = Estabilidad mínima especificada 
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Ejemplos, para una estabilidad mínima exigida de 700 kg. 
                      1000 
                   Desc (%) = ------- = 1,43 

                                    700  
 

ESTABILIDAD (Elab) PENALIDAD SUB-ITEM 
PROVISION DE MATERIALES 

695 kg 5 x 1,43 =   7,15 % 
672 kg 28 x 1,43 = 40,04 % 
646 kg 54 x 1,43 = 77,22 % 
 
 

5.4.2.2- Penalidades sobre el sub-ítem EJECUCION 
 Cuando los valores de estabilidad de probetas caladas (Eobra), obtenidos por correlación con la 

densidad determinada en el tramo, según el gráfico "m" densidad- estabilidad propuesto por el Contratista 
para cada tipo de mezcla, superen el noventa por ciento (90 %) de la estabilidad mínima exigida, pero no 

alcancen el ochenta por ciento (80 %) de la estabilidad obtenida en el laboratorio (Elab) para esa mezcla, se 

aplicará un descuento en la certificación del sub-ítem "EJECUCION". 
 El descuento a aplicar se obtendrá por aplicación de la siguiente fórmula: 
                  0,8 Elab 

                  Desc (%) = (  -------------   - 1 ) x 100 

                   Eobra 

Ejemplos, para una estabilidad mínima exigida de 700 kg. 
ESTABILIDAD 

(Eobra) 
ESTABILIDAD 

(Elab) 
PENALIDAD SUB-ITEM 

PROVISION EJECUCION 
700 kg 900 kg (720 / 700  - 1) x 100 = 2,86 % 
635 kg 900 kg (720 / 635 - 1) x 100 = 13,38 % 
635 kg 800 kg (640 / 635 - 1) x 100 = 0,79 % 
 
5.4.3- Rechazo total 
 De no alcanzarse una estabilidad, en las probetas moldeadas, del noventa por ciento (90 %) de la 
mínima especificada, la mezcla asfáltica será rechazada. 
 Si la estabilidad calculada por correlación, según el gráfico "m" indicado en 2.7. de esta 

especificación, con la densidad determinada en el tramo, es menor al noventa por ciento (90 %) de la mínima 

exigida, el tramo cuestionado será rechazado. 
 De verificarse alguno de estos casos no se recibirá pago alguno de "PROVISION DE 

MATERIALES" ni de "EJECUCION". 
 En cualquiera de estos casos el Contratista deberá demoler la zona ejecutada con dicha mezcla, 
transportar los escombros fuera del lugar de ejecución de los trabajos y reconstruirla sin recibir compensación 

alguna por ninguna de estas operaciones. 
 
5.5- Espesores y anchos 
 Terminadas las operaciones constructivas y antes de los veinte (20) días de liberada la capa al 

tránsito se procederá a medir el espesor y ancho de la misma. 
 
5.5.1- Contralor de los espesores 
 Cuando se considere terminada la compactación de la carpeta bituminosa, o sea cuando se ha 

logrado la estabilidad establecida, se efectuarán tres (3) perforaciones alternadas cada cuatrocientos o 

quinientos metros cuadrados (400 o 500 m2) de carpeta (borde izquierdo, centro y borde derecho), como se 
especificó en 5.3.2. Se medirá el espesor de las mismas y se promediará al milímetro.  
 Si todos los espesores de los testigos del tramo de control son iguales o superiores al 80% del 
espesor de proyecto y el promedio de los espesores es igual o superior al 95% del espesor de proyecto el 
tramo será aprobado en cuanto al contralor de espesores. 
 El tramo controlado será rechazado si se presenta uno cualquiera de los siguientes casos: 

o Uno o más de los valores individuales de los espesores de los testigos del tramo resulta 

inferior al 80% del espesor de proyecto. 
o El espesor promedio de todos los testigos del tramo resulta inferior al 95% del espesor de 

proyecto.  
 Si el tramo resulta rechazado la Inspección optará por disponer su reconstrucción o dejarlo 

subsistente; en este último caso no se abonará suma alguna por el tramo con espesor deficiente, debiendo, 
sin embargo, el Contratista, conservarlo por el tiempo previsto por este pliego. 
 

5.5.2- Control de anchos 
 Se llevará a cabo cada veinticinco (25) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto. 
 
5.5.3- Espesores y anchos defectuosos 
 Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la 

rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo, a su costa, las 

operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones 
establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único 

defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones al 
tránsito o al drenaje, especialmente, no induzcan a error a los conductores de vehículos.  
 
5.6- Nivelación 
 Se controlarán las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los datos obtenidos no 

podrán diferir del proyecto en más de un (1) centímetro en exceso o en defecto. 
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5.7- Sección Transversal 
 Con posterioridad al control anterior, se verificará el gálibo de perfil transversal indicado en los 

planos, siendo la tolerancia en más de un (1) centímetro y cero (0) en defecto. 
 

5.8- Lisura 
 La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de cinco (5) milímetros 

con respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido longitudinal y transversal. 
 Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la superficie, serán 

inmediatamente corregidos, removido el material del área defectuosa y remplazándolo de acuerdo a las 

indicaciones de la Inspección y por cuenta del Contratista. 
 
6- CONSERVACION 
 

6.1- Definiciones 
 Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de carpeta puesta en 
servicio y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese. 
 

6.2- Equipo y Materiales 
 El Contratista deberá disponer en el lugar de las tareas de los elementos de equipo y materiales 
que permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado. 
 

6.3- Fallas y Reparaciones 
 Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta del 

Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. 
 Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa 

parte, sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte integrante 
del Contrato para la ejecución de ese trabajo, en caso contrario el pago de las reconstrucciones necesarias 

se efectuará dentro de los ítems respectivos, o conviniendo nuevos precios si no existiere para ese tipo de 

trabajo. 
 
7- MEDICION 
 Se medirá en superficie computada de acuerdo al número de metros cuadrados de carpeta 

terminada, en las dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspección. 
 
 
8 - RIEGOS ASFÁLTICOS 

8.1 -  DESCRIPCIÓN 

 Se efectuará un �Riego de Liga� consiste en un riego, que se ejecutará previo a la colocación de 

una capa de base o de carpeta de concreto asfáltico, en el ancho de la misma. 
 Se ejecutarán en los anchos indicados en los planos y siguiendo los procedimientos detallados en 

esta especificación. 

 

8.2 - MATERIALES 

 El material bituminoso a utilizar para el riego de liga será emulsión catiónica de rotura rápida tipo 

RMC-1, a razón de 0,5 lt/m2. 
 El material bituminoso a utilizar deberá cumplir con las exigencias de la especificación A-1: 
"MATERIALES BITUMINOSOS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS" del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

8.3 - MÉTODO CONSTRUCTIVO 

8.3.1 - Acondicionamiento final de la superficie a regar 

 La superficie a regar deberá encontrarse en iguales condiciones de densidad y humedad  con las 
que fue aprobada en el momento de la finalización de las operaciones constructivas. Para poder realizar esta 

verificación, el Contratista con la anticipación conveniente, deberá solicitar a la Inspección la autorización 

correspondiente.  

8.3.2 - Barrido de la superficie 

 Deberá procederse a un cuidadoso barrido para eliminar el polvo y todo material suelto existente 

sobre la superficie a regar. 
 Si fuera necesario, el barrido mecánico deberá complementarse con cepillos de mano y las zonas 
aledañas se regarán convenientemente con agua, cuando la Inspección lo establezca. 

8.3.3 - Aplicación del material bituminoso de liga 

 Antes de efectuarse la aplicación del material bituminoso, se delimitará perfectamente la zona a 

regar. No se permitirá que en momento alguno se agote el material bituminoso del distribuidor al final de una 
aplicación. Con el objeto de obtener juntas netas, al comienzo y final de cada aplicación, se colocará en todo 

el ancho de la zona a regar, chapas o papel en suficiente longitud como para que sobre las mismas se inicie y 
finalice el riego, mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego 
unitario que se propone. 
 Las aplicaciones inferiores en un diez por ciento (10 %) a las fijadas y las superiores al veinte (20 
%) por ciento no serán aprobadas. En ambos casos el Contratista procederá a corregir lo hecho a su exclusivo 

costo. Asimismo las cantidades aplicadas superiores a las fijadas no darán derecho al Contratista a pago 

adicional alguno. 
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 El material bituminoso de curado se aplicará sobre la base de suelo � arena  - cemento, y el riego 
de liga se aplicará previo a la colocación de cada una de las capas asfálticas. 

8.3.4 - Limitaciones impuestas por el clima 

 Los trabajos aquí detallados no podrán llevarse a cabo durante período lluvioso. 

8.3.5 - Limitaciones al tránsito 

 Terminada la aplicación del riego de liga la calzada será cerrada a todo tránsito por un período de 

tiempo que será fijado por la Inspección para permitir el desarrollo de las propiedades ligantes. 
Inmediatamente después se procederá a la ejecución de la base o carpeta de concreto asfáltico. 

 

8.4 - EQUIPOS 

 Regirá lo establecido en la especificación "EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEZCLAS, 

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS", del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales del presente legajo. 

 

8.5 - CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 La Inspección verificará que se cumpla lo estipulado en relación a: 
  * características del material bituminoso. 
  * cantidad aplicada del mismo. 
  * método constructivo. 
  * ancho de la zona regada, no admitiéndose diferencia en defecto del ancho 

establecido en los planos. 

 

8.6 - CONSERVACIÓN 

 El Contratista conservará los riegos efectuados, en las condiciones que permitieron su aprobación, 

hasta la ejecución de la etapa constructiva siguiente. 

 

8.7 - MEDICIÓN 

 Se medirá en superficie computada de acuerdo al número de metros cuadrados de riego con 

material bituminoso terminada, en las dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspección. 

No se reconocerá para el pago excesos en el ancho regado respecto al teórico. 

 

9-  FORMA DE PAGO 
 
Se pagará al precio unitario del ítem "CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO".  Dicho precio será 

compensación total por la provisión de todos los materiales componentes de la mezcla asfáltica incluidos los 
mejoradores de adherencia, su procesamiento para la elaboración de la mezcla; carga, transporte y descarga 

de la mezcla a pie de obra; provisión de mano de obra, equipos y herramientas; mantenimiento de los 
equipos para la elaboración y transporte de la misma hasta la obra; como así también por todo otro insumo o 

tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos de elaboración y transporte de la mezcla asfáltica. Además se 

incluirán en el total de los gastos lo que represente el acondicionamiento de la superficie a cubrir; riego de 
liga correspondiente; por la distribución de la mezcla asfáltica y su compactación; por el acondicionamiento y 
señalización de los desvíos; ejecución de ensayos de control; corrección de los defectos constructivos 

durante la ejecución; por la provisión de mano de obra; equipos y herramientas; como así también por todo 

otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos de distribución y compactación en la forma 
especificada y que no reciban pago en otro ítem del contrato. 
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FORMULARIO OFICIAL PARA LA PROPUESTA 

 

CONSTRUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 

CALIENTE  
 

DETALLE  

IMPORTE POR METRO  

CUADRADO 

$  (PESOS) 
IVA INCLUIDO 

 

IMPORTE TOTAL 

          

           $  (PESOS) 

       IVA INCLUIDO 

 

   1.950,00 (un mil novecientos cincuenta) 

metros cuadrados de CARPETA DE 

CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 

5 centímetros de espesor 

 

MANO DE OBRA Y MATERIALES 

CONSTRUCCION DE CARPETA 

 

  

    

IMPORTE TOTAL:  en letras 

 

��.........����������������������������������.. 

���������������������������������������. 

  

 

FORMA DE PAGO 

 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 
OBSERVACIONES 

Y/O 
ACLARACIONES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL OFERENTE: 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: .............................................................................................................. 
 
C.U.I.T: ................................................................................................................................................. 
 
DOMICILIO: ......................................................................................................................................... 
 
CODIGO POSTAL: ..................................... TELÉFONO: .................................................................. 
 
CORREO ELECTRONICO:  ............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
ACLARACION......................................................     FIRMA: ............................................................. 
 
 
FECHA: ................................................................ 
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