
PRESENTACIÓN DE SOBRES: HASTA LAS 09:45 HORAS DEL 11/08/2021 EN 
MANO, EN MESA GENERAL DE ENTRADAS DE LA MUNICIPALIDAD 

 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
 

LICITACIÓN PUBLICA Nº  06/2021 
 

 
OBJETO: “ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y CONTRATACION DE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
DE MEJORAMIENTO BARRIAL EN BARRIO SANTA RITA – PLAN INCLUIR” 

 
APERTURA:   11 de AGOSTO de 2021, 10,00 horas.- 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 56.496.160,82  PESOS : CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA  
C/82/100.-) 
 

LOTE 1: ASFALTO (mano de obra y materiales) asciende a la suma de $ 

34.590.407,52 (Pesos: treinta y cuatro millones quinientos noventa mil 

cuatrocientos siete c/52/100.-) 

LOTE 2:ILUMINACIÓN (mano de obra y materiales) asciende a la suma de $ 

5.550.542,87 (Pesos: cinco millones quinientos cincuenta mil cuatrocientos siete 

c/52/100).- 

LOTE 3: CONSTRUCCION DE VEREDAS / S.U.M. / POLIDEPORTIVO 

(mano de obra y materiales) asciende a la suma de $ 12.715.816,84 (Pesos: doce 

millones setecientos quince mil ochocientos dieciséis c/84/100.-).- 

LOTE 4: MOBILIARIO URBANO asciende a la suma de $ 3.639.393,60 

(Pesos:tres millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos noventa y tres 

c/60/100  
 

Garantía de oferta:   1 %  presupuesto oficial 
 
Valor del pliego: 1% presupuesto oficial del lote a ofertar 
 
Venta de pliegos:  Hasta el 05 de AGOSTO de 2021, inclusive. 
 
Consulta de Pliegos e Informes: Hasta el día 05 de AGOSTO de 

2021, 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- 
 www.arroyoseco.gov.ar    
 
 

Dr. Nizar Esper  
       Intendente Municipal 

http://www.arroyoseco.gov.ar/
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

 

 ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y CONTRATACION DE MATERIALES Y MANO DE 

OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO BARRIAL EN BARRIO SANTA 

RITA – PLAN INCLUIR - 

  

 

 

 

CAPITULO I - GENERALIDADES 

 

ARTICULO 01 - OBJETO: 

 

 El presente pliego establece las bases y condiciones a las que se 

deberá ajustarse  la licitación, adjudicación y contratación del Llamado 

a Licitación para adquisición de mobiliario urbano y contratación de 

materiales y mano de obra para la ejecución del proyecto de mejoramiento 

barrial en Barrio Santa Rita, dentro de los alcances del Plan Incluir; 

consistiendo el mismo en el mejoramiento de los espacios públicos, tales 

como: asfalto en calles; embellecimiento de espacios verdes; ejecución 

de un polideportivo y de un SUM, en un todo de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas y demás documentos que integran el presente 

llamado a licitación; y a los fines de determinar los derechos y 

obligaciones que se deriven del  presente procedimiento licitatorio.  

 

 

ARTICULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL y COSTO DE ADQUISICION DEL PLIEGO 

 

 El presupuesto oficial asciende a la suma de $56.496.160,82 (pesos 

cincuenta y seis millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento sesenta 

c/82/100), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por todo el término 

del contrato.-    

 El presupuesto oficial se divide en lotes, a saber: 

Lote 1: ASFALTO (mano de obra y materiales) asciende a la suma de $ 

34.590.407,52 (Pesos: treinta y cuatro millones quinientos noventa mil 

cuatrocientos siete c/52/100.-) 

Lote 2:ILUMINACIÓN (mano de obra y materiales) asciende a la suma de $ 

5.550.542,87 (Pesos: cinco millones quinientos cincuenta mil 

cuatrocientos siete c/52/100).- 

Lote 3: CONSTRUCCION DE VEREDAS / S.U.M. / POLIDEPORTIVO (mano de obra 

y materiales) asciende a la suma de $ 12.715.816,84 (Pesos: doce millones 

setecientos quince mil ochocientos dieciséis c/84/100.-).- 

Lote 4: MOBILIARIO URBANO asciende a la suma de $ 3.639.393,60 (Pesos: 

tres millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos noventa y tres 

c/60/100.- 

 

 El costo de adquisición del Pliego General de Bases y Condiciones 

y el Pliego particular es el equivalente al 1% del Presupuesto Oficial 

del lote a ofertar, el cual deberá ser abonado con anterioridad al retiro 

de la documentación original, la cual formará parte de los documentos 

a presentar en la apertura de oferta conforme lo establece el Artículo 

Nº 13. 

 En el caso de ofertar más de un lote, deberá abonar el Pliego por 

cada lote. Se desestimará la oferta del lote ofertado en el caso de no 

cumplir con la presentación del recibo de pago correspondiente. 

 El pliego podrá ser abonado en la Caja municipal o por transferencia 

bancaria a la Cuenta Corriente Nº Nro 371100007140504 Banco Macro SA 

Sucursal Arroyo Seco 711.Razon Social Municipalidad de Arroyo Seco, 

Clave Bancaria Uniforme (CBU) el número 2850711030000071405042.  
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ARTICULO 3º FINANCIAMIENTO: 

 

  Resulta esencial a los fines del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de la Municipalidad, el financiamiento y 

transferencia de los fondos por parte del Estado Provincial. 

 

 

ARTÍCULO 4° PLAZO DE DURACION:  

 

 El contrato tendrá vigencia por 180  (ciento ochenta) días 

contados desde la fecha que determine el contrato en los casos de obras 

y construcciones civiles; y de 30 días (treinta) en el caso de entrega 

de mobiliario. 

  

 

ARTICULO 05 - TERMINOLOGIA: 

 
 Se emplearán las siguientes denominaciones: 

 

 Municipalidad, por Comitente; 

 Oferente - Proponente, por  Empresa licitante. 

 Adjudicatario, por Empresa de quien se acepta la oferta y se notifica 

de ello fehacientemente.  

 Contratista, por Empresa obligada a ejecutar las obras. 

 Inspección, por Personal Técnico encargado inspeccionar la obra a 

fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas 

solicitadas. 

 Representante Técnico, Por el agente de la Contratista encargado de 

la conducción técnica de los servicios. 

 

ARTICULO 06 - NORMAS SUPLETORIAS: 

 

 Para los casos no previstos en este Pliego de Licitación, rige la 

Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188. En caso de silencio de la misma, 

se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo.  

 

ARTICULO 07 - GRAVAMENES FISCALES, IMPUESTOS Y GABELAS: 

  
 Todo gravamen fiscal, impuesto o gabela, que grave la ejecución de 

los servicios, será por cuenta del adjudicatario. Asimismo, el 

adjudicatario deberá soportar el incremento de los impuestos o tasas 

existentes, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, como así 

también todos aquellos que fuesen creados con posterioridad a la apertura 

de las ofertas. Exceptuase de esta disposición al pago del Derecho Registro 

e Inspección en caso de no contar con local habilitado en la jurisdicción 

de la localidad de Arroyo Seco. 

 

 
CAPITULO II - DE LA LICITACION 

 

 

ARTICULO 08 - PROPONENTES. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR: 

 

 Todo proponente deberá tener capacidad civil para obligarse y probar 

a satisfacción de la Municipalidad: 

 

a)  Su capacidad a la fecha de la licitación. 

b)  Su carácter y condición de empresario. 
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ARTICULO 09 - CAPACIDAD FINANCIERA Y TECNICA: 

 

 Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera y su 

competencia técnica para los servicios  que se licitan. 

 

 1.-La capacidad financiera será establecida mediante informaciones 

de los establecimientos bancarios del país o extranjeros, por el capital 

establecido en los contratos cuando se trate de Sociedades Anónimas, en 

Comandita por Acciones o de Responsabilidad Limitada; por el crédito de 

que goce en plaza y por la importancia de los servicios que haya llevado 

a cabo, o por cualquier otro medio que la Municipalidad juzgue conveniente. 

 

      En caso de Sociedades: Constitución (copia certificada del 

contrato social o estatuto), modificaciones, y/o instrumento legal que 

acredite en forma fehaciente la representación y facultades para obligar 

a la sociedad de quien formule la presentación de la propuesta, copia 

certificada del acta y/o instrumento legal que acredite la decisión 

tomada por los órganos sociales competentes para participar en la 

presente licitación. En la misma deberán consignarse, todos los datos 

personales de los socios que integran la sociedad y de los gerentes, 

apoderados o representantes legales, y EN TODOS LOS CASOS últimos balance 

realizado.  

       En caso de Personas Físicas presentar últimas declaraciones 

juradas del impuesto a ganancias 

 

 2.-La capacidad técnica se comprobará mediante antecedentes de obras 

de similares características a las que se licita; de naturaleza, 

características y complejidad técnica similar.  

 

ARTICULO 10 - ELEMENTOS DE JUICIO QUE DEBEN TENERSE PRESENTES AL FORMULAR 

LAS OFERTAS: 

 
 La Municipalidad considerará que cada proponente, a fin de formular 

su propuesta, con perfecto conocimiento de causa, se ha trasladado a esta 

localidad donde se proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la 

licitación, a fin de informarse debidamente, de las condiciones generales 

y particulares del sitio. 

 En consecuencia, no se aceptará causa alguna que refiera ignorancia 

en relación a las condiciones de prestación de los servicios contratados 

se refiera.               
 Los gastos relacionados con la visita correrán por cuenta del 

Oferente. 

 

ARTICULO 11 - CONSULTA DE DOCUMENTACION DE LA LICITACION. ADQUISICION DEL 

PLIEGO: 

 
 La documentación de los trabajos que se licitan estará a disposición 

de los que deseen  formular  propuestas y podrá ser consultada en la 

Municipalidad y/o por internet en la página oficial de la Municipalidad 

de Arroyo Seco: www.arroyoseco.gov.ar 

 Los proponentes que deseen adquirir el pliego podrán hacerlo en la 

oficina administrativa de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de 

la Municipalidad de Arroyo Seco, sita en calle Belgrano N° 502,  hasta  

3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura, 

en el horario de 7:30 a 12:00 de lunes a viernes.  

 

  

ARTICULO 12 - EVACUACION DE CONSULTAS: 

 
 Durante el período en que se encuentre abierto el llamado a 

licitación, y hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada 
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para la apertura, la Municipalidad evacuará todas las consultas relativas 

a aclaraciones que los interesados formulen.  Dichas consultas deberán 

ser por escrito, siempre que las mismas sean fundadas y/o fundamentales, 

y den origen a modificaciones que puedan hacer variar la presentación de 

las propuestas. 

 Las respuestas a las aclaraciones que se formulen serán llevadas a 

conocimiento de aquellos que hubieran retirado la documentación, a fin 

de que todos los concurrentes a la licitación estén en igualdad de 

condiciones. 

 La Municipalidad podrá también, emitir circulares aclaratorias, si 

advirtiere la necesidad de ello, poniendo las mismas en conocimiento de 

aquellos que, o hubieren ya retirado la documentación, o se apresten a 

hacerlo dentro del periodo de habilitación de venta del pliego. 

     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 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.- 

 

ARTICULO 13 - PRESENTACION DE PROPUESTAS:               

                          . 
 La presentación de las propuestas se admitirá  hasta la fecha  

indicada para el acto de apertura y hasta 15 (quine) minutos antes de 

la hora fijada  para la apertura de sobres en las publicaciones 

pertinentes, no admitiéndose ingreso alguno después de dicha hora  ni  

aún cuando la demora se fundare en causas de fuerza mayor, por más que 

todavía no se haya abierto sobre alguno.- El solo hecho de haberse 

cumplido la hora de cierre de la recepción de ofertas, imposibilitará  

la recepción de la que llegue fuera de hora.- Las propuestas deberán 

presentarse UNICAMENTE EN MANO en Mesa General de Entradas de la 

Municipalidad de Arroyo Seco  redactada en idioma castellano, sin 

enmiendas, raspaduras, tachaduras, entre líneas o testados que no fueran 

salvados al final, firmada por el proponente en todas sus hojas. 

 No se admitirán propuestas condicionadas ni  propuestas 

alternativas (que no fueran las específicamente solicitadas), las 

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

 

 

ARTICULO 14 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 Deberán ser presentadas en un sobre cerrado, sin sellos ni membretes  

identificatorios, con una leyenda que indique: 

 

 

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

LICITACION PÚBLICA Nº06/2021 

“ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y CONTRATACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA 

EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO BARRIAL EN BARRIO SANTA RITA – PLAN INCLUIR” 

 

  

 En el interior de dicho sobre se colocaran otros dos (2) sobres 

cerrados, con el nombre del proponente, de la licitación y el número 

correspondiente de sobre. 

      
SOBRE  Nº 1: DOCUMENTACION GENERAL 
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Dentro del mismo deberá contener: 

 
a) Carta de presentación. (Anexo A) 
b) Datos del oferente: tipo de sociedad, estatutos o contrato, 

Inscripciones en los Organismos o Registros Oficiales; constancia 

de CUIT, Ganancias, Ingresos Brutos, Valor Agregado, Caja de 

Previsión, etc. 

c) Garantía de mantenimiento de oferta, según artículo Nº 23. 
d) Antecedentes de trabajos similares, indicando comitentes, tipo de 

tareas, fechas, etc. 

e) Designación del Representante Técnico (Profesional de alguna rama 
acorde a la naturaleza de la obra, en caso de corresponder.      

h) El pliego de Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones 
Técnicas, Anexos, Circulares aclaratorias (si las hubiera), y toda 

otra documentación firmada en todas sus hojas.  

i) Recibo Original de compra del pliego licitatorio. 
j) Toda otra información adicional que el oferente considere 

complementaria a la solicitada.(Certificados Normas IRAM – ISO) 

k) Declaración Jurada mediante la cual el proponente manifieste su 
expresa renuncia al Fuero Federal o cualquier otro fuero de 

excepción que le pudiera corresponder y su sometimiento los 

Tribunales de la ciudad de Rosario, ordinarios o en lo Contencioso 

Administrativo, según correspondiere, para toda cuestión que se 

suscite con motivo de esta licitación y su posterior adjudicación 

y ejecución del contrato.  

 

 

SOBRE  Nº 2: PROPUESTA UNICA  

 

Dentro del mismo deberá contener exclusivamente:  

 

a) Planilla de Oferta (Anexo B), únicamente en pesos.   

 

 La propuesta básica, se presentará en original y duplicado. El 

duplicado quedará a disposición de las personas que asistan al acto y que 

desearen estudiar y/o analizar cada una de las ofertas presentadas.  

 Si existiera discordancia entre las letras y los números, tanto de 

las cantidades como de los precios presentados en la planilla de Oferta, 

se tomará como válido lo consignado en LETRAS.  

 Asimismo, si existiera discordancia entre la sumatoria de los 

importes parciales y los importes totales, se dará validez a la sumatoria 

corregida. La contratación se establece por unidad. Por lo tanto se 

controlarán los cálculos entre la cantidad licitada y su valor unitario, 

tomando éste como válido, debiendo corregir, si correspondiere, el 

resultado de la multiplicación. 

 Las ofertas  podrán ser retiradas solamente cuando haya vencido el 

plazo de mantenimiento estipulado 

 

 

 

ARTICULO N°15: DE LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS  

 
      Por el principio de Concurrencia, La OMISION de cualquiera de los 

requisitos exigidos para presentar el sobre N°01 DOCUMENTACION GENERAL, 

será considerado como deficiencias meramente formales, de este modo, éstas 

podrán subsanarse cuando no permitan el trato igualitario ni la 

comparación de las ofertas. Para ello, La Asesoría Legal emplazará al 

oferente para que en el término de cuarenta y ocho horas (48) hábiles 

subsane las deficiencias, vencido dicho plazo la oferta será rechazada 

conforme dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así lo dispusiera. 

El plazo será contado desde el momento de comunicación fehaciente de la 

falta de documentación presentada. 



LICITACIÓN PUBLICA Nº06/2021 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 6 

 No obstante ello, si la Comisión de Adjudicaciones así lo dispusiere, 

podrá ser rechazado in limine. 

  
 
ARTICULO  16º -  ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS 

                       

 Bajo la presidencia del señor Intendente Municipal y/o Secretario 

de Obras y Servicios Públicos y/o funcionario autorizado, se anunciará 

entre los presentes el número de propuestas recibidas e inmediatamente 

se procederá a la apertura de los sobres, de uno por vez, según el orden 

de presentación, verificando primero el contenido del Sobre Nº 1: 

Documentación General, y posteriormente el del Sobre Nº 2: Propuesta 

Única, desechándose las que no se ajusten a las bases de la Licitación.           

     En el Acto licitatorio 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.                  

 De todo lo actuado se labrará un acta, dejando constancia de los 

nombres de los proponentes, de las cotizaciones, como así también de todo 

dato inherente al acto en sí. El acta, previa lectura, será firmada por 

todos los presentes. 

 Ni durante el acto, ni finalizado el mismo, podrán los oferentes 

acceder a la revisión de la documentación presentada, tendrán sí derecho 

a las copias de las planillas de ofertas, pero para el examen propiamente 

dicho de las propuestas presentadas, rigen las disposiciones del artículo 

siguiente. 

 

 

ARTICULO 17 : EXAMEN DE LAS PROPUESTAS POR LOS INTERESADOS IMPUGNACIONES  
 

  Los oferentes interesados podrán, durante los dos (2) días 

hábiles posteriores al acto de apertura, examinar las propuestas 

presentadas y dispondrán asimismo, de los dos (2) días hábiles siguientes 

al período indicado, para efectuar las impugnaciones que crean 

convenientes.  

  Las impugnaciones deberán ser presentadas en Mesa General de 

Entradas por escrito, firmada por el titular o representante de la empresa, 

exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden.  

 Para ser considerados, el peticionante deberá acompañar el 

comprobante original de depósito de garantía de impugnación por un importe 

del 3% deducido del Presupuesto Oficial del Lote a Ofertar 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, y que exponga claramente los vicios a que se refiere. 

De las impugnaciones se correrá traslado por el término de tres (3) días 

hábiles administrativos para su substanciación. 

          La Municipalidad de Arroyo Seco deberá expedirse  dentro del 

plazo de quince (15) días hábiles.  

 

        

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 

 
 Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante 

el plazo de treinta (30) días; en su defecto, perderán el depósito de 

garantía.                

 El plazo de mantenimiento de las ofertas quedará prorrogado de pleno 

derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes 

se retracten por escrito, en cualquier oportunidad, después del 

vencimiento de dicho plazo. 
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ARTICULO 19 DOMICILIO: 

 

  Las empresas oferentes, casa central o sucursales, deberán tener 

domicilio real y legal en esta ciudad o en el departamento Rosario, a 

los fines de realizar todos los trámites concernientes al contrato. 

 

              

ARTICULO 20 - ACEPTACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

 
 Toda presentación que no cumpla las exigencias esenciales y formales 

establecidas en el llamado a licitación, no será considerada a los efectos 

de la adjudicación, a exclusivo juicio de la Municipalidad. 

 La  Municipalidad  de  Arroyo Seco  se  reserva  el  derecho de aceptar 

la propuesta  que a su juicio considere más conveniente, de  rechazar una, 

cualquiera o todas las propuestas presentadas, sin expresión de causa, 

sin que ello dé lugar a reclamaciones de ninguna especie por parte de los 

Oferentes. 

 La circunstancia de recibirse una sola oferta, no impide ni obliga 

a la adjudicación. 

 

 
ARTÍCULO 21º -  PREFERENCIA: 

        
 Conforme a las disposiciones de la Ordenanza Nº 1233/00,  y su 

modificatoria 2873/20 para el caso de que en los proyectos de obras o 

servicios a contratar existan diferentes alternativas técnicamente 

viables, se establecerá como pauta de selección la utilización de 

materiales y productos que puedan ser abastecidos por firmas radicadas 

en la ciudad de Arroyo Seco  

 

 Artículo 1) El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá en 

todos los sistemas de selección del contratista estatal, y en todas las 

contrataciones que realice, mecanismos y disposiciones que permitan la 

participación de empresas locales con posibilidades ciertas y concretas 

de competir con empresas radicadas fuera de la ciudad. 

     Artículo 2) Para el caso de que en los proyectos de obras o servicios 

a contratar existen diferentes alternativas técnicamente viables, se 

establecerá como pautas de selección la utilización de materiales y 

productos que pueden ser abastecidos por firmas radicadas en la ciudad 

de Arroyo Seco. 

     Artículo 3) En todas las Contrataciones Municipales que la 

Administración realice, y en las cuales participen empresas locales, la 

adjudicación podrá recaer en ellas, aún cuando la propuesta presentada 

por la empresa local sea de precio mayor hasta en un 5% con relación al 

precio más bajo. 

a) En caso que las Empresas con desarrollo, producción y ocupación 
laboral efectiva en el distrito Arroyo Seco en cantidad de una 

o más hubieran cotizado y ofrecido precios con una diferencia que 

no supere en más el 10% la mejor oferta efectuada por otra empresa 

no enmarcada en esa descripción; la administración municipal 

procederá, una vez vencido el plazo previsto para las 

impugnaciones en la normativa local, a invitar exclusivamente a 

los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar 

el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora 

dentro de un término que no exceda los cinco días hábiles. 

Procederá a la adjudicación al proponente que realice la mejor 

oferta. 

      Artículo 4) Para acceder  a la preferencia, los oferentes locales 

deberán acreditar los siguientes requisitos: 

a) No ser deudor de la Municipalidad de Arroyo Seco por ningún concepto; 
b) Acreditar una antigüedad en el ramo no inferior a 2 (dos) años. 
c) Estar inscripto en el Registro de Proveedores 
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ARTICULO 22 - ADJUDICACION DE LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO: 
 

          Concluido el estudio de las ofertas, la Municipalidad procederá 

a adjudicar la Licitación. 

  La adjudicación podrá realizarse por lote o por el total de los 

lotes, a una o más empresas, conforme al procedimiento de selección que 

más convenga a los intereses municipales, resolución que será 

fehacientemente comunicada a la o las empresas respectivas y a los demás 

oferentes; procediéndose a  la firma del contrato correspondiente dentro 

de los  diez (10) días posteriores a la notificación de la adjudicación. 

          Si por causas imputables al adjudicatario, éste no concurriese 

a formalizar el Contrato transcurrido diez (10) días hábiles de vencido 

el plazo para hacerlo, o renunciase sin justa causa a la adjudicación, 

la Municipalidad podrá revocar la resolución de adjudicación con la 

consiguiente pérdida de la garantía establecida en el artículo 27º, y 

contratar con el proponente que siga en orden de conveniencia, siguiendo 

el mismo procedimiento establecido en el presente y siempre que conviniese 

a los intereses municipales, o podrá en su caso, efectuar la Contratación 

Directa, con la aprobación del Concejo Deliberante. 

          Para el caso de que el adjudicatario no estuviese inscripto en 

el Registro de Proveedores y Contratistas, o no hubiere llevado a cabo 

la actualización correspondiente, deberá, previo a la firma del contrato 

y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 2149/13, comunicarse 

con la oficina de Compras, para cumplimentar los requisitos necesarios 

de inscripción o reinscripción según sea el caso. 

                
 

CAPITULO III - DE LAS GARANTIAS 

 

ARTICULO 23 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

 

 Cada propuesta de Oferta deberá estar acompañada de un certificado 

de depósito de garantía, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) 

del valor del Presupuesto Oficial del Lote a ofertar, pudiendo ser 

efectivizados en alguna de las siguientes formas: 

 

a) Dinero en efectivo: depositado en la Caja Central de la 

Municipalidad de Arroyo Seco, en los días hábiles de lunes a viernes 

de 7.30 a 12.00 hs.  

b) Fianza o Aval bancario:  a entera satisfacción de la Municipalidad, 
otorgados por bancos argentino o extranjeros, debidamente 

reconocidos por el Banco Central de la República Argentina y con 

sucursal establecida dentro del territorio de nuestro país. 

c) Fianza mediante póliza de seguro o caución.  Otorgado por entidad 
habilitada al efecto, y con la firma debidamente certificado ante 

escribano público 

 
El comprobante original deberá presentarse conjuntamente con la 

Documentación General del Sobre N° 1.  

 

ARTICULO 24 - GARANTIA DE AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO: 

 
 El proponente que resultare adjudicatario, y previo a la firma del 

contrato, deberá depositar, como garantía de afianzamiento contractual, 

el equivalente del 5% (cinco por ciento) del monto contractual adjudicado,  

 Éste podrá efectivizarse en las mismas condiciones que las 

especificadas en el Artículo precedente de estas bases, únicamente incisos 

a) o c).  

 El adjudicatario podrá optar por mantener el depósito de 

mantenimiento de oferta efectivizado según el artículo 23º inciso a) y 
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acrecentarlo hasta alcanzar el 5% del monto contractual, el cual será 

retenido hasta el vencimiento del período contractual convenido.-  

 

ARTÍCULO 25º - GARANTIA DE IMPUGNACION 

 

 Para poder ser considerada la impugnación, el impugnante deberá 

abonar, en Caja Municipal, un importe equivalente al 3% (tres por ciento) 

del monto del presupuesto oficial.  

 El recibo original deberá acompañar la nota a ser presentada en Mesa 

General de Entradas de la Municipalidad, conforme lo establece el Artículo 

16º del presente pliego. 

  

ARTICULO 26 - NO SE ACEPTAN COMO GARANTIAS: 

  

 En ningún caso se admitirán  como  garantía pagarés o  cheques, aún 

cuando estos fueran certificados. La Municipalidad no abonará intereses 

por los depósitos de valores otorgados en garantía, en  tanto que los que 

devengaren los mismos, pertenecerán a sus depositantes. 

 

 

ARTICULO 27°: PERDIDA DEL DEPOSITO DE GARANTIA 

 

 Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de 

mantenimiento de ofertas estas fueran retiradas, el oferente perderá el 

depósito de Mantenimiento de Oferta.  

 En caso de incumpliendo de el o los adjudicatarios, o retiro indebido 

de las ofertas, el depósito de Garantía de Afianzamiento Contractual se 

tomara como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos 

que sufra la Administración.  

     Las impugnaciones a las propuestas de terceros o al acto licitatorio 

que carezcan de importancia y que a juicio del Departamento Ejecutivo 

Municipal hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de 

adjudicación, hará pasible a quien las haya formulado, de la pérdida del 

depósito de garantía de la impugnación. 

  

 
ARTICULO N°28: DEVOLUCION DE GARANTIAS:  

 

 Las garantías serán devueltas a aquellos proponentes que lo soliciten 

mediante nota debidamente firmada e ingresada en Mesa General de Entradas, 

y en cumplimiento con los requisitos que a continuación se detallan:  

 

 Del depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Una vez 

resuelta la licitación, se devolverá la garantía a aquellos proponentes 

cuyas ofertas no han sido aceptadas, sin que estos tengan derecho a 

reclamar indemnización alguna por la no adjudicación, dichos depósitos 

deberán ser retirados dentro de un plazo máximo de 3 meses, contados desde 

la resolución de la adjudicación, transcurrido dicho termino, caducara 

administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropiación de 

fondos cuando corresponda según la forma de constitución del depósito.  

 

 Del depósito de Afianzamiento Contractual: Cumplida la prestación 

del servicio,  al finalizar el contrato, y satisfechas todas las 

obligaciones reciprocas, se procederá a su devolución, siempre que se 

hayan satisfechos las indemnizaciones por daños y perjuicios o por 

cualquier otra deuda que corra por su cuenta, en virtud de todo lo expuesto 

en el presente pliego. 

 

 Del depósito de Garantía de Impugnación: Será devuelta en forma 

inmediata sólo en caso de prosperar la misma.  
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CAPITULO IV - DE LA CONTRATACION 

 
.  

ARTICULO N°29: Afianzamiento del contrato 

  

 Antes de la firma del Contrato, la empresa que resulte adjudicada, 

deberá cumplir con el DEPÓSITO DE LA GARANTIA DE AFIANZAMIENTO 

CONTRACTUAL, conforme lo establece el artículo 24º. 

     El Contrato será suscripto por el adjudicatario y por los 

funcionarios municipales habilitados para ello.-  

 Toda la documentación agregada al expediente, que pasará a formar 

parte del contrato,  deberá estar  firmada por ambas partes en el acto 

de suscripción.  

 El Adjudicado tendrá a su cargo el pago del Impuesto a los Sellos 

respectivo, el que deberá ser liquidado por el sistema web del API, con 

el CODIGO 43067 – alícuota del seis por mil (6%o) sobre el importe de la 

oferta, (la Municipalidad se encuentra exenta (artículo 182 de la ley 

impositiva- exenciones al impuesto de sellos).- 

 

ARTICULO 30 - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA: 

 

 Serán documentos integrantes del Contrato, que simultáneamente ambas 

partes suscribirán sin indicar orden de prelación. 

 

a) El Pliego de Condiciones Generales. 
b) El Pliego de Especificaciones Técnicas. 
c) Las circulares aclaratorias a la licitación. 
d) La oferta 
e) Decreto de adjudicación 
f) Contrato 
g) Leyes, Ordenanzas y demás decretos relativos a la Licitación.  
h) Las Leyes nacionales y provinciales, sus modificatorias, 

reglamentaciones, ordenanzas, decretos y resoluciones respectivas.  

 

 Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, 

la que se indica a continuación: 

                

 a) La orden de comienzo de los trabajos. 

 b) El Acta de Iniciación. 

c) El plan y diagramas de ejecución de los trabajos, aprobado por la 
Municipalidad. 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección y 
notas de pedido. 

e) Los trabajos adicionales o las modificaciones ordenadas por 
Inspección. 

 

 En caso de discrepancia entre los documentos del Contrato, se seguirá 

el orden de  prelación que se establece a continuación: 

                

   1) Las Ordenanzas y Decretos relativos al trabajo licitado. 

 2) El contrato. 

 3) La Oferta aceptada. 

 4) Las Circulares aclaratorias, los pliegos de Condiciones y 

Especificaciones. 

     5) Las planillas, cómputos y  presupuestos. 

 

ARTICULO 31 - AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO. 

 
 La Municipalidad podrá ampliar, o disminuir, en hasta un veinte por 

ciento (20%)los trabajos y/o elementos contratados. 

 En tal sentido, toda modificación a los trabajos licitados y 

contratados, que implique aumento o disminución del importe del Contrato, 
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sea que ello se origine en ampliaciones o supresiones,  será obligatoria 

para el Contratista, rigiendo para ella iguales cláusulas que las 

establecidas en el Contrato primitivo. No habrá otro límite para esta 

obligación que aquel que emerge del derecho que acuerdan al Contratista 

las leyes que se declaran supletorias a estas Bases.   

  

 

ARTICULO 32 -  CONTRATO COMPLEMENTARIO:                 

 
 Toda modificación que se introduzca en los servicios, ampliaciones 

del Contrato, fijación de nuevos precios, ampliación de plazos,  nuevas 

especificaciones, es decir todo  aquello que signifique una modificación 

del Contrato, deberá ser autorizado por el acto administrativo que 

correspondiere, debidamente notificado al adjudicatario, y será 

instrumentado mediante la respectiva Adenda que se integrará formando 

parte del Contrato originario, mientras dure el contrato primitivo.  

 

               

ARTICULO 33 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

 

 El adjudicatario no podrá transferir la obra civil y/o el bien de 

uso, sin que mediare autorización explícita dada por la Municipalidad, 

y el H. Concejo Municipal que admitirá el traspaso de las obligaciones 

a cargo de aquél, siempre que la persona o personas propuestas por el 

adjudicatario ofrezcan, a su juicio, iguales garantías.            

 En caso de que la Municipalidad no accediera a la transferencia del 

Contrato, el adjudicatario o contratista no tendrá derecho a reclamo 

alguno y deberá dar cumplimiento al mismo. 

 
 
ARTÍCULO  34º - SISTEMA DE CONTRATACIÓN:     

 

 Los trabajos se contratarán por lotes completos, y en base a las 

cantidades y detalles consignados en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas y Anexo B, formulario de oferta. 

 

ARTICULO 35 - OBLIGACION DE EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y LA ENTREGA DEL 

BIEN DE USO DE ACUERDO A SU FIN: 

 

 El Contratista ejecutará los trabajos de manera que resulten enteros, 

completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de las 

especificaciones y demás documentación del Contrato, aunque no figuren 

o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al 

efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 
 

CAPITULO V - DE LA EJECUCION 

 

 

ARTICULO 36 - INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

 

 Firmado el Contrato, la Municipalidad impartirá la orden de 

iniciación de los trabajos en el plazo entre los primeros  diez (10) días, 

hasta los 30 días posteriores a la firma.  

 El plazo para el cumplimiento del Contrato correrá a partir de la 

fecha de orden de iniciación de los trabajos. 

 

 

ARTICULO 37 - DOCUMENTACION TECNICA QUE SE ENTREGARA AL CONTRATISTA: 

     
 La Municipalidad, independientemente de la copia del Contrato 
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suscripto, entregará al Contratista, sin cargo, un legajo completo del 

Pliego de Condiciones y Especificaciones, y toda otra información que se 

estime pertinente a los fines de la mejor ejecución de los trabajos 

convenidos. 

 

                

ARTICULO 38 - SEGUROS: 

 

 El Contratista deberá contratar y mantener vigentes los seguros que 

se indicaran a continuación, a la fecha de formalización del Contrato, 

en compañías aseguradoras legalmente habilitadas en la República 

Argentina, y a satisfacción de la Municipalidad.  

 

a) De Accidentes del trabajo, conforme Ley 24.557, modificaciones y 
normas complementarias, con A.R.T. aceptada  por la Municipalidad, 

de la totalidad del personal afectado a los servicios, que lleve a 

cabo trabajos de campo. 

 

b) De Automotores: Por las unidades afectadas a trabajos de campo, 
cubrirá la Responsabilidad Civil ilimitada hacia terceras personas 

transportadas y no transportadas y daños a bienes de terceros. 

 

 El régimen de seguros impuesto por la Municipalidad al adjudicatario, 

no limita ninguna responsabilidad, contractual o extracontractual, u 

obligación de éste hacia terceros o hacia la Municipalidad. En 

consecuencia, el adjudicatario se hará cargo de cualquier franquicia o 

descubierto obligatorio que sus seguros contengan, así como de cualquier 

suma exigible en exceso de las sumas aseguradas mínimas solicitadas para 

cada riesgo, o por cualquier riesgo no cubierto por las pólizas 

solicitadas.  

 En todos los supuestos la Municipalidad de Arroyo Seco no será 

responsable por suma alguna que el adjudicatario se viera obligado a pagar 

a terceros con motivo de su responsabilidad o por el incumplimiento del 

régimen de seguros. No se admitirá en ningún caso el autoseguro. 

 Estas responsabilidades subsistirán hasta seis (6) meses posteriores 

a la finalización del contrato. 

 La Municipalidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare 

al adjudicatario, el importe que estime conveniente hasta que las 

reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de aquellos 

conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las  

indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

 

                

ARTICULO 39 - RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: 

 

 El adjudicatario y su personal deberán cumplir estrictamente las 

disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos policiales o municipales vigentes 

en el lugar de la ejecución de los trabajos. Será por cuenta del 

adjudicatario el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 

e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, 

ordenanzas y reglamentos policiales o municipales. 

 

                

ARTICULO 40 - SISTEMAS PATENTADOS: 
 

 Los derechos para el empleo en el servicio de artículos, dispositivos 

patentados y derechos de propiedad intelectual, se considerarán incluidos 

en los precios del Contrato. 

 El adjudicatario será el único responsable por los reclamos que se 

promuevan por uso indebido de patentes. 
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CAPITULO VI - DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS 

 
 

ARTICULO 41 - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: 

          

 La supervisión de la Municipalidad sobre los trabajos se hará 

efectiva por intermedio de la Inspección, y estará a cargo de la Dirección 

de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos de la Municipalidad.                

 El adjudicatario y sus empleados quedan obligados a guardar respeto 

a la Inspección del trabajo. 

 

ARTICULO 42 - RECUSACION DE LA INSPECCION: 

 

 El adjudicatario podrá recusar al o a los Inspectores y al o los 

Auditores, y solicitar su cambio cuando justifique los motivos de tal 

actitud. 

 Si a exclusivo juicio de la Municipalidad los motivos fundados por 

el adjudicatario son justificados, procederá a efectuar los reemplazos. 

 

 

ARTICULO 43 - COMUNICACION DE LA INSPECCION CON EL CONTRATISTA: 

 

 Entre la Municipalidad y el Contratista, las comunicaciones serán 

sólo de carácter interno y por intermedio de la Inspección. Se realizará 

por medio de un sistema digitalizado de “Ordenes de Servicio”; las “Notas 

de Pedido” se podrán efectuar por medio de comunicaciones escritas, las 

que luego deberán asentarse en el sistema de Ordenes de Servicio, o bien 

directamente por esta vía;  este mecanismo se operará desde las oficinas 

de la Inspección en la Municipalidad, Dirección de Obras Públicas.  

 La Municipalidad desconocerá toda otra comunicación que no esté 

documentada en la forma arriba indicada.   

 En consecuencia, el adjudicatario no podrá comunicarse con la 

Municipalidad por asuntos corrientes y referentes a la obra, sino por 

intermedio del procedimiento señalado; la Inspección frente a pedidos que 

excedan su capacidad resolutoria informará detalladamente a las 

autoridades de la Municipalidad,  con toda premura. 

 Solamente en casos urgentes y de importancia excepcional podrá el 

adjudicatario comunicarse directamente con la Municipalidad, en cuyo caso 

dejarán constancia de ello, con el debido detalle, en el  sistema 

digitalizado de Ordenes de Servicio, a fin de mantener a la Inspección 

al tanto de toda tramitación referente a la obra y facilitarle la tarea 

de informar rápida y documentadamente a la Municipalidad sobre el 

particular.                                                 

 Las órdenes digitalizadas serán impresas, numeradas, en formato 

papel y suscripta por ambas partes: Inspección y Representante Técnico. 

 Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de las estipulaciones 

del Contrato, vale decir que ella no implicará modificaciones en los 

trabajos, ni la ejecución de trabajos adicionales, salvo el caso de que 

se hiciere manifestación explícita de lo contrario. 

     Si el adjudicatario estimare que una orden de servicio excede los 

términos del Contrato podrá, al notificarse, manifestar por escrito su 

disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar a la 

Municipalidad, dentro del término de diez (10) días, la reclamación 

pertinente, dando las razones que le asisten para observar la orden 

recibida. Transcurrido dicho término sin llenar los requisitos indicados, 

no tendrá derecho a reclamo alguno y estará obligado a cumplirla.          

 La observación del adjudicatario opuesta a cualquier Orden de 

Servicio, no lo exime de la obligación de cumplirla, si ella fuera 

mantenida no obstante el reclamo interpuesto, quedándole abiertos los 

recursos correspondientes. 
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 Toda "Orden de Servicio" deberá ser firmada por el adjudicatario  o 

su Representante en  el acto de su conocimiento; si así no lo hiciera a 

requerimiento de la Inspección, el hecho se considerará como una falta 

pasible de multa. 

 

 

ARTICULO 44 - ENVIO DE COMUNICACIONES A LOS CONCESIONARIOS: 

 

 Las notificaciones, órdenes de servicio, etc., y todas las 

comunicaciones referentes al trabajo contratado, que emanen de la 

Municipalidad y puedan ser puestas en conocimiento del Contratista sin 

mediación de la Inspección, serán enviadas por Carta Certificada a aquél, 

al domicilio legal constituido 

 

 
CAPITULO VII - DE LA CERTIFICACION - PAGO DEL SERVICIO 

 

ARTICULO 45 - EMISION DE LAS FACTURAS: 

 

 La facturación se efectuará por mes vencido y de conformidad con las 

normas estipuladas por la AFIP-DGI. 

 Todos los precios deberán incluir el IVA (Impuesto al Valor 

Agregado), sin discriminar (confeccionando Factura “B” aquellos 

Responsables Inscriptos en IVA, y factura tipo “C”, para los Inscriptos 

en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)), 

considerando la condición de Exento frente al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) que mantiene esta Municipalidad con el organismo recaudador AFIP.  

 No se admitirán facturas que contengan importes que no estén 

autorizados por contrato o por Decreto Municipal, sin excepción.  

 
 

ARTICULO 46 - FORMA DE PAGO:            

 

 Las facturas serán abonadas dentro de los 10 días hábiles siguientes 

a la presentación y aceptación de la misma, con el conforme de la Dirección 

de Obras Públicas y/o encargado del área. 

 

 

ARTÍCULO 47º -   PRECIOS DEL CONTRATO: 

 

 Durante la vigencia del Contrato se podrán realizar modificaciones 

y/o reajustes de variaciones de precios. 

 

Para que sea procedente la redeterminación del precio del objeto 

licitado, el oferente deberá presentar una nota en Mesa General de 

Entradas de esta municipalidad, en hoja membretada y firmada por el 

personal responsable de la Empresa y haciendo referencia a la licitación 

en cuestión, siendo exclusiva responsabilidad de éste indicar el ajuste 

del costo en tiempo y forma. 

La nota deberá estar acompañada por la documentación que justifique 

la variación del costo total y/o por precio unitario, pudiendo este 

solicitar otras, o su ampliación, a los efectos de determinar 

procedencia, según las variaciones del costo; debiendo especificar la 

fórmula de reajuste del mayor costo. 

Sin embargo, este reajuste de precios, nunca podrá sobrepasar el 

que surja de aplicar al precio adjudicado inicialmente, la variación del 

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION de la provincia de Santa Fe (IPEC).  

  

El reajuste de precios deberá ser aceptado por Municipalidad de 

Arroyo Seco, quien corroborará los incrementos de precios. Una vez 

aceptado, se notificará a la adjudicada, mediante Decreto Municipal, 

pudiendo la Municipalidad disminuir o rechazar el mismo.  
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CAPITULO VIII - DE LA RESCISION DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 48 - RESCISION DEL CONTRATO: 

 

 La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato, sin 

reconocer indemnización de ninguna naturaleza, en los casos siguientes: 

 

a) Cuando el Adjudicatario resultare culpable de fraude o grave 

negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas 

en el contrato. 

b) Por no cumplir con el cronograma establecido en tres ocasiones, 
consecutivas o no. 

c) Por muerte, quiebra o concurso civil del adjudicatario, a no ser que 
los herederos o síndicos de la quiebra o concurso ofrezcan continuar 

con el servicio adjudicado, bajo las mismas condiciones estipuladas 

en la contratación. La Municipalidad fijará plazos para la 

presentación de los ofrecimientos y podrá aceptarlos o desecharlos, 

sin que esto último de derechos a dichos sucesores a indemnización 

alguna. 

d) Por no permitir las tareas del auditor. 
e) Por notificación del Auditor o Inspector, alguna irregularidad de 

la empresa, y por Resolución de la Asesoría legal.  

f) Si  el  Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se 
asocia con otros para la concesión o subcontrata,  sin autorización 

expresa dada por la Municipalidad. 

g) Por incumplimiento de contrato o contravención con las leyes de 
fondo. 

 

          En los supuestos precedentemente enunciados será responsable 

el adjudicatario, y éste tendrá a su cargo todos los daños y perjuicios 

que ocasione a la Municipalidad. 

 
                

ARTICULO 49 - PROSECUCION DE LOS TRABAJOS DESPUES DE LA RESCISION DEL 

CONTRATO: 

 
 Resuelta la rescisión del Contrato, salvo el caso previsto en el 

inciso c) del artículo anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias: 

o El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la 

Municipalidad a causa del nuevo Contrato que celebre para  la 

continuación de los trabajos.                   

o Los créditos que resulten por la liquidación de trabajos ya 

cumplidos,  quedarán retenidos a la resulta de la liquidación 

final de los trabajos. 

o Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego,  para 

el caso que  el Contratista se encuentre comprendido en el caso 

del  inciso a), se iniciaran las acciones que legalmente 

correspondan. 

 

 En los casos en que el contrato fuere rescindido y existiese urgencia 

por continuar con la prestación de los trabajos, la Municipalidad podrá 

realizar la contratación directa, por cuenta y cargo del contratista 

incumplidor. 

 

ARTÍCULO 50º - EFECTOS DE LA RESCISIÓN 

 

 La rescisión del contrato por culpa del contratista produce los 

siguientes efectos jurídicos: 

1. Perdida de la garantía de afianzamiento contractual 
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2. Responsabilidad de contratista incumplidor por el mayor valor del 
nuevo contrato siempre que se contratara trabajos de la misma calidad 

que los que fueran objeto del contrato rescindido y hasta la cantidad 

de los trabajos que no se hubieren prestado. El cobro de dicha 

diferencia de precios se podrá concretar mediante la simple y directa 

afectación de otros créditos anteriores o posteriores que pudiere 

tener el contratista. En su defecto se hará efectivo dentro del 

término y en el lugar que determine la Municipalidad.  

La sola liquidación que se adjunte al trámite de pago de las facturas de 

la contratación de que se trate, será instrumento suficiente para retener 

el importe de la multa devengada a favor de este municipio.  

 

ARTÍCULO 51 - NOTIFICACIONES MULTAS Y PENALIDADES:  

 
Todo incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato 

facultará a la Municipalidad a ordenar la imposición de multas y/o a la 

resolución del contrato, según se trate. 

El Adjudicatario será responsable de comunicar, por escrito, todas 

las causas de fuerza mayor, cualquiera fuera el origen, que impidieren 

o afectaren el desarrollo del servicio contratado. 

     Si el Adjudicatario no prestara el servicio dentro de los plazos 

fijados por el contrato, la Municipalidad, sin perjuicio de los demás 

recursos que tenga a su favor,  podrá imponer multas  conforme la escala 

que se indica a continuación: 

 

  * La primera orden de servicio impartida por la dirección de Obras 

Públicas, incumplida, NO se aplicará multa, siempre y cuando haya mediado 

notificación correspondiente anticipando dicha situación para coordinar 

posibles soluciones. En el caso en que el adjudicatario no haya notificado 

su imposibilidad de cumplirla, se aplicara una multa del 1% sobre el valor 

de los trabajos solicitados. 

  * La segunda orden incumplida, dará lugar a aplicar  entre 1,25%  y  

5% del precio del trabajo incumplido 

  * La tercera orden de servicio incumplida, entre 5,00%  y 10% del precio 

del trabajo incumplido 

  * La cuarta orden de servicio incumplida, entre 10,00% y 15%, calculado 

sobre el precio del trabajo incumplido 

  * Más de cinco ordenes de servicios incumplidas, se aplicara el 20,00% 

sobre el precio de los trabajos solicitados y no cumplidos. 

    

     Sin perjuicio de ello, alcanzado el máximo de la escala establecida, 

la Municipalidad podrá considerar el contrato resuelto.- 

 

 
ARTÍCULO 52 - SOLUCIÓN DE DIVERGENCIA:  

 

 En caso de suscitarse divergencias durante la ejecución de los 

trabajos, por cualquier concepto que se refiera a la interpretación de 

las obligaciones contractuales, y agotados todos los medios para llegar 

a un acuerdo, se procederá de la siguiente forma: 

 a) La Municipalidad y el Adjudicatario por separado, establecerán 

los puntos de discusión.- 

 b) Cuando se trate de modificaciones o interpretaciones de cómputos 

o mediciones, y a fin de no entorpecer la ejecución de los trabajos,  ni 

su certificación, sobre la base del presupuesto formulado por la 

Municipalidad, se realizará un convenio en el cual se establecerá la 

modificación y su monto en forma provisoria. En el mismo convenio se 

consignarán en forma clara y precisa los puntos de divergencia y las 

diferencias de las sumas en discusión, las que se resolverán con 

posterioridad según los elementos de juicio que se obtengan durante la 

ejecución de las modificaciones, y de no llegar a un acuerdo, se resolverá 

por aplicación de las leyes que rigen en la materia, y supletoriamente 
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por los principios generales del Derecho Administrativo y  el  Código 

Civil y Comercial de la Nación.- 

 c) La Municipalidad fijará el plazo dentro del cual el adjudicatario  

deberá ponerse de acuerdo con la misma sobre los puntos en discusión o 

concretar por escrito sus divergencias y suscribir el convenio mencionado 

anteriormente.- 

 d) En ningún caso el adjudicatario podrá suspender el trabajo, ni 

aun parcialmente, fundándose en que existan divergencias en trámite.- 

 
CAPITULO IX – LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES: 

 
 

 
ARTÍCULO 53 º- ARTICULO 18º LEY Nº  2756 (t.o.):                 

 

“Cuando la Municipalidad fuera 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”.- 

 
 
 
 
 

Dr. Nizar Esper 

Intendente  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

LOTE N°1: EJECUCION DE CARPETA DE RODAMIENTO ASFALTICO 

 

 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. 

 

LISTA DE CANTIDADES 
 

N° Item 
Rubro 

 
Designación (descripción) 

Unidad 
de 

medida
s 

Cantidad 

1 
Reciclado, compactado y perfilado con aporte del 
3% de cal vial. 

M2 21.176,69 

2 
Ejecución de carpeta asfáltica de 5cm de espesor 
con riego de emulsión asfáltica 

M2 
21.176,69 

 

 

 

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: 
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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 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. 
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 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. 
 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. 
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   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 

 
 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. 
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 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 
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 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.  
 
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. 
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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. 
 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. 
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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 

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". 
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 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 m

2
) 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. 
 
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. 
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 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. 
 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. 
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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. 
 
 
 

LOTE N°2: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PARA LUMINARIAS LED Y EQUIPOS AUXILIARES 

Descripción: 

Se efectuaran el recambio de un total de 83 luminarias LED, y el anexo de 56 nuevas unidades 
completas a las existentes. 

 

Todas las luminarias y equipos auxiliares deberán cumplir con las certificaciones previstas en la 
Res. 92/98 – Lealtad Comercial y con las leyes Nros. 22.415 y 22.802, y el Decreto N° 1474 del 
23/08/1994, para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización del equipamiento 
eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso. 

 

1. PARAMETROS SOLICITADOS – LUMINARIA 

Requerimientos mecánicos 

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca 
reconocida. El cuerpo principal de la luminaria deberá ser fabricado íntegramente en inyección de 
aluminio a alta presión, en única pieza, utilizando al mismo como disipador térmico que garantice el 
rango de funcionamiento de temperatura admisible de trabajo de la placa de LED para mantener su 
rendimiento, performance y vida útil. Este cuerpo principal debe contener el recinto óptico y el 
recinto porta equipo. 

Se deberá suministrar ensayos de la carcasa de la luminaria, que demuestren que son aptos por 
normas IRAM e internacionales a la torsión, impacto, vibración y una protección al impacto IK 
mayor o igual a 10. 
No se admitirán luminarias de chapa estampada, ni del tipo convencionales para lámparas de 
descarga adaptadas para LED. 
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El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u otros elementos 
del medio que pueda perjudicar su eficiencia, de forma que quede garantizado el funcionamiento 
sin requerir labores de conservación y limpieza distintas del mantenimiento.  
 
No se aceptarán luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento.  
La carcasa debe ser construida de forma tal que los módulos de LED y la fuente de alimentación 
no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por el fabricante (tc) cuando la 
luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25ºC +/-3° y a 220 volts + 10%. 
No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u otro 
elemento). 
A demás, el diseño de la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y del dispositivo de 
control electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no 
implique el cambio de la luminaria completa. 
El cuerpo de la luminaria deberá ser compatible, mecánicamente, con futuras actualizaciones de 
fuentes luminosas o drivers, sin alterar sus propiedades iniciales.  
 
Requerimientos eléctricos 
Los conductores que conecten el o los módulos de LED, a la fuente de alimentación, deben 
conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables, o borneras con indicación de 
polaridad, fijas a la carcasa o tapa portaequipo, para permitir un rápido y seguro cambio de alguna 
de las partes. En ningún caso se admiten empalmes en los conductores. 
Si se realizan uniones por fuera del recinto portaequipo, éstas deberán ser IP66 o superior, 
mediante el empleo de conectores adecuados (conectores enchufables). 
Las conexiones que se realicen dentro de un recinto portaequipo se admitirán con menor grado de 
protección (borneras de conexión), siempre y cuando el mismo cumpla con un nivel de 
estanqueidad IP66 o superior. 
Las posiciones de los conductores de línea deben estar identificadas sobre la carcasa o bornera.  
La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad 
eléctrica a las partes metálicas de la luminaria.  
La luminaria deberá ser apta para el sistema de encendido correspondiente a la alimentación 
individual directa con fotocélula.  
 
Terminación de la luminaria 
Las partes de aluminio serán sometidas a un tratamiento de oxidación electrolítica de espesor 
adecuado para soportar el uso a la intemperie o pre-pintado con protección anticorrosiva y base 
mordiente para la pintura, protegida con pintura termoplástica en polvo poliéster horneada entre 40 
y 100 micrones de espesor.  
 
Recinto óptico 
El recinto óptico que contiene a las placas de LED deberá ser protegido con un vidrio frontal, 
templado, transparente y plano. Se puede usar plástico u otros materiales, siempre que éstos 
cumplan con los ensayos indicados en la norma IRAM-AADL J 2021 y garanticen la correcta 
distribución lumínica durante toda la vida útil de la luminaria. 
El recinto óptico que contiene el o los módulos, debe tener un grado de estanqueidad IP66 o 
superior. 
Si la cubierta es de policarbonato debe tener protección a radiación UV. 
En todos los casos la protección contra impactos deberá ser IK 8 o superior, según IRAM AADL 
J2021. 
 
Módulos de LED 
Ver ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULOS LED para más información. 
  
Cantidad de módulos y su alimentación 
Con el objeto de evitar que una falla o vandalismo en alguno de los componentes que tiene una 
luminaria con módulos de LED y su fuente de alimentación dejen la misma fuera de servicio, el 
diseño del circuito debe cumplir con las pautas establecidas en el ANEXO 1: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE MÓDULOS LED. 
 
Montaje del módulo 
El módulo estará montado al resto de la luminaria de forma tal que debe ser intercambiable y su 
sujeción será tal que en ocasión de cada reposición del módulo no resulte modificada la 
distribución luminosa. 
No se aceptarán módulos que utilicen tecnología COB (Chip on Board). 
 
Recinto porta equipo 
De apertura superior e inferior. Para mantener los equipos electrónicos en perfectas condiciones 
de uso, la hermeticidad del mismo deberá garantizar una protección IP65 o superior. 
No se admitirán equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o en el recinto óptico, ni 
tapas porta equipo de chapa. 
Debe contener una base nema para telegestión. La luminaria deberá ser apta para funcionar con 
sistema de control por telegestión, para ello deberá incluir en su superficie exterior superior un 
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zócalo NEMA 7 (1-10V/DALI), que cumpla el estándar “ANSI C136.41 Dimming Receptacle”.  La 
luminaria debe proveerse además con un Shorting Cup, IP65 o superior.  
 
Sistema de cierre 
La apertura y cierre de la luminaria, debe ser con un mecanismo seguro, robusto, de rápida y fácil 
operación, siguiendo las indicaciones del manual de operación y servicio del fabricante. 
 
Componentes complementarios 
Los tornillos o resortes exteriores deben ser de acero inoxidable para asegurar una absoluta 
protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería debe estar protegida de la 
corrosión y será como mínimo de acero cincado. No se admitirá en ningún caso tornillos 
autorroscantes, ni remaches para la sujeción de elementos. 
 
Montaje sobre columna 
El diámetro exterior nominal del manguito de acople en las columnas es de 60,3 mm ± 1, por lo que 
el diámetro interior de la entrada de la luminaria 63 ± 1 mm. 
Sin embargo, las luminarias deberán prever accesorios de montaje para diámetro exterior nominal 
del manguito 42,4 mm ± 1, diámetro interior de la entrada de la luminaria 45 ± 1mm. 
Se aceptará, sistemas, de posición angular orientable, que permita la nivelación y regulación del 
ángulo de montaje en intervalos de ±5º sin el uso de piezas auxiliares, ni variaciones en el 
capuchón de la columna. 
Se debe garantizar la rigidez del conjunto y la tolerancia a vibraciones, mediante el ensayo 
correspondiente, de la luminaria en conjunto con todos los accesorios de montaje.  
Requerimientos lumínicos 
La distribución luminosa debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 
La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias 
apantalladas.  
La Eficiencia luminosa de la luminaria (sistema completo) deberá ser mayor o igual a 110 lm/W. 
Estos requerimientos se verificarán con el ensayo fotométrico presentado. Deberá tener 
correspondencia con lo indicado en los cálculos de la vida media del módulo LED.  
La temperatura de color permitida será de 3500 K a 4100 K (blanco neutral) y el índice de 
reproducción cromática (IRC) será mayor o igual a 70.  
Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminación lumínica, el flujo hemisférico 
superior instalado (FHSinst) de la luminaria debe ser inferior al 1%. 
Por otra parte, las luminarias deben evitar, en lo posible, la emisión en la banda de longitudes de 
onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda 
superiores a 525 nm. Además, la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de 
onda menores a 500 nm será inferior al 15% de su radiancia total.  
 

2. DRIVER (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) 
 

Requerimientos mecánicos y eléctricos 
 
Las fuentes de alimentación deberán cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes y ser 
fabricados por empresas con sistema de gestión de la calidad certificado según normas ISO 9001. 
Deberán ser compatibles con los módulos a alimentar y cumplir todos los requisitos especificados 
en el ANEXO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUENTES PARA MÓDULOS LED.  
Deberán, asimismo, suministrarse los datos técnicos garantizados de las fuentes de LED que se 
solicitan en el ANEXO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUENTES PARA MÓDULOS LED. 
Las fuentes de alimentación deberán ser desmontables, se fijarán en el recinto de la fuente de 
alimentación. 
Deben tener cables para la conexión a la bornera de red de la luminaria y a la bornera o cables con 
fichas del módulo de LED. 
La caja que contiene las partes electrónicas debe ser resistente a la corrosión y estar protegida 
contra los agentes externos, teniendo un grado de protección mecánica IP66 o superior cuando el 
recinto porta equipo tenga un IP menor a65. 
Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, siendo los 
parámetros de salida los necesarios para los módulos que serán conectados a ella.  
La vida útil de la fuente deberá ser ≥50.000 horas. 
La fuente deberá soportar una tensión de alimentación entre 120 y 270 V; 50/60 Hz. 
Es condición excluyente que las fuentes sean del tipo regulable y que sean compatibles con 
cualquier sistema de control o telegestión.  
No se admitirán en la propuesta proveedores de luminarias que por su tecnología, no requieran 
driver. 
 

3. DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DEL DRIVER 
 

La luminaria deberá ser provista con un elemento o dispositivo externo al driver que lo proteja de 
sobretensiones transitorias o de origen atmosférico (descargador de sobretensión). Este elemento 
deberá poseer un IP65 o superior. Su voltaje nominal de operación debe ser 220V – 50Hz. Su 
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máximo voltaje de operación no será menor a 300V. El nivel de protección de voltaje no será 
menor a 1400V.  
 

4. FLUJO LUMINOSO 
 

Flujo Luminoso 18.000 lúmenes +- 5% 
 
Marcar Sugeridas: 

1. Philips 

2. Strand 

3. General Electric 

 

LOTE N°3: VEREDAS, POLIDEPORTIVO, SUM Y CANCHA DE FUTBOL. 

 

Red Peatonal 
 
Comprende la ejecución de senderos con adoquines de cemento y carpeta asfáltica, en veredas de 
1.20m de ancho. También en plazoletas según planimetría y previa aprobación de autoridades del 
Municipio e inspección de obra del proyecto ejecutivo. 
La medición de los trabajos se realizara por unidad de medida establecida y ejecutada según 
planos; el pago del ítem será retribución total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios 
para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del 
proyecto. 
La inspección de los trabajos así como la aprobación de los mismos será ejecutada por la 
inspección de Obras de la Secretaria de Estado de Hábitat, conjuntamente con el personal técnico 
de la Municipalidad. 
 
Veredas de adoquines de cemento. (5.623,68 M2) 
 
Los adoquines serán de hormigón premoldeado, elaborados en fábrica, mediante dosificación de 
materiales y curado realizados en forma racional. Los adoquines de hormigón estarán en un todo 
de acuerdo con la Norma IRAM 11656. Sera colocado en el sector del trazado de sendas 
peatonales según planimetría. 
Realizado los contrapisos necesarios a fin de obtener los niveles requeridos, mediante mortero 
autonivelante, se procederá a ejecutar un manto de arena de 5cm. de espesor compactada y 
nivelada, la misma ira contenida por el cordón de borde ejecutado in situ descripto en el ítem 
correspondiente. 
Se colocaran los bloques intertrabados que serán nivelados y ajustados  unos con otros y todos 
contra los cordones de borde mediante el paso de una placa vibrocompactadora pasada dos veces 
en sentido ortogonal. Luego se llenaran las juntas entre los bloques con arena fina completamente 
seca y se procederá al último vibrado y compactado de la superficie. El sistema y sus componentes 
deberán cumplir con lo establecido en las normas Ítem 11656 y 11657. De ser necesario, los 
bloques deberán ser cortados con disco diamantado a fin de lograr la adecuada terminación de la 
senda. 
 
Ejecución de cordón de borde in situ. (M) 
 
Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de 
cordones de hormigón armado a ras del suelo para contención de pisos varios, de sección 20cm 
de alto por 15cm de ancho. 
Las armaduras deberán ser limpiadas antes de su colocación quitándoles toda la suciedad, grasa u 
oxido que puedan tener, y se colocaran con los correspondientes separadores del encofrado previa 
limpieza de este. Todas las barras se doblaran en frio. En las uniones por yuxtaposición la longitud 
de superposición será como mínimo de 40 diámetros. Se emplearan barras de acero conformadas, 
de dureza natural (ADN 420), las que cumplirán con lo especificado en los reglamentos vigentes. 
Se utilizara HORMIGON ELABORADO, según define la Norma IRAM 1666, preparado por el 
contratista o por un establecimiento dedicado a tal fin; debiendo cumplirse con las condiciones y 
garantías que se establecen en el artículo 5.3 del reglamento CIRSOC 201. 
El contratista efectuara a su cargo los ensayos de hormigón que la Inspección de Obra juzgue 
necesarios, los cuales serán realizados en un laboratorio oficial a designar por la Inspección. 
Copias de estos informes serán entregadas al Inspector de Obra.  
En el caso de emplearse aditivos para el hormigón, los mismos deberán cumplir con lo 
especificado en el artículo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y además ser expresamente 
autorizados por el Inspector de Obra, quien controlará que correspondan a productos de 
reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente. 
Todas las estructuras serán ejecutadas con hormigón H17, con una resistencia media de rotura a 
compresión no menor a 170 kg/cm2, determinada con los resultados correspondientes a cada serie 
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de tres resultados de ensayos consecutivos. El agregado grueso será piedra partida granítica de 
tamaño máximo nominal 10:20mm. 
El asentamiento del hormigón fresco será definido en todos los casos por el Inspector de Obra, 
según el lugar de colocación. La compactación se hará con vibradores de inmersión operados por 
obreros especializados a fin de obtener una compacidad optima en el colado de los encofrados 
para evitar la formación de nidos o vacíos que conspiren contra una correcta terminación de las 
superficies. 
El hormigón elaborado se colara inmediatamente de recibido, quedando estrictamente prohibido el 
uso de aquellos que hayan comenzado el proceso de fragüe. 
Todos los moldes se llenaran en una sola operación. A las cuatro horas de haber concluido se 
regaran las superficies y dentro de la semana se regaran una vez por día como mínimo. Pueden 
utilizarse para el curado, productos químicos reconocidos, previa aprobación de la Inspección de 
Obra. En el caso de interrupciones de hormigonado por causas excepcionales, se procederá de la 
siguiente manera: mientras el hormigón no  haya fraguado completamente se evitaran que los 
encofrados y, consecuentemente, las estructuras estén sometidas a choques o vibraciones así 
como colocarse cargas sobre ellos. El contratista en ningún caso, y bajo ningún concepto, podrá 
proceder al llenado de encofrados con hormigón sin la previa conformidad de la Inspección de 
Obra, debiendo solicitarla fehacientemente con 24 horas de anticipación.  
La armadura de acero estará conformada por cuatro barras longitudinales de 8mm de diámetro y 
estribos de 6mm de diámetro, separados 30cm entre sí. 
La terminación de la cara superior de los cordones será enrasada y nivelada perfectamente con los 
pisos adyacentes. 
Las juntas de dilatación y/o retracción que corresponda realizar, y las excavaciones y los rellenos 
necesarios se computaran y pagaran por ítems separados. 
 
 
Polideportivo, SUM y Cancha de Futbol. 
 

1. Excavaciones para fundaciones. 
 
Comprende la provisión de mano de obra y equipos para la ejecución de excavaciones en suelos 
naturales para fundaciones, en un todo de acuerdo a los planos de proyecto y respetando los 
niveles e instrucciones que imparta la Inspección de Obra. Las excavaciones se ejecutaran a mano 
o a máquina hasta alcanzar las cotas de nivel indicadas. Los volúmenes de suelo extraídos 
deberán ser retirados inmediatamente de la Obra, o bien, podrán ser reutilizados para nivelaciones 
y rellenos en otros sectores previa autorización de la Inspección de Obra. 
Se incluye en este ítem la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes dentro de la 
ciudad de Arroyo Seco, donde indique la Inspección. Luego de terminado el trabajo, se deberá 
limpiar la zona de obra. 
 

2. Desmonte del terreno natural 
 
Comprende la provisión de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para el desmonte del 
terreno para la ejecución de pisos y contrapisos, ejecutado manualmente o mecánicamente, según 
los niveles y dimensiones de proyecto indicados en los planos respectivos y de acuerdo a las 
indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 
La tierra retirada podrá utilizarse como relleno, según lo indicado en los ítems correspondientes, 
dentro de la misma obra, según disponga la Inspección de Obra. En caso de que existieran 
sobrantes, se incluye en este ítem la carga inmediata, transporte y descarga de los suelos 
sobrantes dentro de la ciudad de Arroyo Seco, donde indique la Inspección de Obra. 
Si el contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el necesario, la Inspección podrá 
solicitar al contratista que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo 
seleccionado compactado. 
 

3. Relleno con terreno seleccionado compactado. 
 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de relleno y 
compactación de suelo seleccionado en capas de 0.10m de espesor, en los sectores en que se 
requiera completar la base hasta llegar a los niveles de proyecto. El suelo a utilizar podrá ser el 
resultante de las excavaciones, o bien, provisto por el contratista, el cual será, del tipo apto para 
uso vial y deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en el  Pliego 
General de la Secretaria de Obras Publicas y ser aprobado por la Inspección de Obra antes de 
ejecutar las tareas. 
La compactación del suelo se deberá ejecutar en forma mecánica, utilizando maquinaria adecuada 
a la tarea, y quedando nivelado el suelo de manera que permita la perfecta ejecución de 
contrapisos u otros trabajos. Los suelos a utilizar deberán tener un Índice de Plasticidad menor o 
igual a 15 y estar libres de basuras, desechos y cualquier tipo de materias orgánicas o inorgánicas 
de ninguna naturaleza. Se ejecutaran en capas sucesivas de no más de 10cm de espesor, con el 
aporte de agua que corresponda para alcanzar el estado de humedad optima y asegurando una 
compactación homogénea. 
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La base deberá compactarse mecánicamente a no menos del 98% (noventa y ocho por ciento) de 
la densidad seca máxima obtenida en el Ensayo Proctor Standard. Si la densidad resultara menor 
que el 95% (noventa y cinco por ciento), los trabajos serán rechazados debiendo proceder a la 
demolición y reconstrucción total de la base. 
 

4. Aislaciones Hidráulicas.  
 

4.1 Capas Aisladoras 
 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de la capa 
aisladora horizontal unida verticalmente en muros de mampostería, según planos de proyecto y de 
acuerdo a las especificaciones siguientes. 
Las capas aisladoras horizontales se ejecutaran en forma continua, debiéndose unir perfectamente 
con la aislación hidráulica vertical que se ejecutara en la cara interna del muro. Se utilizara una 
mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina, con el agregado de un 
hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida, tipo Sika 1 o calidad equivalente, disuelto al 
10% en el agua con la que debe prepararse la mezcla. 
 

4.2 Azotados Impermeables 
 
Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución del azotado 
impermeable, en muros exteriores de bloques de hormigón, según lo indicado en planos. 
Como primera medida se deberá limpiar y emprolijar la superficie del muro a revocar, 
humedeciendo el parámetro antes de realizar el azotado. 
El azotado impermeable será de un espesor promedio minimo de 1cm, cuidando de cubrir 
perfectamente la totalidad de la superficie del paramento. El dosaje del mortero será:  
 
   1 cemento 
   3 arena, empastado en agua con 10% de hidrófugo químico orgánico. 
 

5. Fundaciones 
 
Bases de fundación. 
 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de las bases de 
fundación de hormigón de piedra H21 y armadura de acero ADN 420, con las secciones mínimas y 
ubicaciones indicadas en los planos de anteproyecto, las que deberán ser oportunamente definidas 
en el Proyecto Ejecutivo y aprobadas por la Inspección de Obra. 
Se utilizara HORMIGON ELABORADO, según lo define la Norma IRAM 1666, preparado por el 
contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con las condiciones y 
garantías que se establecen en el Artículo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201. 
El contratista efectuara a su cargo los ensayos de hormigón que la Inspección de Obra juzgue 
necesarios. Los ensayos se realizaran en el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE) de 
la Universidad Nacional de Rosario, correspondiendo al contratista el traslado de las muestras y el 
retiro de los informes. Copias de estos informes serán entregadas al Inspector de Obra. 
En caso de emplearse aditivos para el hormigón, los mismos deberán cumplir con lo especificado 
en el artículo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y además ser expresamente autorizados por el 
Inspector de Obra, quien controlara que correspondan a productos de reconocida calidad y que se 
dosifique adecuadamente. 
Las armaduras deberán ser limpiadas antes de su colocación, quitándoles toda suciedad, grasa u 
oxido que puedan tener, y se colocaran con los correspondientes separadores del encofrado previa 
limpieza de este. Todas las barras se doblaran en frio. En las uniones por yuxtaposición la longitud 
de superposición será como mínimo de 40 diámetros. Se emplearan barras de acero conformadas, 
de dureza natural (ADN 420), las que cumplirán con lo especificado en los reglamentos vigentes. 
El contratista en ningún caso y bajo ningún concepto podrá proceder al llenado de encofrados con 
hormigón sin la previa conformidad de la Inspección de Obra, debiendo solicitarla fehacientemente 
con 24 horas de anticipación. 
El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del hormigón, que deberá cuidarse 
como mínimo durante tres días, y que, consistirán en el mantenimiento de condiciones de 
humedad adecuada mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con 
polietileno negro, o medios equivalentes. 
La terminación de la cara superior de las vigas de fundación será nivelada perfectamente para 
recibir a la capa aisladora impermeable y la mampostería de elevación. 
 
 

6. Cubierta 
 
Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la 
cubierta metálica del edificio, incluida la estructura, aislaciones y terminaciones. 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales y 
exigencias constructivas requeridos para la ejecución de las estructuras metálicas se ajustaran a 
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las normas y anexos del Reglamento CIRSOC 201 vigente. Los materiales a utilizar deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 
 

 Perfiles de acero: Los perfiles de acero laminados en caliente serán totalmente nuevos, 
normalizados. Las columnas y vigas se materializaran con perfiles de las dimensiones 
indicadas en planos. Las columnas se anclaran a los pilotines y a la viga de fundación, 
mediante insertos metálicos que deberán ser dimensionados y detallados en el Proyecto 
Ejecutivo 

 Chapa con aislante: Chapa de cubierta acanalada cincalum N25, con aislante doble. 
 
Las dimensiones y características constructivas de las piezas metálicas estructurales a ejecutar y 
montar, deberán ser verificadas por el contratista y aprobadas por la Inspección de Obra. Las 
estructuras serán fabricadas en taller y su montaje en obra se efectuara ensamblando las partes 
componentes mediante uniones soldadas o abulonadas previstas a tal fin. 
La cubierta estará prevista de manera tal que el tránsito para tareas periódicas de mantenimiento y 
limpieza no le provoque ningún tipo de deformación. 
Una vez concluidos todos los trabajos, se realizaran las pruebas hidráulicas necesarias para 
determinar fehacientemente la estanqueidad de las cubiertas, cenefas, babetas y zingueria en 
general. 
Se deberá incluir además la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de 
trabajos de sellado de todo tipo de juntas y encuentros en cenefas, cierres laterales y cubierta en 
general, utilizando selladores elásticos poliuretanicos especiales para piezas metálicas y para 
mamposterías, del tipo Sikaflex o equivalentes. 
 

7. Contrapiso. 
 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de contrapisos de 
hormigón de cascote de 10 cm de espesor como mínimo. El dosaje de materiales que se deberá 
considerar será el siguiente: 
 
  1/8 cemento 

1 cemento de albañilería 
2 arena gruesa 
5 cascote de ladrillos 

 
Los materiales constitutivos de la mezcla, como asimismo su proceso de fabricación y colocación, 
deberán cumplir con los requisitos relativos a hormigones hidráulicos indicados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la Secretaria de Obras Públicas. 
Se ejecutara el contrapiso respetando cotas y niveles determinados por la Inspección. 
La ejecución se realizara en forma continua por paños completos, a los efectos de garantizar una 
adecuada continuidad de trabajo mecánico de los contrapisos. 
Como terminación superior de los contrapisos se ejecutara una carpeta de cemento y arena, 
perfectamente alisada y nivelada para recibir el solado. 
Bajo los contrapisos se colocara un film de polietileno negro de 200 micrones, en toda su extensión 
y adecuadamente solapado. 
 
 

8. Piso de Baldosa Graniticas 
 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de pisos de 
baldosas graníticas compactas de 30 x 30 cm, incluida la mezcla adhesiva. 
El color será gris claro, debiendo el contratista presentar muestras para su aprobación. 
Las baldosas se colocaran sobre mezcla adhesiva específica para este tipo de piso de marca 
reconocida. 
El pegamento adhesivo deberá prepararse con las siguientes proporciones: 
 
- Cinco (5) partes de adhesivo 
- Una (1) parte de agua 

 
Se debe dejar en reposo el pegamento 15 minutos para que sus aditivos actúen 
convenientemente. Se utilizara una llana N°12 para extender el mismo, luego se llevara las placas 
a su posición y nivel con golpes de cabo de martillo. 
El tomado de juntas debe realizarse después de las 24 horas y antes de las 48 horas de 
colocación. Se utilizara pastina de marca reconocida de acuerdo a la siguiente mezcla: 
 
- Pastina: 1Kg. 
- Agua: ½ Litro. 

 
Se preprararan cantidades no superiores a 10kg por vez. Verter el agua en un recipiente y agregar 
gradualmente la pastina hasta la proporción indicada, mezclando constantemente hasta obtener 
una pasta fluida y sin grumos. 
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La mezcla debe tomar una coloración homogénea, similar al piso colocado. Una vez preparada la 
pastina se dejara reposar 15 minutos de manera que reaccione correctamente la totalidad de los 
aditivos. 
La junta a llenar debe estar perfectamente limpia. Humedecer la superficie y las juntas con una 
suave llovizna de agua limpia. Se verterá la pastina preparada sobre la zona de trabajo 
distribuyéndola con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta, efectuando 
movimientos del secado en diagonal a la junta para no arrastrar el material de las mismas. 
Se eliminara todo el sobrante, limpiando bien las placas; para ello se espolveara el piso con 
pastina seca sin preparar, por tramos u se retirara inmediatamente con trapeado. 
En el sector de duchas se colocaran baldosas del mismo tipo pero ranuradas de 30 panes. 
Se respetaran los niveles de las terminaciones según los planos de proyecto y en un todo de 
acuerdo con lo que indique la Inspección de Obra. 
 
9 – Obras de Hormigón armado a la vista. 
 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución in situ de 
escalinata, rampas, tanque de reserva y demás elementos de hormigón de piedra armado a la vista 
en función de los Estudios de Suelos y Proyecto Ejecutivo a realizar por la Contratista. 
Las armaduras deberán ser limpiadas antes de su colocación, quitándoles toda suciedad, grasa u 
oxido que puedan tener, y se colocaran con los correspondientes separadores del encofrado precia 
limpieza de este. Todas las barras se doblaran en frio. En las uniones por yuxtaposición la longitud 
de superposición será como mínimo de 40 diámetros. La armadura de acero será proyectada y 
dimensionada por el Contratista de acuerdo a los reglamentos en vigencia, presentando el 
proyecto ejecutivo a la Inspección de Obra para su aprobación. Se emplearan barras de acero 
conformadas de dureza natural (ADN 420), las que cumplirán con lo especificado en los 
reglamentos vigentes. 
Se utilizara HORMIGON ELABORADO, según lo define la Norma IRAM 1666, preparado por el 
contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con las condiciones y 
garantías que se establecen en el artiuculo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201. 
El contratista efectuara a su cargo los ensayos de hormigón que la Inspeccion de Obra juzgue 
necesarios. Los ensayos se realizaran en el Instituto de Mecanica Aplicada y Estructuras (IMAE) de 
la Universidad Nacional de Rosario, correspondiendo al contratista el traslado de las muestras y el 
retiro de los informes. Copias de estos informes serán entregadas al Inspector de Obra. 
En el caso de emplearse aditivos para el hormigón, los mismos deberán cumplir con lo 
especificado en el artículo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y además ser expresamente 
autorizados por el Inspector de Obra, quien controlara que correspondan a productos de 
reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente. 
Todas las estructuras serán ejecutadas con hormigón H21, con una resistencia característica de 
rotura a compresión no menor a 210 kg/cm2, determinada con los resultados correspondientes a 
cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos. El agregado grueso será piedra partida 
granítica de tamaño máximo nominal 10:20mm. 
El asentamiento del hormigón fresco será definido en todos los casos por el Inspector de Obra, 
según el lugar de colocación. La compactación se hara con vibradores de inmersión operados por 
obreros especializados a fin de obtener una compacidad optima en el colado de los encofrados 
para evitar la formación de nidos o vacios que conspiren contra una correcta terminación de las 
superficies. 
El hormigón elaborado se colara inmediatamente de recibido, quedando estrictamente prohibido el 
uso de aquellos que hayan comenzado el proceso de frague. Todos los moldes se llenaran en una 
sola operación. A las cuatro horas de haber concluido se regaran las superficies y dentro de la 
semana se regaran una vez por día como mínimo. Pueden utilizarse para el curado productos 
químicos reconocidos precia aprobación de la Inspección de Obra. En el caso de interrupciones del 
hormigonado por causas excepcionales, se procederá de la siguiente manera: mientras el 
hormigón no haya fraguado completamente se evitaran que los encofrados y consecuentemente 
las estructuras estén sometidos a choques o vibraciones así como colocarse cargas sobre ellos. El 
contratista en ningún caso y bajo ningún concepto podrá proceder al solicitarla fehacientemente 
con 24 horas de anticipación. 
Las excavaciones, compactaciones y rellenos de suelo se computaran y pagaran por ítems 
separados. 
 
10 – Mampostería de Ladrillo hueco portante del 18. 
 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la ejecución de muros de 
espesores nominales de 0.22 de mampostería de ladrillos huecos portantes en los lugares 
indicados y con las formas, medidas, ubicaciones, aparejos y terminaciones que figuran en los 
planos respectivos. 
Se utilizaran ladrillos huecos portantes de primera calidad, del tipo CORBLOCK MILANBLOCK o 
calidad equivalente, fabricados de acuerdo a todas las condiciones establecidas en la Norma 
IRAM; no admitiéndose el empleo de piezas fisuradas, agrietadas, cachadas, ni con deformaciones 
de ningún tipo. 
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Se utilizaran morteros de asiento constituidos por cemento tipo Porthland y arenas de 
granulometría ideal, dosificados de acuerdo a las condiciones establecidas en la Norma IRAM 
11.556 y/o recomendaciones del fabricante. 
Las juntas horizontales y verticales serán rehundidas, del tipo cóncavas, realizadas cuando el 
mortero se encuentra en estado semiendurecido (no adherente), utilizando una barra de acero liso 
de 12mm de diámetro. 
Todas las condiciones y métodos de ejecución (arranque, nivelación, encuentros entre muros, 
juntas de control, dinteles, encadenados verticales y horizontales, encuentros con muros 
trasversales, etc.) seguirán sin excepción las prescripciones recomendadas por el fabricante para 
“mampostería parcialmente reforzada” según norma IRAM 11.556. 
 
11 – Mampostería de Ladrillos de Cerámicos Huecos 
 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de los 
tabiques interiores con espesores nominales de 10cm y 15cm. Se ejecutaran con ladrillos 
cerámicos huecos de 8cm y 12cm de ancho, de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras 
planas y paralelas, sin fisuras y cachaduras de ningún tipo. La altura de los mismos será la que 
indiquen los planos de proyecto. 
Se utilizara mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes 
de arena o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del 
fabricante. La terminación del paramento será la que se indique en los planos de proyecto. 
 
12 – Revoques. 
 
- Revoques interiores 

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de revoques 
interiores (grueso más fino) en los parámetros que se indiquen en los planos de proyecto. 
Como primera medida se deberá limpiar y emprolijar la superficie del muro o tabique a revocar, 
humedeciendo el paramento y aplicando el jaharro en una capa de 1.5cm de espesor promedio, 
garantizando el plomo de la superficie resultante. Se utilizara el siguiente dosaje: 
 
   ¼  cemento 

1 cal 
2 arena 

 
 
Para la ejecución de los enlucidos interiores a la cal en muros y tabiques nuevos, se utilizara 
material preparado (fino a la cal) totalmente integrado, del tipo Stuko o calidad equivalente a juicio 
exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla con las normas DIN 18550 y con un espesor 
máximo de 3mm en cada capa, o bien mortero preparado en Obra con el siguiente dosaje, según 
criterio de la Inspección de Obra. 
 
   ¼  cemento 

1 cal 
2.5 arena fina 

 
Para lograr una perfecta terminación, deberá fratasarse con un fieltro humedecido con agua de cal. 
 
 
- Jajarros Bajo Revestimiento 

Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
revoques en muros interiores para recibir revestimientos, según se indica en los planos de 
proyecto. Los sectores de paramentos a revocar se limpiaran esmeradamente raspando la 
superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Antes de 
comenzar el revocado de un paramento, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los 
planos y el paralelismo de las mochetas o aristas, según corresponda. 
Se aplicara un jaharro de base con un mortero constituido por una (1) parte de cemento de 
albañilería y tres (3) partes de arena mediana. 
 
 
13 – Revestimientos (Baños, vestuario, cocinas) 
 
Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarias para la colocación del 
revestimiento cerámico en todos locales que se indiquen en los planos de proyecto. 
Las piezas a colocar serán de cerámica esmaltada de primera calidad, de medidas nominales  
20x20cm, color a definir por la Inspección de Obra, del tipo San Lorenzo o Alberdi, o calidad 
equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Las piezas deberán estar bien cocidas, sin 
defectos, cachaduras, ni rajas. La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos de 
dureza y desgaste del material a colocar. 
Se colocaran con adhesivo para cerámicos del tipo KLAUKOL, o equivalente, el cual se esparcirá 
uniformemente con llana dentada N°8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. Las 
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placas estarán completamente secas, y una vez posicionadas, se las adherirá a “cabo de martillo”. 
Se utilizaran todas de una misma partida, mezclándose las piezas de las distintas cajas. 
Las juntas tendrán 1.5mm, perfectamente limpias y escarificadas, se saturaran con pastina 
premezclada al tono de los cerámicos, marca KLAUKOL o similar, pudiendo también utilizarse 
porcelanina coloreada. No se prepararan cantidades que no puedan ser distribuidas antes de que 
comience a fraguar. Se utilizara para su limpieza un género levemente humedecido, revisando que 
no hayan quedado aperturas o poros. Los cortes serán efectuados con toda limpieza y precisión, 
utilizando herramientas apropiadas y afiladas. 
La colocación de las piezas cerámicas deberá ser realizada por personal especializado con amplia 
experiencia. 
 
 
14 - Zócalos  
 
Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesaria para la colocación de 
zócalos de mosaicos graníticos compactos, según lo indicado en los planos de proyecto. Las 
piezas a colocar serán primera calidad, idénticas a las especificadas para los pisos, siendo válidas 
todas las especificaciones establecidas en el ítem 10 “Pisos de baldosas graníticas”, en cuanto a 
colocación, pastinado, aristas, cortes, etc. Las juntas entre piezas deberán coincidir perfectamente 
con las del piso correspondiente. 
 
15 - Solias y Umbrales 
 
Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de solias y 
umbrales de piezas de granítico reconstituido, según lo que se indica en los planos de proyecto. Se 
colocaran con un mortero de dosaje: 
 
  ½ cemento 

1 cal hidratada 
4 arena mediana 

 
Se controlara que las piezas a colocar estén en perfecto estado, sin grietas ni trozos rotos o 
marcados y sin añadidos. 
 
 
16 – Carpinterías 
 
Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la fabricación, 
colocación, ajuste y terminaciones de los siguientes elementos a cotizar en este ítem, en un todo 
de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones que se indican en los 
planos y planillas de carpinterías y las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra: 
 
- Aberturas de aluminio color blanco del tipo Línea Modena o calidad equivalente 
- Vidrios, contravidrios, cerraduras, herrajes y accesorios completos necesarios para su perfecto 

funcionamiento. 
- Puertas placas de madera interiores 
- Bancos para vestuarios construidos con tablas de madera dura y estructura metálica 
- Lockers metálicos prefabricados standard, según lo indicado en los planos. 

 
El contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, todos los detalles de 
construcción y entregar muestras de los perfiles, herrajes, cerraduras y demás accesorios a utilizar. 
Todas las piezas a utilizar deberán ser de primera calidad, perfectamente homogéneos, exentos de 
sopladuras e impurezas y de superficies exteriores limpias y sin defectos. Las formas, ubicaciones 
y medidas que se indiquen en planos y planillas de carpintería son aproximadas, debiendo el 
contratista practicar toda clase de verificación de formas y medidas definitivas en Obra. 
Los vidrios serán del tipo, espesor y clase que en cada caso se especifican en los planos y 
planillas de carpinterías. Estarán cortados en perfecta coincidencia con su correspondiente 
carpintería, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. Los vidrios estarán exentos de todo 
defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se 
colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e 
indicaciones de la Inspección de Obra. 
Los herrajes y cerraduras se proveerán y colocaran con todos los elementos y accesorios 
necesarios a los efectos de su correcto funcionamiento (movilidad, retención y seguridad), a juicio 
exclusivo de la Inspección de Obra. Las manijas, bisagras, cerraduras, pasadores, etc. Serán las 
indicadas en los planos de aberturas y herrería correspondientes. 
El contratista estará obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absoluta y a colocar bien el que se observe este mal colocado, antes de que se le 
reciba definitivamente la Obra. 
El contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con 
indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún tipo de 
trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero. 
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17 – Herrería 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación de rejas de 
protección, portón corredizo, escalera de tanque de reserva y demás elementos de herrería 
proyectados, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y 
terminaciones que se indican en los planos y planillas de locales de proyecto y a las instrucciones 
que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, todos los cálculos 
estructurales necesarios, los detalles de construcción de los elementos metálicos y sus 
fundaciones y entregar muestras de los perfiles, herrajes y demás accesorios a utilizar. 
Las piezas metálicas a utilizar (chapas plegadas, tubos y caños estructurales, planchuelas, perfiles 
normales, mallas, etc.) serán de acero nuevos, de primera calidad, perfectamente homogéneos, 
exentos de sopladuras e impurezas, y de superficies exteriores limpias y sin defectos, con las 
medidas y espesores de pared que se indican en los planos de detalle correspondientes, como 
mínimo. 
Todas las piezas metálicas llevaran el tratamiento anticorrosivo y de terminación que se detalla en 
planos y/o en el ítem correspondiente. Los elementos de unión serán los indicados en planos, 
teniendo en cuenta que las uniones soldadas serán exclusivamente de arco eléctrico continuo, con 
material de aporte de calidad superior a la chapa o perfil utilizado, y terminadas con amolador y 
masilla sintética lijable del tipo SCHORI C-324, o calidad equivalente. 
Los herrajes que figuren en planos (manijas, pomelas, bisagras, cerraduras y elementos móviles en 
general) serán en su totalidad de bronce. Los herrajes, rodamientos y cerraduras, se proveerán y 
colocaran con todos los elementos y accesorios necesarios a los efectos de su correcto 
funcionamiento, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. 
El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absoluta y a colocar bien el que se observe este mal colocado, antes de que se le 
reciba definitivamente la obra. 
Todas las piezas metálicas ferrosas componentes de la herrería de obra, se entregaran con una 
mano de fondo sintético anti oxido al cromato de zinc, para posteriormente ser terminadas, según 
se indica en el ítem correspondiente. 
 
 
18 - Mesadas 
 
Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la colocación de mesadas de 
granito natural, tipo gris mara, perfectamente pulido, de 2 cm de espesor, de las formas y las 
medidas indicadas en los planos correspondientes. Se deberán prever las perforaciones 
necesarias para las bachas, piletas y la grifería correspondiente. Llevaran incorporadas pileta de 
lavar y bachas de acero inoxidable de las características indicadas en el ítem correspondiente, 
pegadas en todo su perímetro con resinas epoxi y fijaciones de acero galvanizado. 
Las mesadas contaran con un zócalo del mismo material y espesor, en todo el perímetro de 
contacto con muros. Además contaran con un frontin del mismo material y terminación, de 2 x 4 cm 
de sección adherido en la su cara inferior, según se indica en los planos de proyecto. 
Las mesadas irán empotradas en la mampostería y donde sea necesario se proveerán ménsulas 
de perfiles de acero ángulos “T” de 1 ½ x 3/16” para su sostén. 
 
 
19 – Espejos 
 
Comprende la provisión de materiales, herramientas y mano de obra para la provisión y colocación 
de espejos en los locales que se indican en los planos de proyecto y con las dimensiones que allí 
se especifican. 
Los espejos serán fabricados con cristales incoloros de primera calidad, del tipo FLOAT de 5mm de 
espesor, con bordes biselados. Se colocaran adheridos a los muros revocados, sin dejar espacio 
intersticial entre muro y espejo. El planteado tendrá dos manos de pintura especial como 
protección. Al colocarlos se tendrá presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la 
cual apoyara. 
 
20 – Instalación Sanitaria  
 
Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de los 
desagües cloacales, desagües pluviales y la instalación de agua potable, en un todo de acuerdo 
con los reglamentos y normas establecidas por Obras Sanitarias de la Nación y Normas IRAM, 
según las cantidades, ubicaciones, formas y medidas que se indican en los planos de Proyecto y a 
las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
El contratista ejecutara todos los trabajos y proveerá y colocara todos los equipos, materiales, 
artefactos y demás elementos necesarios para realizar las instalaciones, incluyendo la realización 
de todas las tareas accesorias que sean imprescindibles para garantizar el completo y correcto 
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funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos o especificados en el 
presente pliego. 
El contratista deberá realizar todos los trámites y gestiones necesarias ante los Organismos 
pertinentes (Empresa de Aguas Provinciales) para lograr la conexión a la colectora cloacal y la 
habitación y puesta en servicio de las instalaciones a ejecutar.} 
Los planos de proyecto indican de manera general la ubicación de cada uno de los fijados o bien 
trasladarse buscando en obra una mejor distribución de recorridos o una mayor facilidad de 
montaje. Todos estos trabajos, cuando no varíen las cantidades físicas, podrán ser exigidos por la 
Inspección de Obra debiendo el contratista satisfacerlo a su exclusivo cargo. 
Todas las instalaciones deberán ser sometidas a las inspecciones y pruebas de hermeticidad 
hidráulica reglamentarias que correspondieren en cada caso y toda vez que sean requeridas por la 
Inspección de Obra. El resultado positivo de estas pruebas no eximirá al contratista de su 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones o por los vicios ocultos 
que pudieran manifestarse durante su uso. 
Todas las cañerías deberán quedar correctamente tapadas o bien firmemente aseguradas 
mediante grapas, bridas u otro tipo de anclaje, cuidando en todos los casos evitar o absorber de 
manera eficiente las dilataciones, vibraciones y todo tipo de movimiento o deformación que pudiera 
sufrir la instalación.  
 
- Desagües cloacales 

 
Se llevaran a cabo los desagües cloacales secundarios y primarios de todos los artefactos 
sanitarios proyectados y todo otro trabajo que fuera necesario para la puesta en funcionamiento del 
sistema de desagüe y la disposición final de los efluentes, según se indique en los planos de 
proyecto y de acuerdo a lo que surja del replanteo a realizar conjuntamente con la Inspección de 
Obra. 
El contratista deberá verificar y controlar exhaustivamente (antes de hormigonar) que estén 
ejecutados y probados en cuanto a su hermeticidad todos los trabajos de infraestructura (cámara y 
cañerías de desagües cloacales, agua. Etc.) que deban quedar embutidas en el hormigón y/o 
dentro de los paneles. 
Las cañerías de desagüe se realizaran con piezas y accesorios de fabricación seriada, de primera 
calidad, de marca reconocida y aprobada por O.S.N., de polivinilo de cloruro (PVC) o polipropileno 
(PP) reforzados (espesor de pared mínimo 3.2mm), con sistema de uinion mediante aro de coma 
de doble labio del tipo denominado O’ring, o equivalente, a juicio exclusivo del director de Obra. 
Como regla general toda vez que una cañería vertical u horizontal presente desvíos, se 
intercalaran curvas o caños con tapa de inspección absolutamente herméticas. 
Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, cubiertas con 
un manto de arena y ladrillos para su protección. 
 
- Provisión y distribución de agua  

 
La instalación de agua incluirá la toma de agua desde el servicio disponible, el almacenamiento en 
tanque cisterna, la presurización, la distribución y la alimentación a los distintos artefactos, de 
acuerdo a los planos de Proyecto. 
Las cañerías se realizaran con piezas y accesorios de fabricación seriada de marca reconocida y 
aprobada por O.N.S., de polipropileno (PP) con uniones realizadas por el método de termofusion 
del tipo AcuaSystem o calidad equivalente, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. 
Las cañerías de polipropileno que necesariamente queden al exterior serán ejecutadas con total 
prolijidad, adecuadamente soportadas, con todos los elementos necesarios para absorber 
movimientos de dilatación, y protegidas contra el efecto de los rayos ultravioletas con tratamientos 
apropiados. 
Las secciones en cada tramo serán como mínimo las que se indican en los planos de proyecto, y 
las uniones con griferías y artefactos se realizaran por medio de insertos roscados de bronce 
niquelado, fundidos en el polipropileno. 
Todas las cañerías de agua caliente serán revestidas con una vaina flexible de espuma 
elastomerica de 3/8” de espesor como minimo, del tipo AF/Armaflex de Armaflex de Armstrong o 
calidad equivalente a juicio exclusivo de Inspector de Obra. Las cañerías de distribución de agua 
caliente tendrán dilatadores ejecutados con los mismos materiales y accesorios empleados para su 
instalación.  
 
- Artefactos y accesorios a proveer y colocar 

 
El contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión, colocación, 
conexión y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos integrantes de las instalaciones 
sanitarias, de las marcas y modelos indicados o de calidades equivalentes a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra: 

 
- Inodoros comunes de tipo pedestal de loza blanca, modelo indicado en planos, con mochila 

del mismo material y modelo, con asiento y tapa de PVC reforzado flexible color blanco. 
- Migitorios del tipo mural corto antibandalico, con alimentación de agua posterior, línea clásica 

de FERRUM o equivalente, de loza color blanco.  
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- Bacha de lavatorios, de acero inoxidable 304 18/8, del tipo JOHNSON o equivalente, con 
griferías automáticas para agua fría tipo FV Pressmatic 361.02 o equivalente y con caños de 
desague a pared tipo FV 0239 Cr o equivalente, incorporadas a mesadas de granito. 

- Duchas con juegos de dos llaves para agua fría y caliente, sin tranferencia, tipo FV 0109/20 
Plus Cr o equivalente. 

- Canillas de servicio con pico para manguera de ½” y llaves de paso de bronce cromado con 
volante cruz fija, del tipo FV 0436.01 o equivalente, con campana de cromo-niquel. 

- Caldera de tipo mural dual para gas natural, de traje forzado, tipo DIVA DUO MINI F de PEISA 
o calidad equivalente. 

- Tanque cisterna de polietileno rotomoldeado tricapa. 
 
 
21 – Instalación de Gas y Calefacción. 
 
Comprende todos los trabajos y trámites necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento 
de las instalaciones para el uso del gas natural, incluyendo la cañería de conexión a la instalación 
existente, la cañería interna, la provisión y colocación de artefactos y las correspondientes llaves 
de paso y ventilaciones, en un todo de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas por 
Gas del Estado y Litoral Gas S.A., según las cantidades, ubicaciones y medidas que se indican en 
los planos de Proyecto y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
Sera responsabilidad del Contratista la ejecución del cálculo, dimensionamiento y Proyecto 
Constructivo definitivos, previo a la iniciación de las Obras, para lo cual tendrá en cuenta las 
especificaciones, normas y disposiciones del Reglamento de Gas del Estado o el Ente que lo 
reemplace, como así también todas aquellas reglamentaciones emanadas de dicha repartición 
vigente al momento de realizar la obra, no pudiendo el contratista alegar desconocimiento de las 
mismas. 
Los planos de instalación de gas que integran el Proyecto servirán como referencia general, 
debiendo el contratista verificar tanto el dimensionamiento de la cañería como la ubicación 
definitiva de los artefactos de consumo, sometiendo el Proyecto Constructivo así elaborado a la 
aprobación de Litoral Gas S.A. La aprobación del Proyecto Constructivo no eximirá al Contratista 
de su responsabilidad como constructor por el mal funcionamiento de la instalación. 
Se proveerán y colocaran todos los accesorios necesarios para garantizar el normal 
funcionamiento de la instalación. 
Todas las cañerías y accesorios serán ejecutadas exclusivamente con piezas de hierro negro con 
revestimiento epoxidico reglamentario, con los recorridos y dimensiones indicados en los planos 
correspondientes, con todas las protecciones especificadas en el Reglamento de Gas del Estado 
según sean tendidos aéreos, empotrados en tabiques o en contrapiso o bajo tierra. 
Todos los artefactos y picos de gas a instalar contaran con llave de paso exclusiva de ¼ vuelta con 
campana cromada, marca FV o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. 
En todos los locales donde se indique pico de gas o artefacto de cámara de combustión abierta se 
deberán colocar dos rejillas de ventilación permanente de chapa de hierro prepintada de 20x20cm 
(una alta y otra baja) según Reglamento de Gas del Estado, ubicación a definir por la Inspección 
de Obra. 
El contratista deber verificar y controlar exhautivamente (antes de hormigonar) que estén 
ejecutados todos los trabajos de gas (cañerías, picos, etc.) que deban quedar embutidas. 
El ítem comprende, además, la provision de materiales, artefactos, herramientas y mano de obra 
para la ejecución de la instalación de calefacción en los locales indicados en planos. 
La instalación se realizara de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto, a las Normativas de 
Gas del Estado, Litoral Gas, las Normas IRAM y las indicaciones que imparta la Inspección de 
Obra. Antes de comenzar los trabajos, el contratista someterá a una muestra los materiales a 
utilizar: cañerías, accesorios, llaves de paso, etc. Que empleara para ejecutar la instalación. 
La climatizacion se efectuara mediante calefactores tiro balanceado y unidades de aire 
acondicionado frio/ calor, de diferentes potencias según dimensiones de ambientes. 
 
 
22 – Instalación Eléctrica e Iluminación 
 
Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de las 
obras de instalación eléctrica para la alimentación de las bocas de iluminación exterior e interior, 
los tomacorrientes para fuerza motriz, la caldera y el equipo de bombeo de agua, en un todo de 
acuerdo a las cantidades y ubicaciones que se indican en los planos de Proyecto y a las 
instrucciones que imparta al respecto de la Inspección de Obra. El ítem además incluye las 
instalaciones (cañerías, bocas y cableado) para telefonía y red de informática. 
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, 
y realizar todos los trámites y gestiones necesarias ante los Organismos pertinentes para lograr la 
habilitación y puesta en servicio de las instalaciones a ejecutar. 
Sera responsabilidad del Cotratista la ejecución del Proyecto Constructivo definitivo, previo a la 
iniciación de las Obras, para lo cual tendrá en cuenta las especificaciones, normas y disposiciones 
fijadas por los siguientes organismos, no pudiendo el Contratista alegar desconocimiento de las 
mismas: 
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- Instituto Argentino de Normalización (IRAM) 
- Cámara Argentina de Aseguradores 
- Empresa Provincial de la Energía 
- Asociación Electrotécnica Argentina, edición marzo 2006 

 
Los planos de instalacion eléctrica que integran el proyecto servirán como referencia general, 
debiendo el contratista calcular y dimensionar los tableros, cañerías, conductores, protecciones, 
etc., sometiendo el proyecto constructivo asi elaborado a la aprobación de la Inspección de Obra, 
antes de comenzar las tareas. La aprobación del Proyecto Constructivo no eximirá al Contratista de 
su responsabilidad como constructor por el mal funcionamiento de la instalacion. 
El contratista deberá ejecutar también todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente 
detallados en el Proyecto, sean necesarios para la terminación de las obras, de su acuerdo con su 
fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción 
provisional. 
Los trabajos a realizar serán todos los necesarios para la puesta en funcionamiento de la 
instalacion, incluyendo la conexión a la instalacion existente, la ejecución de cañerías, la 
colocación de conductores, tableros y protectores reglamentarios, la colocación de tomacorrientes, 
interruptores y tapas, la provisión y colocación de luminarias, lámparas y bomba presurizadora, 
además de las pruebas y ensayos de funcionamiento. 
 
- Cableado y accesorios 

 
Los conductores a emplear serán de cobre, extra flexibles, aislados en PVC y deberán responder a 
lo establecido en las Normas IRAM correspondientes, de marca IMSA, PIRELLI, o calidad 
equivalente. No se efectuaran bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas 
de pase o de derivación. 
Las uniones de los extremos de los conductores de hasta 2.5 mm2 de sección se podrán hacer por 
simple ojalillo con el mismo conductor. Los conductores que se colocaran en el mismo caño, serán 
de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o contralor de 
la instalacion. 
El contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión, colocación y 
conexión de los tomacorrientes indicados en los planos correspondientes. Los tomacorrientes 
serán de embutir de marca PLASNAVI, CAMBRE o equivalente, binorma, blancos, tendrán una 
capacidad mínima de 10A – 250V, e irán alojados en las cajas correspondientes según 
especificaciones del fabricante. 
Todos los elementos de protección serán de marca SIEMENS, o MERLIN GERIN, o calidad 
equivalente. 
Los conductores para alimentación de tomacorrientes no tendrán en ningún caso una sección de 
menos de 2.5mm2, no pudiéndose alimentar más de cuatro (4) tomacorrientes en una misma línea. 
Los conductores para alimentación de bocas de iluminación no tendrán secciones inferiores a 
1.5mm2. 
Los tipos de conductores a emplear en cada caso, se ajustaran a lo establecido por la AEA. 
 
 
- Artefactos y lámparas 

 
Se deberá proveer, instalar, conectar y entregar en perfecto estado de funcionamiento el total de 
artefactos de iluminación (luminarias y lámparas) especificaciones en planos, debiéndose respetar 
estrictamente las ubicaciones, cantidades, características, calidades, rendimientos, etc., indicados 
en los mismos. 
Las luminarias serán de primera marca y calidad, de fabricación seriada, con todos los accesorios 
correspondientes. Las lámparas serán de reconocida marca y calidad, debiendo poseer los valores 
nominales certificados de flujo luminoso, rendimiento, temperatura de color, capacidad de 
reproducción cromática y vida útil. Una vez colocados los artefactos y a los efectos de la 
verificación de la instalacion,  la Inspección de la Obra podrá hacer retirar cuando lo estime 
conveniente, por cuenta y cargo del Contratista, las lámparas y elementos del equipo auxiliar, que 
considere necesario para su control. Los artefactos a colocar en los distintos ambientes serán los 
indicados en los planos de instalacion eléctrica, o de prestación y calidad equivalente.  
 
 
23 – Pinturas al esmalte sintético  
 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la pintura 
de todos los elementos de herrería nuevos, según indicación de la Inspección de Obra. Se utilizara 
esmalte sintético de acabado semimate del tipo ALBALUX o equivalente, colores a definir sobre 
muestras, con la siguiente preparación de las superficies: 
 
- Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra 
- Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante. 
- Aplicar una mono de fondo sintético antioxido al cromato de zinc, cubriendo perfectamente 

todas las superficies. 
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- Una vez secas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y 
dos manos de esmalte sintético puro. 

 
24 – Pinturas al Látex 
 
Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para pintar los muros interiores o 
exteriores que se indican en los planos de proyecto. Se utilizara pintura latex para exteriores del 
tipo ALBALATEX, LOXON o calidad equivalente, a juicio de la Inspección de Obra, colores a definir 
sobre muestras, con la siguiente preparación de la superficie: 
 
- Dar una mano de fijador al agua, con base de color 
- Realizar una aplicación de enduido plástico al agua, en capas delgadas, para eliminar todas 

las imperfecciones existentes. 
- Después de 8 horas lijar con lija mediana y quitar en seco el polvo resultante. 
- Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La primera se 

aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, según la absorción de 
las superficies. 

 
 
25 – Cancha de Futbol 
 
- Preparación del terreno: Césped  

 
Una vez alcanzado la cota de proyecto o NTE menos de diez centímetros, la Contratista procederá 
a esparcir una capa de tierra. Si fuera necesario se procederá a retirar el material sobrante hasta 
alcanzar NTE -0.10m, y si existieran restos de construcciones, escombros, etc.; se harán retiros 
hasta un nivel NTE 0,25m. por debajo del nivel definitivo. Todo otro impedimento físico que se 
encontrase por debajo de los 0.25m del nivel NTE deberá ser comunicado a la Inspección de obra, 
para que esta estudie y determine el criterio a seguir. 
La tierra que se utilice para los rellenos, sea de la misma obra (proveniente de retiros) o de 
yacimiento, deberá ser compactada hasta una densidad aparente igual a la del subrasante 
inmediato de áreas no rellenas. 
Los movimientos de tierra para el logro de los niveles de proyecto deberán hacerse cuando su 
humedad este por debajo del 30% (treinta por ciento) en peso. Realizado el desmonte o relleno, se 
procederá a la distribución de la tierra negra especificada con un espesor de 0.10m como mínimo, 
en un todo de acuerdo a las ubicaciones y extensiones indicadas en planos. 
Una vez colocada la tierra negra se procederá a su compactación con rodillo liso, sin vibración, 
hasta una densidad aparente de 1.2 kg/cm, y por último se procederá a la nivelación con rastrillo 
de la superficie. 
La superficie de la carpeta herbácea en superficies planas se hará por siembra de mezcla 
polofitica. 
 
- Demarcación de las canchas 

 
Las líneas demarcatorias de las canchas tendrán un ancho de 0,05m en un todo de acuerdo a las 
Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. Su ubicación sobre el playón deportivo 
será en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano respectivo. El color a utilizarar para la 
cancha de futbol será el blanco. 
La pintura a aplicar será del tipo resina acrílica termoplástica de alta flexibilidad y resistente a la 
perdida de color y al “amarilleo”, como la utilizada para la demarcación vial en frio. En el caso de 
optar por productos alternativos deberá presentarse a la Inspección de obra para su aprobación 
todas las especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Deberá asegurarse una 
cantidad de capas o manos (tres como mínimo) tal que se logre un acabado homogéneo el cual 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Las manos serán de no más de 400 micrones y la 
velocidad de secado deberá ser tal que permita circular sobre ellas a los 15 minutos de ser 
aplicada. 
 
- Instalacion Eléctrica 

 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para la instalacion eléctrica y provisión de artefactos en la obra de referencia, en un 
todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas y esquemas marcados, 
reglamentación municipal vigente y de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. Comprende 
también aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados sean necesarios para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisoria, incluso posibles extensiones de redes 
externas y acometidas. 
Terminada la instalacion, la Contratista deberá suministrar, sin cargo, un juego completo de planos, 
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos, la posición de 
bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que 
se detallaran las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados. 
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 Columnas telescópicas con reflector y protección: 
  
Columna: Se proveerán y colocaran 6 columnas metálicas telescópicas de 8m de altura sobre el 
NPT y 1.20m enterrada (mínimo), en 4 tramos de 6”, 5”, 4” y 3” con jabalina tomatierra, según 
planos y cálculo a efectuar por la Contratista. 
La contratista deberá presentar cálculos de esfuerzo de anclaje, columna, peldaños, plataforma y 
soportes de equipos, asegurando la estabilidad de las columnas. También deberá asegurarse la 
estanqueidad de la columna de la instalacion. 
 
Luminarias – Proyectores: Se proveerán proyectores tipo difindente, con caja y cuerpo de 
aluminio inyectado y reflector asimétrico de aluminio martillado y anodinado. Tendrá vidrio frontal 
templado termoresiste, escuadra de fijación de acero goniómetro incorporado. El acabado será con 
pintura poliéster texturada. Con equipo auxiliar. Las lámparas serán LED de 18.000 lumenes (+/-) 
5%. 
 

 Protección de artefactos de Iluminación: 
 
A fin de evitar impactos sobre los proyectores, se colocara un sistema fijo de protección compuesto 
por un bastidor rectangular conformado por perfiles L 25.4mm x 3.2mm, el cual contendrá una 
malla de metal desplegado. El mismo estará fijado a las columnas telescópicas mediante dos 
planchuelas metálicas unidas por medio de soldadura y siguiendo los planos de detalle 
correspondientes. 
 

 Puesta a tierra: 
 
Las luminarias deberán contar con un grado de protección mínima IP 55. Cada una de las 
columnas telescópicas deberán ser puestas a tierra con una jabalina IRAM 2309 u otro tipo de 
electrodo que permita obtener una resistencia de puesta a tierra menor o igual a 5 ohm. 
 
Pilares: La contratista deberá conectarse al pilar eléctrico ubicado en el predio; en caso de no 
existir, deberá proveer el mismo en un todo de acuerdo a las normas reglamentarias de la empresa 
distribuidora. A partir del pilar eléctrico se deberá acceder, mediante cañería subterránea de PVC 
con diámetro mínimo de 0.60 hasta el pilar a construir donde se localizara el tablero principal de 
comando. La distribución se hará por medio de cable tipo subterráneo de acuerdo al esquema que 
se indica en plano. 
 
Tendido Subterráneo: Los cables serán colocados en la zanja de una profundidad mínima de 
70cm por 40 cm de ancho con un fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su 
recorrido. 
En el fondo de la zanja se colocara un lecho de arena lavada de 20cm. de espesor total, sobre el 
cual se colocara el cable al que se recubrirá con un mínimo de 3 o 4cm. de arena. Sobre este lecho 
se colocara una hilada de ladrillos comunes atravesados a medida caña, o de material vítreo o 
cemento prensado, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos y luego se 
efectuara el relleno de la zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20cm., cada una de 
las cuales será asentada antes de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno. Se incorporara, 
además, malla de preaviso según se indica planos de detalle. 
Si en algún tramo del tendido es proyectado parcialmente bajo la cancha se utilizara cañería 
subterránea de PVC con diámetro mínimo de 0.60. 
 
Tablero de Comandos: Se ubicara un Tablero TPD de comando de proyectores armado en caja 
metálica estanca ubicado en pilar de mampostería, en los lugares indicados en planos y a una 
altura sobre el piso terminado de 1.40m. hasta el eje medido horizontal. La caja será de chapa de 
hierro del tipo estanco de un espesor mínimo de 1.5mm. reforzadas, con perfiles de hierros o de 
chapas. Las caras laterales y fondo se construirán con un solo trozo de chapas doblado y soldado 
eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras colocadas de modo que no sea 
visible nada más que su vástago y que permitan fácil desmontaje. 
La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de refuerzos 
tales que no permitan ninguna deformación ni movimiento en esta. 
La profundidad en la caja será tal, que se tenga una distancia mínima de 20mm. Entre cualquiera 
de las partes más salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50mm. Entre 
los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tensión y el fondo o panel. 
La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que: 
 
- Todas las partes bajo tensión estén protegidas mediante una chapa frente desmontable, 

quedando solo a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapa de interceptores. 
- Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1.5mm., serán totalmente visibles todos los 

conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstáculo de los soportes de 
elementos, los que serán dispuestos contra el fondo del tablero. 
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- Cada hoja de puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con retenes a rodillos y 
dispondrá además, el tablero de una cerradura a cilindro embutida u otro sistema a especificar 
particularmente. 

 
Interruptores: Dentro del tablero general se ubicara el interruptor termomagnético general, los 
interruptores de accionamiento de cada circuito y el interruptor diferencial. Los interruptores 
termomagneticos se destinaran a la protección contra sobre cargas y cortocircuitos de ramales de 
iluminación, su capacidad y emplazamiento serán de acuerdo a esquemas de tableros respectivos, 
indicados en plano. 
La intensidad nominal del efecto será de 30MA (miliamperes) y su vida media será de 20.000 
maniobras aproximadamente. 
 
 
Equipamiento de cancha de futbol: 
 

 Arcos: Los arcos serán de caño redondo de acero de Ø80mm y de 2mm de espesor. 
Estará terminado con pintura epoxi previo tratamiento anti oxido, en color blanco.  

 
- Características técnicas 

 
Ancho del Arco:  3160mm (3000mm Int.) 
Alto del Arco:   2080mm (2000mm Int.) 
 
La instalacion de los soportes será fija. 
 
NOTA ACLARATORIA: El mobiliario para la práctica de este deporte deberá responder a las 
especificaciones emanadas por la Confederación Argentina de Futbol.  
 
 

LOTE N°4: MOBILIARIO URBANO  

Comprende la provisión y colocación de bancos de plaza y cestos de residuos, cantidad: 60 
unidades de cada uno; según plano adjunto. 

 

 Banco de hormigón armado 
Tamaño 1,80 x 0.70 x 0.45m 
Color: Gris hormigón, blanco, Terracota, Marfil 
 

 Cesto de hormigón armado 
Tamaño Ø 0.44 x h= 0.92m 
Color: Gris cemento o piedra expuesta 

 
 
 
Movilización de Obra 
 
- Replanteo, plantel y equipos 

 
Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo 
parcial o total de la Obra, la cual será supervisada por la Inspección de Obra, en un todo de 
acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales de la Secretaria de Obras 
Públicas, labrándose a su término el correspondiente Acta de Replanteo. En dicho replanteo se 
fijaran de manera fehaciente y definitiva los niveles de referencia y los ejes de replanteo a utilizar 
durante la obra. El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por 
el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo 
parcial o total. 
 
- Documentación técnica inicial y Proyecto Ejecutivo 

 
La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos de conjunto y de 
detalle, donde se incluyen formas, medidas, niveles y demás especificaciones que conforman una 
descripción general de los elementos arquitectónicos-constructivos fundamentales del Proyecto. El 
contratista deberá elaborar y presentar, antes de comenzar los trabajos, los planos de Proyecto 
Ejecutivo definitivo de todas las obras a realizar, a los efectos de ser visados y aprobados por la 
Inspección de Obra. Durante el transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos de 
acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. El proyecto 
ejecutivo incluirá los sondeos, memorias de cálculo y todos los estudios y ensayos que fueran 
necesarias a los efectos de la fundamentación técnica del proyecto ejecutivo. 
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En los casos que la Inspección de obra estime conveniente, en esta podrá requerir del contratista 
la presentación de muestras de los elementos a emplearse en las instalaciones y cualquier otro 
dato que estime conveniente para su mejor conocimiento. 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, catálogos 
o muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de obra, no eximen al contratista 
de su responsabilidad por la calidad,  funcionamiento, rendimiento y demás requerimientos 
técnicos de los equipos, establecidos explicita o implícitamente en las Especificaciones Técnicas y 
en los Planos.  
 
- Cartel de Obra 

 
El contratista deberá colocar un (1) cartel de obra, de chapa de acero plegada y montada sobre 
bastidores, pintado y rotulado, con las características, ubicación y textos que serán determinados 
en este pliego y oportunamente por la Inspección de Obra. 
 
- Instalacion y equipamiento de obrador 

 
El contratista preparara el obrador cumpliendo las disposiciones que imparta al respecto la 
Inspección de Obra. 
El contratista proveerá locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la 
Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, 
herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias podrán ser del tipo de 
campaña o bien se ejecutaran con materiales y/o componentes en buenas condiciones y deberán 
mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección 
de Obra. 
La Inspección indicara los lugares destinados a acopio de materiales e instalacion de la oficina 
técnica dentro del predio. 
 
- Planos conforme a obra 

 
Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepción Provisoria, la Contratista procederá a 
confeccionar los planos conforme a obra. Los mismos serán entregados en 2 (dos) juegos copia 
papel y en medios magnéticos, CD-Rom o DVD, con archivos en formato DWG, en AutoCad 2010 
o inferior, los cuales serán verificados para su posterior aprobación por la Inspección de Obra. 
 
- Limpieza de obra 

 
Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, la 
Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya 
intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser 
entregada de manera de poder ser equipada y ocupada por la inspección de la Obra. La Obra 
deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la 
Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez 
culminados todos los trabajos. 
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ANEXO A– CARTA DE PRESENTACION 

 

Arroyo Seco, ......... de  .......................... de ......... 

   

Señor Intendente Municipal de la 

Ciudad de Arroyo Seco 

S/D 

 

……………………….................................................. firma representada legalmente por los señores 

.......................................................................... Abajo firmantes, con domicilio legal en la calle 

.................................................................... Nº .......... de la ciudad de ..........................................., Provincia de 

............................................. de la República Argentina, teléfono, …………….………., correo electrónico de contacto para 

posibles notificaciones…………………………………..., presenta su propuesta para la Licitación Pública Nº 06/21, para la 

“Adquisición de mobiliario urbano y contratación de materiales y mano de obra para la ejecución del proyecto de 

mejoramiento barrial en Barrio Santa Rita  - Plan Incluir”, y declara expresamente que: 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la licitación y de la totalidad de las 
aclaraciones y comunicaciones emitidas. 

b) Ha recogido en el sitio, las informaciones locales de cualquier naturaleza que pudieren influir sobre las 
provisiones objeto de la licitación. 

c) Garantiza la autenticidad de todas sus declaraciones y autoriza a la Municipalidad de Arroyo Seco a solicitar 
informes a organismos oficiales,  compañías de seguros, bancos,  empresas particulares o cualquier otra persona 
física o jurídica. 

d) Que conoce la normativa que se aplica en la presente licitación y se compromete al estricto cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el mismo. 

e) Que posee cuenta corriente bancaria que no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la República 
Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido nuevamente habilitada. 

f) Que no se ha declarado en quiebra o concurso preventivo. 
g) Que no pesa inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de 

cosa juzgada. Inclusive, para el caso de tratarse de personas jurídicas, que no hay inhabilitación de las 
mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran órganos sociales. 

h) Que manifiesta – con carácter de declaración jurada -  y para toda cuestión que se suscitare con motivo de la 
licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato, su sometimiento a los Tribunales de la ciudad de 
Rosario, ordinarios, o en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Rosario; y que renuncia al 
Fuero Federal o cualquier otra excepción que le pudiera corresponder. 

i) Declara bajo juramento: Gozar de todos los derechos civiles, tener capacidad civil para obligarse y no haber sido 
condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito infamante.  

j) El representante de la empresa autorizado a la firma del respectivo contrato 

será:…………………………………………………………………………………….DNI Nº……………………………….en carácter 

de:……………… ………………………………………..de la empresa, 

 

Lugar y Fecha……………………………………………………. 

 

Firma Oferente: 

Aclaración: 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS ORIGINAL 
 

“Adquisición de mobiliario urbano y contratación de materiales y mano de obra para la ejecución del proyecto de mejoramiento 
barrial en Barrio Santa Rita  - Plan Incluir” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

Lote 1: según 

Pliego de 
Especificaciones  
Técnicas 

Asfalto (materiales y mano de 

obra) 

 

Lote 2: según 

Pliego de 
Especificaciones  
Técnicas 

Iluminación (materiales y mano 

de obra) 

 

Lote 3: según 

Pliego de 
Especificaciones  
Técnicas 

Construcción de veredas / SUM/ 

Polideportivo (mano de obra y 

materiales).- 

 

Lote 4: según 

Pliego de 
Especificaciones  
Técnicas 

Mobiliario Urbano (provisión y 

colocación) 

 

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 
 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

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

FIRMA     ACLARACIÓN 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS DUPLICADO 
 

“Adquisición de mobiliario urbano y contratación de materiales y mano de obra para la ejecución del proyecto de mejoramiento 
barrial en Barrio Santa Rita  - Plan Incluir” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

Lote 1: según 

Pliego de 
Especificaciones  
Técnicas  

Asfalto (materiales y mano de 

obra) 

 

Lote 2: según 

Pliego de 
Especificaciones  
Técnicas 

Iluminación (materiales y mano 

de obra) 

 

Lote 3: según 

Pliego de 
Especificaciones  
Técnicas 

Construcción de veredas / SUM/ 

Polideportivo (mano de obra y 

materiales).- 

 

Lote 4 según 

Pliego de 
Especificaciones  
Técnicas. 

Mobiliario Urbano (provisión y 

colocación). 

 

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: :......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

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

FIRMA     ACLARACIÓN 


