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Pila, 21 de Abril de 2021 
 
 

 

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS 

Y SANEAMIENTO - (ENOHSA) 

Señor Administrador  

Abogado Enrique Tomás CRESTO  

S.          /             D. 

 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. mediante la presente a efectos de solicitarle el 

Financiamiento para el proyecto “AGUA Y CLOACA BARRIO EL DEPORTIVO”, cuyo 

presupuesto estimado asciende a la suma de $ 21.438.907,54 

Quien suscribe, de otorgarse el financiamiento solicitado, asumirá el rol de Ente Ejecutor en 

los términos, condiciones y obligaciones impuestas por el Reglamento del Programa. 

Como Ente Ejecutor asumo la total responsabilidad del proyecto técnico, asegurando la 

normal operatividad del servicio y el adecuado mantenimiento una vez terminadas las obras. 

Al mismo tiempo le informo, que se cumplirán con todas las normativas para la ejecución de 

un financiamiento a nivel local, provincial y nacional. 

Se adjunta a la presente la documentación exigida por el Reglamento. 
 

Sin más, y quedando a la espera de una pronta y favorable respuesta, hago propicia la 

ocasión para saludarlo muy atentamente. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
Marco General 

La obra se va a desarrollar dentro del ejido de Pila, cuya población se ha incrementado 
mucho en los últimos tiempos, actualmente tenemos una población aproximada de 
4000 habitantes. Este desarrollo se implantó en el rumbo NE de nuestra ciudad, lo cual 
hemos denominado Barrio El Deportivo. 

La población se dedica a diferentes actividades, agrícola- ganadero, entidades 
públicas, pequeños comercios, donde en general hay un nivel socioeconómico medio. 

La obra comprenderá el desmalezado, limpieza, zanjeo, acarreo, colocación de 
cañerías y piezas especiales en PVC DN 75, 110 y 160 clase 6 con Junta Elástica, 
tapada según normas internas de ABSA, compactación y servicios domiciliarios según 
Normas internas de ABSA y todas las normas correspondientes a redes de distribución 
agua potable. 

La obra de Agua contempla la colocación de 285 m de cañería PVC cl. 6 DN 75 mm, 
450 m de cañería PVC cl. 6 DN 110 mm y 1353 m de cañería PVC cl. 6 DN 160 mm 
que propiciará como obra abastecimiento; permitiendo garantizar la prestación del 
servicio al conjunto de viviendas que forman parte del Plan de Viviendas y que con la 
incorporación de estas potenciales 74 conexiones completan la urbanización, 
totalizando 488 viviendas que pasaran a ser parte del Área Servida que opera y 
mantiene Agua Bonaerenses S.A en la localidad de Pila. 

La ampliación de la red de desagües cloacales contempla el tendido de 1242 m de 
cañería de PVC cl. 4 DN 160 mm junto a la ejecución de 14 bocas de registro y 
conexiones domiciliarias acorde a lo ya mencionados. 

Se contemplan las conexiones domiciliarias ya que tenemos dos expedientes 
transcurriendo por un total de 74 viviendas. El primero es EX-2019-02594915-GDBA-D 
de 20 viviendas Solidaridad y el de 54 viviendas es EX-2021-01993182—GDEBA- 
DPTDIV. 

Se logrará de esta forma la debida urbanización de predios en los barrios residenciales 
mencionados y futuras viviendas en la ubicación geográfica de estos barrios según 
planos adjuntos de localización de obras. 

 

Características del Proyecto 

La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado “AGUA Y 
CLOACA BARRIO EL DEPORTIVO”, e incluye las redes de distribución de red de 
agua y cloaca comprendidas entre las calles 24 y 22 entre 13 y 17, calle 22 entre 15 y 
17 y calle 20 entre 13 y 15 abarcando un área de 4.5 Ha, con 74 conexiones 
aproximadamente. 

El barrio “El Deportivo”, ubicado al Norte de la localidad, se fue loteando por etapas.  
Con este proyecto actual, se completaría el loteo. Por lo tanto, ésta última ampliación 
de cloaca se debe vincular a la red existente. Para que esto sea posible, es necesaria 
la ejecución de red con doble colectora, para poder conectar a la red existente con una 
pendiente adecuada. Instalando doble colectora, se pueden hacer arranques a 0,80 m 
al tener el tramo solo conexiones cortas, y se tiene pendientes adecuadas para 
vincular y volcar a la red existente. 
De ésta manera se evita construir una estación elevadora cloacal por solo un par 
de manzanas. 
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En lo que respecta a agua, al ser un sector nuevo de la urbanización de la localidad, 
se requiere completar el proyecto de cierre de malla y refuerzo de abastecimiento. 
El sector tiene un solo vínculo a la red original, en DN 63 mm. En función del 
crecimiento del barrio, y que con ésta ampliación se completa el mismo; se requiere 
una conexión directa al tanque, debido a que el escaso diámetro de la conexión actual 
y la cota topográfica elevada, no permiten tener una adecuada presión de distribución. 

 
La población a servir se calculó a partir de los siguientes datos: 

 Área de proyecto: 4.5 Ha 

 Densidad habitacional futura: 150 hab/ha. 

 Población futura: 675 habitantes 

La densidad de población futura surge de acuerdo a las condiciones de crecimiento y 
densificación estimadas, y de acuerdo a lo indicado por el área de planeamiento del 
municipio. 

El servicio en el área será prestado por ABSA, y las redes se conectarán a calle 20 
esquina 15 y en calle 13 esquina 24, y podrán habilitarse inmediatamente luego de la 
finalización y recepción de la obra por parte del operador. 

Las cañerías irán instaladas en vereda. 

Las conexiones  domiciliarias,  serán   cortas   y/o   largas   según   corresponda. 
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3. MEMORIA TECNICA 

 

 
Respecto al cálculo hidráulico de la expansión de red de distribución, se aclara que el 
mismo no fue realizado con un software de modelado hidráulico por cuanto el carácter 
menor de la expansión, considerando que en la zona a servir no existen problemas 
referidos a la calidad de la prestación del servicio y la ampliación es una zona de 
viviendas unifamiliares de baja densidad. Para los diámetros seleccionados, se optó 
por dar continuidad al diseño de la red existente, con marco de malla o red primaria y 
cañerías de distribución o red secundaria. Si se considera necesario la cañería de 
conducción para reforzar la zona, ya que el único abastecimiento actual al sector a 
ampliar, es una cañería DN 63 mm de calle Mitre y un empalme DN 75 mm en calle 
Casco. 
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Para reforzar el abastecimiento, se ejecutará un nuevo pozo sobre RP57 equipado con una 

electrobomba que impulsará el agua hasta el tanque elevado existente. El esquema de 

funcionamiento estudiado es el conjunto de los pozos N4, N5 y N6 (nuevo) y forma parte 

de otro expediente. 

 

En lo que respecta a los desagües cloacales, los mismos fueron avanzando por etapas a 

medida que fue creciendo el barrio y con el proyecto actual, se completaría el loteo. Los 

efluentes generados con este proyecto han sido contemplados en los cálculos para el 

dimensionamiento de los colectores cloacales originales. 

 

Dicha ampliación de cloaca se debe vincular a la red existente, para lo cual es necesario la 

ejecución de red con doble colectora para poder realizar la conexión con una pendiente 

adecuada, ya que permite hacer arranques con tapadas de 0,80 m al tener el tramo solo 

conexiones cortas, y se tiene pendientes adecuadas para vincular y volcar a la red 

existente sin necesidad de construir una estación elevadora cloacal por solo un par de 

manzanas. 

 

 
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Se adjunta Memoria y Especificaciones técnicas suministradas por la empresa prestataria 

del servicio ABSA, encargada de otorgar la factibilidad. ANEXO 1 y ANEXO 2 
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5. INFORMACIÓN DEL ENTE EJECUTOR 

 

 
 Denominación y naturaleza de la Entidad solicitante: MUNICIPALIDAD DE PILA 

 

 Acreditación de la personería: Organismo Público 

 

 Domicilio Legal Constituido: M. P. DE CASCO Nº 150. PILA 

 

 Teléfono: (2242) 498101 

 

 Fax: (2242 ) 498119 

 

 E-mail: obraspila@hotmail.com 

 

 Nº de Cuit: 30-59832018-3 

 

 Persona de Contacto: Pantano, Karina Elba 

 

 Teléfono: 2241-505551 

 

 E-mail: obraspila@hotmail.com 
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14. PLANOS DE PROYECTO 

 
Se deberán adjuntar los siguientes planos: 

 

A. Plano de ubicación general de la obra dentro de la localidad. 

B. Plano de ubicación de la obra en el sector de ejecución. 

C. Plano general de la obra. 

D. Plano de detalles constructivos de la obra. 

E. Foto Área del Sector (Google). 

F. Plano General de Ampliación Red Cloaca MZ 4A 4B, 4E Y 4K Plano 1, 2, 3, 4,5. Ver 
Anexo 3 

G. Plano General de Ampliación Red Agua MZ 4A 4B, 4E Y 4K Plano 1, 2, 3, 4,5. Ver 
Anexo 3 
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Nota: Los medidores de las conexiones domiciliarias no serán financiados en este proyecto. 
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15. ARCHIVO FOTOGRAFICO 
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16. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL

1

Excavación manual o máquina. Incluyendo 

limpieza del terreno y perfilado manual, relleno,

compactación y transporte de suelo sobrante hasta 

donde indique la inspección.

1.1 Profundidad menor a 2m ( Sin depresion de napa ) m3 939,60 $ 1.853,00 $ 1.741.078,80

2
Asiento de cañería. Provisión, acarreo y

colocación de material seleccionado-arena.

2.1 Cañería PVC 75/110/160 m 2.088,00 $ 315,00 $ 657.720,00

3

Provisión, acarreo y colocación de cañería de

PVC, c/junta elástica, incluyendo accesorios y

prueba hidráulica.

3.1 Cañería PVC 75 m 285,00 $ 778,00 $ 221.730,00

3.2 Cañería PVC 110 m 450,00 $ 1.249,00 $ 562.050,00

3.3 Cañería PVC 160 m 1.353,00 $ 2.265,00 $ 3.064.545,00

4

Provisión, acarreo y colocación de válvula

exclusa, aprobado por IRAM ( Incluye

construcción integral de cámara ).

4.1 Diámetro 75 u 1,00 $ 19.830,00 $ 19.830,00

4.2 Diámetro 110 u 1,00 $ 32.344,00 $ 32.344,00

4.2 Diámetro 160 u 2,00 $ 49.208,00 $ 98.416,00

5

Conexiones domiciliarias: Incluye la provisión,

acarreo y colocación de materiales para la

ejecución de las conexiones.

5.1 Conexiones cortas u 37,00 $ 7.170,00 $ 265.290,00

5.2 Conexiones largas u 37,00 $ 10.994,00 $ 406.778,00

6

Provisión, acarreo y colocación de hidrante,

aprobado por IRAM ( Incluye construcción

integral de cámara ).

6.1 Diámetro 75 u 1,00 $ 24.523,00 $ 24.523,00

7 Rotura y reparación de veredas m2 10,00 $ 4.598,00 $ 45.980,00

8 Rotura y reparación de pavimento Hº m2 4,00 $ 11.565,00 $ 46.260,00

$ 7.186.544,80

GG ( 12% ): $ 862.385,38

B ( 10% ): $ 718.654,48

$ 8.767.584,66

GF ( 3% ): $ 263.027,54

$ 9.030.612,20

IVA ( 21% ) $ 1.896.428,56

IIBB ( 2,5% ): $ 225.765,30

$ 11.152.806,06

OBRA: Red de Agua Potable

Cómputo y Presupuesto Oficial
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL

1

Excavación manual o máquina. Incluyendo 

limpieza del terreno y perfilado manual, relleno,

compactación y transporte de suelo sobrante hasta 

donde indique la inspección.

1.1 Profundidad menor a 2m ( Sin depresion de napa ) m3 931,50 $ 1.853,00 $ 1.726.069,50

2

Asiento de cañería. Provisión, acarreo y

colocación de material seleccionado-arena -

Espesor = 15cm.

2.1 Cañería PVC 160 m 1.242,00 $ 315,00 $ 391.230,00

3

Provisión, acarreo y colocación de cañería de

PVC cloacal, c/junta elástica, incluyendo

accesorios y prueba hidráulica.

3.1 Cañería PVC 160 m 1.242,00 $ 1.535,98 $ 1.907.692,00

4

Construcción integral de bocas de registro de

Hº Aº. Incluye excavación, provisión, acarreo y

colocación de materiales necesarios necesarios,

incluyendo marco y tapa.

4.1 Profundidad menor a 2.50 metros u 14,00 $ 66.427,00 $ 929.978,00

5

Conexiones domiciliarias: Incluye la provisión,

acarreo y colocación de cañería de PVC cloacal

c/junta elástica de diámetro 110, incluyendo

accesorios.

5.1 Conexiones cortas u 37,00 $ 8.700,00 $ 321.900,00

5.2 Conexiones largas u 37,00 $ 12.922,00 $ 478.114,00

6 Rotura y reparación de veredas m2 44,00 $ 4.598,00 $ 202.312,00

7 Rotura y reparación de pavimento Hº m2 58,00 $ 11.565,00 $ 670.770,00

$ 6.628.065,50

GG ( 12% ): $ 795.367,86

B ( 10% ): $ 662.806,55

$ 8.086.239,91

GF ( 3% ): $ 242.587,20

$ 8.328.827,11

IVA ( 21% ) $ 1.749.053,69

IIBB ( 2,5% ): $ 208.220,68

$ 10.286.101,48

OBRA: Red Cloacal

Cómputo y Presupuesto Oficial
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17. PLAN DE TRABAJO E INVERSION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO PARCIAL 1 2 3 4 5 6

1

Excavación manual o máquina. Incluyendo 

limpieza del terreno y perfilado manual, relleno,

compactación y transporte de suelo sobrante hasta 

donde indique la inspección.

1.1 Profundidad menor a 2m ( Sin depresion de napa ) m3 939,60 $ 2.701.981,93 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00%

2
Asiento de cañería. Provisión, acarreo y

colocación de material seleccionado-arena.

2.1 Cañería PVC 75/110/160 m 2.088,00 $ 1.020.716,33 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00%

3

Provisión, acarreo y colocación de cañería de

PVC, c/junta elástica, incluyendo accesorios y

prueba hidráulica.

3.1 Cañería PVC 75 m 285,00 $ 344.103,01 33,00% 33,00% 34,00%

3.2 Cañería PVC 110 m 450,00 $ 872.245,96 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.3 Cañería PVC 160 m 1.353,00 $ 4.755.870,45 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4

Provisión, acarreo y colocación de válvula

exclusa, aprobado por IRAM ( Incluye

construcción integral de cámara ).

4.1 Diámetro 75 u 1,00 $ 30.774,20 100,00%

4.2 Diámetro 110 u 1,00 $ 50.194,69 100,00%

4.2 Diámetro 160 u 2,00 $ 152.731,89 100,00%

5

Conexiones domiciliarias: Incluye la provisión,

acarreo y colocación de materiales para la

ejecución de las conexiones.

5.1 Conexiones cortas u 37,00 $ 411.703,82 33,00% 33,00% 34,00%

5.2 Conexiones largas u 37,00 $ 631.279,18 33,00% 33,00% 34,00%

6

Provisión, acarreo y colocación de hidrante,

aprobado por IRAM ( Incluye construcción

integral de cámara ).

6.1 Diámetro 75 u 1,00 $ 38.057,27 100,00%

7 Rotura y reparación de veredas m2 10,00 $ 71.356,41 100,00%

8 Rotura y reparación de pavimento Hº m2 4,00 $ 71.790,94 100,00%

$ 11.152.806,06

Av. Fisico Parcial: 17,02% 17,02% 19,01% 21,04% 10,38% 15,53%

Av. Físico Acumulado: 17,02% 34,04% 53,04% 74,09% 84,47% 100,00%

Av. Financiero Parcial: $ 1.898.153,33 $ 1.898.153,33 $ 2.119.655,85 $ 2.346.845,21 $ 1.157.877,60 $ 1.732.120,75

Av. Financiero Acumulado: $ 1.898.153,33 $ 3.796.306,65 $ 5.915.962,50 $ 8.262.807,71 $ 9.420.685,31 $ 11.152.806,06

MES

Plan de Trabajo e Inversión

OBRA: Red de Agua Potable
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO PARCIAL 1 2 3 4 5 6

1

Excavación manual o máquina. Incluyendo 

limpieza del terreno y perfilado manual, relleno,

compactación y transporte de suelo sobrante hasta 

donde indique la inspección.

1.1 Profundidad menor a 2m ( Sin depresion de napa ) m3 931,50 $ 2.678.688,98 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00%

2

Asiento de cañería. Provisión, acarreo y

colocación de material seleccionado-arena -

Espesor = 15cm.

2.1 Cañería PVC 160 m 1.242,00 $ 607.150,23 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00%

3

Provisión, acarreo y colocación de cañería de

PVC cloacal, c/junta elástica, incluyendo

accesorios y prueba hidráulica.

3.1 Cañería PVC 160 m 1.242,00 $ 2.960.549,12 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00%

4

Construcción integral de bocas de registro de

Hº Aº. Incluye excavación, provisión, acarreo y

colocación de materiales necesarios necesarios,

incluyendo marco y tapa.

4.1 Profundidad menor a 2.50 metros u 14,00 $ 1.443.233,79 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5

Conexiones domiciliarias: Incluye la provisión,

acarreo y colocación de cañería de PVC cloacal

c/junta elástica de diámetro 110, incluyendo

accesorios.

5.1 Conexiones cortas u 37,00 $ 499.556,93 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.2 Conexiones largas u 37,00 $ 741.985,59 33,00% 33,00% 34,00%

6 Rotura y reparación de veredas m2 44,00 $ 313.968,20 33,00% 33,00% 34,00%

7 Rotura y reparación de pavimento Hº m2 58,00 $ 1.040.968,63 50,00% 50,00%

$ 10.286.101,48

Av. Fisico Parcial: 9,72% 9,72% 14,44% 17,83% 22,89% 25,42%

Av. Físico Acumulado: 9,72% 19,43% 33,87% 51,70% 74,58% 100,00%

Av. Financiero Parcial: $ 999.422,13 $ 999.422,13 $ 1.485.119,81 $ 1.833.584,56 $ 2.354.068,88 $ 2.614.483,95

Av. Financiero Acumulado: $ 999.422,13 $ 1.998.844,27 $ 3.483.964,08 $ 5.317.548,65 $ 7.671.617,53 $ 10.286.101,48

MES

OBRA: Red de Desagues Cloacales

Plan de Trabajo e Inversión
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18. CURVA DE INVERSION 
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19. PLANILLA SINTESIS DEL PROYECTO 
 
  Provincia: BUENOS AIRES  

Localidad: PILA 

Proyecto: AGUA Y CLOACA BARRIO EL DEPORTIVO 

 
 

Características del Proyecto 
 

Servicio Desagüe cloacal 

Longitud de redes:                1.242 m 

Conexiones:                          74 unidades 

 

Servicio:                                Agua Potable 

Longitud de redes 2.088 m  

 Conexiones 74 unidades 

 

Superficie 4.5 Ha 

Habitantes 675  

Plazo de Obra  180 días 

Modalidad de ejecución / de contratación: Contratación a Terceros / Licitación Pública 

Personas a emplear directas: 10 

Personas a emplear indirectas: 4 

Agua Potable 

% de cobertura actual: 94,90 

% de cobertura alcanzado con el presente proyecto: 100 

Desagües cloacales                              

% de cobertura actual: 94,70 

% de cobertura alcanzado con el presente proyecto: 100 

 
Presupuesto (incluye impuestos) 

 
Para obras por Contratación a Terceros  
Presupuesto total: $ 21.438.907,54 

 

Obras complementarias para habilitar el servicio: 

Se deberá ejecutar un nuevo pozo para tener un adecuado funcionamiento del servicio, el cual se está tramitando 
bajo el Expediente Nº (EX -2020-12151479-APN-ENOHSA#MOP) 

 
Referenciación Geográfica 

Latitud S: 35°59’39.66” Longitud O: 58 °08’14.87” 
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20. FACTIBILIDAD TÉCNICA, COMPROMISO DE OPERACIÓN Y 

SERVICIO POR PARTE DEL PRESTADOR. 
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1 OBJETO 

 
El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer las condiciones mínimas y 

necesarias que debe satisfacer la ejecución de la Obra Ampliación de Red de Agua, en la 

localidad de Pila, Región 5 del área de concesión de Aguas Bonaerenses S.A. 

 
2 ALCANCE DE LAS TAREAS 

 
Comprende la Ingeniería de Detalle, Provisión de Materiales y Mano de Obra Especializada 

para la ejecución de la Obra Ampliación de Red de Agua. 

Las tareas que se enuncian son indicativas. El Contratista deberá garantizar la correcta 

ejecución y funcionamiento de las obras, en un todo de acuerdo a las Normas vigentes, 

Especificaciones Técnicas y las reglas del buen arte. 

 
3 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
En esta ETP se contempla la ampliación de la red de agua potable con el fin de dotar del 

servicio al barrio Plan de Viviendas de la localidad de Pila. 

La correspondiente ampliación se realizará con cañería de PVC, de diámetros Ø110mm y 

Ø75mm. 

La tecnología para la instalación será la de excavación a cielo abierto, debiendo utilizarse para 

tal fin cañería de PVC CL 6 en un todo conforme a las normas vigentes, especificaciones técnicas 

y reglas del buen arte. 

Completan la ampliación de la red con la ejecución de conexiones domiciliarias, la colocación 

de válvulas de seccionamiento, hidrantes, y la realización de los empalmes a la red existente de 

acuerdo a los planos adjuntos. 

 
4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

4.1 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 
 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 

documentación y obtenido los informes de carácter local, como ser: la configuración y naturaleza 

del terreno y del subsuelo, capacidad portante, máximos registros de la napa freática y del nivel de 

inundación, instalaciones existentes, etc., los materiales y mano de obra que se puedan conseguir 

en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo de las obras. 
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La información que se adjunta no exime a las firmas interesadas de verificar e investigar sobre 

cualquier dato que pueda influir en el costo y/o buen funcionamiento de las instalaciones. 

 
4.2 PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Dentro de los cuarenta y cinco (45) días a contar de la fecha de la firma del contrato, el 

Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo de la Ampliación de Red de Agua de acuerdo al 

proyecto de Ingeniería Básica del Pliego, para la aprobación por parte de A.B.S.A., con planos de 

planimetría según lo establecido. 

 
4.3 INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

 

El Contratista será responsable de los errores que pudieran contener los planos que presente 

para la realización de la obra, aunque hayan sido aprobados por A.B.S.A. y responderá por los 

defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la 

recepción final. 

 
4.4 SISTEMAS PATENTADOS 

 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se consideran 

incluidos en los precios de contrato. 

El Contratista será único responsable por los reclamos que se produ jeran por uso indebido de 

patentes. 

 
4.5 RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 

Todos los materiales deberán ensayarse en fábrica y en obra. A tal efecto se aplicarán las 

normas especificadas en el presente Pliego, las de A.B.S.A. o en su defecto las normas IRAM o 

internacionales de reconocido prestigio. 

Todos los materiales que no satisfagan las pruebas de recepción serán rechazados. En el caso 

de producirse el rechazo el Contratista deberá reemplazar los elementos por otros de la calidad 

exigida. 

 
4.6 HABILITACIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Plan de Trabajos contemplará que a los trescientos sesenta (360) días de la fecha del primer 

replanteo, las obras deberán estar totalmente terminadas y en funcionamiento. Si razones 

económicas que así lo determinen se podrá ofertar un tiempo menor de ejecución. 
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4.7 PLAZO DE GARANTÍA 
 

Se fija el plazo de garantía en los doce (12) meses posteriores a la recepción provisional. 

 
4.8 PLAN DE TRABAJOS 

 

Junto con la oferta, el oferente deberá presentar el plan de trabajos previsto, haciendo 

predominar la marcha y enlace de los distintos frentes de trabajo, distribución de la mano de obra, 

listado de equipos a comprometer y todo otro elemento que se juzgue necesario o conveniente a 

efectos que permita evaluar la real marcha de la ejecución de los trabajos. 

 
4.9 RECAUDOS A TOMAR POR EL CONTRATISTA 

 

El Contratista deberá tomar los recaudos en la organización de las tareas, de tal forma que la 

ejecución del total de la obra, no interrumpa ni interfiera en el normal funcionamiento del servicio 

existente. 

Además, será responsable por el deterioro causado a las instalaciones existentes que deban o 

no removerse. 

Esa responsabilidad implica la obligación de reparar a su costo/cargo y hasta su perfecto estado 

de funcionamiento, aquellas instalaciones que fueran afectadas. 

 
4.10 AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LACONSTRUCCIÓN 

 

El agua y energía eléctrica para la construcción deberá ser provista por el Contratista a su costo 

y cargo. 

 
4.11 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

El Contratista deberá ajustarse en forma estricta a lo que en la materia dispone la legislación 

nacional, provincial y municipal correspondiente vigente; y al Art. 4.6.5. del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales para la Provisión de Agua y Desagües Cloacales. 

 
4.12 PERMISOS MUNICIPALES Y/O PROVINCIALES 

 

El oferente deberá estar inscripto en el registro de constructores en la vía pública que habilita 

para la prestación del servicio requerido por la Municipalidad. 

La contratista deberá atenerse a las ordenanzas y normas municipales que reglamente la 

construcción y los trabajos en la vía pública. Asimismo, tramitará y tendrá a su cargo el costo de 

los permisos y garantías para dicho trabajo en la vía pública. 
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También deberá gestionar, si corresponde, los permisos y/o certificados de interferencia y/o 

autorización de todo tipo en los organismos y/o empresas (EDEN, Camuzzi, Telefónica, Dirección 

de Hidráulica, Municipalidad, etc.), para poder llevar a cabo el cumplimiento de la obra. 

Los costos derivados se consideran incluidos en los gastos generales de la oferta. 

 
4.13 VINCULACIÓN DE LA AMPLIACION DE RED CON LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES 

Queda a cargo del contratista el diseño de cada empalme de la Ampliación de la Red de Agua 

con la Red Existente. 

El precio del ítem de vinculación de la Ampliación de la Red de Agua comprende la provisión de 

la totalidad de los materiales y mano de obra necesarios para su completa terminación, 

incluyéndose aquí la reparación de las veredas y pavimentos removidos para su ejecución. 

 
4.14 OBRADOR Y FRENTES DE OBRAS 

 

Comprende la instalación, mantenimiento y posterior retiro del obrador, incluyendo los distintos 

elementos que lo compongan y las dotaciones del personal y servicios mínimos para su 

funcionamiento y atención. 

En el obrador, serán dispuestos los materiales de acopio, perfectamente estibados y de manera 

que se puedan inspeccionar como comodidad. 

El obrador deberá contar con oficina administrativa, vestuario y sanitarios con edificios de 

características precarias. 

Durante las horas que no se encuentre personal de la Empresa, será obligatoria la presencia de 

un sereno. 

 

4.14.1 FRENTES DE OBRAS 
 

Los frentes de obra deberán estar atendidos durante el período de finalización de la jornada de 

labor hasta la iniciación de la siguiente, por personal del Contratista, cuya función será mantener 

en ese lugar y funcionando las señales de seguridad, de acuerdo a lo establecido en las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Todos los gastos emergentes del cumplimiento del presente artículo deberán estar incluidos en 

los gastos generales. 
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4.15 LETRERO DE OBRA 
 

Dentro de los 20 días de la firma del contrato el contratista colocará un cartel indicador de la 

obra, en el lugar señalado por la inspección, y lo retirará una vez finalizada la misma. 

El cartel responderá a las características del plano tipo que se adjunta en el pliego. 

Los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo deberán estar incluidos en los 

gastos generales. 

 
4.16 EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LAOBRA 

 

El equipo con que deberá contar la empresa Contratista para la ejecución de la obra, deberá 

responder a las características del terreno que surgirán de los estudios de suelo que pueda 

realizar el Oferente si lo considera conveniente para la cotización, que será necesario para su 

ejecución en forma y plazo establecidos. 

 
4.17 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL 

 

El contratista deberá solicitar ante el Municipio la autorización necesaria para la ejecución de la 

obra. 

 
4.18 CONTENCIÓN DE LOS MATERIALES EXTRAÍDO DE LASEXCAVACIONES 

 

Se respetará lo especificado en los artículos 4.2.12 y 4.2.13, de la Especificaciones Técnicas 

Generales para la Provisión de Agua y Desagües Cloacales, con el agregado de que, en la zona 

que lo requiera según criterio de las autoridades municipales y el visto bueno de la inspección, se 

procederá a contener los materiales con vallas formadas por tablones de 3 cm de espesor por 30 

cm de ancho y un largo aproximado de 5 mts colocadas de tal manera que alcancen una altura de 

90 cm. 

 
4.19 DAÑOS A COSAS Y TERCEROS 

 

El contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 

indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones 

próximas, derivados del empleo de sistemas de trabajo inadecuado y/o falta de previsión de su 

parte. 

 
4.20 PLANO SEGÚNOBRA 

 

Se ejecutarán de acuerdo en el anexo A de las Especificaciones Técnicas Generales para la 

provisión de agua y desagües cloacales. 
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4.21 ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE DE HORMIGÓN 
 

En caso que la cañería deba ser instalada en calzadas de hormigón, deberá utilizarse para su 

remoción, cortadoras de pavimento con sierra circular de piedra, debiendo efectuarse el corte 

hasta 1/3 del espesor del pavimento, como mínimo. 

Para contemplar la tarea, deberán utilizarse máquinas rompedoras de pavimento. 

En pavimentos de reciente construcción, se deberá reemplazar la losa completa, para lo cual 

deberán respetarse las Especificaciones Técnicas del Municipio. 

 
4.22 REPARACIONES DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 

 

Dentro delos treinta (30) días posteriores a la aprobación de un tramo de cañería, la Empresa 

Contratista deberá iniciar la reparación de veredas y/o pavimentos correspondientes a dicho 

tramo. 

Vale para la reparación de veredas y pavimentos todo lo especificado en las Especificaciones 

Técnicas Generales, para la provisión de agua y desagües cloacales Art. 4.1. 

 
4.23 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO 

 

Se instalarán según se indica en el plano, válvulas mariposas del mismo diámetro de las 

cañerías a interceptar, incluyendo piezas especiales, caños, etc. 

 

4.23.1 MATERIALES 
 

Las válvulas para seccionamiento de la red, serán mariposas bridadas, de diámetro nominal 

correspondiente al de la cañería. Vale para las mismas las Especificaciones Técnicas Generales 

para la Provisión de Agua de A.B.S.A. Punto 2.2.3. y las correspondientes cámaras serán de 

hormigón armado premoldeado, deberán cumplimentar lo establecido en las Especificaciones 

Técnicas Generales de A.B.S.A. Punto 3.1.7. 

El costo de las válvulas incluye la provisión, transporte, acarreo y colocación de las mismas, 

adaptadores, cámaras, marco y tapa. Al igual que la excavación, relleno compactación, contrapiso 

y todo elemento y/o tarea necesaria, para el correcto funcionamiento. 

El Contratista tomará especial cuidado en todas las cámaras para válvulas de maniobra a fin 

que las mismas queden totalmente exentas de tierra de relleno, evitando así que los componentes 

de relleno queden en contacto con el suelo del lugar. 

La Inspección de la obra tomará los recaudos que estime conveniente para verificar esta 

condición antes de recibir los trabajos. 
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4.23.2 COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
 

Todas las válvulas se transportarán y conservarán en forma de evitar que se golpee o dañe 

cualquier parte de la misma. 

Todas las juntas se limpiarán y prepararán con cuidado antes de instalarse. 

El Contratista regulará los ejes y operará cada válvula antes de instalarla para verificar su 

funcionamiento adecuado. Todas las válvulas se instalarán de manera que sus ejes estén 

correctamente nivelados y en la ubicación correspondiente. 

Vale para la colocación de válvulas y accesorios lo establecido en el punto 3.1.6. de las 

Especificaciones Técnicas Generales para Provisión de Agua de A.B.S.A. 

 
4.24 CAÑERÍAS 

 
4.24.1 MATERIAL 

 
Los tubos se fabricarán con un compuesto no plastificado de homopolímero del cloruro de vinilo, 

de acuerdo al apartado 2.2 de la norma IRAM 13351. 

 

4.24.2 ASPECTO SUPERFICIAL 
 

Las superficies externas o internas de los tubos, a simple vista, serán lisas y estarán libres de 

heterogeneidades, ampollas, puntos y otros defectos. Se permitirán pequeñas estrías planas y 

ondulaciones, siempre que, en ningún punto, el espesor sea inferior al mínimo establecido para la 

presión nominal a que está destinado el tubo. 

 
4.24.3 COLOR 

 

Será gris para agua potable. La sustancia colorante estará uniformemente distribuida en el 

material, de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM 13351 apartado 2.4. 

 
4.24.4 SISTEMA DE UNIÓN 

 
Los tubos tendrán un sistema de unión que satisfaga lo indicado en la norma IRAM 13351 y 

será del tipo Espiga Enchufe con Unión Deslizante, siendo que las dimensiones de los Enchufes 

serán de acuerdo a lo especificado en la norma IRAM 13350 apartado 4.2.1. 

 

4.24.5 LONGITUD DE LOS TUBOS 
 

El largo total de los tubos será de 6 ± 0,01 m., de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM 

13350 apartado 4.3. 
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4.24.6 DIÁMETRO EXTERIOR Y ESPESOR DE PARED 
 

Deberá cumplir con lo indicado en la norma IRAM 13350 apartado 4.1, para presión nominal de 

6 Kg/cm2. 

 

4.24.7 PERPENDICULARIDAD DE LOS EXTREMOS 
 

Deberá cumplir con lo indicado en la norma IRAM 13351 apartado 2.6. 

 
4.24.8 AROS DE CAUCHO 

 

Aptos para agua potable de acuerdo a norma IRAM 13351. Deberán entregarse los tubos de 

PVC adquiridos con el aro de caucho debidamente instalado, en concordancia con los distintos 

diámetros existentes. 

 

4.24.9 REQUISITOS 
 

Deberán cumplir con los requisitos indicados en el apartado 3.1 de la norma IRAM 13351 

referidos a tuberías con unión deslizante. 

 

4.24.10 MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE 
 

Al momento de la recepción, se verificará el cumplimiento de lo establecido en el capítulo 4 de 

la norma IRAM 13351. Asimismo, deberá indefectiblemente figurar sello IRAM de conformidad a 

norma IRAM. La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a la no recepción del material. 

 

4.24.11 ENSAYOS 
 

Deberá cumplir con la norma IRAM 13351 Capítulos 5 y 6. 

 
4.24.12 ESQUINAS ESPECIALES 

 

Se entienden por esquinas especiales los encuentros de cañerías, instalación de válvulas, 

tapones, cambio de sección, o dirección, etc. 

El Contratista presentará ante A.B.S.A. para su aprobación el detalle de esquinas especiales. 

El cumplimiento de este punto deberá incluirse en los gastos generales de la obra. 

Podrá ser mediante ramales “T” de pieza inyectadas o ramales cruz de HºFº, en ambos se 

deberán incluir las piezas de transición. 

 

4.24.13 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS. 
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El enchufe de las cañerías de PVC se deberá realizar de manera manual, mediante palanca 

sobre taco de madera con barreta incada en el terreno, o con el empleo de malacate tipo “hand 

puller”. Está terminantemente prohibido el enchufe de cañerías empleando la pala de la 

retroexcavadora o maquinaria pesada similar. 

El Contratista instalará las cañerías en conformidad con las presentes especificaciones. 

 
4.24.13.1 INSTALACIÓN A CIELO ABIERTO 

 

La instalación se ajustará a las instrucciones particulares de los fabricantes de caños, a los 

requisitos de las Cláusulas Excavaciones y Rellenos de las Especificaciones Técnicas Generales 

de A.B.S.A., y los demás requerimientos indicados en el presente ( ASTM D 2321) La instalación 

de la cadena de caños ya unida a un lado de la zanja, se procederá a su colocación luego de 

asegurar que el fondo de la misma, sea uniforme, liso y se encuentre libre de piedras u objetos 

duros en toda la longitud que puedan dañar el caño durante la compactación. En consecuencia, 

cumpliéndose con estas condiciones podrá prescindirse a juicio de la inspección como base 

especificada. La tapada mínima de cañería será de 800 mm, siempre que las condiciones de 

instalación lo permitan (cruce de calle de conexiones domiciliarias, cruce de esquinas, calles 

pavimentadas etc.). No se podrán utilizar equipos pesados de compactación en los primeros 250 

mm sobre el extradós del tubo, (deberá usar compactación manual). Los diámetros mínimos de 

doblado serán los recomendados por el fabricante, notando que dependerán del SDR del tubo y 

las condiciones de temperatura ambiente. 

Vale para lo no especificado en el presente lo establecido en los puntos 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 

3.1.5 de las especificaciones técnicas generales de A.B.S.A. para la provisión de agua. 

 
4.24.13.2 TRABAJOS PRELIMINARES 

 
El Oferente deberá verificar la existencia de instalaciones subterráneas pertenecientes a 

distintos servicios de infraestructura urbana, tales como teléfonos, electricidad, gas, desagües 

pluviales y otros. Será responsabilidad exclusiva del Oferente la búsqueda de información 

adicional a la suministrada, en los distintos organismos prestatarios de los servicios 

correspondientes a la ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes y sus 

características y realizar cateos que permitan confirmar dichas ubicaciones. 

No se reconocerá adicional alguno por los trabajos que sean necesarios para sortear dichas 

instalaciones subterráneas, ni por las reparaciones a efectuar en éstas, cuando las mismas 

pudieron ser detectadas por documentación existente en los organismos prestatarios y/o en Aguas 

Bonaerenses S.A. y/o en la Delegación Municipal. Dicha información deberá ser de conocimiento 

del Oferente, quien debe haber recorrido la totalidad de la traza que establece la obra. 
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Consecuentemente, a la fecha de iniciación de las tareas que se establecen en el Plan de 

Trabajos, habrá adoptado todos los recaudos necesarios para sortear dichas instalaciones y evitar 

sus deterioros. 

Asimismo, será exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la prestación de los 

distintos servicios afectados y los daños o deterioros que su labor pudiera ocasionar, corriendo a 

su cargo la reparación. El costo que demande recabar la información ante los organismos 

prestatarios, deberá imputarse a los Gastos Generales y a su vez los costos que demande sortear 

dichas instalaciones subterráneas, deberán incluirse en los Ítems del presupuesto 

correspondientes a colocación de cañerías. 

Cuando se presenten tecnologías sin zanjas, y se propongan pozos de ataque a distanc ias 

determinadas, si fuera luego necesario incrementar su número por los imprevistos derivados de la 

propia ejecución, se los considerara incluidos el precio de la Oferta; no aceptando A.B.S.A. 

reclamos por mayores costos derivados de la oportuna falta de previsión. 

 

4.24.13.3 INSTALACIÓNMEDIANTETUNELERAS 
 

A efectos de disminuir el impacto que provocan las excavaciones y reparaciones en el medio 

ambiente en general, reduciendo además los riesgos físicos, podrán utilizarse como alternativa de 

instalación las técnicas de colocación por medio de tunelera. Dicha utilización deberá obviamente 

ser compatible con los plazos de obra, el estudio de las interferencias y el aspecto económico. 

 

4.24.13.4 MACIZOS DE ANCLAJES 
 

Se dispondrán anclajes de hormigón simple en cada cambio de dirección y/o sección de las 

cañerías de distribución a instalar y en las transversales a empalmar. 

Con antelación de treinta (30) días a la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá 

presentar para su aprobación el detalle de los anclajes y las memorias de cálculo que justifiquen 

sus dimensiones. 

El costo de estos trabajos debe incluirse en los ítems del presupuesto correspondientes a las 

cañerías. 

 
4.25 EXCAVACIÓN – RELLENO Y COMPACTACIÓN 

 
4.25.1 TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACIÓN 

 
La Contratista realizará los trabajos de eliminación de obstáculos y limpieza que fueran 

necesarios antes de proceder a la excavación correspondiente a los conductos. En caso de tener 

que demoler instalaciones existentes deberá reconstruirlas una vez finalizadas las tareas. 
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Las obras deberán quedar en funcionamiento tal como fueron encontradas al comenzar las 

tareas. 

 

4.25.2 EXCAVACIÓN 
 

El Contratista considerará que ha reconocido la totalidad de los terrenos que interesan a la 

obra, de manera que tuvo en cuenta los costos que la real excavación provocara. 

La excavación se realizará a cielo abierto en terrenos blandos sin presencia de napa freática y 

con taludes verticales sin entibación. 

Se construirá una base de 0.10m sobre la base se colocará la cañería habiéndose preparado 

los nichos si corresponde a uniones para asegurar el apoyo de la cañería a lo largo del fuste como 

así también, la remoción de cualquier tipo de estructura enterrada, instalaciones conductos, etc. 

que lo requieran. 

El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a efectos de no paralizar la obra debiendo 

ejecutarse las exploraciones pertinentes, previo al comienzo del trabajo. 

El ítem incluirá además el perfilado, relleno, compactación y transporte de la tierra sobrante 

hasta los lugares indicado por la inspección, medida de seguridad, talado de árboles, etc. 

Rigen en su totalidad, lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de 

agua y cloaca de Aguas Bonaerenses S.A. 

Se considera que la Contratista ha reconocido la totalidad de los trabajos que interesan a la 

obra de manera que el estudio de la oferta tubo en cuanta la totalidad de los costos que la real 

ejecución de la excavación provocará. 

Se deberá indicar vehículos maquinarias y/o mano de obra afectada total y discriminada por 

características. La Contratista responsable de toda eventualidad emergente de la tarea. 

Se deberán adoptar para la excavación los siguientes anchos de zanja 

Hasta Ø 200 mm 0.50m 

4.25.3 RELLENOS 
 

El Contratista efectuará rellenos de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

En el caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de relleno que difieran de las de 

estas Especificaciones, se aplicarán las más estrictas. 

El relleno no será volcado directamente sobre los caños o estructuras. 

Los materiales deberán ser colocados hasta los niveles indicados en las especificaciones 

correspondientes a la colocación de cañerías de PVC. 
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Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o trincheras, el 

material de relleno no deberá ser colocado hasta que toda el agua se haya removido de la 

excavación. 

El material de relleno deberá ser colocado en capas uniformes. Si la compactación se realiza 

con medios mecánicos las capas de relleno se colocarán de manera que una vez compactadas no 

tengan más de 20 cm de espesor. 

Durante la colocación del relleno éste deberá mezclarse para obtener uniformidad del material 

en cada capa. Los materiales de asiento se deberán colocar uniformemente alrededor de las 

cañerías para que al compactarse el material provea un soporte uniforme en el fondo y los lados. 

En casos que el material de relleno no tenga el contenido de humedad requerido, se le deberá 

agregar agua durante la colocación Cuando sea necesario excavar más allá de los límites 

normales para retirar obstáculos, los vacíos remanentes serán rellenados con material apropiado 

hasta que el mismo sea el adecuado. 

Teniendo en cuenta que el diseño o la verificación estructural del caño está basada en la 

configuración de zanja, el Contratista deberá ajustarse estrictamente a las hipótesis planteadas en 

él cálculo. 

Zona de caño: La zona de caño consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja 

ubicada entre un plano de 10 cm por debajo de la generatriz inferior del caño, es decir, la rasante 

de la zanja, y el plano que pasa por un punto situado a 15 cm por encima de la generatriz superior 

del caño. El lecho de apoyo para los caños es la parte de material de relleno para la zona de caño 

que se encuentra entre la rasante de la zanja y la parte inferior del caño. El material de relleno de 

la zona de caño será colocado y compactado en forma manual de manera tal de proveer asiento 

uniforme y soporte lateral a la cañería. 

Zona de zanja: Una vez colocado el relleno en la zona de caño en la forma indicada, y después 

de drenar por completo todo excedente de agua de la zanja, se procederá a rellenar la zona de 

zanja. La misma es la parte del corte transversal vertical ubicada entre un plano de 15 cm por 

encima de la generatriz superior del caño y el plano que se encuentra a un punto de 45 cm por 

debajo de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por 

debajo de la rasante del mismo. 

Zona final: Se considera relleno final a todo relleno en el área de corte transversal de zanja 

dentro de los 45 cm de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 

todo relleno dentro de los 45 cm de la rasante del mismo. 
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Donde la consistencia del terreno y las condiciones técnicas permiten, se podrá realizar la 

ejecución de túneles, se deberán dejar los mismos una vez rellenados, perfectamente 

consolidados. Para el relleno de esos túneles se empleará el siguiente procedimiento: 

El espacio anular entre la cañería y suelo se rellenará mediante inyección con una mezcla fluida 

de suelo cemento. El costo resultante de esta operación, se considerará incluido en los precios 

contractuales. 

 

4.25.4 RELLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS 
 

El material de relleno no deberá ser colocado alrededor o encima de las estructuras de 

hormigón subterráneas (macizo de anclaje) hasta que el hormigón no haya sido apropiadamente 

curado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas y haya adquirido la 

resistencia necesaria para soportar las cargas impuestas. 

 

4.25.5 REQUERIMIENTOS DE COMPACTACIÓN 
 

Respecto al ensayo del Proctor Normal: 

• Zona de asiento para cañerías 90% 

• Zona de caño 90% 

• Zona de zanja 90% 

• Zona de relleno final 90% 

• Relleno bajo pavimento 95% 

El material de relleno podrá ser: 

Material para rellenos bajo pavimentos: consistirá básicamente en material obtenido en la 

excavación o importado y que se encuentre libre de vegetación, material orgánico, deshechos, 

escombros que tengan más de 10 cm de diámetro y de cualquier otro material indeseable. Este 

material deberá también tener un índice plástico menor de 15, límite líquido de 35 o menor y 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

Para la aprobación del material de relleno que se coloque compactado, deberá realizarse 

previamente la determinación de la densidad máxima y humedad óptima mediante ensayo 

Proctor, sobre muestras de las excavaciones a aprobar. Una vez colocado y compactado el suelo 

aprobado, se verificará con nuevos ensayos que los suelos hayan sido compactados a la 

densidad requerida. En caso contrario, el Contratista deberá remediar la situación a su cargo para 

obtener la densidad especificada. 



REALIZO: ING. Y PLANIF. 

VISO: SAN 

FECHA: AGOSTO 2020 

PÁGINA 17 DE 27 

REVISIÓN: 1 
ABASTECIMIENTO 

 

 

 
 
 
 

 
Gerencia de Ingeniería y 

Planificación 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES REGIÓN 5 

 
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

LOCALIDAD 

PILA 

  

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección 

de Obra fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. Además, la Inspección de 

Obra podrá suspender la certificación de toda obra que estuviere en condiciones de ser 

certificada, hasta tanto se completen dichos rellenos. 

 

4.25.6 MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la Inspección 

de Obra y de las Autoridades Locales. 

El Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los camiones que 

ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación. 

El material sobrante de las excavaciones luego de efectuados los rellenos será t ransportado al 

lugar previsto por la inspección de A.B.S.A. y situado dentro de los 3 km de la obra, debiendo 

evitar el Contratista la acumulación excesiva de material en los lugares que utilice para la 

descarga. 

Los materiales de desmonte, aptos a juicio de la Inspección de Obra, podrán emplearse en la 

ejecución del relleno del terreno en zonas bajas. Siempre que no interrumpa el escurrimiento 

natural de las aguas. 

Se aclara en forma expresa que la carga, descarga, transporte y desparramo de material no 

ocasionará erogación alguna a A.B.S.A., a Organismos Oficiales o Particulares. Su costo se 

considerará incluido en la oferta y cumplirá con las Normas que reglamenten los trabajos. 

El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras en un ritm o acorde al de las 

excavaciones y relleno. Si en el lugar de los trabajos se producen acumulaciones injustificadas 

provenientes de las excavaciones, la Inspección fijará un plazo para su traslado y la Contratista 

será pasible de la aplicación de la multa por incumplimiento de la orden de servicio. 

 
4.26 REPLANTEO DE OBRA 

 

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la Obra por su cuenta y cargo. Para 

dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas que pudieran ser 

afectadas por la ejecución de las obras, debiendo efectuar los sondeos necesarios para la 

correcta ubicación de las mencionadas instalaciones. El Contratista deberá solicitar a los Entes y/o 

Empresas prestatarios de servicios las interferencias con las instalaciones pertenecientes a esas 

Empresas. 

Una vez realizados estos sondeos, conjuntamente con la Inspección de A.B.S.A. se determinará 

la ubicación definitiva en la que se instalará la cañería. 
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El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso el Contratista quedará 

liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con 

respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. 

Los planos a proveer por A.B.S.A. serán indicativos. 

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar 

atrasos en el normal desarrollo de la obra, concordantes con la notificación de la orden de 

iniciación y con el plan de trabajos aprobado. 

Las operaciones de replanteo constarán en actas, que serán firmadas por la Inspección y el 

Representante Técnico del Contratista, debiendo esta última confeccionar el plano 

correspondiente. 

 
4.27 PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERÍAS CON PRESIÓN INTERNA 

 

El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías con presión 

interna, en la forma que se indica en las presentes Especificaciones. El Contratista deberá prever 

el suministro de agua para las pruebas. Los planes que proponga el Contratista para los ensayos 

y para el transporte, control y eliminación de agua se presentarán por escrito a la Inspección de 

Obra. El Contratista también presentará su programa de ensayos propuesto, con cuarenta y ocho 

(48) horas de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y coordinación por parte 

de la Inspección de Obra. El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y 

demás equipos y materiales para determinar la presión del agua, ad referéndum del análisis que 

realice la Inspección de Obra. No se emplearán materiales que puedan perjudicar la estructura o 

la función futura de la cañería. Los medidores para los ensayos deberán ser medidores de ensayo 

calibrados en laboratorio, y deberán ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por 

cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si 

así lo solicita la Inspección de Obra. Estos medidores tendrán una escala de medición de 0 a 10 

kg/cm2. El diámetro mínimo del cuadrante será de 10 cm. Todos los ensayos se realizarán en 

presencia de la Inspección de Obra. Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las 

cañerías en la forma indicada en el Punto 4.27.2 

 

4.27.1 PRUEBA HIDRAULICA 
 

Todas las cañerías se someterán a prueba hidráulica, según se indique y deberán estar 

instaladas todas las piezas especiales, válvulas y todos los accesorios que se deberán colocar 

según plano de proyecto. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar 

terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, el 

Contratista las ubicará a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios 
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de acuerdo con las Especificaciones. Deberá repararse toda pérdida que pueda detectarse 

individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos. 

Se ensayarán los sistemas para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente manera: 

La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección de Obra, pero 

que no superarán los 300 m. 

A juicio de la Inspección, se admitirá como anclaje el uso de estructuras previstas en la red, 

siempre que la estanqueidad extrema del tramo a ensayar sea proporcionada con bridas ciegas o 

tapones, quedando descartado el uso de las válvulas de cierre previstas en la red. 

Se realizará la prueba a "zanja rellena" en presencia de la Inspección. Lo anterior no exime a la 

Contratista de efectuar una prueba hidráulica a “zanja abierta” para su control de obra o ante 

requerimiento de la Inspección de Obra. 

Se utilizará el denominado ensayo de prueba que consiste en lo siguiente: 

Se aplicará una presión de prueba de SEIS (6) bares y se mantendrá durante 30 minutos. 

Durante este período se realizará una inspección para detectar cualquier pérdida o exudaciones 

en los caños ni en las juntas. 

En primer lugar, se deberán verificar las uniones. Todas las pruebas hidráulicas establecidas se 

repetirán las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con 

personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios. En todos los casos en que 

en las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas o exudación, será responsabilidad y estará a 

cargo del Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el 

cumplimiento de los límites establecidos. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las 

pruebas hidráulicas no darán motivo para modificar el plazo de la obra. Se presentará, para 

consideración de la Inspección, un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se 

indicará como mínimo: 

• Tramo de cañería ensayado. 

• Tiempo de prueba. Presión registrada 

• Material de la cañería y diámetro. 

• Tipo de Uniones. 

• Piezas especiales incluidas en el tramo. 

• Válvulas y accesorios incluidos en el tramo. 

• Tipo de Medidor 

• Este registro deberá estar avalado por la Inspección de Obra. 
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4.27.2 DESAGOTE DE CAÑERÍAS 
 

El Contratista efectuará el desagote de las cañerías y estructuras de acuerdo con el 

procedimiento que se indica a continuación. El desagote de las cañerías en la limpieza y 

desinfección se ejecutará con métodos adecuados a los sumideros y puntos de desagote más 

cercanos, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. No deberá afectarse el 

tránsito de vehículos ni personas, ni producirse daños a pavimentos, veredas y propiedades. El 

Contratista será plenamente responsable de los daños que se pudieran producir debiendo 

resarcirlos a su exclusivo costo y cargo. El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra 

con una anticipación no menor de 5 días hábiles la fecha y el método que se realizará el desagote 

y que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

Los importes originados por las tareas indicadas estarán incluidos en los precios del acarreo y 

colocación de las cañerías. 

 

4.27.3 PRUEBA FINAL 
 

Previamente a la recepción provisoria total de la obra se realizará una prueba final del conjunto, 

a la presión estática correspondiente a 40 m.c.a. en la zona de distribución durante un tiempo de 

seis horas. Si se produjeran pérdidas, el contratista deberá localizar las mismas y proceder a 

repararlas a su exclusivo cargo, si pertenecieran a la cañería instalada o a los empalmes 

realizados, repitiéndose las pruebas hasta lograr resultados satisfactorios. 

Los importes originados por las tareas indicadas estarán incluidos en los precios del acarreo y 

colocación de las cañerías. 

 
4.28 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CAÑERÍAS 

 

El método seleccionado deberá presentarse con 5 días de anticipación a la aprobación de la 

Inspección. 

Responderá a lo especificado en el punto 3.7 de las Especificaciones Técnicas Generales para 

la Provisión de Agua de A.B.S.A. 

 
4.29 CRUCE DE CONDUCTOS PLUVIALES 

 

Los cruces con conductos pluviales que intercepten a la red se realizarán por su parte inferior, 

en túnel. No deberán quedar uniones debajo del pluvial. 

De quedar uniones de la cañería de conducción debajo del pluvial, se instalará un caño camisa 

y cumplirán con las siguientes especificaciones: 

En el caño camisa se instalará una cama de asiento para el apoyo de la cañería con α =180. 
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Entre el caño camisa y el suelo que circunda, se rellenará con mezcla de inyección. 

Se deberá confeccionar el proyecto de acuerdo a las normas vigentes en la DiPHOSa y 

presentarlo para su aprobación dentro de los 45 días posteriores a la firma de contrato. 

 
4.30 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ELEMENTOS METÁLICOS 

 

Todos los elementos metálicos a colocar en la obra, incluyendo los cuerpos de válvulas y 

demás elementos de maniobra, así como marcos y/o porción de hierro fundido y/o acero, se 

protegerán mediante la aplicación de pintura epoxy -bituminosa, de endurecimiento por agente de 

curado resistente al agua. 

Deberá la Empresa que resulte adjudicataria, presentar muestra de la pintura a utilizar dentro de 

los diez (10) días de firmada el Acta de replanteo de la obra, a efectos de que el CIDEPINT 

proceda a sus ensayos. Una vez aprobada la muestra, sólo se admitirán los envases originales de 

la misma en el acopio de la protección anticorrosiva. Además, queda a juicio de la Inspección de 

Obra, la extracción de muestra para su correspondiente ensayo durante la ejec ución de los 

trabajos. 

Los costos que demanden el cumplimiento del presente artículo, se incluirán en los ítems 

respectivos. 

 

4.30.1 REQUISITOS GENERALES 
 

La pintura se entregará en dos envases, uno conteniendo la base y el otro el complemento o 

catalizador. 

En los envases se indicará la relación en volumen para el mezclado de ambos componentes. 

El fabricante indicará en el envase el tiempo durante el cual el producto conserva sus 

propiedades o puede ser aplicado luego de la mezcla de ambos componentes. 

Tanto la base como el complemento o catalizador presentará aspecto homogéneo. Se admitirá 

la existencia de un asentamiento en la base siempre que el mismo pueda ser incorporado 

fácilmente por agitación con espátula. En estas condiciones deberán mantenerse durante un lapso 

mínimo de 6 meses en sus envases originales y sin abrir, almacenados a temperatura ambiente. 

El fabricante proveerá o indicará el diluyente a ser utilizado con la pintura. 

 
4.30.2 REQUISITOS ESPECIALES 

 
El producto obtenido por mezclado de la base con el complemento o catalizador, en las 

proporciones indicadas por el fabricante cumplirá con los siguientes requisitos: 

Homogeneidad: Se conservará homogéneo durante el lapso indicado por el fabricante. 
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Tiempo de secado: Al tacto, máximo 2 horas; duro, máximo 24 hs. 

Condiciones de trabajo: A pincel, en su consistencia original, podrá ser aplicado con facilidad; 

podrá ser diluido para aplicación a rodillo, con el diluyente indicado provisto por el fabrican te. 

Aspectos de la superficie pintada: (IRAM 1109) No se presentará desniveles o chorreaduras 

luego de producido el secado de la película. 

Espesor de película por mano: No deberá ser inferior a 50-60 micrones. 

 
4.30.3 PROPIEDADES DE LA PELÍCULA 

 
La pintura, aplicada sobre paneles de acero decapado o arenado, con un espesor mínimo de 

150 micrones (3 manos, 24 hs. de secado entres manos, 7 días de secado luego de aplicada la 

última mano), deberá cumplir un ensayo de 15 días de inmersión a temperatura de laboratorio en: 

agua corriente; cloruro de sodio solución 5%, hidróxido de sodio solución 5%, ácido clorhídrico 

solución 5% y ácido sulfúrico solución 5%, sin presentar ablandamiento, ampollado, cuarteado, 

desprendimiento o modificaciones sensibles de color de la película; no se producirá oxidación o 

cualquier tipo de ataque del panel de base. 

 

4.30.4 ESPECIFICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXY BITUMINOSA 
 

Se deberán realizar en taller u obrador con real cuidado, mediante tres manos de pintura como 

mínimo y con el número de manos necesarias, para obtener un espesor mínimo, en cualquier 

punto de la superficie del elemento pintado, de 200 micrones (0.2mm.). 

El transporte a obra y la colocación de las piezas pintadas se hará en forma tal que se garantice 

la integridad de la película protectora. Una vez colocado el elemento se aplicará con las mismas 

especificaciones anteriores, las manos necesarias a todos los bulones y tuercas que se ajusten, 

así como a la zona de trabajo de los mismos. 

La inspección de obra comprobará fehacientemente el espesor indicado de la protección epoxy 

bituminosa, quedando a su juicio el correspondiente asesoramiento de los Técnicos del 

CIDEPINT, para comprobar dichos espesores. 

 
5 DATOS GARANTIZADOS 

 
El Licitante garantiza que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en su 

oferta, cumplen con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha garantía se 

considera asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada de la 

documentación descripta en esta sección. 
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Por tal razón no serán consideradas aquellas ofertas que no contengan los datos garantizados 

de todos los materiales, elementos, instrumental, etc. que el Licitante se compromete a proveer 

y/o suministrar. 

El Licitante deberá especificar claramente aquellos elementos que fueren Nacionales y aquellos 

que fueren importados, en este último caso deberá indicar país de origen. 

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guía sobre 

el conjunto mínimo de elementos y de datos de los mismos que el Licitante estará obligado a 

presentar. El Licitante deberá confeccionar las planillas necesarias, según el modelo que se 

adjunta, e incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su 

oferta. 

Para cada uno de los Ítem descriptos se especificará marca y calidad. No se aceptará la 

expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se 

aceptarán hasta tres marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente. Las ofertas 

cuyos datos de provisión no aparezcan garantizados en la forma descripta, serán rechazadas. En 

caso de dudas o discrepancias, la Inspección podrá determinar cuál de las marcas propuestas ser 

colocada. 

 
5.1 LISTADO DE DATOS GARANTIZADOS 

 

En lo correspondiente a las obras civiles el Licitante detallará y garantizará el tipo y calidad de 

los materiales a utilizar en la ejecución de las mismas, así como los métodos constructivos a 

adoptar. 

 

5.1.1 OBRAS, TRABAJOS Y MATERIALES 
 

Las descripciones y garantías se referirán, como mínimo, a los siguientes elementos y trabajos: 

Cemento 

Cales 

Arenas 

Otros áridos 

Fundaciones 

Aditivos y productos químicos para hormigones y morteros 

Forma en que se asegurará la estanqueidad de las estructuras 

5.1.2 CAÑERÍAS 
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Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente: 

Fabricante: 

Marca: 

Tipo de junta: 

Longitud de cada caño: 

Espesor del caño: 

Características de los aros de goma: 

Características de las bridas: 

Presión de trabajo: 

Presión de prueba: 

Normas: 

Sello de calidad IRAM: 

Adjuntar catálogos con características técnicas y dimensiones de las cañerías y sus juntas. 

 
5.2 VÁLVULAS 

 

Cantidad: ………………………………..…………….. 

Características: ………………………………..…………….. 

Fabricante: …………………..……………..................... 

Marca: …………………..…………….. 

Sistema y tipo: …………………..…………….. 

Materiales 

Cuerpo de la válvula: …………………..…………….. 

Sistema de mando: .................................................. 

 

6 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR EL OFERENTE 

 
En la Oferta Técnica se deberá incluir: 

• Certificado de visita a Obra 

• Plan de Trabajos. 

• Memoria Técnico - Descriptiva de la Ampliación de Red. 
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• Datos garantizados de las cañerías, válvulas, piezas especiales, etc. 

El Oferente deberá presentar la documentación en idioma castellano. 

 

7 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 

 
El Contratista presentará la siguiente información: 

• Proyecto Ejecutivo de Ampliación de Red de Agua; para aprobación de A.B.S.A. 

• Planos conforme a obra de las redes construidas. 

• Certificado de Pruebas Hidráulica 

• Memoria Técnica Constructiva. 

• Instrucciones de Operación y Mantenimiento. 

La documentación que se presente deberá guardar la máxima calidad y jerarquía profesional. 

Toda la documentación deberá ser presentada en idioma Castellano. 

Todos los documentos (planos, memorias técnicas, manuales, normas de ensayos y 

verificaciones, etc.), deberán ser presentados debidamente clasificados y ordenados según tema. 

Las escalas a utilizar para desarrollar vistas en planta y elevación, detalles de construcción y 

montaje, serán acordes al tamaño de los elementos representados y permitirán una correcta 

apreciación de todos los detalles. 

La presentación de los mismos estará conformada por: 

• Dos (2) originales en papel blanco. (de buena calidad) 

• Una (1) copia digital en CD de los archivos de los documentos realizados, los que podrán 

ser leídos por programas de diseño gráfico de reconocido prestigio y disponibles en el mercado. 

 
8 PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
Las Ofertas se presentarán de acuerdo al modelo de Planilla de Cotización que se adjunta. 

Toda variante en la Oferta será anexada y debidamente especificada en forma separada a la 

original. 

Se deberán indicar los precios SIN IVA. Las cantidades señaladas en la Planilla de Cotización 

son indicativas, debiendo el Oferente ajustarlas según su relevamiento en la Visita a Obra. 

 
9 GARANTÍA TÉCNICA 



REALIZO: ING. Y PLANIF. 

VISO: SAN 

FECHA: AGOSTO 2020 

PÁGINA 26 DE 27 

REVISIÓN: 1 
ABASTECIMIENTO 

 

 

 
 
 
 

 
Gerencia de Ingeniería y 

Planificación 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES REGIÓN 5 

 
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

LOCALIDAD 

PILA 

  

El plazo de garantía de doce (12) meses se contará a partir de la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria. 

Durante este periodo el Contratista deberá, por su cuenta y cargo, reparar todo defecto. 

Durante el plazo de garantía, el Contratista será responsable de subsanar a su costo y cargo 

todas las averías, deficiencias y/o anomalías que se produzcan en las estructuras de hormigón El 

Contratista deberá ejecutar con la mayor celeridad posible las tareas para restablecer las partes 

afectadas de la obra, a las condiciones normales para su uso; debiendo presentarse en el lugar 

dentro de las veinticuatro (24) horas de convocado. 

Se debe tener en cuenta que ABSA presta un “servicio público” de alta prioridad. 

El equipo o partes del mismo, en los que se hubiese reparado o renovado elementos 

componentes, deberán quedar garantizados en los mismos términos y condiciones del contrato 

original un (1) año, los que se computarán a partir de su puesta en servicio normal. 

 
10 ACTAS Y CERTIFICADOS 

 

10.1 ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 
 

Previo al comienzo de los Trabajos, el Contratista y la Inspección de A.B.S.A. firmarán el Acta 

de Inicio de los Trabajos, que habilitará para el comienzo de la misma. La firma queda sujeta a la 

previa presentación de los seguros y A.R.T. al Área de Administración y Finanzas de A.B.S.A. 

 
10.2 ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

 

Deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción 

Provisoria. 

1. Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección. 

2. Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección. 

3.  Planos Conforme a Obra aprobados y copias entregados, a satisfacción de la 

Inspección. 

Además, la Inspección registrará en un Parte Diario de Operación, todos los equipos nuevos a 

instalar por el Contratista, donde se mencionarán: tipo de operación realizada, insumos 

empleados, horas de funcionamiento, operaciones de mantenimiento, novedades de servicio, etc. 

Esto deberá realizarse en un libro foliado por triplicado con copia para el Contratista, la Inspección 

y el Operador del Servicio. 
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Una vez cumplimentado lo aquí señalado se otorgará el Certificado de Recepción Provisoria de 

los Trabajos. 

 
10.3 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
Deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción 

Definitiva. 

1. Plazo de conservación y garantía cumplido a satisfacción de la Inspección. 

2.  Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de resultados de procesos y de 

equipos e instalaciones, aprobadas por la Inspección. 

Concluido el período de garantía contado desde la fecha de la Recepción Provisoria o desde la 

última reparación indicada; de no mediar problemas operativos y/o constructivos derivados de la 

mala ejecución, vicios ocultos y/o calidad de todos los componentes, A.B.S.A. otorgará el 

Certificado de Recepción Definitiva de los Trabajos. 
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1. OBJETO 

 
El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer las condiciones mínimas y 

necesarias que debe satisfacer la ejecución de la Obra Ampliación de Red Colectora Cloacal, en 

la localidad de Pila, Región 5 del área de concesión de Aguas Bonaerenses S.A. 

 
2. DISPOSICIONES GENERALES 

 

2.1 DISPOSICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
2.1.1 ALCANCE 

 

La descripción de las tareas y disposiciones para la ejecución de la obra contempla lo siguiente: 

 
2.1.2 ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

En caso de existir discordancia entre la información contenida en la documentación técnica del 

llamado a licitación y/o del contrato, la misma se resolverá asignando el siguiente orden de 

prelación a los documentos técnicos, a los efectos de su interpretación (el orden de prelación es 

descendente: tienen prelación los documentos precedentes sobre los que siguen): 

 

1. Lista de Cantidades (Planilla de cotización oficial) 

2. Especificaciones técnicas particulares 

3. Normas y reglamentos de aplicación (IRAM, CIRSOC) 

4. Planos del Proyecto Oficial que se licite 

5. Especificaciones técnicas generales de A.B.S.A. 

6. Planos típicos y planos generales del mismo organismo. 

 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA 

 
La obra tiene como objeto la construcción de la red cloacal secundaria con el fin de dotar del 

servicio al barrio Plan de Viviendas de la localidad de Pila. Comprende la red con las bocas de 

acceso y de registro correspondientes, según se indican en los planos de proyecto. 

Las obras a ejecutar consisten en: 
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• Campaña de cateos y relevamientos de interferencias de servicios (Gas, Agua, Teléfonos, 

etc.) 

• Realización de Plano de Replanteo, para su aprobación. 

• Colocación de Cañerías. 

• Construcción de estación de bombeo. 

• Construcción de Bocas de Registro, conexiones domiciliarias, reparación de veredas, etc. 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES REDES DOMICILIARIAS 

 

4.1 ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

Las tuberías con tapadas iguales o superiores a los 3,00 metros de profundidad deberán ser de 

PVC clase 6 cloacal con el diámetro nominal tal como se indica en los planos. 

No se instalarán ramales para conexiones inactivas (por ejemplo, frente a lotes baldíos). 

Cuando la conexión domiciliaria cloacal cruce conducciones de agua potable, lo hará a no 

menos de 0,15 m por debajo de éstas. Si no puede satisfacerse este requisito, la cañería cloacal 

se aislará mediante un revestimiento de hormigón H-8 de no menos de 7 cm de espesor. 

Los obreros que se empleen en la instalación de conexiones, deberán ser especialistas. 

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias 

para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por su cuenta la 

reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos deriven. 

Asimismo, el Contratista deberá adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las 

molestias a los transeúntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la 

realización de estos trabajos. 

Las pruebas hidráulicas de las conexiones domiciliarias se realizarán en conjunto con las de la 

cañería correspondiente a la red. 

 

4.1.1 GENERALIDADES 
 

El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para cloacas, completas, de 

conformidad con la documentación contractual. 

 

4.1.2 INSPECCIÓN 
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Todos los materiales podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 

disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la 

presente especificación. El Contratista notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de 

comienzo de su fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa de 

fabricación del elemento. 

Mientras dure la fabricación del elemento, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las 

áreas donde  se realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las Inspecciones que 

sean necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones. 

 

4.1.3 ENSAYOS 
 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para 

fabricar los elementos será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, 

según corresponda. 

El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para el Comitente. La 

Inspección de Obras podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre 

que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la 

Inspección de Obras. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar 

muestras adicionales de cualquier material para la realización de ensayos por parte del Comitente. 

Dichas muestras adicionales se proveerán sin costo adicional para el Comitente. 

 
4.2 EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN 

 

Las tareas se realizarán de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares Excavación, 

Relleno y Compactación, adjuntas a ésta ETP. 

La Excavación se realizará por metodología a cielo abierto. Se consideran incluidas las 

depresiones de napa necesarias para ésta obra. 

Antes de efectuar las Excavaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias 

para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por su cuenta la 

reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos deriven. 

Asimismo, el Contratista deberá adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las 

molestias a los transeúntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la 

realización de estos trabajos. 
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4.3 RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 
 

El Oferente deberá verificar la existencia de instalaciones subterráneas pertenecientes a otros 

servicios de infraestructura urbana o privados, tales como telefonía, electricidad, gas, desagües 

pluviales, cloacales y otros. 

Será responsabilidad exclusiva del Oferente la búsqueda de información adicional a la 

suministrada por los distintos organismos prestatarios de los servicios relativos a la ubicación 

planialtimétrica de las instalaciones existentes y sus características, como también de las 

industrias de la zona, y realizar los cateos que permitan confirmar dichas ubicaciones. 

No se reconocerá adicional alguno por los trabajos que sean necesarios para sortear dichas 

instalaciones subterráneas, ni las reparaciones a efectuar a ellas, cuando las mismas pudieron ser 

detectadas por documentación existente en los organismos prestatarios, empresas privadas y/o 

en ABSA y/o en la Municipalidad. Dicha información deberá ser de conocimiento del Oferente, 

quien debe haber recorrido la totalidad de la traza que establece la obra. Consecuentemente, a la 

fecha de iniciación de las tareas que se establecen en el Plan de Trabajos, debió haber adoptado 

deberá haber todos los recaudos necesarios para sortear dichas instalaciones y evitar sus 

deterioros. 

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la prestación de los 

distintos servicios afectados, como también de los daños o deterioros que por su labor pudiera 

ocasionar, corriendo a su cargo la reparación. 

 
4.4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS 

 

Comprende la provisión, transporte y colocación de las cañerías de la red colectora a construir 

(funcionamiento sin presión interna), en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos de 

proyecto y a lo especificado en la Especificaciones Técnicas Generales de ABSA. 

Se emplearán cañerías PVC DN 160 mm, de unión deslizante, que cumplan normas IRAM 

13.325 y 13.326, con junta de caucho sintético tipo cloropreno norma IRAM 113.035. 

El enchufe de las cañerías de PVC se deberá realizar de manera manual, mediante palanca 

sobre taco de madera con barreta hincada en el terreno, o con el empleo de malacate tipo “hand 

puller”. Está terminantemente prohibido el enchufe de cañerías empleando la pala de la 

retroexcavadora o maquinaria pesada similar. 

Salvo que en los planos o en el análisis estructural realizado por el Contratista se especifique lo 

contrario, las clases (PN) de los caños utilizados en el proyecto para la red colectora serán los 

siguientes: 
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Conductos de PVC con Tapada < 3,00 m  PN 4 

Conductos de PVC con Tapada > 3,00 m PN 6. 

4.5 PRUEBA HIDRÁULICA 
 

Las presentes Especificaciones se refieren a las pruebas hidráulicas a que deben ser sometidas 

las cañerías cloacales que deban funcionar sin presión, para comprobar su correcta ejecución. 

Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos cámaras de registro, con todas las 

juntas ejecutadas de acuerdo con las Especificaciones respectivas y después de efectuada la 

prueba del pasaje del tapón se procederá a efectuar las pruebas hidráulic as del tramo. 

La primera prueba en "zanja abierta", comenzará inmediatamente después de terminada la 

colocación de la cañería, se efectuará llenando con agua la cañería y una vez eliminado todo el 

aire llevando el líquido a la presión de prueba de dos (2) metros de columna de agua, que deberá 

ser medida sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba. 

Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas 

descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. 

Las juntas que perdieran deberán ser rehechas totalmente. 

En los casos de caños de PVC rígido no plastificado que presenten exudaciones o grietas se 

permitirán 2 alternativas de solución: 

Reemplazar el tramo de caño defectuoso uniendo el nuevo tramo mediante manguitos que 

cumplan con las normas IRAM N°13331 Parte I, y 113047. Dicho tramo tendrá una longitud mayor 

o igual al doble del diámetro de la cañería. 

Reemplazar el caño en su totalidad. 

En las tuberías de material plástico, la longitud de los tramos a reemplazar será como mínimo 2 

veces el diámetro de la cañería. 

Los caños rotos o que acusarán pérdidas considerables deberán ser cambiados. 

Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá el proceso las veces que sea necesario hasta 

alcanzar un resultado satisfactorio. 

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba 

constante de dos (2) metros de columna de agua, durante media hora determinándose la 

absorción y pérdidas no visibles. Si no se alcanzaran los límites permisibles, se mantendrá la 

cañería en presión un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones. 
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La presión de prueba deberá medirse como antes, sobre el intradós del punto más alto del 

tramo que se prueba. Deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga el nivel del agua, en el 

dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. 

La merma del agua debida a las pérdidas, no deberá medirse por el descenso del nivel en 

dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel 

constante durante los lapsos indicados 

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y 

se procederá al relleno de la zanja y Compactación de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 

m sobre la cañería, progresivamente desde un extremo hasta el otro del tramo. 

La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los 

caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. 

Si no hay pérdidas se dará por aprobada la prueba a "zanja rellena". Caso contrario, el 

CONTRATISTA deberá descubrir la cañería, localizar las fallas y proceder a su reparación, 

repitiéndose las pruebas hasta obtener resultados satisfactorios. 

Deberá indicarse a la Inspección de A.B.S.A., con dos días de anticipación el día de la prueba. 

Previo a los trabajos de relleno, la Inspección de A.B.S.A., emitirá certificado de normal 

funcionamiento de la conducción. 

 
4.6 REPARACIÓN DE CALLES Y VEREDAS 

 

La reparación de calles y veredas deberá realizarse cumplimentando en un todo lo establecido 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Reparación Calles y Veredas de ABSA, las 

Especificaciones Técnicas Generales para la Provisión de Agua y Desagües Cloacal es de 

A.B.S.A. y la Normativa vigente en la Municipalidad. 

Tanto las calles como las veredas se reconstruirán siguiendo los mismos espesores, calidad y 

características estéticas que la calzada primitiva y con materiales actuales. 

Las refacciones deberán ser al mismo nivel, guardando continuidad con el pavimento primitivo, 

de tal modo que no queden depresiones, sobresaltos o lomos. 

La reparación de calles y veredas deberá quedar terminada satisfactoriamente seis (6) días 

después de concluido el relleno de la Excavación respectiva. 

 
4.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 
4.7.1 CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 
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El ítem comprende la provisión, transporte e instalación de las piezas de derivación entre la 

cañería colectora cloacal y la instalación interna de los predios a los que se le dará el servicio, 

siguiendo los lineamientos indicados en las presentes Especificaciones, asimismo estarán en un 

todo de acuerdo con la Normativa vigente de la Empresa Prestataria del servicio, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales para la Provisión de Agua y Desagües Cloacales y según 

los Planos Tipo de A.B.S.A. 

Las conexiones domiciliarias se realizarán hasta una profundidad de 2.50m, para tapadas 

mayores se deberán construir cañerías subsidiarias, donde se instalarán las conexiones 

domiciliarias. 

 

4.7.2 RAMAL DE CONEXIÓN DOMICILIARIA 
 

Todas las instalaciones deberán contar con un ramal te 45°, en la conexión domiciliaria. 

El mismo se instalará bajo vereda, respondiendo a lo indicado en los planos CL-02 y CL-03, a 

una distancia mínima de 0,80 m y máxima de 1,00 m; de la línea municipal. La derivación del 

ramal, se continuará con una curva de 45° y un tramo de caño, hasta el acceso para intervención. 

Todas las piezas serán del mismo diámetro que la cañería de conexión y culminarán con un tapón 

hembra de PVC. Esta boca de acceso estará protegida por una caja con tapa en vereda. 

El ramal deberá ser del mismo diámetro nominal que la conexión domiciliaría y respetará su 

pendiente. Tendrá conexión espiga – enchufe con aro de goma. Se lo deberá fijar adecuadamente 

mediante un anclaje de hormigón. 

 

4.7.3 CAJA EN VEREDA 
 

La caja en vereda para la boca de acceso tendrá las dimensiones y características detalladas 

en el plano CL-11 de las Especificaciones Técnicas para la Red Colectora de Desagüe Cloacales 

de A.B.S.A. 

 

4.7.4 MATERIALES 

 
4.7.4.1 RAMAL DE CONEXIÓN DOMICILIARIA CON BOCA DE ACCESO 

 

El ramal de conexión domiciliaria podrá ser construido en PVC inyectado. 

Los aros de goma, serán aptos para líquidos cloacales, cumpliendo con la Norma IRAM 

113.047. 

 

4.7.5 CAJA EN VEREDA 
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Estará construida en hierro dúctil color negro o material plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Deberán tener una traba de seguridad inviolable para impedir su abertura. 

La caja se amurará solidariamente al contrapiso. Su tapa se nivelará al ras de la vereda. 

 
4.7.6 PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS CONEXIONES 

 
Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica. Una vez finalizada y antes de proceder al 

tapado de la zanja, se colocará en el extremo de conexión el respectivo tapón, fijándolo con 

mortero mezcla "G" o adhesivo según corresponda 

 
4.8 CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO 

 
4.8.1 DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

 
Comprende todos los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Generales y 

Particulares: 

Sondeos del lugar, remoción de veredas y pavimentos, talado de árboles, remoción de 

instalaciones subterráneas, Excavación en cualquier clase de terreno, vallado para contención de 

materiales, abatimiento y/o achique de napa, tablestacado, enmaderamiento. 

Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de bocas de registro, Construcción de 

cojinetes, saltos, acometidas, manguitos, provisión y colocación de marco y tapa. 

Reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos 

efectuados. 

Relleno, Compactación y retiro de la tierra sobrante, incluyendo el transporte hasta el lugar 

indicado por la Inspección de Obra. 

La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de trabajo, las pérdidas de 

materiales e implementos que no puedan ser extraídos, las pasarelas, puentes y otras medidas de 

seguridad a adoptar, los honorarios profesionales y todo otro trabajo necesario para su completa 

terminación y buen funcionamiento hidráulico y la perfecta estanqueidad de la cámara y sus 

uniones a las cañerías. 

 

4.8.2 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE BOCAS DE REGISTRO 
 

El ítem comprende la ejecución de las Excavaciones para instalar las Bocas de Registro (B.R.). 

Se incluyen los volúmenes correspondientes a la Excavación en cualquier clase de terreno y a 

cualquier profundidad, la rotura de pavimentos y veredas; el relleno y Compactación del suelo; la 
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carga, transporte, descarga y esparcimiento del suelo sobrante y todo otro trabajo o provisión 

necesarios para su completa terminación y buen funcionamiento. 

Es válido lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Provisión de 

Agua y Desagües Cloacales, respecto a las demás Especificaciones a cumplir y alcances de los 

trabajos y provisiones relativo a este punto. 

 

4.8.3 MATERIALES 
 

Las nuevas bocas de registro, se construirán ejecutadas in situ de hormigón y deberán 

responder a las dimensiones y características generales descriptas en los planos N° CL-04, CL-05 

y CL-06. 

Las paredes deberán tener un espesor no inferior a los 15 cm. y ejecutadas de manera que se 

eviten infiltraciones, empleándose en su Construcción cementos resistentes a los sulfatos, en caso 

de ser necesario. 

Las bocas de registro deberán construirse con moldes metálicos, por lo que no se exigirá el 

posterior revoque interior de sus paredes. De todas maneras, dichos paramentos internos deberán 

quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá 

subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la 

ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los 

precios contractuales. 

Tanto en la boca de entrada como en la de salida, se deberán colocar “manguitos” de 60 cm 

como máximo sobresaliendo de la pared, a los efectos de generar una junta que posibilite los 

movimientos que se originen ante eventuales asentamientos. 

En el fondo de las bocas de registro se intercomunicarán los extremos de las cañerías mediante 

cojinetes de sección semicircular de diámetro similar al de las cañerías. En caso de contarse con 

cañerías de distintos diámetros, los cojinetes deberán tener una transición suave. 

Se deberán redondear los bordes superiores de estos cojinetes y la superficie restante del 

fondo, deberá tener una pendiente hacia los mismos, no inferior al 5 %. Toda la superficie de los 

cojinetes y fondo de la boca de registro, deberá terminarse con una lechada de cemento, 

perfectamente lisa. Entre un extremo y otro de los cojinetes se deberá mantener la pendiente de la 

cañería que entra y sale de la boca de registro. 

 

4.8.4 MARCOS Y TAPAS 
 

Los marcos y tapas de las bocas de registro serán de fundición dúctil, de 0,60 m de diámetro de 

pasaje. Los marcos y tapas deberán respetar las dimensiones y características indicadas en los 
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planos CL-09 y CL-010, debiendo estar conformadas por un material homogéneo, no quebradizo, 

libre de desigualdades o proyecciones, partes porosas, agujeros u otros defectos de cualquier 

naturaleza. 

Las tapas a instalar en calzada deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN según la norma 

NF-EN 124, D 400. 

Las tapas a instalar en vereda deberán resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma 

NF-EN 124, D250. 

Todas las tapas instaladas en cámaras extremo de conductos poseerán aberturas o rejas que 

permitan la ventilación de las conducciones. 

 
4.9 EMPALME DE LAS CAÑERÍAS CON CÁMARAS DE REGISTRO 

 

El alcance de las tareas comprende la provisión de los materiales, acarreos, equipos y mano de 

obra necesarios para la ejecución de la perforación y el sellado de las cañerías con las bocas de 

registro existente. El empalme deberá quedar absolutamente estanco. 

Los trabajos a ejecutar y los materiales y equipos a utilizar deberán cumplir en un todo con lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas para red de Colectoras Cloacales. 

 
4.10 CAÑERÍAS A DEJAR FUERA DE SERVICIO 

 

La cañería y cualquier otra pieza o material extraídos serán trasladados al lugar que determine 

la Inspección. El contratista estará a cargo de la extracción, transporte, carga y descarga de estos 

materiales. 

En el caso de no extraer la cañería a dejar fuera de servicio, se deberá asegurar un sellado 

adecuado de la misma, en la boca de registro de arranque y llegada, a fin de evitar infiltraciones. 

 
4.11 NORMAS DE OTROS SERVICIOS 

 

Son de aplicación en la ejecución de la obra las normas vigentes de las empresas de servicios 

públicos nacionales, municipales o privadas que el Oferente y Contratista asumen y declaran 

conocer. 

Deberá cumplimentar las disposiciones vigentes, indicaciones y recomendaciones que para 

dichos trabajos establezca el Organismo prestatario del servicio, realizando todas las 

tramitaciones y pagos de aranceles que correspondan hasta obtener la aprobación y los permisos 

correspondientes. 
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Se debe incluir en el alcance de la Oferta todas aquellas obras completas necesarias originadas 

por interferencias y cruces que se pudieran observar o detectar a la vista y aquellas que, no 

siendo visibles, se encuentran registradas en la información disponible por las empresas públicas 

y privadas de servicios, a la que el licitante deberá acceder y asume reconocer. 

No se aceptarán reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran producirse por 

demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de las instalaciones 

subterráneas previstas o no en el presente pliego. 

 
5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR EL OFERENTE 

 
En la Oferta Técnica se deberá incluir: 

 El presente Pliego y planos firmados en todas sus hojas por el representante autorizado. 

 Antecedentes de obras similares ejecutadas en los últimos tres (3) años. 

 Datos Garantizados según ítem “Datos Garantizados” 

 Certificado de Visita a Obra, firmado por el Jefe de Sucursal de ABSA. 

 Plazo de entrega 

 Memoria Descriptiva de las tareas y Plan de Trabajos propuesto. 

El Oferente deberá presentar la documentación en idioma castellano. 

 
6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 

 
El Contratista presentará la siguiente información: 

 Proyecto ejecutivo para aprobación de A.B.S.A. 

 Planos conforme a obra 

 Memoria Descriptiva de las tareas y Plan de Trabajos propuesto 

 Dos (2) copias del manual de operación, mantenimiento, reparaciones y repuestos, 

conteniendo principalmente: modo de operación, ajustes, catálogo de repuestos con 

indicación de fabricantes y su Nº de lista y toda otra información que facilite la provisión 

de los repuestos en plaza; 

La documentación que se presente deberá guardar la máxima calidad y jerarquía profesional. 

Toda la documentación deberá ser presentada en idioma Castellano. 
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Todos los documentos (planos, memorias técnicas, manuales, normas de ensayos y 

verificaciones, etc.), deberán ser presentados debidamente clasificados y ordenados según tema. 

Las escalas a utilizar para desarrollar vistas en planta y elevación, detalles de Construcción y 

montaje, serán acordes al tamaño de los elementos representados y permitirán una correcta 

apreciación de todos los detalles. 

La Presentación de los mismos estará conformada por: 

Un (1) original en papel blanco. (de buena calidad) 

Una (1) copia digital en CD de los archivos de los documentos realizados, los que podrán ser 

leídos por programas de diseño gráfico de reconocido prestigio y disponibles en el mercado. 

 
7. PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
Las Ofertas se presentarán de acuerdo al modelo de Planilla de Cotización que se adjunta. 

Toda variante en la Oferta será anexada y debidamente especificada en forma separada a la 

original. 

Las cantidades señaladas en la Planilla de Cotización son indicativas, debiendo el Oferente 

cotizar según su relevamiento en la Visita a Obra. 

 
8. DATOS GARANTIZADOS 

 
8.1 ALCANCE DE LOS DATOS GARANTIZADOS 

El Contratista garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e 

instalaciones que figuran en su oferta, cumplirán con los datos y Especificaciones que acompañan 

a la misma. Dicha garantía se considerará asumida por el solo hecho de la Presentación de su 

oferta acompañada de la documentación descripta en este capítulo. 

En caso de inexistencia o insuficiencia de la información solicitada relacionada con los datos 

garantizados de todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el Contratista se 

compromete a proveer y/o suministrar, el Comitente se reserva el derecho de permitir que la 

misma sea completada posteriormente o rechazar la oferta. 

El listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guía sobre el conjunto 

mínimo de datos sobre todas las provisiones, que el Contratista estará obligado a presentar. El 

Contratista deberá confeccionar las planillas necesarias, según el modelo que se adjunta, e 

incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta. 
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No se aceptará la expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a 

proveer. 

 

8.2 PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

 
8.2.1 OBRAS, TRABAJOS Y MATERIALES 

Las descripciones y garantías se referirán, como mínimo, a los siguientes elementos y trabajos: 

Cemento 

Cales 

Arenas 

Otros áridos 

Aditivos y productos químicos para hormigones y morteros 

 
8.2.2 CAÑERÍAS 

Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente: 

Fabricante: 

Marca: 

Tipo de junta: 

Longitud de cada caño: 

Espesor del caño: 

Características de los aros de goma: 

Características de las bridas: 

Presión de trabajo: 

Presión de prueba: 

Normas: 

Características de las bridas: 

Sello de calidad IRAM: 

Adjuntar catálogos con características técnicas y dimensiones de las cañerías y sus juntas. 
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8.2.3 ACCESORIOS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 

 
Tipo: 

Fabricante: 

Materiales: 
 

Características principales: 

 
Cuerpo: 

Vástago: 

Compuerta: 

Asiento: 

Tipo de Accionamiento: 

Dimensiones: 

Diámetro (mm): 

Ancho (m): 

Alto (m): 

 
8.2.4 ELECTROBOMBAS 

 
Bomba: 

Fabricante 

País de origen 

Modelo y código de fábrica 

Parámetros hidráulicos: 

Salto (m.c.a) 

Caudal (m3/h) 

Rendimiento hidráulico 

Potencia absorbida 

Velocidad de rotación 

NPSH requerido 
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Características mecánicas y geométricas 

Aleación codificada del material en contacto con el agua (Norma) 

Aleación codificada del material del eje (Norma) 

Marca y código de fabrica de los sellos mecánicos 

Marca y código de fabrica de los rodamientos 

Marca tipo y código de fábrica del acople Bomba Motor 

Diámetro del Rotor (mm) 

Largo, ancho y alto en (m) del conjunto bomba- Motor sobre su Placa base 

Diámetro de las bocas de succión e impulsión (m) 

Motor 

Fabricante 

País de Origen 

Modelo y Código de Fábrica 

Velocidad de Rotación (rpm) 

Rendimiento (%) 

Potencia (kW) a plena carga 

Marca y código del fabrica de los rodamientos 

Tensión Nominal (V) 

Corriente Nominal (Amp) 

Factor de Potencia a plena carga 

N° Máximo de arranques por hora 

Factor de Servicio 

Descripción sintética de los dispositivos de protección 

 

9. GARANTÍA TÉCNICA 

 
El plazo de garantía de doce (12) meses se contará a partir de la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria. 

Durante este periodo el Contratista deberá, por su cuenta y cargo, reparar todo defecto. 
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Durante el plazo de garantía, el Contratista será responsable de subsanar a su costo y cargo 

todas las averías, deficiencias y/o anomalías que se produzcan en las estructuras de hormigón El 

Contratista deberá ejecutar con la mayor celeridad posible las tareas para restablecer las partes 

afectadas de la obra, a las condiciones normales para su uso; debiendo presentarse en el lugar 

dentro de las veinticuatro (24) horas de convocado. 

Se debe tener en cuenta que ABSA presta un “servicio público” de alta prioridad. 

El equipo o partes del mismo, en los que se hubiese reparado o renovado elementos 

componentes, deberán quedar garantizados en los mismos términos y condiciones del contrato 

original un (1) año, los que se computarán a partir de su puesta en servicio normal. 

 
10. ACTAS Y CERTIFICADOS 

 
10.1 ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 

 
Previo al comienzo de los Trabajos, el Contratista y la Inspección de A.B.S.A. firmarán el Acta 

de Inicio de los Trabajos, que habilitará para el comienzo de la misma. La firma queda sujeta a la 

previa Presentación de los seguros y A.R.T. al Área de Administración y Finanzas de A.B.S.A. 

 

10.2 ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

 
Deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción 

Provisoria. 

1. Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección. 

 
2. Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección. 

 
3. Planos Conforme a Obra aprobados y copias entregados, a satisfacción de la Inspección. 

 
Además, la Inspección registrará en un Parte Diario de Operación, todos los equipos nuevos a 

instalar por el Contratista, donde se mencionarán: tipo de operación realizada, insumos 

empleados, horas de funcionamiento, operaciones de mantenimiento, novedades de servicio, etc. 

Esto deberá realizarse en un libro foliado por triplicado con copia para el Contratista, la Inspección 

y el Operador del Servicio. 

Una vez cumplimentado lo aquí señalado se otorgará el Certificado de Recepción Provisoria de 

los Trabajos. 
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10.3 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
Deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción 

Definitiva. 

1. Plazo de conservación y garantía cumplido a satisfacción de la Inspección. 

 
2. Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de resultados de procesos y de 

equipos e instalaciones, aprobadas por la Inspección. 

Concluido el período de garantía contado desde la fecha de la Recepción Provisoria o desde a 

la última reparación indicada; de no mediar problemas operativos y/o constructivos derivados de la 

mala ejecución, vicios ocultos y/o calidad de todos los componentes, A.B.S.A. otorgará el 

Certificado de Recepción Definitiva de los Trabajos. 
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