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ARTÍCULO Nº1: TRAZAS, NIVELES Y PUNTO DE REFERENCIA: 

La Inspección de Obra, en el momento de la firma del Acta de Replanteo y en presencia del 

Representante Técnico, entregará al Contratista el punto fijo de nivelación al que estará relacionada 

toda la obra, indicará la traza de las cañerías, entregará los terrenos y los puntos y ejes referencia 

necesarios para determinar la ubicación que ocuparán las distintas partes de la obra. Con estos 

elementos el Contratista deberá proceder a ejecutar el replanteo de la obra de conformidad a lo 

fijado por el Artículo 29º: Replanteo Definitivo del Pliego General de Especificaciones Técnicas. 

La traza de las cañerías proyectadas se encuentra indicada en los planos respectivos, no obstante, 

la Inspección podrá disponer en cualquier momento cambios en las trazas de las mismas y de la 

ubicación de las distintas partes de la obra, cuando estos no introduzcan modificaciones 

sustanciales en las condiciones contractuales y sin que esto dé derecho a reclamo alguno del 

Contratista.  

Si bien para determinar la traza del proyecto se tuvieron en cuenta todas las instalaciones 

existentes, la Empresa cotizante para formular su Oferta deberá realizar las averiguaciones del caso 

ante los Organismos involucrados, para estar en condiciones de formarse su propio juicio sobre el 

particular y si durante la ejecución de los trabajos se encontraran obras que resulten necesario 

remover o cambiar de ubicación, o que requieran obras adicionales para su mantenimiento, el costo 

de estos trabajos será por cuenta exclusiva del Contratista, no siendo motivo para generar 

adicionales de obra. 

 
 

ARTÍCULO Nº2: ESTUDIOS DE SUELO 

A los efectos de que los Oferentes conozcan las características del subsuelo donde se ejecutarán 

las obras, deberán realizar los estudios complementarios que a su juicio se requieran para elaborar 

sus propuestas a los fines de conocer las características físico–mecánicos de los mismos. 
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Una vez presentada su Oferta no podrá alegar su desconocimiento o falta de información respecto a 

los aspectos geotécnicos del Proyecto, por lo que los Oferentes asumirán responsabilidad total y 

absoluta sobre la viabilidad técnica de las obras y no se dará curso a ningún reclamo o propuesta de 

modificaciones de obra que se pretenda justificar en diferentes condiciones del subsuelo. 

El estudio de las condiciones del suelo, relativas al relleno de zanja, tanto para asiento, como para la 

cobertura de la cañería, se deberá determinar, no solo el material de relleno adecuado y los 

procedimientos de compactación a seguir, sino también analizar y, eventualmente cambiar, los 0.15 

m del suelo de fundación; debiendo compactarse éste, de acuerdo a las exigencias estipuladas para 

el suelo del relleno lateral del caño. 

Para las piletas se deben realizar los estudios que permitan seleccionar la mejor metodología de trabajo, se 

determine la capacidad portante del suelo para fundar la obra, seleccionar el suelo para el relleno posterior, 

etc. 

Los suelos de granos finos de plasticidad media alta, los suelos orgánicos y otros suelos altamente orgánicos 

serán considerados inadecuados para material de fundación y relleno de la zona lateral del caño y junto a las 

piletas. 

 

ARTÍCULO Nº3: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

Se efectuará en un todo de acuerdo con las Especificaciones del Capítulo IV del Pliego General de 

Especificaciones Técnica y de las Tablas del Artículo Nº 97 del mismo Pliego. 

En todos los casos en que deba ser depositado en las calles asfaltadas, veredas o accesos 

peatonales y vehiculares, materiales sobrantes de excavaciones, o para ser utilizados con 

posterioridad en la construcción de la obra, deberán preverse cajones de madera para la colocación 

de los mismos. El costo de estos cajones correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 
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El Contratista tendrá especialmente en cuenta que los trabajos que realice no provoquen 

entorpecimiento en el tránsito de vehículos o peatones. Si así ocurriese deberá construir desvíos en 

los caminos o calles que pudieran afectarse con el desarrollo de las obras. Dichos desvíos deberán 

ser aprobados por la Municipalidad de Aranguren y convenientemente señalizados, por lo que el 

Contratista adoptará todas las providencias a tal fin. 

Cuando sea necesario realizar cortes de calles y desvíos, estos deberán ejecutarse de acuerdo a lo 

que especifique para cada caso las Autoridades Municipales. A tal efecto el Contratista deberá 

solicitar por escrito a la municipalidad, la autorización correspondiente para la ejecución de los 

trabajos, la cual una vez acordada será entregada a la Inspección antes de iniciar los mismos. 

El costo de los desvíos y su correspondiente señalización se considerarán incluidos dentro del precio 

unitario de las excavaciones. 

Junto a las piletas se deberá rellenar la sobreexcavación que se realice para la construcción de la 

misma hasta el nivel de terreno natural. Para el caso en que el suelo extraído de la excavación para 

la construcción de las piletas no sea apto o resulte insuficiente, el Contratista por su cuenta y cargo 

deberá retirar de la obra el suelo que no se pueda utilizar y proveer el necesario para la ejecución de 

los trabajos descriptos, tanto para reemplazo como para el caso que sea insuficiente. Todo el 

material proveniente de la excavación que no sea utilizado en la obra deberá ser retirado por el 

Contratista hasta el lugar que indique la Inspección hasta un radio máximo, desde el lugar de carga, 

de 5 km.  

El precio unitario de la excavación de las piletas debe incluir el relleno de la sobreexcavación junto a 

la misma, con provisión y/o retiro de material.  
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ARTICULO Nº4: TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD). 

Las tuberías de impulsión y de retorno desde el sistema de filtrado serán de PEAD, aptas para 

conducción de agua potable y una presión de trabajo de 10 kg/cm². 

Las tuberías de PEAD para conducciones a presión, así como sus accesorios, se construirán con 

tubos producidos por extrusión, utilizando como materia prima únicamente polietileno de alta 

densidad, libre de plastificantes y rellenos. Deberán poseer SELLO DE CALIDAD IRAM de acuerdo 

a las Normas IRAM 13485 - 2012, o ISO 4427-2 - 2007 “Sistemas de tuberías plásticas – tubos y 

accesorios de polietileno (PE) para provisión de agua – Parte 2 – Tuberías”. 

Los tubos se vincularán exclusivamente mediante termofusión o electrofusión.                               

Todas las piezas de conexión y accesorios serán de PEAD moldeado por inyección.    

Todas las piezas de conexión y piezas especiales serán aptas para una presión de trabajo de 10 

kg/cm2 y cumplirán la norma IRAM 13324 “Piezas de conexión de PVC para presión, medidas, 

métodos de ensayo y características”. 

Las piezas especiales y accesorios serán fabricados en conformidad con la Norma ISO 4427-3 - 

2007 “Sistemas de tuberías plásticas – tubos y accesorios de polietileno (PE) para provisión de agua 

– Parte 3 – Accesorios”. 

Las piezas especiales para los tubos de PE 100 (MRS 10,0 MPa ) serán de ese mismo material. 

Con respecto a la excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y 

métodos de ensayo de resistencia a la presión hidráulica se aplicará lo establecido por la Norma 

IRAM 13446.- 

Para las verificaciones estructurales de las tuberías instaladas en zanja se utilizarán las Normas 

AWWA C 950/81 última versión y manual AWWA M-23 
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Las firmas Oferentes presentarán junto con su Oferta Básica los cálculos y gráficos que 

correspondan a fin de demostrar que las cargas permanentes y accidentales que actuarán sobre las 

cañerías en toda la longitud serán compatibles con la resistencia estructural de los tubos ofrecidos y 

con el comportamiento del suelo circundante.   

Previo a la colocación de la tubería el contratista deberá con suficiente antelación informar al 

comitente sobre la metodología técnica que empleará para efectuar la compactación del suelo de 

relleno en los laterales de la cañería. 

ARTICULO Nº5: COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS. 

Se seguirán las especificaciones del capítulo VIII del Pliego General de Especificaciones Técnicas, 

que conforma el presente Pliego. 

El Contratista deberá tener especial cuidado, con referencia al tipo de suelo que encuentre durante 

la excavación sobre las trazas de las cañerías y adoptar las medidas conducentes para evitar 

accidentes y perjuicios civiles, para ello ejecutará sondeos en cantidad suficiente a los efectos de 

tener una idea real del tipo de suelo sobre el que deberá colocar las cañerías.  

La tapada mínima de las cañerías será de 0,90m.  

Todas las cañerías a instalar tendrán pendientes en un mismo sentido con el objeto de evitar que se 

produzcan sifones invertidos donde queden burbujas de aire que obstaculicen la circulación del agua 

o provoquen roturas de la tubería.  

El Contratista deberá entregar a la Inspección, con el relevamiento para replanteo definitivo fijado 

por el Artículo 29º del Pliego general de Especificaciones Técnicas, una propuesta de profundidades 

y pendientes a utilizar en las nuevas cañerías.  

El precio unitario incluye la totalidad de materiales y mano de obra necesarios para que la obra 

quede terminada y en funcionamiento de acuerdo a lo especificado en el Legajo de Licitación, las 

reglas del buen arte y el objeto y fin para el cual se construye la obra. 
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ARTICULO Nº6: CAMA DE ARENA 

A toda la cañería enterrada se le construirá una cama de asiento y relleno lateral y sobre caño 

conforme a lo especificado en el Art.84 del Pliego General de Especificaciones Técnicas. 

Su precio unitario comprende: provisión, acarreo y colocación del material citado. 

ARTÍCULO Nº7: PRUEBA HIDRÁULICA DE CAÑERÍAS 

La ejecución de pruebas hidráulicas a la cañería bajo presión se efectuará en todo de acuerdo a lo 

indicado en el Artículo Nº90 del Pliego General de Especificaciones Técnicas para cañerías para 

conducción de líquidos a presión. El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al 

Contratista de las responsabilidades durante el período de garantía de la totalidad de la obra 

contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados. 

Para la prueba hidráulica de las tuberías se utilizará agua potable que deberá proveer el Contratista. 

Los gastos que demande la provisión del agua necesaria para las pruebas y los gastos que insuma 

la repetición de las mismas, serán por cuenta del Contratista. 

ARTICULO Nº8: VÁLVULAS. 

Todas las válvulas a instalar en la obra deberán estar fabricadas de acuerdo a las Normas IRAM 

correspondientes para cada una de ellas. La totalidad serán con unión mediante bridas y aptas para  

A todas las válvulas se les construirá una cámara de hormigón armado de una dimensión tal que 

permita que los operarios, trabajando en forma cómoda, puedan accionar las válvulas.  

El precio unitario incluye la provisión e instalación de las válvulas, piezas especiales de empalme, 

cámaras completas y demás provisiones y/o trabajos necesarios para que la obra quede terminada 

de acuerdo a lo especificado, reglas del buen arte y objeto y fin para el cual se construye la obra. No 

se realizarán certificaciones parciales, sino que se hará en una sola vez cuando la válvula y cámaras 

estén colocadas y terminadas respectivamente. 
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El Contratista deberá diseñar y proponer a la Inspección para su aprobación las cámaras que se 

construirá para contener las válvulas que se coloquen.  

ARTÍCULO Nº9: HORMIGONES PARA ESTRUCTURAS 

Se ajustarán a lo especificado en los CAPITULOS VI y VII del Pliego General de Especificaciones 

Técnicas. 

ARTÍCULO Nº10: BARRAS DE ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

Se ajustarán a las especificaciones del Artículo Nº5 del Pliego General de Especificaciones Técnicas 

ARTÍCULO Nº11: PILETAS. 

OBRA CIVIL: 

Las dimensiones de las piletas se ajustarán a lo indicado en los planos correspondientes y serán 

construidas con hormigón armado H 21. 

Dado el destino de la obra, la superficie interior de platea y tabiques, debe quedar perfectamente 

lisa, libre de oquedades y lista para ser pintada, por lo que se deberán utilizar encofrados de fenólico 

nuevo o de chapa. Si de igual manera no se logra el nivel de terminación indicado el Contratista, por 

su cuenta y cargo, deberá proceder a reparar los detalles para lograr una terminación uniforme en 

toda la estructura. 

El recubrimiento mínimo de la armadura será de 3 cm, el cual deberá garantizarse mediante el 

empleo de separadores plásticos o de hormigón. 

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, deberá proponer la metodología y secuencia de los 

trabajos, la que debe ser aprobada por la Inspección. 
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El precio unitario comprende la provisión de todos los materiales y mano de obra necesarios para 

que la obra quede terminada de acuerdo a las especificaciones, reglas del buen arte y objeto y fin 

para el cual es construida, lo que incluye la elaboración y colado de hormigón, pinturas, etc.  

INSTALACION ELECTROMECANICA EQUIPO DE FILTRADO. 

Se deberá adecuar la actual bajada de energía eléctrica y tablero general de entrada que alimentan 

los equipos electromecánicos instalados en el terreno donde se construirán las piletas, ajustándola a 

la nueva demanda que se origina a partir de la construcción de esta obra. En caso de que resulte 

necesario se deberá proyectar y construir una nueva bajada con todos sus componentes y tableros, 

la que deberá contener a todo lo existente y lo que incluye la presente obra. Los trabajos los deberá 

realizar un matriculado ante el Ente que presta el servicio de distribución de energía eléctrica y el 

Contratista deberá realizar todos los trámites y pagos de derechos que puedan corresponder, 

entregando el Certificado Final, de tal manera que la Municipalidad solo tenga que solicitar la nueva 

conexión. 

Se deberá realizar el tendido subterráneo de alimentación desde el tablero general de entrada hasta 

el interior de la dependencia donde se alojarán los tableros de comando y control y el sistema de 

filtrado para ambas piletas, debiendo tener capacidad para transportar la energía que demanden el 

conjunto de bombas que conforman el equipo de filtrado, más un 50%. Se colocará como conducto 

cañería de PVC del diámetro apropiado para poder introducir y retirar con facilidad los cables en el 

mismo, el cual será cubierto con arena y sobre el mismo, como alerta de peligro, se colocará un 

ladrillo común de plano transversal al caño. 

Previo a su ingreso a obra el Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación el 

esquema de instalación y los datos garantizados de los elementos a instalar. 

El tablero de comando del equipo filtrante, deberá estar en un todo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del fabricante del equipo y deberá cumplir con todas las normativas 
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exigidas por el EPRE. Deberá brindar un acceso cómodo y rápido a los comandos a la vez que 

brindará protección contra accionamiento involuntario, agua y polvo. 

El Contratista deberá, previo al inicio de los trabajos y/o ingreso a obra de los componentes 

electromecánicos, presentar para aprobación de la Inspección, firmado por el Representante Técnico 

y un Profesional debidamente habilitado, el proyecto completo de la instalación eléctrica a ejecutar, a 

lo que también se deben agregar circuitos de todos los tableros, incluidos los de los equipos 

electromecánicos. 

El precio unitario comprende la provisión de la totalidad de los materiales y mano de obra para que 

los trabajos queden terminados de acuerdo a lo especificado, a las reglas del buen arte y al objeto y 

fin para el cual se construye la obra. La medición y certificación se hará en una sola vez, sin 

certificaciones parciales, cuando estén terminados y aprobados el 100% de los trabajos que 

comprende el Item. 

ARTÍCULO Nº12: CONTRAPISOS. 

El contrapiso de soporte del solado atérmico perimetral de las piletas, se construirá con hormigón 

tipo H-13 armado con malla electrosoldada 4 x 150 x 250 mm. El espesor de dicho contrapiso será 

de 12 cm y se ejecutará sobre una base de suelo calcáreo seleccionado, con compactación especial, 

de 15 cm de espesor. 

El contrapiso deberá tener un espesor uniforme, aceptándose una tolerancia no mayor a 5 mm y 

deberá presentar una superficie perfectamente terminada, sin ondulaciones no oquedades, para 

permitir la colocación del solado atérmico directamente, sin la ejecución de carpeta. 

ARTÍCULO Nº13: SOLADO ATÉRMICO. 

Previo al inicio de la colocación, el CONTRATISTA presentará a la inspección muestras de las piezas 

a colocar, las cuales serán de 50 x 50 cm, de marca reconocida. 

Las piezas se colocarán con junta tomada y pastina del mismo color que el piso. 
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La colocación se realizará utilizando el adhesivo recomendado por el fabricante del solado.  

ARTÍCULO Nº14: PINTURA ESPECIAL PARA PILETAS. 

El interior de la pileta, incluido el piso de la misma, se deberá pintar con tres manos de pintura 

especial para piletas caucho clorado en base solvente. 

Previo a la aplicación de la pintura se deberá limpiar perfectamente la superficie a tratar. 

Asimismo, se deberán eliminar todas las imperfecciones que pudieran presentarse en la superficie 

de muros y piso. Se eliminarán rebabas y resaltos mediante la utilización de piedras abrasivas. En 

caso de existir oquedades, se taparán las mismas con mortero 1:2 previa aplicación de puente de 

adherencia Sikadur32 gel o similar.  

No se iniciará la tarea de pintado sin la expresa aprobación por parte de la inspección de obra de 

la superficie a pintar. 

ARTÍCULO Nº15: HERRERÍA – VERJA PERIMETRAL. 

La verja perimetral de cerramiento de la pileta, se construirá con caño estructural redondo. Se 

utilizará caño de 2 ½” x 2mm para los parantes y para las soleras superior e inferior y caño de 1 ½” 

x 2mm para los barrotes interiores. 

Las soldaduras serán continuas, cerrando todo el perímetro de contacto entre elementos, 

evitando así el ingreso de humedad a la estructura. 

Previo al pintado, el conjunto será lavado con solvente y luego será tratado con fondo fosfatizante 

de dos componentes de marca reconocida. 

Una vez aplicado el fondo fosfatizante, se pintará con tres manos de esmalte sintético 3 en 1 de 

primera marca y color a determinar por la inspección de obra. 

 

 


