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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Obra: Edificio administrativo P.E.C. 

 “Equipamiento Parque Empresarial, Villa Constitución” 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

El edificio administrativo para P.E.C. está ubicado en la manzana nº 7 del Parque Empresarial de la 

ciudad de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe. Son dos lotes que se comunican a través de 

una calle interna. En uno se desarrolla el edificio en una sola planta integrando el espacio exterior 

circundante y en el otro se deja previsto estacionamientos y una posibilidad de crecer. El proyecto 

completo consta de un hall de ingreso, batería de baños, sector para la administración y oficinas, 

sala de reuniones y el S.U.M donde se dictaran talleres de capacitación, reuniones de consorcio del 

PEC, entre otras actividades. 

2. PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra es de: $ 2.583.022,49 (dos millones quinientos 

ochenta y tres mil veintidós pesos con cuarenta y nueve centavos) 

 

3. PLAZO DE OBRA 

El plazo estipulado para el desarrollo de obra es de 120 (ciento veinte) días. 

1. DESARROLLO DE TAREAS A EJECUTAR 

 

ÍTEM A:   TAREAS PRELIMINARES 

Ítem Nº 1: Obrador, Cerco y Cartel de obra 

 

ÍTEM B:   CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO P.E.C. 

 

ÍTEM C:   HONORARIOS PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM A:   TAREAS PRELIMINARES 
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Ítem Nº 1: OBRADOR, CERCO y CARTEL DE OBRA 

Descripción:   

1. Obrador: El Contratista deberá disponer de un obrador acorde a las características y 

magnitud de la obra, en la zona o en las inmediaciones de la obra. Antes de iniciar los 

trabajos de ejecución del obrador, el contratista deberá presentar planos del mismo para 

su aprobación por parte de la inspección, junto con dicho plano, se presentarán, ubicación 

de los cercos perimetrales y entrada de obra. 

2. Cartel de obra: El contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique 

la Inspección, 2 (dos) carteles de obra según indicaciones de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial.  

Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, serán de propiedad del Contratista, 

pudiéndoselos reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la 

Recepción Provisoria (o hasta que lo determine la Inspección de la Obra en caso de 

necesidad). 

El itemizado propuesto en la Planilla de Cómputo y Presupuesto es al solo efecto de la 

certificación, debiéndose considerar en el análisis de precios la mano de obra y la 

amortización ponderada de los materiales componentes. 

3. Comodidades para la Inspección: El CONTRATISTA proporcionará, los instrumentos 

adecuados y necesarios a juicio del COMITENTE, para efectuar los replanteos, 

mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. 

Asimismo, tercerizará a laboratorios certificados todos los ensayos que la Inspección 

requiera para la constatación de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo.  

4. Cerco de obra: La Contratista deberá proveer y ejecutar un cerco de obra en el perímetro 

del área de trabajo de modo tal que todo el sector de obras quede perfectamente 

protegido de posibles ingresos indeseados y accidentes a transeúntes. Además deberá 

ubicar una puerta y/o portón a los fines de que el ingreso de vehículos personas y 

materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra. 

También deberá colocar los letreros indicadores que sean necesarios a los efectos de 

alertar de los riesgos de accidentes y la prohibición del ingreso a cualquier persona ajena 

a la obra; todo ello de acuerdo a lo que se indica por reglamentaciones vigentes. La 

contratista deberá garantizar el tránsito seguro de peatones dejando liberado el paso 

reglamentario y ejecutará en su defecto una pasarela peatonal según reglamentación 

vigente. 

El cerco y demás tareas de seguridad será de 2.00 m de altura con tejido romboidal de 2” 

nº 12 y parantes de madera semidura de 4”x4” y 2.40 m de altura perfectamente 

empotrados y con una separación que garantice la estabilidad del conjunto. El o los 

portones a ejecutar serán de tejido romboidal de las mismas características con bastidor 

de planchuela y marco de caño de 40x40x2.5 mm con los herrajes adecuados y su 

localización no interferirá con el desenvolvimiento de las actividades o el movimiento de 

personas ajenas a la obra.  

Estas instalaciones perdurarán toda la obra, efectuándose en ellas los corrimientos que sean 

imperiosos en función del plan de trabajos aprobado, y, aunque sean provisorias, su ejecución se 

hará de manera esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte y ajustándolas a 
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reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e higiene laboral y a requerimientos de la 

Inspección de Obra. 

FORMA DE PAGO 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem respectivo, que no excederá del DOS por ciento 

(2%) del monto de la misma, que incluirá la compensación total por la mano de obra, herramientas, 

equipos, instrumental, materiales, transporte e imprevistos, necesarios para efectuar la movilización 

del equipo y personal del Contratista; provisión de locales con el correspondiente mobiliario; equipos 

de laboratorio, de telefonía, informáticos y de topografía; contratación de laboratorios oficiales 

externos para realizar ensayos de materiales; provisión de la cartelería de obra; mantenimiento de 

la limpieza de los trabajos realizados durante el período de conservación, incluida una limpieza final 

de obra previo a la Recepción Provisoria; ejecución de los planos conforme a los trabajos, y todas 

las tareas necesarias para cumplimentar con lo aquí especificado, de conformidad con el Contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: El 70% (setenta por ciento): Se abonará cuando el 

Contratista haya completado totalmente las instalaciones, provisiones y prescripciones de este 

artículo, que deben ser efectuadas en el primer mes de obra. El 30% (treinta por ciento): Se 

certificará con el último certificado de obra, cuando se completen las tareas de retiro de las 

instalaciones y efectuada la Limpieza Final de obra y los planos conforme a obra. 

ÍTEM B:   CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO P.E.C. 

Ítem 1. TRABAJOS PRELIMINARES 

El Contratista deberá prever la provisión de agua potable o pluvial recogida en cisternas, para la 

realización de todos los trabajos concernientes a la obra, no permitiéndose el uso de aguas salobres 

en ningún caso y para ningún trabajo. Los gastos que provengan de estas gestiones y trabajos 

estarán a cargo del Contratista. 

1.1 - Limpieza y preparación general del terreno 

Antes de iniciar las Obras, el Contratista dentro de los límites designados como recinto general de 

las mismas, procederá a la limpieza del terreno donde se ejecutará esta etapa, retirando todos los 

residuos y malezas si los hubiera y cercando el área. Previo a proceder al destronque o corte de 

cualquier árbol existente en el terreno o en vereda municipal, deberá contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. Se respetarán las especies existentes, tomándose los recaudos necesarios 

para que no sean afectadas durante la ejecución de la obra.  

1.2 - Cegado y relleno de pozos absorbentes y/o negros, zanjas y excavaciones 

La obligación del Contratista será buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del 

perímetro de las obras y cegarlos por completo, previo desagote y desinfección con cal viva. El 

relleno de los pozos deberá hacerse con tierras debidamente apisonadas por capas de 0.30 m., 

perfectamente regadas, con excepción de aquellas que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo 

caso se hará con hormigón pobre, hasta el nivel que para el caso fije la Inspección. En caso de 

encontrarse con zanjas o excavaciones, se procederá de igual manera que lo indicado para pozos 

absorbentes- 

1.3 - Replanteo y niveles 

Antes de iniciar los trabajos de replanteo de sectores el Contratista deberá verificar los Planos de 

Replanteo de Fundaciones, Estructura y Mampostería, y en caso de tener modificaciones, éstos 
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deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo a la ejecución de los trabajos. Efectuado 

el replanteo la Empresa solicitará a la Inspección de Obra su control y aprobación. 

Establecerá los ejes principales y los ejes secundarios delineados en forma perfecta y permanente, 

fijándolos con alambre tendido a tornillo. Los ejes de las paredes maestras y columnas serán 

delineadas con alambre bien asegurados, tendidos con torniquete y a una altura sobre el nivel del 

suelo conveniente a juicio de la Inspección, dichos ejes no se retirarán hasta que las paredes 

alcancen la altura indicada. 

La escuadra de los locales será prolijamente verificada. En cada operación de replanteo se labrará 

el Acta correspondiente que será firmada por la Inspección y el Contratista. Estas operaciones 

serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá al Contratista en cuanto a la exactitud de 

las mismas. La cota del nivel + 0,00 deberá ser considerada el nivel correspondiente al cordón de 

vereda municipal. La línea de edificación y las cotas de nivel se determinarán con la intervención de 

la autoridad competente, fijándose las cotas correspondientes a interiores y exteriores de acuerdo 

con los planos. 

Verificada la cota de nivel de la construcción el Contratista construirá en un lugar poco frecuente, un 

pilar de albañilería de 0,30 x 0,30 m. en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza 

quede al ras con la albañilería. Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior a dicho 

bulón con la intervención de la Inspección, debiendo referirse todos los demás niveles a esta cota. 

Dicho nivel deberá ser cuidadosamente protegido por el Contratista, hasta que la Inspección 

indique, por orden expresa, su demolición. El nivel referencia + 0,00 se corresponderá con el 

indicado en los planos. 

1.4 - Materiales y Dosajes 

Los materiales, en general, serán de primera calidad, debiéndose a los efectos de su empleo (en 

cuanto a medidas, estructuras y calidad se refiere), presentar muestras y contar con la conformidad 

de la Inspección. Los dosajes serán los especificados en la planilla de morteros y hormigones para 

cada ítem (Anexo…..), en planos y el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Ítem 2.MOVIMIENTO DE SUELOS 

2.1 - Terraplenamiento 

El Contratista ejecutará el terraplenamiento necesario para llegar a niveles establecidos en los 

planos respectivos, debiendo extraer la capa de suelo vegetal, en un espesor no inferior a los 0,30 

m. 

2.2 - Excavaciones 

Las excavaciones para fundaciones se ejecutarán de tal modo que exista el menor intervalo posible 

entre la excavación y el asiento y llenado de las estructuras, para impedir la inundación de las 

mismas por lluvias. 

En excavaciones para cámaras de inspección y cámaras sépticas, el fondo de las mismas será bien 

nivelado, siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales. Se tomarán las precauciones 

debidas a fin de que eventuales desprendimientos o deslizamientos no comprometan las obras 

existentes o lindantes. 



 

P.E.C. /  Equipamiento parque empresarial  – Villa Constitución /  5 

El Contratista deberá tener cuidado de no exceder la cota indicada, por cuanto no se aceptarán 

rellenos posteriores con la misma tierra, siendo en ese caso, y por su exclusiva cuenta, hacerlo con 

el mismo hormigón previsto para la cimentación. 

Todo excedente de tierra será distribuido en todas las áreas bajas del terreno o retirados del mismo, 

según lo que determine la Inspección de Obras. 

Ítem 3.ESTRUCTURAS RESISTENTES 

3.1 - Cálculo y dimensionamiento estructural 

La Empresa Contratista tendrá a su cargo la verificación del dimensionamiento estructural 

ajustándose a Normas.    

El contratista en el término de diez (10) días corridos, a contar de la fecha de la firma del contrato, 

deberá presentar a la Inspección la verificación del cálculo de la estructura por triplicado y los 

planos constructivos y detalles que resulten necesarios, si existieran diferencias con la 

documentación adjunta al Pliego. 

La Inspección procederá a la revisión y otorgar conformidad, si así correspondiere, en el término de 

cinco (5) días corridos a partir de la fecha de su presentación. La conformidad dada por la 

Inspección no eximirá al Contratista de su responsabilidad por el cálculo efectuado y las 

modificaciones propuestas en lo que respecta a la estabilidad y deformabilidad de la estructura en 

las condiciones establecidas. 

Toda la documentación deberá presentarse en original y copia a la Inspección de obra. La 

documentación vendrá firmada por el Ingeniero Calculista. Se entregará el original y copia, la que 

será devuelta con las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra. 

3.2 - Estructuras de hormigón armado y metálicas  

Se deberá prever en toda la estructura de H°A° el paso de cañerías de instalación eléctrica y 

sanitaria a fin de evitar roturas posteriores al hormigonado. 

Todas las dimensiones, espesores y cuantías serán considerados mínimos e indicativos, 

susceptibles de variar por insuficiencia, a demostrar en los respectivos cálculos justificativos, sin 

que estos signifiquen un reajuste del presupuesto. 

Ítem 4.CONTRAPISOS 

Antes de la ejecución del contrapiso se procederá a limpiar el suelo, quitando toda materia orgánica, 

desperdicio, membrana y/o aislaciones en terraza, etc. Se consolidará el terreno mediante un 

apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. 

4.1- De Hormigón pobre: Se ejecutarán con mortero TIPO B (1/4:1:3:6) cemento-cal-arena-cascote 

de ladrillo. Sobre terreno Natural: Se ejecutará con un espesor de 10 cm. y deberá quedar pre 

nivelado para la posterior colocación de carpeta.  

Ítem 5.ALBAÑILERÍA 

Es condición necesaria que los ladrillos sean de primera calidad y colocados de acuerdo a las 

reglas del arte, debiéndose hacer una muestra del tipo de aparejo para su aprobación por la 

Inspección de Obras. 

5.1 - Ladrillos cerámicos 



 

P.E.C. /  Equipamiento parque empresarial  – Villa Constitución /  6 

Se ejecutarán en los lugares indicados correspondientes utilizándose ladrillos cerámicos huecos de 

18 x 18 x 33 cm. de primera calidad, asentados con mortero aéreo reforzado ¼:1:3. Con revoques 

en ambas caras y se encadenarán con las mamposterías exteriores con una viga de encadenado 

superior. 

Ítem 6.INSTALACIONES 

6.1 – Instalación Sanitaria 

La totalidad de los trabajos correspondientes a esta instalación será ejecutada conforme a: 

a) Planos de Proyecto que forman parte de la presente documentación. 

b) Especificaciones técnicas particulares para instalación sanitaria. 

c) Directivas de la Inspección de la Obra. 

d) Normas reglamentarias vigentes  

La Empresa adjudicataria de la obra está obligada a introducir en las instalaciones toda obra 

complementaria que aun no estando indicada en los planos por errores o eventuales omisiones que 

pudieran existir en la documentación, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto 

funcionamiento y/o cumplimiento de sus fines, sobre las cuales la Repartición no reconocerá 

adicional alguno, considerándose que el Contratista ha detectado las omisiones y/o errores y los ha 

contemplado en su oferta. 

La totalidad de los materiales (cañerías, artefactos, accesorios, griferías, etc.) a utilizar en estas 

instalaciones serán del tipo “APROBADO POR O.S.N.” Dichos materiales deberán contar con la 

correspondiente aprobación grabada. Todo material que no cumpla con este requisito será retirado 

de la obra según lo indicado en el punto “inspección de materiales” de las presentes 

Especificaciones Técnicas Particulares, como así también todo material que se encuentre instalado 

será desmontado y retirado de la obra, a exclusivo cargo del Contratista, que no tendrá derecho a 

solicitar resarcimiento ni adicional alguno, ya que se considerarán causas imputables 

exclusivamente al Contratista. 

El Contratista deberá tomar pleno conocimiento de las localizaciones de las instalaciones existentes 

de agua potable, desagües cloacales y pluviales como así también de cámaras, bocas de registro y 

bocas de desagües pluviales, para su verificación, las que se dejarán asentadas en un plano de 

relevamiento, indicando ubicación en predio, dimensiones, pendientes, etc. 

6.1.a- Proyectos y documentación 

Los planos de instalaciones de la Licitación, deben considerarse como la expresión ilustrativa 

general de las mismas. No obstante, lo enunciado precedentemente en todos los casos deberán 

respetarse los desarrollos de las cañerías, materiales indicados, como asimismo la ubicación de las 

bocas de desagües, cámaras y sistema de tratamiento, etc., salvo autorización de la Inspección y/o 

proyectista. 

A los efectos de considerar la igualdad de condiciones de las ofertas, los oferentes se obligan a 

indicar en su propuesta licitatoria cualquier falencia detectada en dichos planos que pueda alterar, 

en más o en menos, el costo final de las instalaciones. 

En función de esto, la Empresa que resulte adjudicataria de las obras deberá presentar planos a la 

aprobación de la Inspección, los que serán elaborados en un todo de acuerdo a las Normas 
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Reglamentarias vigentes en el Municipio, como también cómputo y presupuesto discriminado de los 

ítems componentes a saber: 1) Cañerías para desagües cloacales; 2) Cañerías para desagües 

pluviales; debiendo incluir en cada uno de los ítems presupuestados material y mano de obra. 

De surgir impedimentos de orden técnico constructivo que obliguen a la Empresa a introducir 

modificaciones en los esquemas de las instalaciones elaborado, la misma está obligada a presentar 

a la aprobación de la Dirección de Obra, el o los croquis de modificaciones respectivos, requisitos 

sin el cual no podrá  ejecutar ningún trabajo que altere el proyecto, bajo pena de que la Inspección 

de Obras ordene la demolición total o parcial de las modificaciones introducidas sin que ello dé lugar 

a la Empresa a solicitar indemnización alguna, por ser causas imputables exclusivamente a esa. 

En todos los casos, estos croquis deberán ser acompañados del cómputo y presupuesto respectivo, 

observando para estos últimos las pautas señaladas en el punto anterior de las presentes 

Especificaciones. asimismo, se deja claramente establecido que la Repartición no admitirá 

reemplazo de material alguno que haya sido previsto en el proyecto, provisorio o definitivo, salvo 

razones de excepcionalidad tales como desabastecimiento en el mercado nacional o cese de 

fabricación del tipo requerido, razones éstas que deberán, en todos los casos, ser demostradas 

mediante certificación del fabricante. 

Una vez terminados los trabajos concernientes a la obra y simultáneamente con el pedido de 

Recepción Provisional, la Empresa Contratista presentará los planos definitivos conforme a obra 

terminada, en cinco (5) copias por cada original, requisito sin el cual no se dará curso a la solicitud 

de Recepción por causa imputable exclusivamente a la Empresa, dejándose expresamente sentado 

que de comprobar la Repartición, que los planos presentados no responden a la realidad de los 

trabajos ejecutados le serán devueltos para su corrección en el término de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir de la fecha de presentación, corriéndose los plazos legales que correspondieren 

hasta tanto dichos planos cuenten con la aprobación de la Inspección de la Obra. 

Asimismo, de detectarse, a posteriori del Acta de Recepción Provisional, que los planos no 

responden a la realidad, provocará la nulidad de dicha acta por causas imputables exclusivamente a 

la Empresa Contratista, razón por la cual la misma está inhibida a plantear resarcimiento alguno. 

6.1.b - Inspecciones 

Las instalaciones serán sometidas a las Inspecciones y/o pruebas que se enuncian a continuación: 

- De materiales: los mismos deberán estar acopiados en obra. De ser rechazados total o 

parcialmente por no responder a la calidad requerida en planos y/o especificaciones, la Empresa 

procederá a su retiro del recinto de la obra en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la 

notificación respectiva. 

- De colocación: la Empresa proveerá a la Inspección de los elementos adecuados para posibilitar el 

control de las pendientes dadas a cañerías cloacales y/o pluviales. Se incluyen en esta inspección 

el fondo de zanjas y base de cámaras. 

- Prueba de paso de tapón: se practicará a la totalidad de cañerías para desagües cloacales y 

pluviales en sus desarrollos horizontal y vertical. 

- Prueba hidráulica: para las cañerías cloacales y pluviales se utilizarán los elementos mecánicos de 

práctica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios, los que deberán ser provistos por la Empresa 

Contratista en cantidad suficiente conforme a las instalaciones a probar. La totalidad de las cañerías 

sometidas a esta prueba deberán estar descubiertas, razón por la cual la Empresa practicará su 

propia prueba previo al recubrimiento de las mismas y posteriormente la recubrirá, en todos los 
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casos en presencia de la Inspección de Obra. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por 

el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, serán probadas por 

tramos independientes, entre cámaras y cámaras a una presión hidráulica de dos (2) metros de 

altura, como mínimo. 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuando la primera prueba antes de 

cubrir las cañerías y la segunda una vez construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas según 

corresponda. 

Las cañerías horizontales, destinadas a desagües pluviales serán sometidas a la presión que deban 

soportar una vez en uso. Se llenarán con agua, por tramos entre cámara y cámara, llevándose el 

nivel del líquido hasta la altura de los marcos de las mismas. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de 

funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Dirección de Obras todos los 

elementos y personal que se requiera. 

Todas las inspecciones deberán ser practicadas en presencia de la Inspección de Obra, sin 

perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean 

requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean 

exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen para control, en cualquier momento y 

sin previo aviso. 

A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitará todas las Inspecciones 

mediante Nota de Pedido con una anticipación mínima de setenta y dos (72) horas hábiles. 

Para la Inspección de colocación, deberán permanecer las cañerías descubiertas; la Empresa 

Contratista estará autorizada a cubrir las mismas si en un plazo mayor de cuarenta y ocho (48) 

horas hábiles de notificada la Inspección, la misma no se hace presente en Obra. 

6.1.c - Desagües cloacales 

- Desagües cloacales primarios: los afluentes serán conectados y evacuados a red cloacal según lo 

indicado en los planos de Instalación Sanitaria correspondientes. 

- Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias a utilizar serán de Polipropileno de primera 

calidad y responderán a las características que indican sus fabricantes para su uso. 

- Material: polipropileno de primera calidad con aro de goma. Con sistema de empalme por 

cementado y junta elástica aprobado por O.S.N. 

En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías sin la utilización de las 

piezas accesorias y/o complementarias correspondientes, como así tampoco se admitirá bajo 

ningún concepto el moldeado de enchufes ni calentamiento del material. Se rechazará todo material 

en el cual no se hayan respetado estas recomendaciones y todo aquel que muestre algún tipo de 

deformación o falla. 

- Cámara de Inspección (C.I.): serán construidas “in situ” no admitiéndose, por lo tanto, la utilización 

de anillos premoldeados de hormigón. Se construirán sobre una base de H°A° 1:2:4 (cemento-arena 

de río-piedra partida), armado con Fe de 6 mm. cada 10 cm. en ambas direcciones. Las medidas de 

la base serán tales que excedan en 10 cm. a cada lado del perímetro externo de los muros. La 
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albañilería será construida con ladrillos comunes de primera calidad, de 30 cm. de espesor, 

asentados en MC 1:3 (cemento-arena de río). 

Serán revocadas interiormente con MCI 1:3 (cemento-arena de río) con 10% de hidrófugo 

inorgánico en agua de empaste, con un espesor de 2 cm. y terminado con alisado de cemento puro 

a cucharín. 

Las cámaras de inspección tendrán medidas mínimas interiores terminadas de 60 x 60 cm. hasta 

1,20 m. de profundidad, medido desde el nivel superior de la tapa o de 60 x 105 cm. para 

profundidades mayores de 1,20 m., con bóveda revocada.  

En todos los casos llevarán contratapa de H°A° de 60 x 60 x 4 cm. de H°A° 1:2:4 armada con Fe de 

6 mm. cada 10 cm. en ambas direcciones y terminadas con alisado de cemento puro. Llevará 

grampa “U” empotrada en el centro, con el fin de permitir su extracción. Se colocarán a menos de 

30 cm. de la tapa y selladas con mortero de cal. 

Las tapas de inspección serán en todos los casos de hierro fundido de 60 x 60 cm. con marco de 

igual material; llevará, cada una, dos (2) bulones de bronce de cabeza chata para extracción y 

filetes de bronce, cuando se coloquen en lugares donde se encuentre proyectado piso, debiendo la 

tapa quedar a nivel de éste. Cuando se coloquen sobre terreno natural, las tapas quedarán a 4 cm. 

sobre el nivel del terreno, terminándose la parte de mampostería vista de la manera indicadas por el 

revoque interior de cámara con una pendiente del 2% hacia el perímetro externo. 

6.1.d - Ventilaciones   

Las juntas se realizarán convenientemente de acuerdo al material usado, brindando máximas 

garantías de seguridad. 

Las ventilaciones subsidiarias serán del mismo material que las columnas de descarga y ventilación 

usando PVC de 3,2. 

Ítem 8. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

8.1. Vigilancia de la obra, alumbrado perimetral y medios de seguridad 

La empresa Contratista tendrá la responsabilidad de la vigilancia de la obra y de las medidas de 

seguridad de todo el predio del EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL P.E.C. Será la única responsable 

de roturas o destrozos a alguna de las obras realizadas o en ejecución en cualquier etapa. Además 

del cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se deberán 

tomar todos los recaudos necesarios con el fin de lograr la seguridad de los usuarios del edificio. No 

obstante, la vigilancia durante las 24 hs. del día, se arbitrarán los medios necesarios para que la 

obra se encuentre perfectamente iluminada y con las señalizaciones debidas. 

8.2 - Limpiezas periódica y final: 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el 

sitio de los trabajos, así como también será responsable de la limpieza de las áreas exteriores y de 

los locales abiertos, a los que la Empresa tenga acceso.  

Ítem 9. ANEXOS 

9.1 - ANEXO I - Memoria técnica de elementos estructurales 

- Calidad de hormigón armado 
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En la totalidad de los elementos donde se indique H°A°, se utilizará hormigón H-21 y acero Bs 4200 

kg/cm2. 

- Rellenos 

Los suelos a utilizar para el relleno serán seleccionados, no activos, de plasticidad y actividad baja, 

a los efectos de evitar movimientos por variaciones en su contenido de humedad. El relleno se 

efectuará en capas compactadas con equipos adecuados en espesores no mayores a 20 cm. 

- Fundaciones 

En todo el edificio se adopta una zapata corrida de manera de alcanzar bajo líneas de carga un 

espesor total de 60 cm. de espesor. El ancho del refuerzo será variable, según las cargas del sector 

en el que se ubica, encontrándose dos tipos, a saber: Paredes exteriores de 0,35 m.; paredes 

interiores de 0,30 o 0,20 m según situación de borde, de acuerdo a lo indicado en la documentación 

gráfica. La viga inferior de encadenado estará conformada por 4 hierros de 10 estribados cada 

25cm.  

Los recubrimientos de armaduras serán de 3 cm. En el caso en que fuera indispensable ubicar 

dentro del refuerzo un caño de desagüe en forma longitudinal, la totalidad de la armadura principal 

deberá doblarse en formas de estribos cerrados y respetando los recubrimientos. En caso de paso 

de núcleos de desagües transversales, éstos se realizarán sin afectar la armadura existente.  

- Columnas 

Se adoptan columnas de H°A° de sección cuadrada de diámetro 20 cm. de lado, con armadura 

longitudinal de 4 Fe de 10 mm. y estribos de Fe de 6 mm. cada 15 cm. 

 

ÍTEM C:   HONORARIOS PROFESIONALES 

Comprende el reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Proyecto y Conducción Técnica 

del proyecto ejecutivo de “Construcción del edificio administrativo P.E.C.” correspondientes al 

presente pliego para la ciudad de Villa Constitución en un todo de acuerdo con los anteproyectos 

previos.  

Incluye además los gastos inherentes al cumplimiento de la normativa vigente de Higiene y 

Seguridad en la Obra. 
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Obra: Edificio administrativo P.E.C. 

 “Equipamiento Parque Empresarial, Villa Constitución” 

 

Anexo I: Planilla de Cotización  

      

   

Nº Rubros U MC $ MAT Sub Total $ MDO Sub Total $ TOTAL 

1 MOVIMIENTO DE SUELOS

1.1 Excavacion de zanjas a mano m3 68.23 0.00 0.00 319.59 21,805.71 21,805.71

2 FUNDACIONES (elaboracion de H ¨in situ¨) 

2.1 Hormigon pobre zapata continuas (banquina) m3 38.21 886.42 33,870.21 632.40 24,164.14 58,034.35

2.2 Mamposteria de cimiento ladrillos comunes m3 10.91 1,278.45 13,947.92 1,060.62 11,571.37 25,519.29
2.3 Vigas de fundacion o equilibrio de HºAº (H21-fe 90kg/m3) m3 5.46 3,660.08 19,984.03 3,140.97 17,149.71 37,133.74

3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO  (elaboracion de H ¨in situ¨) 

3.1 Vigas de encadenados HºAº (H21-fe 50kg/m3) m3 5.46 2,869.84 15,669.33 3,671.41 20,045.89 35,715.22
3.2 Losa hueca pretensada hasta 6,50m (incluye flete y montaje) m2 198.50 308.72 61,280.63 172.71 34,282.94 95,563.57

4 MAMPOSTERIA

4.1 Mojinete de lad comunes terminado ancho 30cm ml 80.11 151.48 12,135.46 369.33 29,587.16 41,722.62
4.2 Mamp. Ladrillo ceramico 18/19/33 portante m2 480.00 285.72 137,147.52 244.05 117,142.98 254,290.50

5 AISLACIONES 

5.1 Capa aisladora doble hotizontal ml 136.47 52.41 7,152.56 86.87 11,855.58 19,008.13

5.2 Capa aisladora vertical 1cm m2 136.47 30.46 4,157.01 60.23 8,219.94 12,376.95

5.3 Capa aisladora film bajo contrapiso m2 198.50 16.49 3,274.14 76.34 15,153.06 18,427.20

6 REVOQUES

6.1 Jaharro en interior 20lts m2 423.75 22.52 9,541.29 108.53 45,990.00 55,531.29

6.2 Grueso bajo revestimiento (impermeable) m2 51.11 20.06 1,025.10 113.45 5,798.59 6,823.70

6.3 Impermeable paredes exteriores b/jaharro, 5lts de mezcla (1:3) c/hidrofugom2 530.00 11.14 5,902.16 50.21 26,609.60 32,511.77

6.4 Jaharro exterior en frente  m2 530.00 27.23 14,432.11 120.59 63,910.64 78,342.76

6.5 Enlucido a la cal interior con premezcla m2 423.75 4.28 1,815.62 129.71 54,962.58 56,778.20

6.6 Enlucido a la cal exterior con pre mezcla m2 530.00 83.91 44,470.56 200.97 106,516.22 150,986.78

7 CONTRAPISOS

7.1 Contrapiso s/ terrenos natural 12cm m2 198.50 88.00 17,467.24 101.75 20,197.79 37,665.03

8 PISOS

8.1 Piso ceramico esmaltado de 1º m2 198.50 157.99 31,361.98 194.02 38,513.45 69,875.43

9 ZOCALOS

9.1 Zocalo de madera dura ml 141.25 40.00 5,649.50 27.57 3,894.71 9,544.21

10 CUBIERTAS

10.1 Cub. Plana completa - Aisl. Term., Hº pte, carpeta, membrana , carpeta y baldosam2 198.50 874.48 173,583.58 621.77 123,421.99 297,005.58

11 REVESTIMIENTO 

11.1 Revestimiento - Azulejos m2 51.11 125.13 6,395.55 205.44 10,499.96 16,895.51

12 PINTURA

12.1 Latex acrilico interior m2 423.75 11.19 4,743.76 77.16 32,695.78 37,439.55
12.2 Pintura exterior al latex m2 530.00 10.06 5,333.16 89.08 47,214.42 52,547.58

13 VIDRIO

13.1 Laminado de seguridad (3+3) color gris m2 36.00 2,299.05 82,765.66 715.20 25,747.23 108,512.89

14 CARPINTERIA (incluye la carpinteria)

14.1 Coloc. Puerta placa 1,00m un 6.00 1,370.43 8,222.59 274.80 1,648.79 9,871.38

14.2 Coloc. Puerta placa 0,90m un 2.00 33,878.00 67,756.01 274.80 549.60 68,305.61

14.3 Coloc. Ventana  banderola  aluminio anonizado un 15.00 3,416.00 51,240.00 527.57 7,913.53 59,153.53

14.4 Paño fijo de aluminio anonizado 1,10x2,80m un 5.00 6,685.60 33,428.00 529.30 2,646.48 36,074.48

14.5 Puerta salida de emergencia c/barral antipanico hoja 90 un 1.00 4,860.48 4,860.48 274.80 274.80 5,135.28

14.6 Paño fijo de aluminio + puerta ingreso anonizado un 1.00 19,617.60 19,617.60 388.60 388.60 20,006.20
14.7 Coloc. Puerta placa 0,70m un 1.00 2,440.00 2,440.00 274.80 274.80 2,714.80

15 INSTALACION SANITARIA (provisión de agua ,desagues cloacales y pluviales)

15.1 Artefacto y griferias (grupo sanitario) un 1.00 78,181.20 78,181.20 0.00 78,181.20
15.2 intalacion interna de nucleos sanitarios un 1.00 0.00 39,696.17 39,696.17 39,696.17

16 INSTALACION ELECTRICA 

16.1 Instalacion electrica edificio un 40.00 2,147.30 85,891.90 995.28 39,811.38 125,703.29

17 INSTALACION GAS

17.1 Instalacion gas edificio un 6.00 10,345.78 62,074.65 2,628.65 15,771.90 77,846.56

TOTAL MAT 1,157,063.71 TOTAL MDO 1,087,091.36

$ 2,244,155.07

18 OBRAS COMPLEMENTARIAS

18.1 Obrador, cerco de obra cartel de obra y señaletica Gl 1.00 159,335.01 159,335.01

$ 159,335.01

19 HONORARIOS PROFESIONALES

19.1 Proyecto y direccion de la obra + seguridad e higiene Gl 1.00 179,532.41 179,532.41

$ 179,532.41

$ 2,583,022.49

Planilla de cotización (por Rubro, Item y sub item)

SUB TOTAL OBRA EDIFICO ADMINISTRATIVO PEC

SUB TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUB TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL
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Obra: Edificio administrativo P.E.C. 

 “Equipamiento Parque Empresarial, Villa Constitución” 

 

Anexo II: Plan de trabajo 

 

(Con indicación de etapas de obra y su desarrollo en el tiempo) 

Formato libre de presentación 
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Obra: Edificio administrativo P.E.C. 

 “Equipamiento Parque Empresarial, Villa Constitución” 

 

Anexo III: Resumen propuesta de cotización   

 

Visto y estudiada la Licitación pública Nº.............., referida a la Obra: 

…………………………………………………………………………………………………….en el marco del 

“Mejoramiento Barrio Luzuriaga, Villa Constitución”, la firma se presenta a la misma cotizando:  

TOTAL: ……………………………………………………. $  ………………………  

Dicho monto corresponde a la provisión de materiales, maquinarias y equipos, mano de obra y 

honorarios profesionales, así como cualquier otro ítem que corresponda a Ingresos brutos, cargas 

sociales y demás aspectos relativos a la ejecución de la obra según lo planteado en el Pliego 

General. 

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado por la 

MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSITTUCIÓN a nuestra firma. Dejamos expresa constancia del 

mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 120 días estipulado en el Pliego de Condiciones.  

 

 

 

 

 

 

                                  Sello                                Firma Responsable  


