ADQUISICIÓN GEOMEMBRANA (CAVA DISPOSICION FINAL RSU)
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1) OBJETO Y DEFINICIONES
El objeto del presente llamado es la adquisición de 20 rollos de geomembrana destinadas a la
impermeabilización del nuevo relleno sanitario de la ciudad de Villa Constitución.
2) MONTO OFICIAL
El monto oficial de la presente licitación es de $1.900.000,00 (un millón novecientos mil pesos)

2) CARATERISTICAS TECNICAS
Laminado plástico de polietileno de alta densidad y alto peso molecular, de alta resistencia a los
rayos ultravioleta de un coeficiente de expansión del 800% y alta resistencia a la tensión, a ser
utilizado como barrera impermeable a la acción de desechos o residuos sólidos urbanos, sobre
substrato de terreno natural.

El ARTÍCULO 40 de la Ley Provincial N°13055 (Santa Fe) especifica las condiciones técnicas
que deberá tener la membrana a utilizar en el relleno sanitario, a saber: “membrana de
polietileno de por lo menos ochenta milímetros (0,80 mm) en rellenos sanitarios donde se
dispongan cantidades de residuos superiores a cien toneladas (100 t) diarias”.
En este caso se requiere un producto asimilable al formato comercial: EOMEMBRANA HDPE 5
mts x 50 mts x 1000 mic

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la tracción Mín 10 MPa ASTM D 882
Elongación a la rotura Mín 200 % ASTM D 882
Resistencia al desgarre Mín 3 daN/mm ASTM D 1004
Doblado a baja temperatura -20ºC No quiebra ASTM D 1790
Estabilidad dimensional (100ºC 15min) Máx 5 % ASTM D 1204

CARACTERÍSTICAS
Color Negro

Espesor 1,00 mm IRAM 78004-1 IRAM 78004-2

4) CONSULTAS
Dirección de Ambiente, Secretaría de Ordenamiento Territorial, Municipio de Villa
Constitución, Provincia de Santa Fe.
5) ENTREGA
La entrega será efectuada en el Obrador Municipal y el flete queda a cargo del adjudicatario.

ADQUISICIÓN GEOMEMBRANA (CAVA DISPOSICION FINAL RSU)
ANEXO PROPUESTA

Visto la adquisición de 20 rollos de geomembrana, la firma se presenta a la misma cotizando:
TOTAL: (pesos……………………………………………..) $.…………………………………
Dicho monto corresponde a la provisión de …….. (cantidad) geomembranas, según el siguiente
detalle:
Producto,

presentación

comercial:

espesor,

ancho,

largo,

etc)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................…………………………….........................……………………………
Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el pliego entregado
por la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSITTUCIÓN a nuestra firma.

Sello

Firma Responsable

