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1 INTRODUCCIÓN 

En estas especificaciones  se describen  y detallan  las obras  y  suministros que el Contratista deberá 
llevar a cabo para el cumplimiento de su contrato. Se establece además  la  información  técnica que 
deberá suministrar el oferente juntamente con la oferta. 

El contratista tendrá a su cargo  la realización de  las obras, parte de  los suministros y otros servicios 
necesarios para  la construcción civil del sistema de  tratamiento de aguas  residuales asociadas a  los 
núcleos de Mevir I y II, de la localidad de Mones Quintela, departamento de Artigas. 

La presente memoria incluye los lineamientos y características relativas a la mencionada obra. Además 
de la presente, se incluyen los planos del proyecto. 

La presente memoria se ha estructurado con los siguientes capítulos: 
 

‐ Capítulo 1: Introducción  
‐ Capítulo 2: Memoria Descriptiva 
‐ Capítulo 3: Especificaciones Técnicas 
‐ Capítulo 4: Alcance de Precios 
‐ Anexo 

 1.1  Datos Básicos de la obra 
El sistema de tratamiento comprende al sistema de bombeo que impulsa los efluentes hacia la planta 
de tratamiento y al sistema de tratamiento conformado por: una fosa séptica y un sistema de lagunas 
de estabilización (facultativa y maduración).  El pozo de bombeo, las lagunas de tratamiento y su fosa 
séptica ya se encuentran construidos. 
Las  prescripciones  de  estas  especificaciones  se  complementan  con  los  planos  del  proyecto  que  se 
adjuntan. En aquellos casos donde exista contradicción entre las diferentes piezas, MEVIR resolverá a su 
solo juicio. 
Se exigirá además que las obras sean de recibo y de total conformidad con las exigencias técnicas de las 
Obras Sanitarias del Estado (OSE).  

 1.1.1  Alcance de la obra 

A continuación, se detallan los trabajos necesarios que definen el alcance de la obra. 

Sistema de saneamiento: 

a) Tuberías para aliviadero e impulsión de Pozo de bombeo  

Este ítem incluye: 

‐ excavación de zanjas y registros 

‐ instalación de tuberías PVC aliviadero y PEAD línea de impulsión 

‐ instalación de 2 válvulas de aire 

‐ instalación válvula antiretorno PVC 

‐ construcción y reconstrucción de registros 

‐ construcción cámaras para válvulas 

‐ construcción de cabezal de salida aliviadero y suministro y colocación de 2 rejas 

‐ pases y/o conexiones de tuberías a cámaras existentes 
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En este punto se detalla que NO forman parte del presente llamado el suministro de: 

 Tuberías de PVC 

 Tuberías de PEAD electrofusión y piezas especiales para electrofusión 

 Válvulas de aire 

 Válvula antiretorno PVC 

 Aros y conos de HºAº para registros de 1,2m de diámetro 

 Escalones forrados de PEAD 

Estos materiales serán suministrados por MEVIR.  

Para  la  instalación de tuberías en general el suministro de  la arena sucia para cama y relleno  lateral 
será por cuenta de la contratista. Los elementos para la ejecución de las pruebas y las pruebas están a 
cargo del contratista. 

En  lo  que  respecta  a  la  electrofusión  de  tuberías,  el  alcance  de  la  constructora  comprenderá 
únicamente raspado, limpieza con alcohol isopropílico, alineación y suministro de electrofusora.  

En  la  instalación  de  tuberías  de  PVC,  el  alcance  de  la  constructora  deberá  suministrar  la  pasta 
lubricante.  

Las  tapas  redondas  de  para  registros, material  para  cojinetes  inferiores  y material  para  sellado  de 
registro deberán ser suministrados por el contratista. 

b)  Sistema  de  tratamiento,  conformado  por  una  fosa  séptica  colectiva,  laguna  facultativa  y  dos  de 
maduración. 

Este ítem incluye: 

‐ excavación de zanjas y registros 

‐ instalación de tuberías emisario y bypass 

‐ instalación de válvula antiretorno PVC 

‐ construcción de cámaras y registros 

‐ construcción de cabezal de salida emisario y suministro y colocación de reja 

‐ pases y/o conexiones de tuberías a cámaras existentes 

En este punto se detalla que NO forman parte del presente llamado el suministro de: 

 Tuberías de PVC 

 Aros y conos de HºAº para registros de 1,2m de diámetro 

 Escalones forrados de PEAD 

 Válvula antiretorno PVC 

Estos materiales serán suministrados por MEVIR.  

Para  la  instalación de tuberías en general el suministro de  la arena sucia para cama y relleno  lateral 
será por cuenta de la contratista. Los elementos para la ejecución de las pruebas y las pruebas están a 
cargo del contratista. 

En  la  instalación  de  tuberías  de  PVC,  el  alcance  de  la  constructora  deberá  suministrar  la  pasta 
lubricante.  

Las  tapas  redondas  de  para  registros, material  para  cojinetes  inferiores  y material  para  sellado  de 
registros deberán ser suministrados por el contratista. 

El suministro de los materiales de cámaras 60x60 es por cuenta del contratista. 

Para todos los elementos se incluye obra civil y suministro de todos los elementos necesarios para su 



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
SISTEMA DE TRATAMIENTO – MONES QUINTELA 
 

 

6 

correcto funcionamiento, salvo  las excepciones mencionadas. El sistema se deberá entregar a MEVIR 
estando operativo y con conformidad de OSE. 

 1.1.2  Recaudos gráficos y memorias 

Los siguientes planos forman parte integral de este proyecto ejecutivo a ser construido: 

 
45.005/3 – Lagunas 
45.005/5 – Emisario Lagunas 
45.004/4 – Línea de impulsión pozo de bombeo a laguna 
45.004/5 –  Detalles 
 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 Área de proyecto  

Mones  Quintela  es  una  localidad  ubicada  al  noroeste  del  departamento  de  Artigas.  La misma  se 
encuentra delimitada al noroeste por el Río Uruguay, al sur por la Cañada del Árbol, al noreste por el 
Arroyo  Itucumbú. Una  de  las  principales  rutas  de  acceso  es  la  Ruta Nacional Nº3,  que  transita  a 
aproximadamente 5 km de la localidad.  

Figura 1: Ubicación de Mones Quintela 
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De acuerdo  con el estudio geotécnico1  realizado en  la  zona el  subsuelo está  constituido por  rocas 
basálticas de  la Formación Arapey cubiertas por capas de materiales de dicha  roca alterada. En  los 
cateos  realizados  en  el  estudio  no  se  registró  desmoronabilidad  en  ninguno  de  los materiales  ni 
presencia de nivel freático.  

Particularmente  en  la  zona  donde  se  implantará  el  sistema  de  tratamiento  el  terreno  presenta  un 
buen grado de excavabilidad hasta una profundidad de 1,2 m caracterizado en el informe geotécnico 
como E1, estos materiales se describen como friables, penetrables por pala americana y excavables a 
pico y pala. Luego entre 1,2 y 2,0 m se  tiene una excavabilidad E2 correspondiente a materiales no 
penetrables con pala americana, pero  si excavables a pico y pala con alguna dificultad,  requiriendo 
eventualmente  el uso de  elementos  escarificantes. A profundidades mayores de 2,0 m el  suelo  se 
clasifica como E3 siendo materiales no penetrables con pala americana y no excavables a pico y pala. 

2.2 Descripción del proyecto 

2.2.1 Descripción general 

MEVIR ejecutó un nuevo plan nucleado (II) en la localidad de Mones Quintela. Estos se desarrollan en 
el padrón Nº 7721, el cual se ha fraccionado en 44 lotes de los cuales 31 serán destinados a viviendas.  

En el marco de esta intervención, MEVIR prevé  la mejora del sistema de saneamiento, no solamente 
para las viviendas MEVIR, sino para la totalidad de la localidad.  

Para  ello,  se  ha  proyectado  las mejoras  y  readecuaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  la 
normativa ambiental vigente.  

El proyecto se realiza de acuerdo al Reglamento para el “Proyecto, construcción y financiación de las 
Obras de Abastecimiento de Agua potable y saneamiento de los conjuntos habitacionales construidos 
por MEVIR, R/D Nº 507/95 del 22/3/1995” y  los “Criterios Técnicos para Sistemas MEVIR” dados por 
OSE con fecha de julio 2017.  

Las  obras  deberán  de  regirse  en  un  todo  por  la  “Memoria  Descriptiva  General  para  Obras  de 

                                                            
1  Estudio  Geotécnico,  Ensayo  de  Penetración  y  Estimación  de  Tensiones  Admisibles,  Mones  Quintela. 
GeoAmbiente, Mayo 2018 
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Alcantarillado”  y  “Memoria  Descriptiva  General  para  Instalación  de  Tuberías  de  Conducción  de 
Líquidos a Presión”. 

2.2.2        Sistema de saneamiento 

El sistema de colecta, tratamiento y disposición final propuesto consiste en: 

• Red de colectores de tipo convencional (ya ejecutado). 
• Conexiones domiciliarias (ya ejecutado). 
• Fosa séptica colectiva (ya ejecutado). 
• Pozo de bombeo (ya ejecutado). 
• Línea de impulsión hasta el sistema de lagunas (construcción incluida en la presente licitación). 
• Línea de aliviadero pozo de bombeo (construcción incluida en la presente licitación) y rehacer 

registros existentes para levantar cota tapa (incluido en la presente licitación) 
• Sistema  de  tratamiento  mediante  lagunas  en  serie:  una  laguna  facultativa  y  dos  de 

maduración (ya ejecutado). 

• Línea de bypass interno a lagunas (construcción incluida en la presente licitación). 

• Planta de deshidratación de lodos (ya ejecutado). 
• Emisario  hacia  punto  de  disposición  final  (construcción  incluida  en  la  presente 

licitación). 

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1 Generalidades 

Las  presentes  especificaciones  tienen  por  objeto  establecer  las  condiciones  técnicas  de 
acuerdo con las cuales el Contratista deberá ejecutar la obra. Estas deberán realizarse en un 
todo de acuerdo con  las especificaciones aquí presentadas y planos adjuntos, así como a  la 
Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado y Memoria Descriptiva General para 
la Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión de OSE. 

3.1.1 Trabajos a realizar 

Sin limitar las tareas, estarán comprendidas en la obra, entre otras, las siguientes actividades: 

 La  implantación de  la obra,  incluyendo  la  construcción de  las  casillas  correspondientes y  la 
instalación de cartel de obra. 

 Replanteo de las obras. 

 Limpieza del área de los trabajos, incluyendo el drenaje provisorio de la misma. 

 Excavación de zanjas, su regularización y nivelación de fondo. 

 Sin  perjuicio  de  la  información  incluida  en  el  proyecto  sobre  interferencias,  deberá 
completarse  la  información pertinente sobre  la existencia de canalizaciones subterráneas de 
servicios públicos (OSE, UTE, ANTEL) y privados en los lugares de emplazamiento de la obra.  

 Excavación de zanjas, perfilado y acondicionamiento de  las mismas para recibir  las tuberías. 
Deberán  adoptarse  las medidas  precautorias  necesarias  para  que  dichas  excavaciones  no 
afecten la integridad de estructuras próximas. 

 Relleno de zanjas y compactación. 

 Instalación de tuberías. 

 La confección de los planos de balizamiento y conforme a obra de las obras ejecutadas. 

Durante  el  desarrollo de  los  trabajos pueden  surgir  imprevistos,  por  causas de diversa  índole, que 
tornen aconsejable la modificación de algunos detalles del proyecto. En este caso, el Contratista será 
responsable  por  la  elaboración  del  croquis  con  la  modificación  correspondiente,  el  cual  deberá 
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someter a la aprobación del Director de Obra de MEVIR como requisito previo a su ejecución. En caso 
de que  la modificación  resulte aprobada y ejecutada, ésta deberá aparecer en el plano conforme a 
obra definitivo que se debe suministrar a MEVIR. 

3.1.2 Aspectos constructivos generales 

Se  planificarán  y  coordinarán  los  trabajos  antes  de  su  comienzo  de  modo  de  prever  y  evitar 
indefiniciones  optimizando  el  desarrollo  y  ejecución  de  las  obras  para  asegurar  la  calidad  y 
cumplimiento de los plazos. 

Previo a  la ejecución de cada tramo de obra, el Contratista deberá presentar el croquis de replanteo 
del tramo a  la Dirección de Obra, quien deberá aprobar el mismo en caso de variaciones respecto al 
proyecto original. 

Los  trabajos  se desarrollarán de  forma  de permitir  simultaneidad  y  continuidad  con  otros  trabajos 
necesarios a la construcción de las distintas obras proyectadas por MEVIR en la zona de obra. 

Los horarios de  trabajo podrán ser extendidos, e  incluir  los sábados. Se deberá coordinar el horario 
con el Director de Obra. 

El  contratista  deberá  conservar  la  obra  limpia  y  ordenada  durante  su  ejecución.  No  se  dará  por 
finalizada  la obra ni cumplido el contrato hasta haber completado  la  limpieza de  la misma y de  los 
terrenos afectados. 

La  Dirección  de  Obra  podrá  solicitar  la  presencia  del  Técnico  Prevencionista  de  la  empresa 
Constructora a los efectos de chequear el estado de seguridad de la obra. 

Las  modificaciones  que  pudiera  tener  el  proyecto  durante  su  ejecución  que  resulten  de  ajustes 
menores necesarios a su concreción y no impliquen variación de los insumos y trabajos no generarán 
variaciones en los precios de oferta. 

En  aquellos  lugares  donde  la Dirección  de Obra  considere  que,  en  razón  de  la  profundidad  de  las 
excavaciones y su distancia a instalaciones existentes, se corra el riesgo de afectarlas, no se permitirá 
el empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entibar la 
zanja si así se le ordenara. 

Cuando  se  trabaje en proximidad de cables  subterráneos de energía eléctrica, de  teléfonos u otros 
servicios, el Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas 
Técnicas durante  todo el  tiempo en que se efectúe el movimiento de tierra  (excavación o relleno) y 
estará obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este servicio, así como el costo de los planos de 
relevamiento de Servicios que puedan requerirse, se considerará incluido en la oferta del Contratista. 

El Contratista deberá  realizar  los apuntalamientos y protecciones  requeridos por  la Reglamentación 
del Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo, complementados por las instrucciones que 
al respecto  imparta el técnico Prevencionista del contratista o  la Dirección de Obra, con el objeto de 
ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios 
linderos. El costo de todos estos procedimientos de protección se considera prorrateado en la oferta, 
no siendo objeto de pago específico. 

El ancho de la excavación será aumentado si fuera necesario para proveer espacio para entablonados, 
refuerzos,  apuntalamientos  y  otras  instalaciones  de  soporte.  El  Contratista  suministrará,  colocará  y 
subsecuentemente quitará dichas  instalaciones de soporte. Todos  los trabajos y sus costos serán de 
cuenta del Contratista. 

Todo  desperfecto  causado  por  asentamiento  de  los  rellenos  que  afecte  a  los  pavimentos,  aceras, 
colectores, construcciones existentes, etc. en el período comprendido entre el comienzo de las obras y 
la recepción definitiva, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo. 

3.2 Implantación y Replanteo 

En el  rubro  Implantación de Obra se deberán cotizar  todos  los  tareas y suministros  requeridos para 
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poder iniciar la ejecución de los trabajos. 

3.2.1 Servicios públicos existentes 

El Contratista deberá presentarse ante  los organismos competentes  (UTE, ANTEL, OSE) para conocer si 
existen  interferencias  subterráneas en  los  lugares de emplazamiento de obras. Donde  se  le  indique  la 
existencia  de  las  mismas,  antes  de  practicar  las  excavaciones  el  Contratista  deberá  efectuar  en 
coordinación con los organismos mencionados, la necesaria cantidad de cateos para determinar su exacta 
ubicación. El costo de los cateos deberá ser prorrateado en la oferta, no siendo parte de pago particular. 

También deberá tramitar ante la Intendencia correspondiente, la solicitud para realizar los cortes de calles 
durante la ejecución de los trabajos si fueran necesarios.  

En caso de roturas de servicios públicos, el Contratista será el único responsable ante estos organismos 
(UTE, ANTEL, OSE,  Intendencia), debiendo realizar a su propio costo  las  tareas que se  le  indiquen para 
reparar las mismas. 

3.2.2 Preparación del terreno 

El Contratista está obligado a demoler o  retirar  toda construcción, alambrado y  todo obstáculo que 
hubiere en el  terreno donde  se construya alguna parte de  la Obra. Esta exigencia comprende a  los 
árboles y sus raíces, cuando su presencia perturbe la correcta ejecución del trabajo o pueda afectar a 
la obra en el  futuro;  las demás plantaciones existentes deberán ser respetadas, y el Contratista será 
responsabilizado  por  los  perjuicios  que  se  pudieran  ocasionar  en  tal  sentido.  Cuando  se  remueve 
alambrado,  se  deberá  reponer,  quedando  el  mismo  en  iguales  o  mejores  condiciones  que  las 
precedentes. Esta tarea no dará lugar a adicionales. 

Dichas tareas se harán respetando las instrucciones que imparta el Director de Obra. 

3.2.3 Replanteo de la obra 

3.2.3.1 Punto de referencia planialtimétrico 

Para el proyecto se ha tomado como referencia de cotas un Cero Local proporcionado por la Dirección 
de Obra de MEVIR. 

3.2.3.2  Ejecución del replanteo 

El  replanteo  es  responsabilidad  del  contratista,  debiendo  replantear  los  diversos  elementos  que 
integran la Obra respetando en un todo los planos de diseño, utilizándose a tal fin la misma referencia 
planialtimétrica que se ha utilizado para el relevamiento topográfico de base. 

El  replanteo de  las obras previstas  se materializará  sobre el  terreno  con elementos duraderos, que 
establezcan  una  definición  precisa  de  la  construcción  a  realizar  y  que  no  sean  afectadas  por  los 
trabajos necesarios para la ejecución de las obras. 

Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la Obra, el Contratista deberá contar en 
el  lugar  de  trabajo  con  material  topográfico  en  cantidad  y  calidad  adecuadas  (jalones,  cintas, 
escuadras de reflexión, nivel óptico, etc.). Estos  instrumentos deberán hallarse en todo momento en 
perfectas  condiciones,  para  que  el  Director  de Obra  pueda  efectuar  las  verificaciones  que  estime 
conveniente. 

Cuando  la realización de  los  trabajos hiciera necesario  remover un mojón o elemento de referencia 
destinado  al  replanteo  de  la  obra,  el  Contratista  deberá  solicitar  previamente  la  conformidad  del 
Director de Obra, y reemplazar dicho elemento por otro con las características antes señaladas. 

3.2.4 Señalización 

El Contratista deberá disponer de todos  los elementos necesarios para una adecuada señalización y 
balizamiento  de  la  obra  (carteles,  barreras,  etc.).  Además,  se  deberá  contar  con  elementos  que 



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
SISTEMA DE TRATAMIENTO – MONES QUINTELA 
 

 

11 

permitan  la  señalización  nocturna  y  los  eventuales  cierres  de  calles  al  tránsito  (guirnaldas,  balizas 
electrificadas, etc.). 

La cartelería de señalización deberá estar pintada con pintura reflectiva,  la cual deberá contar con  la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

En todos los casos en que sea necesario, el contratista deberá tomar las providencias para realizar las 
obras  de  manera  de  no  interrumpir  totalmente  el  tránsito  o  en  su  defecto  de  restablecerlo 
rápidamente. 

En todos aquellos casos que la Dirección de Obra, a su exclusivo juicio, considere que la señalización 
de la zona de obras es insuficiente, intimará al Contratista a su remplazo y/o refuerzo, la cual deberá 
ser realizada en forma inmediata al recibo por parte del Contratista de la orden de servicio.  

Las  leyendas  presentes  en  la  cartelería  de  señalización  deberán  ajustarse  en  un  todo  al  riesgo 
potencial del cual se pretende resguardar a personas y vehículos. 

La señalización mencionada, así como la que eventualmente pudiera exigir la Dirección de Obra, tanto 
en cantidad, como en calidad de  la misma, no será objeto de pago por separado considerándose  la 
misma prorrateada dentro de los rubros respectivos del Contrato. 

El  Contratista  será  totalmente  responsable  por  cualquier  tipo  de  daño  a  terceros  que  pudiera 
ocasionar, durante el desarrollo de los trabajos, así como por una incorrecta señalización de la zona de 
obras. 

3.3 Ejecución  de  conducciones  por  gravedad:  aliviadero,  emisario  y  bypass  entre 
lagunas 

Para la ejecución de las obras de conducción a gravedad se seguirán las prescripciones de:  

• las presentes especificaciones.  

• la Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado.  

• los planos de proyecto 

3.3.1 Especificaciones de las tuberías 

Los caños a suministrar para  la ejecución de  la obra de tuberías de gravedad serán de PVC serie 20 
para saneamiento, con junta elástica, de acuerdo con la Norma ISO 4435:2003.  

Para cada uno de los casos los diámetros se indican en las láminas de proyecto correspondiente.  

Estas tuberías serán suministradas por Mevir. 

3.3.2 Instalación de tuberías 

La  instalación  de  las  tuberías  será  conforme  a  la  Memoria  Descriptiva  General  para  Obras  de 

Alcantarillado de OSE, así como a las recomendaciones y lineamientos del fabricante. 

En particular, se dará cumplimiento a lo establecido para: 

 Carga, transporte, manipuleo y almacenaje. 

 Instalación, uniones, cortes y colocación. 

 Sujeciones y/o anclaje o amure de las tuberías o piezas especiales 

 Excavación y rellenos de zanjas 

 Instalación de válvulas anti retorno PVC 

En  los  cruces  entre  tuberías  y  paredes  (hormigón  y/o  mampostería);  se  dará  un  tratamiento 

mejorador de adherencia  (arenado, anillo de  impermeabilización o químico  tipo SIKA), a efectos de 
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garantizar la estanqueidad de la unión. 

En lo que respecta al zanjado para tuberías, se deberán cumplir con lo siguiente: 

  a) En general la tubería irá emplazada en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo de 

0.65 m. 

  b)  Las  zanjas  se harán preferentemente  con paramentos  verticales.  Se deberán  realizar  los 

apuntalamientos y entibaciones necesarias para evitar desmoronamientos,   sin  perjuicio  de  lo 

cual deberá dar cumplimiento a  las  instrucciones que al  respecto  imparta el Director de Obra, 

tendientes a mejorar  la seguridad de  los trabajos y  la preservación de  los pavimentos, servicios 

públicos y edificios linderos. 

  c)  Sin  perjuicio  de  lo  indicado  en  párrafo  (a)  el  ancho  de  la  zanja  deberá  ser  tal  que 

  permita que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente, y que el   relleno  de 

tierra pueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; además el ancho de 

la zanja permitirá la colocación de apuntalamientos  en los tramos que lo requieran. 

  d) El  fondo de  la  zanja  tendrá  la misma pendiente de  la  tubería proyectada  y estará a una 

profundidad de 0,05m mayor a  la que corresponde a  la generatriz  inferior del caño de acuerdo 

con  el  proyecto.  En  la  zona  de  los  enchufes  habrá  que  realizar  la misma  sobreexcavación.  La 

excavación adicional se rellenará con arena sucia, compactada previo a la colocación de la tubería 

a fin de permitir un buen asiento de la misma, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud. 

  e) Se deberá recubrir la tubería con arena sucia compactada hasta unos 30 cm sobre el lomo 

de la misma. 

  f) Se deberá rellenar y compactar la zanja una vez instalada la tubería hasta la cota de terreno 

indicada en planos. 

3.3.3 Registros  

Las cámaras de interconexión del bypass con fosa séptica y emisario ya están ejecutadas. La cámara de 
salida del emisario ya está ejecutada.  
La  construcción  de  los  registros  se  realizará  de  acuerdo  con  el  plano  general Nº  22.282/A1  y  a  la 
Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de OSE. Los marcos y tapas de los mismos 
se regirán por el plano general N° 23.412 de OSE y son suministro del contratista. 
Las escaleras de acceso a las cámaras y registros serán ejecutadas con escalones de acero forrados de 
PEAD,  antideslizantes,  suministrados  por MEVIR.    Los  saltos  dentro  de  las  cámaras  y  registros  se 
deberán  suavizar  dándole  pendiente  a  las medias  cañas.  Las  cámaras  que  no  estén  ubicadas  en 
camino o calles o dentro del predio destinado a  la planta de tratamiento, serán del tipo “chimenea”, 
con una altura de tapa respecto al nivel de terreno de no menos de 30 cm.  
Las cámaras de “válvula antiretorno”, serán circulares de 1,20m de diámetro sin cono, dentro de ellas 
se instalarán las válvulas suministradas por MEVIR. Para las tapas el contratista deberá suministrar una 
losa‐marco de redonda diámetro de 1,3m en HºAº espesor mínimo de 8cm.  

3.3.4 Cámaras 60x60 

Las  cámaras  intermedias  de  60x60  serán  de  ladrillo  revocadas  en  ambas  caras.  Y  tendrán  tapas 
redondas de 60cm según plano el plano general N° 23.412 de OSE , para  lo cual se deberá construir 
una  losa‐marco  cuadrada  de HºAº de  80cmx80cm  y  espesor 7cm. Podrán  ser prefabricadas previa 
autorización D.O. MEVIR. 
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3.3.5 Materiales, maquinaria y personal en obra. 

La mano de obra será especializada en este tipo de  trabajos, manteniéndose en obra un supervisor 
técnico o encargado competente a cargo de los trabajos. 

Los materiales que se empleen en las obras serán de primera calidad, fabricados con materias primas 
seleccionadas y por procedimientos apropiados.  

Se  deberá  tener  en  cuenta  que  en  las  proximidades  de  las  estructuras  y  cámaras  se  realizará  una 
compactación manual mediante un apisonador vibrador (“pata‐pata”) y/o plancha vibratoria, mientras 
que para el resto de la zanja podrá utilizarse mini rodillo pata de cabra o liso según corresponda. 

3.3.6 Excavación en roca 

Se entenderá por roca aquel material que requiera para su extracción el uso de martillo neumático, 
punta y marrón, cuñas, productos expansivos y/o explosivos. 

En  los  casos de encontrar  roca, el  contratista deberá dar aviso a  la Dirección de  la Obra en  forma 
previa  al  inicio  de  la  excavación,  a  los  efectos  de  la  toma  de  decisión  de  la  obra  resultante, 
liquidándose mensualmente el metraje correspondiente de acuerdo con el precio unitario cotizado en 
la oferta. En caso de no existir el aviso previo al Director de Obra, no se podrá solicitar  la  liquidación 
de excavación en roca. Solo se tomarán en cuenta, a  los efectos de  la medición, volúmenes de roca 
mayores  de  0,5 m3  (medio metro  cúbico).  Se  pagará  por  ancho  ficto  y  profundidad  la  realmente 
excavada. El ancho ficto será el diámetro de la tubería más 60cm. 

Además  de  dar  aviso  al  Director  de  Obra,  el  contratista  deberá  informar  al  mismo  tiempo  los 
siguientes elementos:  

‐ Técnica de excavación que prevé emplear para su remoción 

‐ Momento del día o duración de  la utilización de  los  instrumentos para excavar en roca (explosivos, 
martillo) 

‐ Precauciones a adoptar con respecto al personal de  la obra, peatones, construcciones u otro bien 
material  existente  en  las  inmediaciones del  frente  de  obra. No  se  autorizará  el uso de barrenos o 
fogachos a menos de 15m de una construcción terminada. 

La Dirección de Obra efectuará  la clasificación del material e  indicará cuáles son  las áreas que serán 
excavadas con el empleo de estas técnicas. Será de exclusivo cargo y responsabilidad del contratista 
prever  y  tomar  todas  las  precauciones  e  implementarlas  para  evitar  accidentes  que  afecten  la 
integridad física de personas y cosas materiales. En todos los casos, aun contando con el visto bueno 
de la Dirección de la Obra, el Contratista será responsable de los daños y perjuicios que causare.  

El  Contratista  está  obligado  a  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Decreto  Ley  10415  y  la 
Reglamentación de 7/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras. Los explosivos se depositarán 
en lugares adecuados con autorización del Ministerio de Defensa Nacional y de la Jefatura de Policía, a 
tal efecto el Contratista exhibirá al Ingeniero Director el permiso correspondiente. 

3.3.7 Cabezales descarga y rejas  

La descarga del emisario y aliviadero se materializa con cabezales cuyos detalles se encuentran en las 
láminas adjuntas en los recaudos del presente llamado. 

La pasta de hormigón  será  tipo C25. El detalle de armaduras  será propuesto por el contratista a  la 
dirección de obras, siendo la cuantía mínima de 60kg/m³. 

Las  rejas  serán en acero  inoxidable,  según norma ASTM‐A 276,  Standard Specification  for  Stainless 
Steel Bars and Shapes y en la AISI 304.  
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3.4 Ejecución de conducciones a presión 

Para la ejecución de las obras de conducción a gravedad se seguirán las prescripciones de:  

• las presentes especificaciones.  

• la Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado.  

• los planos de proyecto 

3.4.1 Especificaciones de las tuberías 

Los caños a suministrar para la ejecución de la obra de las tuberías de impulsión serán de PEAD 90mm 
SDR 17 según norma UNIT ISO 4427 con uniones mediante cuplas de electrofusión SDR 11. las piezas 
especiales como Tees, codos, etc., también serán SDR11.  

Estas tuberías y piezas serán suministrada por Mevir. 

3.4.2 Instalación de tuberías 

La  instalación  de  las  tuberías  será  conforme  a  la  Memoria  Descriptiva  General  para  Obras  de 
Alcantarillado de OSE, así como a las recomendaciones y lineamientos del fabricante. 

En particular, se dará cumplimiento a lo establecido para: 

 Carga, transporte, manipuleo y almacenaje. 

 Colocación, corte, raspado, limpieza y alineación 

 Ejecución de la electrofusión mediante piezas 

 Excavación y rellenos de zanjas 

 Colocación de válvulas de aire y ejecución de cámaras 
En  los  cruces  entre  tuberías  y  paredes  (hormigón  y/o  mampostería);  se  dará  un  tratamiento 
mejorador de adherencia  (arenado, anillo de  impermeabilización o químico  tipo SIKA), a efectos de 
garantizar la estanqueidad de la unión. 

En lo que respecta al zanjado para tuberías, se deberán cumplir con lo siguiente: 

  a) En general la tubería irá emplazada en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo de 
0,60m. 

  b)  Las  zanjas  se harán preferentemente  con paramentos  verticales.  Se deberán  realizar  los 
apuntalamientos  y  entibaciones  necesarias  para  evitar  desmoronamientos,  sin  perjuicio  de  lo 
cual deberá dar cumplimiento a  las  instrucciones que al  respecto  imparta el Director de Obra, 
tendientes a mejorar  la seguridad de  los trabajos y  la preservación de  los pavimentos, servicios 
públicos y edificios linderos. 

  c)  Sin  perjuicio  de  lo  indicado  en  párrafo  (a)  el  ancho  de  la  zanja  deberá  ser  tal  que 
  permita que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente, y que el   relleno  de 
tierra pueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; además el ancho de 
la zanja permitirá la colocación de apuntalamientos  en los tramos que lo requieran. 

  d) El fondo de la zanja tendrá la misma pendiente de la tubería proyectada y   estará a una 
profundidad de 0,05 m mayor a  la que corresponde a  la generatriz inferior del caño de acuerdo 
con el proyecto. En la zona de empalmes se deberá  realizar  una  sobreexcavación  para  permitir 
rascado y corte de tuberías. La excavación   adicional  se  rellenará  con  arena  sucia,  compactada 
previo a la colocación de la tubería a fin de permitir un buen asiento de la misma, debiendo los 
caños apoyarse en toda su longitud. 

  e) Se deberá recubrir la tubería con arena sucia compactada hasta unos 30 cm   sobre  el 
lomo de la misma. 
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  f)    Se  deberá  rellenar  y  compactar  la  zanja  una  vez  instalada  la  tubería  hasta  la  cota  de 
  terreno indicada en planos. 

3.4.3 Cámaras de válvulas 

Las  cámaras de  válvulas  serán  construidas  y  suministradas  en  su  totalidad por el  contratista  según 

detalle  lámina  45005‐5  “DETALLE  VÁLVULA  CLAPETA  ANTIRETORNO”.  El  fondo  de  las mismas  será 

permeable y se ejecutará con 15cm de piedra partida y no de hormigón como indica plano. Y su tapa 

quedará a nivel de terreno. 

3.4.4 Materiales, maquinaria y personal en obra. 

La mano de obra será especializada en este tipo de  trabajos, manteniéndose en obra un supervisor 
técnico o encargado competente a cargo de los trabajos. 

Los materiales que se empleen en las obras serán de primera calidad, fabricados con materias primas 
seleccionadas y por procedimientos apropiados.  

Si el  contratista no  cuenta  con equipo de electrofusión  y personal  calificado para esta  tarea podrá 
aclararlo en su oferta y MEVIR  lo ejecutará a su costo. Se  le adicionará a su oferta un costo para el 
comparativo de $40.000 + IVA y $30.000 de MI. 

3.4.5 Excavación en roca 

Se entenderá por roca aquel material que requiera para su extracción el uso de martillo neumático, 
punta y marrón, cuñas, productos expansivos y/o explosivos. 

En  los  casos de encontrar  roca, el  contratista deberá dar aviso a  la Dirección de  la Obra en  forma 
previa  al  inicio  de  la  excavación,  a  los  efectos  de  la  toma  de  decisión  de  la  obra  resultante, 
liquidándose mensualmente el metraje correspondiente de acuerdo con el precio unitario cotizado en 
la oferta. En caso de no existir el aviso previo al Director de Obra, no se podrá solicitar  la  liquidación 
de excavación en roca. Solo se tomarán en cuenta, a  los efectos de  la medición, volúmenes de roca 
mayores  de  0,5 m3  (medio metro  cúbico).  Se  pagará  por  ancho  ficto  y  profundidad  la  realmente 
excavada. El ancho ficto será el diámetro de la tubería más 40cm. 

Además  de  dar  aviso  al  Director  de  Obra,  el  contratista  deberá  informar  al  mismo  tiempo  los 
siguientes elementos:  

‐ Técnica de excavación que prevé emplear para su remoción 

‐ Momento del día o duración de  la utilización de  los  instrumentos para excavar en roca (explosivos, 
martillo) 

‐ Precauciones a adoptar con respecto al personal de  la obra, peatones, construcciones u otro bien 
material  existente  en  las  inmediaciones del  frente  de  obra. No  se  autorizará  el uso de barrenos o 
fogachos a menos de 15m de una construcción terminada. 

La Dirección de Obra efectuará  la clasificación del material e  indicará cuáles son  las áreas que serán 
excavadas con el empleo de estas técnicas. Será de exclusivo cargo y responsabilidad del contratista 
prever  y  tomar  todas  las  precauciones  e  implementarlas  para  evitar  accidentes  que  afecten  la 
integridad física de personas y cosas materiales. En todos los casos, aun contando con el visto bueno 
de la Dirección de la Obra, el Contratista será responsable de los daños y perjuicios que causare.  

El  Contratista  está  obligado  a  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Decreto  Ley  10415  y  la 
Reglamentación de 7/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras. Los explosivos se depositarán 
en lugares adecuados con autorización del Ministerio de Defensa Nacional y de la Jefatura de Policía, a 
tal efecto el Contratista exhibirá al Ingeniero Director el permiso correspondiente. 

Ver más  detalles  con  respecto  a  la  certificación  de  este  rubro  en  el  Pliego  Particular  del  presente 
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Concurso de Precios. 

3.5 Fiscalización de las obras 

MEVIR definirá e  informará oportunamente  los  técnicos que  realizarán el  seguimiento  y  control de  la 
ejecución de las obras (Dirección de Obra). 

Desde  su  rol,  la  Dirección  de Obra  se  encargará  de  otorgar  el  visto  bueno  a  los  distintos  criterios  y 
consideraciones técnicas en las distintas etapas de obra. Tendrán la potestad de plantear observaciones y 
solicitar correcciones y ajustes tanto en aspectos de resolución técnica o cualquier otro aspecto relativo al 
procedimiento de trabajo, procedimientos constructivos, etc.  

La Dirección de Obra  realizará el seguimiento del cumplimiento del cronograma de  trabajo, brindando 
información al contratante para el pago que corresponda, en el cumplimiento de las distintas etapas de la 
obra.   

Cabe aclarar que el objeto de estas obras es que OSE reciba la instalación, por tal motivo el cumplimiento 
de los trabajos estará sujeto a la conformidad del técnico que OSE haya asignado y de esta manera el o los 
pagos estarán sujetos a la conformidad por parte de OSE.  

3.6 Aseguramiento de la calidad, pruebas e inspecciones 

Durante la ejecución de las obras, todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas dispuestas por 
la normativa de referencia y a cargo del contratista.  

Para ello deberán estar disponibles en obra todos los elementos y útiles necesarios para la confección 
de pruebas y controles de los trabajos de instalación, los cuales estarán bajo cargo de la contratista. 

En particular, se realizarán como mínimo las pruebas listadas a continuación: 

 Tuberías de gravedad: prueba espejo y prueba hidráulica con carga de 6 metros de columna de 
agua  (6 mca) durante mínimo 1 hora, en punto más alto de  la  instalación. Estos ensayos  serán 
aprobados por personal de OSE. 

 Tuberías a presión: prueba hidráulica con carga de 7kg/cm2 durante 24 horas. Estos ensayos serán 
aprobados por personal de OSE. 

 
Dado  que  el  objetivo  de  la  obra  a  ejecutar  es  que  sea  recibida  por OSE,  se  incluye  además  toda 
fiscalización o prueba adicional que pueda ser solicitada por parte de dicha Institución para asegurar 
el correcto funcionamiento de las infraestructuras. 

4 ALCANCE DE PRECIOS 
La presente obra se cotiza por precio global a excepción de los rubros indicados que se deben cotizar 
por precio unitario.  

4.1 Alcance general de los precios 

Todos los precios unitarios o globales del Rubrado incluyen en su composición, todos los costos para la 
ejecución de la tarea tales como: 

 Materiales: suministro parcial, carga,  transporte, descarga, almacenamiento, manipulación y 
custodia de los materiales a ser incorporados a las obras. 

 Mano de Obra: personal, equipos de protección, tales como guantes, botas, cascos, máscaras 
y cualquier otro necesario a la seguridad personal. 

 Equipos:  suministro,  carga,  transporte, descarga, almacenamiento, manipulación y  custodia, 
despacho aduanero, montaje, ensayos, inspecciones y puesta en marcha. 

 Vehículos  y  Equipos:  operación  y  mantenimiento  de  todos  los  equipos  de  su  propiedad 
necesarios a  la ejecución de  las obras,  inclusive  los vehículos  colocados a disposición de  la 
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Dirección de Obra. 

 Herramientas,  Aparatos  e  Instrumentos:  operación  y  mantenimiento  de  todas  las 
herramientas, etc. de su propiedad y necesarios a la ejecución de las obras. 

 Materiales de Consumo: combustibles, grasas, lubricantes y materiales de uso general. 

 Agua, Saneamiento, Telefonía y Energía Eléctrica: conexión, suministro, instalación, operación 
y mantenimiento de los sistemas de distribución, tanto en el obrador como para la ejecución 
de las obras, inclusive el pago de las cuentas de consumo. 

 Seguridad y Vigilancia: suministro,  instalación, operación y mantenimiento de  los equipos de 
combate al  fuego y  todos  los demás destinados a  la prevención de accidentes, así como el 
personal habilitado para la vigilancia de las obras. 

 Gastos  Directos  e  Indirectos:  cargas  sociales  y  administrativas,  impuestos,  tasas, 
amortizaciones, seguros,  intereses, beneficios y riesgos, horas  improductivas de  la mano de 
obra o de los equipos y cualquier otro costo relativo del pasaje de costo a precio. 
 

4.2 Alcance particular de los precios 

Se  presentan  a  continuación  una  descripción  de  aquellos  rubros  que  se  entendieron  que  podían 
requerir alguna aclaración tanto en su alcance como en la forma en que se miden y se pagan.  

Por otro lado, los rubros son a efecto de certificación mensual y eventuales ampliaciones de proyecto. 

4.2.1 Rubros generales – Implantación y Movilización (Rubro 1) 

El total de los rubros listados como Implantación y Movilización no podrán superar el 5% del monto total 
de la obra ofertada.  

Rubro 1.1.1 ‐ Limpieza del terreno 

Este  precio  global  incluye  todos  los  trabajos  limpieza  previa  del  terreno  en  zonas  de  trabajo,  de 
excavación  y  relleno  para  la  nivelación  del  terreno,  así  como  también  incluye  el  retiro  de 
interferencias, retiro de árboles, arbustos, construcciones, etc. 

El rubro se pagará en su totalidad cuando la Dirección de Obras dé la conformidad de los trabajos. 

Rubro 1.1.2 – Replanteo 

Este precio global  incluye el  relevamiento  topográfico. También se  incluye el  replanteo de  todas  las 
obras a efectuar, las trazas de las tuberías proyectadas y los registros y/o cámaras, así como también la 
instalación de mojones con puntos acotados. El rubro se pagará en su totalidad cuando la Dirección de 
Obras dé la conformidad de los trabajos. 

4.2.2 Rubros referidos al pozo de bombeo  

Rubros 2.1 – Aliviadero 

Rubros 2.1.1 a 2.1.3 – Instalación de tuberías PVC 250mm 

 
Incluye el transporte de  las mismas hasta el sitio de  instalación y todo  insumo y accesorio necesario 
para  su  correcta  colocación  (Manguitos de empotramiento,  lubricantes, arena  sucia, etc.). Por otro 
lado, se  incluye  la  instalación de  tuberías y  todo  trabajo necesario para su correcta ejecución como 
ser: 

 excavación en tierra o tosca; 

 suministro e Instalación de entibados; 

 provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno de zanja; 

 instalación de tuberías, juntas y piezas especiales; 

 conexión de tuberías con cámaras o registros 
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 realización de pruebas de estanqueidad 

 realización de prueba de alineación y continuidad (espejo) 

 todos los trabajos complementarios y accesorios para la completa realización de la obra  

 tendido y compactación del relleno en zanja hasta la subrasante. 

Están  comprendidos  en  estos  rubros,  los  trabajos  de  remoción  y  reconstrucción  de 
pavimentos y cordones. No está incluido el mayor costo por las excavaciones que se requieran 
en roca. A los efectos de los pagos, los mismos se efectuarán en forma proporcional al avance 
mensuales.  Se  considerarán  únicamente  los  tramos  ejecutados  entre  dos  cámaras  de 
inspección  (con  anillos  y  cono  colocados)  y  una  vez  realizada  y  aceptada  la  prueba  de 
estanqueidad y el relleno de zanja colocado y compactado. Como requisito para el pago del 
tramo de tubería comprendido entre 2 cámaras debe agregarse: 

 Prueba de estanqueidad aprobada por MEVIR 

  Cámaras  o  registros  de  inspección  que  delimitan  el  tramo,  podrán  únicamente  no 
tener tapa y/o confeccionada la media caña. 

Rubros 2.1.4 a 2.1.8 – Construcción de registros 

La cotización de  los  registros  incluye  la excavación, el desagote,  los entibados,  los  rellenos, 
hormigón y armadura de  las mismas, así como  la colocación de aros (o conos) de hormigón 
prefabricados y el lustrado interno. 

También se  incluye  la tapa y contratapa según corresponda, marcos para  las tapas, anillo de 
hormigón para protección de tapas, escalones, banquina, etc. y todo el equipo necesario para 
la correcta construcción de los registros. 

A  los efectos del pago,  se podrá efectuar en dos  tandas, 50 % una vez  realizada  la prueba 
hidráulica del tramo aguas abajo y el otro 50 % una vez terminada la cámara, con tapa, media 
caña, lustradas por dentro y limpias y aprobadas por MEVIR. 

Rubros 2.1.9 a 2.1.11 –  Cabezal de descarga y rejas 

Incluye  la mezcla, colocación,  compactación, curado y protección del hormigón contra el clima con 
inclusión de medidas especiales en caso necesario.  Incluye además  la construcción y colocación de 
todas las juntas de construcción, el acabado de las superficies de hormigón y las obras de encofrado 
necesarias. Las armaduras (diseño, suministro, cortado, doblado, limpieza, posicionamiento, atado con 
alambre y espaciadores) también están consideradas prorrateadas en este rubro. En todos los casos se 
incluye  la preparación del suelo y el hormigón de  limpieza como elementos prorrateados dentro de 
este  rubro. Cada una de  las unidades  rubradas se pagará por avance de obra, pudiéndose dejar un 
porcentaje  a  pagar  a  futuro  cuando,  a  criterio  de  la  Dirección  de  Obra,  se  tengan  dudas  de  los 
resultados que pudiesen dar los ensayos a resistencia del hormigón.  

Incluye  el  suministro  y  la  colocación  de  rejas  de  acero  inoxidable  según  recaudos.  Incluye  los 
materiales y trabajos necesarios para el correcto amure de las mismas. 

El pago de la instalación de las válvulas antiretorno de hará luego de aprobada la tubería y colocada la 
válvula. Se comprobará su correcto funcionamiento inundando el registro. 

Rubros 2.2 – Línea de impulsión 

Rubros 2.2.1 a 2.2.3 – Instalación de tuberías PEAD 90mm 
Incluye el transporte de  las mismas hasta el sitio de  instalación y todo  insumo y accesorio necesario 
para  su  correcta  colocación  (Alineador,  equipo  electrofusión,  arena  sucia,  etc.).  Por  otro  lado,  se 
incluye la instalación de tuberías y todo trabajo necesario para su correcta ejecución como ser: 

 excavación en tierra o tosca; 
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 suministro e Instalación de entibados; 

 provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno de zanja 

 instalación de tuberías, juntas y piezas especiales; 

 realización de pruebas de estanqueidad 

 todos los trabajos complementarios y accesorios para la completa realización de la obra  

 tendido y compactación del relleno en zanja hasta la subrasante 

Están  comprendidos  en  estos  rubros,  los  trabajos  de  remoción  y  reconstrucción  de  pavimentos  y 
cordones. No está incluido el mayor costo por las excavaciones que se requieran en roca. A los efectos 
de  los pagos,  los mismos se efectuarán en forma proporcional al avance mensuales. Se considerarán 
únicamente  los  tramos  ejecutados  y  el  relleno  de  zanja  colocado  y  compactado,  pero  sin  prueba 
hidráulica hasta un 50%. Una vez realizada y aceptada la prueba de estanqueidad se pagará el restante 
50%. 

Rubro 2.2.4 – Construcción de cámaras 

La cotización de  los registros  incluye  la excavación, el desagote,  los entibados,  los rellenos,  los caños 
de hormigón y lecho inferior. 

También  se  incluye  la  tapa  según  corresponda,  marcos  para  las  tapas,  anillo  de  hormigón  para 
protección de tapas y todo el equipo necesario para la correcta construcción de los registros. 
Se pagarán solamente cuando, una vez realizada la prueba hidráulica, estén con tapa, fondo, limpias y 
aprobadas por MEVIR. 

4.2.3 Rubros referidos al sistema de lagunas de tratamiento 

Rubros 3.1 – Tubería de bypass 

Rubro 3.1.1 a 3.1.2 – Instalación de tuberías PVC 160mm 
Incluye el transporte de  las mismas hasta el sitio de  instalación y todo  insumo y accesorio necesario 
para  su  correcta  colocación  (Manguitos de empotramiento,  lubricantes, arena  sucia, etc.). Por otro 
lado, se  incluye  la  instalación de  tuberías y  todo  trabajo necesario para su correcta ejecución como 
ser: 

 excavación en tierra o tosca; 

 suministro e Instalación de entibados; 

 provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno de zanja; 

 instalación de tuberías, juntas y piezas especiales; 

 conexión de tuberías con cámaras o registros 

 realización de pruebas de estanqueidad 

 realización de prueba de alineación y continuidad (espejo) 

 todos los trabajos complementarios y accesorios para la completa realización de la obra  

 tendido y compactación del relleno en zanja hasta la subrasante 

Están  comprendidos  en  estos  rubros,  los  trabajos  de  remoción  y  reconstrucción  de  pavimentos  y 
cordones. No está incluido el mayor costo por las excavaciones que se requieran en roca. A los efectos 
de  los pagos,  los mismos se efectuarán en forma proporcional al avance mensuales. Se considerarán 
únicamente  los tramos ejecutados entre dos cámaras de  inspección (con anillos y cono colocados) y 
una vez realizada y aceptada la prueba de estanqueidad y el relleno de zanja colocado y compactado. 
Como requisito para el pago del tramo de tubería comprendido entre 2 cámaras debe agregarse: 

 Prueba de estanqueidad aprobada por MEVIR 

 Cámaras o registros de inspección que delimitan el tramo, podrán únicamente no tener tapa 
y/o confeccionada la media caña. 

Rubro 3.1.3 – Construcción de cámaras 
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La cotización de los registros incluye la excavación, el desagote, los rellenos, hormigón y armadura de 
las mismas, ejecución de paredes de mampostería, revoques y el lustrado interno. 

También se  incluye  la tapa, marcos para  las tapas,  losa‐marco, escalones, banquina, etc. y  todos  los 
equipos necesarios para la correcta construcción de las mismas. 

A  los efectos del pago, se podrá efectuar en dos tandas, 50 % una vez realizada  la prueba hidráulica 
del tramo aguas abajo y el otro 50 % una vez terminada la cámara, con tapa, media caña, lustradas por 
dentro y limpias y aprobadas por MEVIR. 

Rubros 3.2 – Emisario 

Rubro 3.2.1 a 3.2.3 – Instalación de tuberías PVC 160mm 
Incluye el transporte de  las mismas hasta el sitio de  instalación y todo  insumo y accesorio necesario 
para  su  correcta  colocación  (Manguitos de empotramiento,  lubricantes, arena  sucia, etc.). Por otro 
lado, se  incluye  la  instalación de  tuberías y  todo  trabajo necesario para su correcta ejecución como 
ser: 

 excavación en tierra o tosca; 

 suministro e Instalación de entibados; 

 provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno de zanja; 

 instalación de tuberías, juntas y piezas especiales; 

 conexión de tuberías con cámaras o registros 

 realización de pruebas de estanqueidad 

 realización de prueba de alineación y continuidad (espejo) 

 todos los trabajos complementarios y accesorios para la completa realización de la obra  

 tendido y compactación del relleno en zanja hasta la subrasante 

Están  comprendidos  en  estos  rubros,  los  trabajos  de  remoción  y  reconstrucción  de  pavimentos  y 
cordones. No está incluido el mayor costo por las excavaciones que se requieran en roca. A los efectos 
de  los pagos,  los mismos se efectuarán en forma proporcional al avance mensuales. Se considerarán 
únicamente  los tramos ejecutados entre dos cámaras de  inspección (con anillos y cono colocados) y 
una vez realizada y aceptada la prueba de estanqueidad y el relleno de zanja colocado y compactado. 
Como requisito para el pago del tramo de tubería comprendido entre 2 cámaras debe agregarse: 

 Prueba de estanqueidad aprobada por MEVIR 

 Cámaras o registros de inspección que delimitan el tramo, podrán únicamente no tener tapa 
y/o confeccionada la media caña. 

Rubros 3.2.4 a 3.2.6 – Construcción de registros 

La cotización de los registros incluye la excavación, el desagote, los entibados, los rellenos, hormigón y 
armadura de  las mismas, así  como  la  colocación de aros  (o  conos) de hormigón prefabricados y el 
lustrado interno. 

También se incluye la tapa y contratapa según corresponda, marcos para las tapas, anillo de hormigón 
para protección de  tapas, escalones, banquina, etc. y  todos  los equipos necesarios para  la correcta 
construcción de los registros. 

A  los efectos del pago, se podrá efectuar en dos tandas, 50 % una vez realizada  la prueba hidráulica 
del tramo aguas abajo y el otro 50 % una vez terminada la cámara, con tapa, media caña, lustradas por 
dentro y limpias y aprobadas por MEVIR. 

Rubro 3.2.7 –  Cabezal de descarga y rejas 

Incluye  la mezcla, colocación,  compactación, curado y protección del hormigón contra el clima con 
inclusión de medidas especiales en caso necesario.  Incluye además  la construcción y colocación de 
todas las juntas de construcción, el acabado de las superficies de hormigón y las obras de encofrado 
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necesarias. Las armaduras (diseño, suministro, cortado, doblado, limpieza, posicionamiento, atado con 
alambre y espaciadores) también están consideradas prorrateadas en este rubro. En todos los casos se 
incluye  la preparación del suelo y el hormigón de  limpieza como elementos prorrateados dentro de 
este  rubro. Cada una de  las unidades  rubradas se pagará por avance de obra, pudiéndose dejar un 
porcentaje  a  pagar  a  futuro  cuando,  a  criterio  de  la  Dirección  de  Obra,  se  tengan  dudas  de  los 
resultados que pudiesen dar los ensayos a resistencia del hormigón.  

Incluye  el  suministro  y  la  colocación  de  rejas  de  acero  inoxidable  según  recaudos.  Incluye  los 
materiales y trabajos necesarios para el correcto amure de las mismas. 

Rubro 3.2.8 –  Instalación de válvula antiretorno 

El pago de la instalación de la válvula antiretorno de hará luego de aprobada la tubería y colocada la 
válvula. Se comprobará su correcto funcionamiento inundando el registro 

4.2.4 Rubros  referidos  a  desmovilización  y  limpieza  general  de  la  obra  y 
confección de planos (Rubro 4) 

Rubro 4.1 – Desmovilización y limpieza general de la obra 

Comprende el retiro de las construcciones provisorias y la limpieza final del predio cuando la Dirección 
de Obra considere aceptable la recepción provisoria de los trabajos. Incluye el acondicionamiento del 
área  utilizada  como  obrador  el  cual  deberá  quedar  en  condiciones  iguales  o mejores  respecto  del 
comienzo de la obra.  

El  rubro se paga al  final de  la obra una vez que se hayan cumplido  todos  los  requisitos,  referidos a 
limpieza de obra.  

Rubro 4.2 – Confección de planos conforme a obra 

El total de este rubro deberá ser valorado como mínimo en el 5% del monto total de la obra ofertada.  

Se pagará en forma global cuando hayan sido aprobados por  la Dirección de Obra  la totalidad de  los 
documentos  elaborados  por  el  Contratista.  Los  costos  de  todos  estos  documentos  y  tareas 
relacionadas se consideran incluidos en el precio de este rubro y por consiguiente no será reconocido 
ningún  costo  adicional  por  la  elaboración,  copias,  entrega,  actualización  y  archivo  de  la 
documentación.  

Los  planos  conforme  a Obra  se  deberán  estar  confeccionados  por  técnico  idóneo.  Los  registros  y 
cámaras especiales deberán estar debidamente balizadas en los planos C.O. 

4.2.5 Metrajes de referencia 

A  continuación,  se  entregan  unos  metrajes  aproximados  de  referencia  que  sirvan  como  guía  de 
presupuestación. Estos metrajes no son vinculantes y se recuerda que el modo de contratación es por 
precio  global,  salvo  rubros  unitarios,  donde  el  oferente  deberá  hacer  su  propia  estimación  de 
cantidades y volúmenes en función de los recaudos entregados.  
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