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A-COLECTOR 

 

ITEM A-1: EXCAVACIÓN en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, a cielo abierto. 

 

Comprende la excavación a cielo abierto mecánica o manual para la colocación 

planialtimétrica conforme al proyecto de la cañería colectora, con las variaciones que 

eventualmente disponga la Inspección. 

Incluye: 

 El perfilado manual necesario.  

 La limpieza, nivelación del terreno y mediciones. 

 El encajonamiento del suelo removido hasta la terminación de los trabajos. 

 La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja 

una vez colocada la cañería y aprobada la prueba hidráulica, según lo 

dispuesto por la Inspección y Planos Tipos. 

 Los ensayos necesarios sobre el terreno 

 Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos como 

entibaciones, tablestacados, ataguías, bombeo, etc. 

 El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno 

y compactación, hasta el lugar que indique la Inspección de la obra  

 Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo 

ordenados por la Inspección de la obra. 

 Materiales, equipo y mano de obra para la ejecución de los sondeos para 

ubicar otras instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado 

anterior. 

 

Se fija el ancho mínimo de zanja establecido en el Plano Tipo, y éste será el que se 

reconozca para la medición del Certificado. 

 

La medición y pago se realizará por metro cúbico (m3). 

Se certificará y pagará de acuerdo al avance reconociéndose un 70% (setenta por 

ciento) del volumen excavado cuando la zanja se encuentre en condiciones de recibir 
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la cañería a colocar y el 30% (treinta por ciento) restante cuando se encuentre 

aprobada hidráulicamente y completamente rellena y apisonada. 

 

 

ITEM A-2 : PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN de cañería de PVC 
cloacal con junta de goma. 

 

Comprende la provisión, el acarreo y la colocación de cañería recta para la red de 

colectora, la provisión, acarreo y colocación de curvas a 45° para cámaras de acceso 

y de ramales a 45º para las conexiones previstas. 

Incluye: 

 El relevamiento de la actual cañería del efluente de la terminal 

existente. 

 La provisión y el acarreo de cañerías para la red colectoras, 

 La provisión y acarreo de piezas especiales, aros de goma y todos los 

accesorios necesarios.  

 La colocación de las cañerías, piezas especiales, accesorios y los 

materiales para las juntas. 

 Mano de obra y materiales para los empalmes con bocas de registro 

incluso los dispositivos de caída, si fuese necesario, según Plano Tipo. 

 Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento. 

 

La medición y pago de la instalación y prueba de cañerías se realizará por metro 

lineal (m) de cañería colocada y aprobada. 

 

ITEM A-3: ANULACIÓN CÁMARA SEPTICA EXISTENTE: 

 

Comprende todas las tareas necesarias para la eliminación de servicio de la cámara 

séptica existente que recibe el líquido de la terminal de pasajeros en uso y la 

vinculación de la cañería de llegada a la Boca de Registro indicada en plano del 

nuevo colector. 

 

Para esta tarea se deberá prever que el sistema se encuentre en funcionamiento, la 

estación elevadora y la impulsión deben estar finalizadas y probadas ya que esta 

vinculación elimina la descarga existente. 
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Incluye: 

- Desagotar la cámara existente si tuviera líquido o sólido cloacal 

- Desinfectarla arrojando una bolsa de 25 kg. de cal viva por cada metro cúbico de 

pozo (mínimo tres bolsas).  

- Rellenarla hasta la superficie natural del terreno con material sobrante de las 

excavaciones de la obra. 

-         Compactar el material mencionado, por agregado de agua o mecánicamente 

hasta lograr el rellenado completo. Esta operación y la anterior se repetirán las 

veces que sea necesario. 

- Verificar que no se hallen fallas estructurales en toda la cubierta de la cámara 

que hagan peligrar su estabilidad. 

 

Se certificará y pagará como ítem global, una vez que todas las tareas se 
encuentren finalizadas y aprobadas por la Inspección. 

 

ITEMS A- 4 CONEXIONES DOMICILIARIAS  

 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la realización de 

todas las tareas relacionadas con la ejecución de futuras conexiones. 

     Incluye: 

 La excavación de acuerdo a lo especificado en Plano Tipo de 

conexiones domiciliarias. 

 La ejecución de sondeos para ubicar otras instalaciones. 

 Provisión, acarreo y colocación de la cañería recta de PVC CLOACAL 

de DN 110 mm y de la cañería especial del mismo material y junta 

que corresponda según Plano Tipo. 

 La rotura y reparación de veredas afectadas por estos trabajos. 

 La ejecución de la prueba hidráulica y la provisión, el acarreo y 

colocación de los tapones. 

 Comprende la construcción, el acarreo y la colocación de la caja para 

cámara de acceso de acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los 

materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. 

 

La medición y pago se realizará por unidad (un) terminada y aprobada. 
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ITEMS A-5: CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO  
 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de 

las bocas de registro de acuerdo al Plano Tipo.  

Incluye: 

 La excavación. 

 La construcción de las losas de fondo de hormigón tipo “B”, alisado con 

la conformación del cojinete de mortero de cemento, el cuerpo de 

hormigón tipo “B”, incluyendo el revoque, de acuerdo a lo indicado en 

el Plano Tipo correspondiente. 

 La construcción de la losa de techo de hormigón armado en vereda o 
calzada según corresponda, incluyendo la provisión, acarreo y 
colocación de todos los materiales necesarios, según Plano Tipo. 

 La provisión, el acarreo y colocación del marco y tapa de hierro fundido. 
 El retiro y transporte del material sobrante. 

 

Se certificará y pagará por unidad (un) terminada. 

 
ITEMS A-6 ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS. 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de 

la rotura y reparación de pavimentos conforme a las exigencias de la Inspección para 

la ejecución de las excavaciones para instalación de cañerías, construcción de las 

bocas de registro y conexiones. 

Incluye: 

 El retiro y traslado del material sobrante. 

 La conformación del paquete estructural, la construcción de pavimento 

y cordones en su estado original. 

 Los relevamientos de instalaciones existentes. 

 Las reparaciones de instalaciones del sistema pluvial que puedan 

haberse afectado. 

 

Los anchos máximos a reconocer para la medición y pago del ítem serán los que 

correspondan al ancho teórico especificado para cada cañería más 0.10m a cada 

lado. 

Se certificará y pagará por metro cuadrado (m2),  
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ITEMS A-7: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS 
Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la rotura de 

veredas, el retiro y traslado del material, la ejecución del contrapiso adecuado y la 

reposición de la vereda a su estado original, tanto de mosaicos, como de alisado de 

cemento, al igual que los accesos vehiculares o escalinatas. 

Los anchos máximos a reconocer para la medición y pago del ítem serán los que 

correspondan al ancho teórico especificado para cada cañería más 0.15m a cada 

lado. 

Se certificará y pagará por metro cuadrado (m2). 

B-ESTACION DE BOMBEO 

 

ITEM B-1: Movimiento de suelos para nivelación 
Comprende todos los trabajos necesarios para lograr la nivelación del terreno acorde 

al desarrollo de los trabajos que se indican en los ítems siguientes. 

Los materiales deberán ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones 

transversales indicados en los planos. 

El material del relleno deberá ser distribuido de manera uniforme sobre o junto a 

cualquier estructura o cañería, pero no deberá ser colocado alrededor o encima de 

las estructuras de hormigón subterráneas hasta que el hormigón no haya sido 

apropiadamente curado de acuerdo a los requerimientos de las presentes 

especificaciones técnicas y haya adquirido la resistencia necesaria para soportar las 

cargas impuestas. 

Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o 

trincheras, el material de relleno no deberá ser colocado hasta que toda el agua se 

haya removido de la excavación. 

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

se realiza con medios mecánicos las capas de relleno se colocarán de manera que 

una vez compactadas no tengan más de 20cm de espesor. 

Durante la colocación del relleno éste deberá mezclarse para obtener uniformidad 

del material en cada capa.  

Incluye todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta 

ejecución, de acuerdo a las normas vigentes. 

Incluye la extracción del árbol indicado en plano correspondiente. 

La medición y pago se efectuará por metro cúbico (m³), según trabajo terminado y 

aprobado. 
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ITEM B-2: Excavación a cielo abierto, incl. relleno y compactación para 
obras civiles 

Comprende la excavación a cielo abierto, mecánica o manual, para la ejecución de 

la estación de bombeo, conforme al proyecto, con las variaciones que eventualmente 

disponga la Inspección. 

Incluye el perfilado manual necesario, la limpieza, nivelación del terreno y 

mediciones, la conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación del pozo 

una vez ejecutada la estructura y superada la estanqueidad, los ensayos necesarios 

sobre el terreno y todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, 

como entibaciones, tablestacados, ataguías, bombeo, depresión de napa, etc. 

Además, comprende el retiro del material sobrante, después de ejecutados los 

trabajos de relleno y compactación, hasta el lugar que indique la Inspección. 

La medición y pago se realizará por metro cúbico (m³)  

Se certificará de acuerdo al avance de obra, reconociéndose un 65% (sesenta y cinco 

por ciento) del volumen excavado cuando la excavación se encuentre en condiciones 

de recibir los encofrados a colocar y el 35% (treinta por ciento) restante cuando se 

encuentre con el material de relleno completamente colocado y apisonado. 

 

ITEM B-3: Estructuras de H°A°. 
Comprende todos los trabajos necesarios para la materialización de la obra civil de 

la estación de bombeo e incluye la estructura de H°A° (fundaciones, tabiques y losas), 

insertos necesarios para posteriores elementos, tanto del pozo de bombeo, como de 

la cámara de válvulas y del canal de acometida. 

Se utilizará hormigón H-30 y acero ADN-420, según cálculo estructural que deberá 

ajustarse al reglamento CIRSOC 201-2005 y deberá ser presentado a la Inspección 

previo a la construcción. Para la ejecución de las estructuras, deberán seguirse las 

normas IRAM vigentes. El encofrado de las partes que quedarán a la vista se 

realizará con moldes metálicos o de fenólico, utilizando chaflanes guardacantos. 

Deberá asegurarse la continuidad de la superficie, corrigiendo cualquier tipo de 

oquedades o “nido de abejas” que se pueden generar durante el hormigonado.  

 

Este ítem incluye los todos los materiales, mano de obra, equipos e insumos 

necesarios para la correcta puesta en funcionamiento del sector. 

La certificación y pago se efectuará en forma global, por el trabajo totalmente 

ejecutado de acuerdo a la descripción anterior y aprobado por parte de la Inspección. 
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ITEM B-4: Revestimiento interior de cámaras húmedas 

Comprende todos los trabajos necesarios para asegurar la impermeabilidad y la 

protección de las estructuras en contacto con líquidos cloacales. 

Las superficies interiores y a la vista de todo depósito o receptáculo que deba 

contener aguas residuales y de cámaras de enlace o inspección, principalmente las 

cámaras de bombeo y de rejas, deberán ser revestidas una vez preparadas las 

superficies, como se indica a continuación: 

Cepillar toda la superficie para sacar el material suelto, dar las manos necesarias de 

imprimación SIKA LATEX o similar según especificaciones del fabricante y aplicar 

sobre ésta, revoque impermeable de morteros “S” y “R” de 0.015 m y 0.005 m de 

espesor respectivamente, ejecutándose el enlucido conformándolo fuertemente y 

alisándolo con llana pequeña, previo enduído con cemento puro, seco o humedecido. 

Los revoques impermeables en los ángulos entrantes, serán redondeados enarco de 

círculo de radio no menor de 0.03m. Se comenzará por paños que abarquen como 

solución los sectores de discontinuidad superficial (encuentro de las paredes con el 

piso). 

El fraguado de la superficie se hará en húmedo, para lo cual el contratista tomará los 

recaudos pertinentes, por lo menos 72 horas (mínimo) antes de iniciar los trabajos y 

para que los mismos se realicen con la continuidad adecuada desde el inicio hasta 

su finalización total. 

Este procedimiento se realizará se realizará tanto en las paredes interiores como en 

la superficie interior de las losas de techo. 

 

Este ítem incluye los todos los materiales, mano de obra, equipos e insumos 

necesarios para la correcta puesta en funcionamiento del sector. 

La medición y pago se efectuará en forma global, por el trabajo totalmente ejecutado 

de acuerdo a la descripción anterior y aprobado por parte de la Inspección. 

 

ITEM B-5: Carpintería metálica, herrería y herrajes. 
Comprende todos los trabajos necesarios para la materialización de las partes 

metálicas de la estación de bombeo e incluye los insertos necesarios para posteriores 

elementos, tanto del pozo de bombeo, como de la cámara de válvulas y del canal de 

acometida, considerando principalmente los siguientes elementos: 

Sistema de izaje de cargas 

Canasto metálico 
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Elementos de acero inoxidable. 

Otros: insertos, caños camisa en cámaras, bulones de anclaje, etc. 

- Para tareas de mantenimiento se proveerá e instalará en la Estación 

Elevadora un sistema de izaje de cargas emplazado sobre el pozo de 

aspiración, constituido por un aparejo de accionamiento eléctrico a 

cadena, capaz de elevar una carga útil de 500 Kg, el que se deslizará sobre 

el brazo de una pluma giratoria de columna FORVIS de modelo acorde a 

los requerimientos del proyecto.  Esta pluma tendrá un giro manual de 

hasta 270º. El brazo será de chapa electrosoldada apoyada en uno de sus 

extremos al cabezal. Dicho cabezal estará montado sobre rodamientos 

que permitirán un fácil giro del brazo por arrastre del mismo. La columna 

se conformará también de chapa electrosoldada. 

La longitud de la cadena permitirá la llegada del gancho al fondo del pozo 

de aspiración. El comando eléctrico SUBIR-BAJAR se ejecutará en forma 

local desde el aparejo mediante una caja colgante de botoneras, 

Telemecanique, Sistema XAC, doble aislación, con enclavamiento, grado 

de protección IP65, modelo XAC-A211. El guardamotor, contactor y 

accesorios se montarán en el Gabinete de Comando de la Estación 

Elevadora.   

La altura libre será tal que permita sacar el canasto en forma completa 

para su vaciado y limpieza 

- Canasto metálico: 

Comprende la provisión e instalación de un canasto construido con perfil 

normal “L”, de 1” de ala, será en acero inoxidable AISI 304 o mejor calidad, 

la que será respaldada por certificado de calidad debidamente firmada y 

certificada, por el proveedor del material; Las dimensiones son las 

indicadas en los planos respectivos. 

Se colocaran 2 perfiles U como guía para extraer el canasto hasta la 

superficie, se realizará también en acero inoxidable AISI 304 y las 

dimensiones serán PNU 80, con una longitud desde la losa donde 

descansa el canasto hasta la superficie, debido a la distancia, esta guía irá 

arriostrada a las paredes de la estación con perfiles normales “U” de las 

mismas dimensiones. 

Los sólidos retenidos que se extraigan serán volcados directamente desde 

el canasto al recipiente de transporte para su disposición final, ya sea 

entierro inmediato o en el predio destinado a los sólidos de la localidad. 
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Este canasto se ubicará en la losa prevista en la estación elevadora, debajo 
de la solera de salida del colector o cloaca máxima, según las indicaciones 
efectuadas en los planos respectivos y/o por la inspección. 
 

Para todas las partes metálicas debe tenerse en cuenta que las uniones se 

ejecutarán compactas y que todas las superficies, incluidas las soldaduras, deberán 

ser lisas, sin presentar rebabas o puntas. Las partes móviles deberán correr 

suavemente, sin atascamientos ni inconvenientes. 

Las piezas de acero no inoxidable deberán estar libres de óxido antes de proceder a 

la protección de las mismas mediante dos capas de antióxido al cromato de cinc y 

dos manos de pintura a base de resina epoxi amarilla (excepto para el portón y la 

puerta del tablero eléctrico que se acabarán con dos manos de esmalte sintético 

ALBALUX color a definir por la inspección). En todos los casos, se deberá aplicar la 

última mano una vez estén colocadas las piezas en su lugar definitivo, habiendo 

reparado todos los rayones o desprendimientos de las capas anteriores de manera 

de asegurar la protección indicada.  

 

Este ítem incluye todos los materiales, mano de obra, equipos e insumos (bisagras, 

candados, etc.) necesarios para la correcta puesta en funcionamiento del sector. El 

contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones, debiendo en ese caso, 

presentar, para su consideración, los respectivos planos de detalles y memoria. 

Se certificará y pagará como ítem global, una vez que todas las tareas se 
encuentren finalizadas y aprobadas por la Inspección. 

 
ITEM B-6: Tapas de PRFV 

Comprende la provisión, acarreo y colocación de las tapas de PRFV completas 

para la estación elevadora según planos de proyecto. 

Incluye: 

- La provisión, acarreo y colocación de marcos de acero inoxidable AISI 316 de 

chapa plegada, insertada en el hormigón. 

- La provisión, acarreo y colocación de tapas reforzada de P.R.F.V., según plano 

de proyecto. El material puede ser compuesto de fibra de vidrio y alguna resina 

poliéster isoftálica o similar, pero debe ser apto para tránsito peatonal. La 

superficie exterior debe manera de que la tapa sea antideslizante y además se 

evite el desgaste por abrasión. Por otro lado, la superficie interna que estará en 

contacto con los gases de los líquidos cloacales deberá tener un tratamiento tal 
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que asegure la durabilidad de la misma ante la corrosión que pueden generar 

dichos gases. 

- La provisión, acarreo y colocación de un sistema de cierre hermético, cruzado 

con chapa plegada de acero inoxidable AISI 316. 

 

La contratista deberá proveer: 

Todos los equipos, insumos, herramientas y mano de obra especializada o no 

para la ejecución completa de las tareas descriptas en el ítem. 

 

Forma de certificación y pago 

Se certificará y pagará en forma global al precio unitario del contrato una vez que 

las tareas sean aprobadas por la Inspección 

 

ITEM B-7: Electrobombas sumergibles 
Comprende la provisión, acarreo e instalación de dos electrobombas tipo centrífugas 

monoblock con motor sumergible, para líquidos cloacales, grado IP68 de marca 

reconocida sumergibles cloacales en cámara húmeda 

Las bombas tendrán una capacidad de impulsión de Q= 4.70 l/s a H= 6 m. Deberá 

presentarse a la Inspección la marca y modelo de las electrobombas seleccionadas 

para que ésta decida su aprobación con la suficiente antelación que permita la 

realización de los ensayos pertinentes antes de su instalación.  

Deberán estar equipadas con motores eléctricos para C.A. trifásica de 3 x 380/660 

Voltios – 50 Hz. La aislación del bobinado del estator deberá ser clase “H” (180° C).  

Deberán ser motores de alto rendimiento, categoría de eficiencia IE3 según norma 

IEC 60034-30 y a prueba de explosión según normativas internacionales EX d IIB 

T4/ATEXII2Gk.  

Materiales constructivos: Carcasa del motor, voluta e impulsor en fundición de hierro, 

con revestimiento cerámico especial, para atenuar los efectos de la abrasión, dado 

que la estación recibirá gran cantidad de sedimentos y arenas, especialmente en el 

primer tiempo de operación. Eje y tornillería en acero inoxidable Brida impulsión DN 

100. Deberá estar provista con Detector de entrada de agua en la cámara de aceite 

y en la cámara estatórica. Sistema de detección de sobre temperatura del motor. 

Doble juego de sellos mecánicos que permiten, por su dureza, trabajar con líquidos 

con sólidos en suspensión. Los mismos deberán ser lubricados por cámara 

intermedia. Impulsor tipo Contrablock de alto rendimiento, diseñado especialmente 

para líquidos cloacales. Placa de desgaste que permita su ajuste sin necesidad de 

reemplazo de la misma. Un tramo de 20 m de cable de potencia y control, especial 
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sumergible, bajo goma de neoprene. Sistema de anclaje sobre pedestal DN100, 

mediante barra guía. Pedestal DN100 que incluya soporte inferior de barra guía. 

Soporte superior de barra guía. Garra para anclaje automático, sobre codo base de 

DN 100 mm soporte o asa para izaje construido en acero inoxidable. 

Manual en Castellano 

 

Incluye todos los elementos de fijación y las cañerías de impulsión hasta la 

vinculación con el manifold, que deberán ajustarse a las indicaciones del fabricante 

de las bombas y serán de A°I° AISI 316. 

 

La medición y pago se efectuará por unidad, totalmente instalada y aprobada por 

parte de la Inspección. 

 

ITEM B-8: Válvula de cierre 
Comprende todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la 
instalación de la válvula de cierre al ingreso de la Estación elevadora en la 
llegada del colector a la Cámara de rejas. 
Se incluye en el presente ítem: 

- Válvula Packing chata, cuerpo de hierro fundido. Cuchilla y Vástago en 
AISI 304, autolimpiante, orejas roscadas. Asiento de buna, 
empaquetadura teflonada, sereie 150, mando a volante, totalmente 
tratada con pintura epoxi, vástago prolongado a una altura de 6 metros, 
con pedestal para accionamiento manual. 

- Cámara para alojamiento de la válvula de acuerdo al plano de proyecto. 

La certificación y pago se efectuará como ítem global, al precio unitario para 
el ítem, del Contrato respectivo y que figura en el presupuesto de obra, una 
vez aprobado por la Inspección 

 
 ITEM B-9: Manifold de A°I° completo 
La cañería de acero inoxidable será la correspondiente a las impulsiones desde 
la salida de las bombas, incluido el múltiple hasta su empalme con la cañería de 
impulsión de PVC clase 10; el espesor mínimo requerido es de 3 mm.  
Para las bridas, los bulones, tuercas, juntas y arandelas, serán en AISI 316, 
como así también los elementos de fijación y cualquier otro elemento a colocar 
vinculada a la cañería de acero inoxidable. 
Comprende la provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y especial de 
acero inoxidable desde la salida de las bombas hasta la cañería de impulsión de 
PVC. 
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La medición y pago se efectuará como ítem global, al precio unitario para el ítem, 
del Contrato respectivo y que figura en el presupuesto de obra. 
La medición se efectuará hasta un 60% por la provisión de los materiales 
necesarios, con todos sus accesorios de montaje y fijaciones, y el porcentaje 
restante se certificará con la instalación y puesta en marcha definitiva con su 
correspondiente  aprobación de la Inspección. 

Dicho precio será compensación total por la mano de obra y por:  

*Provisión, acarreo y colocación de cañería recta y especial. 

*Provisión, acarreo y colocación de válvula esférica, válvula esclusa y válvula de 
aire. 
*Provisión, acarreo y colocación de bridas ciegas y piezas especiales. 
*Provisión, acarreo y colocación de elementos de fijación y de unión, incluso la 
transición a PVC. 
*Por los materiales y mano de obra para la ejecución de los dados de anclaje. 
*Por la realización de ensayos y pruebas hidráulicas.*Cualquier otro insumo o 
provisión requerida para completar los trabajos, aun sin estar especificados en 
la documentación contractual.  
 
ITEM B-10: Sistema de extracción de gases 
Comprende la provisión, acarreo y colocación de los equipos y materiales para 
la adecuada ventilación de los gases del pozo de bombeo. 
Por cuestiones operativas se debe optar por un sistema de ventilación natural, a 
través de una chimenea a los cuatro vientos. 
El sistema de ventilación debe nacer un metro por debajo de la losa superior del 
pozo de bombeo y si es posible de una de las paredes laterales. 
La altura de la chimenea por sobre el terreno natural debe ser de 5m. 
En cuanto a la estabilidad del conducto vertical, al estar colocado a la intemperie 
y sometido principalmente a cargas de viento se deberá adjuntar el cálculo 
estructural de los tensores que se colocaran para arriostrar la chimenea en 
cuestión. 
Por último, se debe garantizar la estanqueidad de la obra civil a los fines de evitar 
fugas y asegurar una eficiente captación de gases a través del sistema de 
ventilación en cuestión. 
En caso de proponer alguna otra alternativa distinta a la que se observa en los 
planos de proyecto, se deberá presentar la debida justificación junto con el 
cálculo de la estructura y del tiraje natural. 
Incluye: 
- Campana de aspiración invertida de un material apto para soportar la corrosión 
de diámetro a determinar en función del caudal de gases a evacuar. 
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- Sistema de cañerías de succión desde la campana de aspiración hasta la 
chimenea superior de venteo en PRFV y bridadas, (carreteles, pasamuro, 
reducción, etc.) tal y como se observa en los planos de proyecto. 
- Chimenea de venteo de PRFV de altura a determinar por cálculo para que el 
tiraje permita evacuar los gases generados. No podrá tener una altura menor a 
5mts contados desde el nivel de vereda. La misma deberá arriostrarse mediante 
tensores según las indicaciones de la Inspección. 
- Extractor eólico de material inoxidable, el cual permita extraer los gases a través 
del viento y no admita el ingreso de agua de lluvia. 
 
La contratista deberá proveer: 
Todos los equipos, insumos, herramientas y mano de obra especializada o no 
para la ejecución completa de las tareas descriptas en el ítem. 
Forma de certificación y pago 
Se certificará y pagará en forma global al precio unitario de contrato una vez que 
todas las tareas hayan sido finalizadas y aprobadas por parte de la Inspección. 

 

ITEM B-11: Portón ingreso y adecuación cerco existente 

Se ejecutará un portón de dos hojas, para ingreso y egreso del predio, de 3.50m 

de ancho total. La estructura será de caño estructural redondo de 50mm de 

diámetro y 1.60mm de espesor, conformando dos hojas de 2.15m de ancho y 

2.20m de alto, consistentes en un marco perimetral y una diagonal del caño 

indicado. Sobre esa estructura se colocará tejido romboidal del tipo y 

características indicadas para el cerco. Las hojas contarán con tres bisagras de 

tamaño adecuado y una rueda de apoyo de 100mm de diámetro en el extremo 

opuesto.. Quedan incluidos en este ítem todos los materiales y los accesorios 

necesarios para la correcta puesta en servicio de las instalaciones, así como el 

transporte y la instalación de los mismos.  

En los sectores donde el cerco existente se encuentra deteriorado se deberá 

completar el tejido faltante de acuerdo al existente. Se deberá dar un cierre 

completo al predio de acuerdo a lo indicado en planos. En las partes lindantes 

con la casa la estructura de la misma actuará de cierre, dichas paredes deberán 

acondicionarse en las partes deterioradas y pintarse de acuerdo a lo que indique 

la inspección. 

PROCESO DE PINTURA A REALIZAR: 

Este abarca la totalidad de las piezas metálicas que contenga la obra en 
cuestión.   
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Todos los productos utilizados en los trabajos, como ser diluyentes, 
antióxidos, esmaltes, etc., deberán pertenecer a la línea de productos de un 
mismo fabricante. Dichos productos serán de marcas reconocidas y de primera 
calidad. Se deberán respetar para la aplicación todas las indicaciones brindadas 
por los fabricantes.  

Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario será pintado con 
esmalte sintético de alto contenido en sólido según el siguiente esquema: 

a) Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de 
carbono.  

 b) Antes de pintar deberán eliminarse de las superficies las oxidaciones, 
partículas de grasa, inclusiones, etc., siguiendo los lineamientos establecidos en 
la norma IRAM Nº 1.042. 

c) Se aplicarán dos manos de convertidor de óxido rico en zinc. 

d) Se aplicarán las siguientes manos de esmalte sintético de alto contenido 
en sólido: una mano antes de la colocación y dos manos una vez amurada la 
carpintería. 

No serán admitidos escamados, oxidaciones, empolladuras o grietas que 
afecten los elementos pintados. 

Para la elección del color la Inspección de la obra deberá dar el visto bueno 
con antelación a la ejecución del trabajo, previa presentación de muestras de 
parte de la contratista. De no existir indicaciones contrarias, las aberturas, las 
estructuras metálicas y todo elemento metálico se le dará la terminación final con 
esmalte color ¨azul claro¨, en concordancia con colores institucionales. 

 Concertina de seguridad doble. 

La concertina de seguridad requerida deberá tener espirales unidos a los hilos de 
alambre de púas, formando un cuerpo impenetrable.  

La concertina será galvanizada y de diámetro no menor a 18”.   

La medición y pago se realizará en metros lineales (ml) de obra ejecutada, 

conforme a los ítems correspondientes y planos de proyecto, debiéndose contar con la 

aprobación previa de la Inspección. 

Dicho precio será compensación total por todos los gastos de materiales, equipos, 

herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos los 

cuales responderán en un todo de acuerdo a lo indicado en el pliego de especificaciones 

técnicas generales y particulares, planos del Proyecto Oficial e indicaciones de la 

Inspección. 

 
ITEM B-12: Pavimentos de circulación interna de bloques intertrabados, 
incl. cordones 
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Comprende todos los trabajos necesarios para la materialización de los pavimentos 

de acceso (explanada dentro del predio), de acuerdo a las indicaciones de los planos 

de proyecto. 

Se utilizarán bloques premoldeados de hormigón vibrado y comprimido, con trabazón 

horizontal, asentados en una capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo y 5 cm. de 

espesor máximo. Los adoquines serán de primera calidad, al igual que los materiales 

que se utilicen en el paquete estructural donde apoyará este y la forma de ejecución 

de los trabajos. 

Sobre la subrasante previamente consolidada, de forma de asegurar su 

homogeneidad, estabilidad y suficiente capacidad portante, se ejecutará una base de 

suelo-cemento de 20 cm de espesor, con un mínimo del 8% de cemento en peso 

respecto del peso seco de la mezcla total, ajustándose estrictamente a las líneas 

indicadas en el proyecto. 

Sobre la base de suelo cemento terminada, se colocarán los adoquines, cuidando su 

correcto ensamblado y nivelación. El plano superficial debe adaptarse a los perfiles 

y pendientes de la calzada. 

La forma de los adoquines deberá ser uniforme, no admitiéndose piezas de ajuste de 

dimensiones diferentes, con excepción de las destinadas a terminación de bordes. 

No tendrán fracturas ni fisuras que los debiliten o impidan el correcto acople o 

ensamblado. No presentarán melladuras de aristas ni esquinas y su cara vista deberá 

tener textura y color uniforme en todas las partidas. 

Una vez colocados los adoquines articulados sobre el manto de arena y asegurada 

la correcta alineación y uniformidad de las juntas, éstas se llenarán con arena fina, 

seca y zarandeada hasta el borde superior de los bloques. Se podrán considerar 

mezclas de arena–cal o arena–cemento. Palanqueando los adoquines con barretas 

adecuadas, que no produzcan roturas de los bordes, se corregirán pequeños 

desniveles que hayan quedado, verificando los planos con reglas de madera de 3 m. 

de longitud. Con pasadas de rodillos vibradores lisos o placas vibratorias 

especialmente diseñadas, se asegurará un perfecto acomodamiento de la arena en 

juntas y base de apoyo, llenando así todos los vacíos. 

Los cordones perimetrales se ejecutarán en H°A° de 0.15mx 0.15m, armados 

longitudinalmente con 4 fe de 6mm de diámetro y estribos fe 4.2mm cada 0.20m. 

 

Incluye todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta 

ejecución, de acuerdo a las normas vigentes. 

Se medirá y pagará por metro cuadrado terminado, una vez aprobado por la 
Inspección. 
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ITEM B-13: Veredas externas de cemento alisado, incl. excavación y 
contrapiso 

Corresponde esta especificación a la terminación a dar al sector aledaño al pozo de 

bombeo, según lo indicado en los planos de proyecto, consistiendo en carpetas de 

cemento de reducido espesor a realizarse sobre contrapisos de hormigón pobre de 

12 cm de espesor, de acuerdo a las reglas del arte. Se obtendrá un espesor de la 

carpeta de 3 cm, a través de la ejecución de una capa de mortero 2:3:3 (cemento, 

arena, binder con granulometría no mayor que 7mm) y una terminación alisada con 

cemento portland puro. Una vez realizado el primer alisado a la llana, se pasará un 

rodillo de puntos para lograr una terminación antideslizante. 

Salvo indicación en contrario de la Inspección, el piso se cortará en paños, no 

menores de 0.80x0.80m, antes de terminar el fraguado; la ubicación de los cortes 

será determinada por el Contratista y aprobada por la Inspección. 

Se ejecutarán juntas de dilatación de 6mm. de ancho, en todo el espesor de la 

carpeta, que serán rellenadas con sellador poliuretánico de un componente. 

Incluye todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta 

ejecución. 

Se certificará y pagará por metro cuadrado terminado, una vez aprobado por la 

Inspección. 

 

ITEM B-14: Alcantarilla de ingreso sobre zanja pluvial 
Comprende todos los trabajos necesarios para la materialización de una alcantarilla 

sobre la zanja pluvial, de forma de asegurar el ingreso de vehículos al predio. 

Incluye la colocación de caños de H° de 0.40m de diámetro interior, en todo el ancho 

indicado en planos, convenientemente nivelados, la cobertura con suelo-escoria 

hasta el nivel del pavimento interior y el relleno de los espacios laterales. 

 
ITEM B-15: Provisión de agua 

Comprende la provisión, acarreo y colocación en la obra de todos los materiales, 

mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la alimentación de agua y 

distribución interna en el predio de la Estación Elevadora. 

Se deberá buscar la cañería existente en el frente del terreno de la EE y desde allí 

se ejecutará la instalación interna en cañería de ¾” que permita abastecer una canilla 

de servicio, que se utilizará para lavado de superficies y equipos. 

La medición y pago se efectuará en forma global, por el trabajo totalmente ejecutado 

de acuerdo a la descripción anterior y una vez aprobado por parte de la Inspección. 
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ITEM B-16: Parquización 

El ítem incluye la parquización del sector aledaño a la Estación de Bombeo. 

En el área interna de la misma no ocupada por construcciones, deberá 

realizarse la nivelación, el retiro de escombros y desperdicios de obra y el 

desmalezamiento del terreno. Se procederá a la siembra de césped en toda 

el área y a la plantación contra el muro perimetral exterior de ocho ejemplares 

de Hiedras helix (enredaderas), tipo disciplinada y no disciplinada a elección 

de la inspección, con característica pantalla y trepadora.  

La medición y pago se efectuará en forma global, por el trabajo totalmente 

ejecutado de acuerdo a la descripción anterior y aprobado por parte de la 

Inspección. 

 
ITEM B-17: Instalación eléctrica e iluminación general, incl. alimentación 
desde la Estación Transformadora del Aeropuerto 
Ver Anexo de Iluminación 
 
ITEM B-18: Grupo electrógeno, incl. ejecución de base de H°A° 

Comprende la provisión y montaje de un Grupo electrógeno diesel trifásico tetrapolar, 

con llave de transferencia, con la potencia necesaria para abastecer el 

funcionamiento de la Estación Elevadora durante el corte del abastecimiento 

eléctrico. 

 

Incluye la ejecución de la base de H°A° para su soporte, de acuerdo a las 

indicaciones expresadas en los planos y de resistencia adecuada a las cargas a 

soportar. 

Quedan incluidos en este ítem todos los materiales y los accesorios necesarios para 

la correcta puesta en servicio de las instalaciones, así como el transporte y la 

instalación de los mismos. 

La medición y pago se efectuará en forma global, por el trabajo totalmente ejecutado 

de acuerdo a la descripción anterior y una vez aprobado por parte de la Inspección. 

 

ITEM B-19: Automatismo y telegestión 
Ver Anexo de Automatismo y Telegestión 
 
ITEM B-20: Cañería de desborde 

Comprende la instalación de la cañería de desborde del pozo de bombeo 
ante una emergencia, la misma consiste en la provisión, acarreo y 
colocación de una cañería de PVC cloacal de diámetro 200mm, desde el 
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pozo de bombeo hasta el canal pluvial norte paralelo a las vías del 
ferrocarril. 
La longitud de la misma de s 41 metros aproximadamente e incluye el cruce 
de la calle Pedro Ríos y la calle interna del Aeropuerto. 
Las cotas se indican en el plano correspondiente  
La medición y pago se efectuará en forma global, por el trabajo totalmente ejecutado 

de acuerdo a la descripción anterior y una vez aprobado por parte de la Inspección. 

 
 
C- CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN 

 
ITEM C-1: EXCAVACIÓN en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, a cielo abierto. 

Comprende la excavación a cielo abierto mecánica o manual para la colocación 

planialtimétrica conforme al proyecto de la cañería colectora, con las variaciones que 

eventualmente disponga la Inspección. 

 

Incluye: 

 El perfilado manual necesario.  

 La limpieza, nivelación del terreno y mediciones. 

 El encajonamiento del suelo removido hasta la terminación de los trabajos. 

 La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja 

una vez colocada la cañería y aprobada la prueba hidráulica, según lo 

dispuesto por la Inspección y Planos Tipos. 

 Los ensayos necesarios sobre el terreno 

 Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos como 

entibaciones, tablestacados, ataguías, bombeo, etc. 

 El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno 

y compactación, hasta el lugar que indique la Inspección de la obra  

 Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo 

ordenados por la Inspección de la obra. 

 Materiales, equipo y mano de obra para la ejecución de los sondeos para 

ubicar otras instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado 

anterior. 

 

Se fija el ancho mínimo de zanja establecido en el Plano Tipo, y éste será el que se 

reconozca para la medición del Certificado. 
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La medición y pago se realizará por metro cúbico (m3). 

Se certificará y pagará  de acuerdo al avance reconociéndose un 70% (setenta por 

ciento) del volumen excavado cuando la zanja se encuentre en condiciones de recibir 

la cañería a colocar y el 30% (treinta por ciento) restante cuando se encuentre 

aprobada hidráulicamente y completamente rellena y apisonada. 

 

ITEM C-2: Cañería recta y especial PVC Clase 10 para cloaca c/ aro de 
goma, Ø90 mm, incl. provisión, acarreo y colocación 

 Comprende el acarreo, provisión y colocación de cañería recta y especial para 

las cañerías de 90mm indicadas en planos. 

  

Incluye: 

 La provisión, acarreo y colocación de cañerías, de piezas especiales, 
aros de goma y todos los accesorios necesarios.  

 La colocación de las cañerías, piezas especiales, accesorios y los 
materiales para las juntas. 

 Los materiales y mano de obra para el anclaje de las piezas especiales 
según los correspondientes Planos Tipo 

 Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento  
  

La medición y pago se efectuará por metro lineal de cañería, una vez aprobada la 

prueba hidráulica. 

 
ITEM C-3: CÁMARAS DE DESAGUE 

Comprende la provisión, el acarreo e instalación de válvulas esclusas en la 

red y la cámara de descarga de acuerdo al Plano de Proyecto y al Plano Tipo. 

Incluye la provisión, el acarreo y la instalación de la válvula esclusa y los 

adaptadores de bridas, el sobremacho, la caja brasero, los materiales y mano 

de obra para la ejecución de los bloques de anclaje, la cámara de desagüe de 

hormigón armado y los accesorios necesarios para su instalación, según 

Plano Tipo. 

La certificación y pago se efectuará por unidad terminada y aprobada. 

 
ITEM C-4: CRUCE BAJO VIAS DEL FERROCARRIL NCA 
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Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución 

del cruce subterráneo a instalaciones y espacios en zona de vías, en un todo de 

acuerdo a las especificaciones y reglamentos del Nuevo Central Argentino 

Incluye: 

La excavación mecánica o manual para la colocación planialtimétrica conforme 

al proyecto, con las variaciones que eventualmente disponga la Inspección. 

La provisión, acarreo y colocación del caño camisa. 

El perfilado manual necesario  

La limpieza, nivelación del terreno y mediciones  

El encajonamiento del suelo removido hasta la terminación de los trabajos. 

La perforación del suelo e instalado del caño camisa y caños conductores, la 

conformación del lecho de apoyo y anclajes dentro del caño camisa y el relleno y 

compactación de los espacios remanentes dentro de la perforación una vez colocada 

la cañería y aprobada la prueba hidráulica, según lo dispuesto en planos y órdenes 

impartidas por la Inspección. 

Los ensayos necesarios sobre el terreno. 

Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como pozos 

de ataque, entibaciones, ataquías, bombeos, depresión de napas. 

El retiro de material sobrante después de ejecutados los trabajos de relleno y 

compactación, hasta el lugar que indique la Inspección. 

Los gastos derivados por la necesidad de efectuar estudios de suelos 

ordenados por la Inspección. 

Materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de sondeos para ubicar 

instalaciones existentes y todas las reparaciones para recuperar el estado 

anterior. 

Cualquier otra tarea que sea necesaria realizar para que las obras queden total 

y correctamente terminadas de acuerdo a planos y especificaciones. 

Se medirá por unidad correctamente ejecutada y todos los trabajos 

completamente terminados y aprobados. 

 

ITEMS C-5: EJECUCION DE EMPALMES A BOCAS DE REGISTRO 
EXISTENTES 

Previa a la ejecución de la acometida se deberá notificar a ASSA de la misma y 

coordinar con dicha empresa las condiciones para la ejecución de la misma. 
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Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de 

la acometida del colector a boca de registro existentes ubicada en calle Tomas de la 

Torre y Corpus de la localidad de Funes.  

El contratista deberá asegurar que la ejecución de las tareas garantice la completa 

estanqueidad de la vinculación., como así también observar todas las medidas de 

seguridad en cuanto a control de gases y ambiente seguro de trabajo. 

Incluye: 

1. El retiro y traslado del material sobrante. 

2. La provisión de los materiales, mano de obra y equipos necesarios 

3. La ampliación del orificio de acometida en la boca de registro por tratarse de una 

cañería de mayor diámetro. 

4. Las reparaciones necesarias en la boca de registro existente y el sellado que 

garantice estanqueidad del trabajo. El material elástico para el sellado de la junta 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obras. También incluirá la provisión y 

colocación de hormigón de reparación de la rotura practicada para la ejecución de la 

nueva acometida. Se deberá tener especial cuidado en lograr la adecuada unión 

entre el hormigón viejo y El hormigón de reparación, de modo de lograr una perfecta 

continuidad estructural y la correspondiente estanqueidad. 

5. La readecuación de cojinetes según corresponda. 

6. El cegado de las salidas en las bocas de registro existentes, en los lugares 

indicados En los planos, a fin de que todos los líquidos sean derivados hacia el 

colector nuevo. El contratista deberá, previo a su ejecución, presentar detalle y 

metodología de los trabajos a ejecutar. El contratista deberá, previo a su ejecución, 

presentar detalle y metodología de los trabajos a ejecutar. 

La medición y pago se realizará por unidad (N°) una vez aprobadas todas las tareas 

por parte de la Inspección. 

 

ITEMS C-6 ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS. 
Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de 

la rotura y reparación de pavimentos conforme a las exigencias de la Inspección para 

la ejecución de las excavaciones para instalación de cañerías, construcción de las 

bocas de registro y conexiones. 

Incluye: 

 El retiro y traslado del material sobrante. 
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 La conformación del paquete estructural, la construcción de pavimento 

y cordones en su estado original. 

 Los relevamientos de instalaciones existentes. 

 Las reparaciones de instalaciones del sistema pluvial que puedan 

haberse afectado. 

 

Los anchos máximos a reconocer para la medición y pago del ítem serán los que 

correspondan al ancho teórico especificado para cada cañería más 0.10m a cada 

lado. 

Se certificará y pagará por metro cuadrado (m2),  

 


