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MUNICIPIO DE BAHÍA BLANCA  

SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA  

 
Obra: Puesta en valor de Plaza Pellegrini  

Ubicación: Moreno entre Tucuman y 9 de Julio 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

● Pliego Único de Bases y Condiciones generales 
● Especificaciones Legales Particulares 
● Memoria Descriptiva 
● Especificaciones Técnicas Generales para obras de alumbrado público 
● Especificaciones Técnicas Generales para obras de semaforización 

 

1.- PROPUESTA Y GENERALIDADES:  

1.1.- Características de la Propuesta: El proyecto trata de la intervención completa en plaza Pellegrini, 
se respetarán los niveles existentes y se eliminarán los muros delimitadores para integrar la plaza a las 
veredas, materializando los desniveles con el terreno natural en pendiente. Esta incluye el rediseño y la 
refuncionalización del sector incorporando equipamiento y arbolado y nuevos caminos. En líneas 
generales se propone:  

• Materialización de nuevas veredas.  

• Plantación de árboles y arbustos.  

• Disposición de equipamiento urbano nuevo.  

• Iluminación pública y particularizada peatonal.  

• Nuevos caminos internos.  

• Rampas de accesibilidad.  

• Espacios de estar con mobiliario urbano. 

1.2.- Obra comprendida en esta documentación: Es aquella por la que la empresa Contratista tomará 
a su cargo y por la que se hará responsable de la provisión de mano de obra, materiales, plantel, equipo 
y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la 
ejecución de las tareas, en correspondencia con los rubros que se detallan en las distintas secciones de 
este Pliego, a saber:  

 
1. PROPUESTA Y GENERALIDADES  
2. TAREAS PRELIMINARES  
3. MOVIMIENTO DE SUELOS - DEMOLICIÓN   
4. HORMIGÓN ARMADO  
5. CONTRAPISOS  
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6. PISOS Y PAVIMENTOS 
7. MONUMENTOS 
8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SEMÁFOROS 
9. EQUIPAMIENTO  
10. PINTURA  
11. PARQUIZACIÓN Y ARBOLADO  
12. LIMPIEZA DE OBRA  
13. LEY 12490  
14. CONSULTAS  
15. PLAZO DE OBRA  
16. PRESUPUESTO OFICIAL  
17. PLANOS 

1.3.- Muestras: Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Municipalidad de la Ciudad de 
Bahía Blanca. Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos 
que se promuevan por el uso indebido de patentes. La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen 
todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las 
obras ante organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos a cargo 
exclusivo del Contratista.  

1.4.- Conocimiento de la obra: Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Contratista ha tomado 
total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias, aunque no 
sean mencionadas en la documentación de la presente licitación, para la ejecución completa de la obra a 
su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la 
Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El 
Contratista deberá coordinar con la Inspección para realizar la visita a obra. Luego de la misma se 
entregará un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se 
presente en su propuesta licitatoria.  

1.5.- Reglamentos: Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y en los planos correspondientes, 
con los reglamentos cuyas Normas regirán para la ejecución de los mismos y que a continuación se 
detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 
especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las 
normas de ejecución propiamente dichas. Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como 
complementarias son:  

a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.).  

b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras civiles (CIRSOC).  

c) De ejecución, Edilicias, Instalaciones de servicios de agua, cloacas, gas y electricidad: Reglamentos 
vigentes en ámbito de la Municipalidad de Bahía Blanca en particular y en la Provincia de Buenos Aires en 
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general.  

1.6.-  Responsabilidad del Contratista:  

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, 
así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo 
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, 
ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie. De manera alguna podrá eximirse de 
su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones 
y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. 
Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos 
y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.  

 
b) Interpretación de la documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de 

los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente 
pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas 
o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento 
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. En toda la 
documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, 
sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 

c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal (A.R.T.) y terceros, como 
así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - fibra óptica - cable - etc.), los permisos, interferencias, 
documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos 
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada 
vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo 
les deberá informar de:  
1) Fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación.  
2) Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas.  
3) Plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
  

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha 
de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o 
no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la 
Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes 
determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, 
evitando su alteración o deterioro. Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra 
apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.  
 

f) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la 
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Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados 
en las tareas que se trate. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda 
inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar 
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado 
de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas. El Contratista se 
compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, 
durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al 
área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que éstos hayan 
finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación.  
 

g) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las 
obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de 
los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que 
verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El 
Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, 
fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.  
 

h) Planos e informes de Obra: El Contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la 
Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca lo detallado a continuación:  
 

- Relevamiento planialtimétrico: planos de nivelación.  
- Cateos: Informe detallado de los resultados.  
- Arquitectura: Planos de demolición 
- Planos generales: replanteos, cortes, y planos de detalles.  
- Equipamiento: Planos de detalle.  
- Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad. 

Este listado podrá ser alterado según las características y necesidades de la obra y a requisitoria de la 
Inspección de Obra. Los planos serán dibujados en las escalas más convenientes. Las carátulas se 
ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. El Contratista presentará a la 
Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca una copia en papel de cada plano, con una anticipación 
mínima de 10 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas 
previstas en el plan de trabajos aprobado por la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca más una 
copia digital en formato dwg de los mismos. Para las instalaciones que requieran la intervención de las 
distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. 
Se aclara que la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca tomará como máximo para su conocimiento 
el plazo indicado anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas a las correcciones 
que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda 
expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin la aprobación previa de la 
documentación gráfica correspondientes, cálculos, memorias, etc., por parte de la Municipalidad de la 
Ciudad de Bahía Blanca.  

i) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Municipalidad de la 
Ciudad de Bahía Blanca, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes de la Municipalidad de Bahía Blanca y las Reparticiones Oficiales 
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intervinientes, con el respectivo certificado final o en su defecto la constancia de haber iniciado el 
trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes. La entrega consistirá en 
un original en papel y una copia digital de los mismos, los que serán firmados por el Representante 
Técnico del Contratista tanto en papel como digitalmente. 

2.- TAREAS PRELIMINARES:  

2.1. - GENERALIDADES  

2.1.1.- Proyecto Ejecutivo: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter 
de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto ejecutivo, asimismo deberá 
realizar el relevamiento planialtimétrico y los cateos necesarios que permitan una correcta solución a los 
requerimientos de la obra, el costo de los cuales deberán incluirse en la oferta.  
 
2.1.2.- Agua para construir: El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y 
consumo será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 
corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo 
ello incluido en la propuesta adjudicataria.  

2.1.3.- Iluminación y fuerza motriz: Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del 
Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por 
cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, 
propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin 
iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, 
el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la 
Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que 
se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa 
proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica 
necesaria para el desarrollo de las obras.  

2.1.4.- Energía eléctrica: La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así 
también para la iluminación de la que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo 
cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico 
reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su 
cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.  

2.1.5.- Unión de obras nuevas con existentes: Con respecto a las construcciones existentes estará a 
cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.  

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 
existentes.  

2.1.6.- Cerco de seguridad, pasarelas, señalización: Se deberán proveer y colocar las defensas, 
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pasarelas y señalizaciones necesarias y cualquier otro elemento que la Municipalidad de Bahía Blanca 
juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad tanto del personal empleado, los peatones y 
demás bienes existentes en la vía pública (vehículos, mobiliario urbano, etc.). Estas deberán ser 
mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización o sea hasta el momento que se liberen las 
obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. 
Todos los elementos descriptos (defensas, pasarelas peatonales, señalizaciones, etc.) de carácter 
temporario, deberán cumplimentar las reglamentaciones vigentes. El Contratista deberá contar con 
matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Será obligación del Contratista, evitar el 
polvo y la tierra en suspensión, para lo cual deberá regar la obra en su totalidad y mantener en forma 
adecuada el acopio de materiales. 

Para todo cierre de calzadas, parcial o total, deberá solicitarse la autorización de tránsito para realizar el 
correspondiente desvío del transporte público y coordinar la cartelería necesaria a proveer por la contratista 
para informar los desvíos vehiculares correspondientes.  

2.2. - OBRADOR  

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño y características del 
obrador a los fines de lograr la aprobación de la Inspección de Obra, con la que deberá contar, previamente 
a la ejecución de todas las obras provisionales.  

2.3. - CARTEL DE OBRA  

El Contratista colocará en el lugar que señale la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca, un cartel de 
obra según plano de detalle que se adjunta. El cartel se realizará en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre 
bastidor metálico. Medida 3,00 x 2,00 ml. Será pintado con dos manos de antióxido y una mano de esmalte 
sintético de terminación, considerando la tipografía y los colores especificados. El Contratista presentará 
para su aprobación la forma de fijación, previendo para el cálculo de la estructura y el propio cartel, la 
carga propia y de viento según normas CIRSOC. Estará prohibido colocar publicidad.  

2.4.- RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS  

Considerando que la documentación gráfica que acompaña la presente licitación tiene el carácter de 
anteproyecto y los cortes son indicativos, el contratista deberá realizar el Relevamiento Planialtimétrico y 
los cateos necesarios de todos los sectores donde se ejecutará la obra a través de una Empresa y/o 
profesionales especialistas en la materia, cuyo informe permitirá determinar los perfiles existentes y niveles 
definitivos. Para la nivelación será obligatoria la utilización de nivel óptico y reglas adecuadas para 
topografía.  

2.5.- REPLANTEO Y NIVELACIÓN  

El Contratista deberá efectuar el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de Obra 
el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de 
ejes y niveles de referencia. Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente 
mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado 
de los mismos sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.  
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2.6.- RETIRO MOBILIARIO URBANO EXISTENTE  

Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de los trabajos necesarios para el retiro y traslado 
del mobiliario urbano existente, que incluye carteles de publicidad, bicicleteros, columnas de servicios 
públicos, bancos de hormigón y todo otro elemento que indique la inspección de obra, que no forma parte 
del proyecto definitivo. Previo a su ejecución, deberá comunicar a la propietaria del mobiliario y/o servicio 
la tarea a ejecutar, solicitando instrucciones respecto del retiro, transporte y depósito del mobiliario en 
cuestión, y cuyo costo estará a cargo del Contratista, dentro del radio urbano de la ciudad.  
Los elementos pertenecientes al Municipio y a reutilizar en el proyecto quedarán bajo la custodia del 
Contratista mientras que los que precisen un retiro definitivo se llevarán a los depósitos que indique la 
Inspección. 

3.- MOVIMIENTO DE SUELOS – DEMOLICIÓN:  

3.1. GENERALIDADES  

3.1.1. Nivelación: La nivelación del sector de obra incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos 
necesarios para mantener las cotas de proyecto, con material apto y apisonado hasta obtener un grado de 
compactación no menor al del terreno adyacente. El desmonte se hará con medios mecánicos y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.  

3.1.2. Excavaciones: Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se 
ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible 
entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas 
por las lluvias. Cuando por imprevisión del Contratista se vean afectadas por inundación las excavaciones, 
alternándose la resistencia del terreno, o bien por errores se excediera la profundidad que indican los 
planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de 
apoyo de estructura; por cuenta del Contratista. Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista 
cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, 
para lo cual proyectará todos los apuntalamientos necesarios, los que serán retirados solamente una vez 
concluidas las submuraciones y cuando no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos 
los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimientos. Correrán por cuenta del 
Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las 
excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá 
ser usado para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones 
fuera del recinto de la obra.  

3.1.3. Transporte: Estará a cargo del Contratista y deberá considerarlo en su oferta, el transporte y 
depósito fuera del ámbito de la obra del suelo producto de las excavaciones y desmontes que no hayan 
sido utilizados para el relleno posterior, así como también los materiales originados por tareas de 
demoliciones y retiros. Además todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, 
provenientes de dichas demoliciones o excavaciones, quedarán a favor de la Municipalidad de la Ciudad 
de Bahía Blanca y se transportarán a cargo del Contratista, dentro del tejido de la ciudad donde la 
Inspección de obra lo indique.  
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3.1.4. Rellenos: Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, 
cimientos, bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la 
aprobación de la Inspección de Obra. En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos 
serán de suelo seleccionado de características similares al existente y serán compactados en un todo de 
acuerdo con lo especificado. El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,20 m. 
En caso de precisar aportar suelo adicional, se utilizará material calcáreo (tosca), tendrá un límite líquido 
menor de 40 e índice plástico menor de 12 y se compactará el 95 % o más de la densidad máxima del 
ensayo normal “Proctor".  

3.2. LEVANTAMIENTO DE PISOS Y CONTRAPISOS EXISTENTES  

El Contratista procederá a levantar la totalidad de los pisos existentes necesarios para la ejecución de la 
obra. Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin 
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. El 
Contratista presentará a la Inspección de Obra un Plan de Trabajos de demolición sin cuya aprobación no 
podrá dar inicio a las tareas. Las instalaciones de servicios existentes que deban ser modificadas por causa 
de la ejecución de la obra serán coordinadas con las compañías y/o empresas proveedoras de los mismos.  
Durante estas tareas, el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar daños y 
perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas. Se deberán colocar pasarelas 
que aseguren el ingreso y egreso seguro de los peatones a los edificios. 

3.3. DEMOLICIÓN CAMINOS INTERNOS Y ESCALONES   

El Contratista procederá a demoler la totalidad de los caminos internos existentes y escalones de ladrillo 
común, necesarios para la ejecución de la obra. Debe entenderse que estos trabajos comprenden la 
totalidad de las demoliciones y extracciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones 
que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos 
que indique la Inspección de obra. El Contratista presentará a la Inspección de Obra un Plan de Trabajos 
de demolición sin cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Las instalaciones de servicios existentes 
que deban ser modificadas por causa de la ejecución de la obra serán coordinadas con las compañías y/o 
empresas proveedoras de los mismos.  
Durante estas tareas, el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar daños y 
perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas. Se deberán colocar pasarelas 
que aseguren el ingreso y egreso seguro de los peatones a los edificios. 

3.4. DEMOLICION MURO PERIMETRAL Y FUENTE 

El Contratista procederá a demoler la totalidad de los muros perimetrales de la plaza como asi tambien el 
muro que rodea la parte central donde se encuentra la fuente.  

La fuente y sus muros y contrapisos también serán demolidos. 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin 
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. El 
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Contratista presentará a la Inspección de Obra un Plan de Trabajos de demolición sin cuya aprobación no 
podrá dar inicio a las tareas. Las instalaciones de servicios existentes que deban ser modificadas por causa 
de la ejecución de la obra serán coordinadas con las compañías y/o empresas proveedoras de los mismos.  
Durante estas tareas, el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar daños y 
perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas. Se deberán colocar pasarelas 
que aseguren el ingreso y egreso seguro de los peatones a los edificios. 

4.- HORMIGÓN ARMADO:  

4.1. GENERALIDADES  

Normas y códigos a aplicarse: Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de 
acuerdo a las reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos 
sus Anexos y las normas allí indicadas.  

4.1.1. DISEÑO  

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas en los 
siguientes ítems:  

Calidad de los materiales: Todos los componentes del hormigón, cemento, agua y agregados gruesos y 
finos deberán cumplir los requisitos especificados en el CIRSOC 201 y las nórmas IRAM correspondientes. 
No se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único 
cemento. La fuente de provisión y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación 
de la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca.  

Aditivos: En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de 
dichos aditivos contará con la aprobación de la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca. Todo lo 
relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones 
del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC.  

Aceros: Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201  

4.1.2. EJECUCIÓN  

a) Encofrados: Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin 
hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el 
desencofrado. Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y 
dimensiones indicadas en los planos. 

b) Colocación de Armaduras: Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado 
en el reglamento CIRSOC 201. Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra 
sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigón. Las barras de armadura serán 
soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición dentro del hormigón 
terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán ser metálicos ni 
materiales porosos.  
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c) Hormigones: Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán 
en proporción necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica como se 
indica en los documentos del proyecto. Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad 
del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.  

d) Hormigonado: La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se 
realizarán de acuerdo a lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. Como regla general, se 
deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente previstos 
(juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los planos debe contar 
con la aprobación de la inspección. En caso de no reunirse las condiciones especificadas, la 
Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las 
estructuras afectadas a cargo del contratista.  

e) Curado: El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o 
caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201. 

4.1.3. SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA.  

Alcance: Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por 
el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. Esta especificación cubre 
los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la obra, ya sea in situ como 
provistos elaborados desde planta externa.  

Tipos: Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:  

1. Hormigón simple para contrapisos. Hormigón H-13 Tipo de cemento Portland de acuerdo al grado 
de agresión del suelo y normal en otros usos.  

2. Hormigón H-21 en contrapisos armados de ingreso a estacionamientos, cordones para desagües, 
cordones embutidos, cordón cuneta y badenes 

Extracción de muestras: Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del 
hormigón en los encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201. 

La inspección podrá exigir la ejecución de los ensayos que crea conveniente. La mano de obra, materiales 
y elementos para ejecución de probetas será por cuenta de la contratista como así también los gastos de 
traslado y ensayo de las mismas en un laboratorio de materiales. En caso de resultados negativos en 
ensayos de probetas, la inspección podrá recurrir a la extracción de testigos que serán costeados por la 
contratista.  

El contratista es el único responsable si el hormigón colocado en obra no satisface las exigencias de estas 
especificaciones, las estructuras o parte de ellas que resultaren defectuosas, como así mismo las que no 
cumplan con los requisitos establecidos en estas especificaciones, serán a indicación de la inspección, 
demolidos y reconstruidos por el contratista sin derecho a obtener compensación alguna. 

4.2. HORMIGÓN ARMADO ESP. 12CM ALISADO CON ENDURECEDOR  

En los sectores de recorrido en el interior de la plaza, se ejecutarán caminos de hormigón armado con 
endurecedor de superficie, se utilizará endurecedor gris claro y gris oscuro según planos adjuntos. Para el 
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sector de cancha de básquet y estación de salud, se utilizara endurecedor rojo.El mismo se dosificará 
como mínimo, con 5 kg de producto por metro cuadrado de solado. El hormigón a utilizar será elaborado 
en planta tipo H21 al cual, una vez preparada, nivelada y compactada convenientemente la superficie, se 
volcará el hormigón elaborado, siendo el espesor mínimo 12 cm. y la armadura a utilizar malla Ø 6 mm de 
15x15 cm (Q188). El recubrimiento mínimo será de 4 cm. La pendiente de escurrimiento del sendero será 
de un 2%.  

a) Características principales del solado: 
Se realizará según plano que se adjunta.  

Tipo de Hormigón: Elaborado en planta tipo H21.  

El dosaje y materiales a emplear se describen a continuación debiendo presentar los resultados de ensayos 

a compresión simple del hormigón propuesto, ajustándose a especificaciones 5 días antes del comienzo 

de los trabajos.  

 

Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizará un hormigón con las características siguientes: T'bk 
= 250 Kg. /cm2 a 28 días // Contenido mínimo de cemento 350 Kg. /m3 // Asentamiento = 8 cm. Agregado 
grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201.  

Agregado fino: Arena con granulometría continua comprendida dentro de los límites de las curvas A y B 
del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo.  

Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes tipo 
SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.  

Endurecedor de superficies COLOR GRIS Y ROJO: se utilizará un endurecedor no metálico SIKAFLOOR 
3 QUARTZ TOP color ladrillo (el tono deberá ser lo más parecido al color ladrillo) y color gris segun 
planos adjuntos.La cantidad de endurecedor será de 5 Kg./m2. Cualquier falla del producto seleccionado 
por el mismo, el Contratista será responsable de los arreglos necesarios.  

b) Pasos a seguir:  

1) Compactación: Se recomienda un suelo con una compactación de buena calidad tipo Proctor  

95% y una nivelación 
adecuada.  

2) Film: Luego será colocado el film de Polietileno de 200 micrones sobre toda la superficie  
correspondiente, con contacto directo a suelo 
natural.  

3) Armadura: Seguido por la colocación de malla Q188. Es obligatorio el uso de separadores  

plásticos a razón de 5 por 
m2.  

4) Hormigón H21: Se coloca el hormigón H21 de 12 cm de espesor.  

5) Endurecedor: Una vez colado el hormigón y que exude el agua de amasado se espolvorea el 
endurecedor tipo Sikafloor 3 QuartzTop color rojo o gris uniformemente en el hormigón en 2 etapas 
(primera etapa: 2 kg/m2; segunda etapa: 3 kg/m2). Se debe tener cuidado para aplicar el producto sin 
que se generen ondulaciones en la superficie del hormigón. La cantidad habitual de producto es de 5 
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kg/m2.  

6) Colocación:La primera aplicación debe ser incorporada en la losa seguida inmediatamente por la  

segunda aplicación de endurecedor tipo Sikafloor 3 Quartz 
Top.  

Nota:  

Nunca añada agua en la superficie donde se ha aplicado el endurecedor en polvo.  

Una cuidadosa distribución de materiales debe realizarse a lo largo de los bordes de las losas contiguas 
donde se va a colocar.  

El acabado final para cerrar los poros y eliminar ondulaciones se puede lograr ya sea a mano o con llana 
mecánica.  

7) Tiempo de aplicación:  

Para la aplicación mecánica con espolvoreadora automática y niveladora láser, el espolvoreo 
puede comenzar casi inmediatamente luego que el hormigón ha sido nivelado para permitir la 
hidratación del endurecedor. La compactación con helicóptero, puede comenzar tan pronto como 
el peso del helicóptero pueda ser soportado por el hormigón. No se aceptará en ningún caso 
terminación a mano. Los bordes se redondean con una llana curva de 2 cm de diámetro. 
Chequear periódicamente la condición de fragüe del hormigón para determinar el tiempo correcto 
para cada etapa y la secuencia de aplicación.  

8) Juntas de dilatación:  

Cuando el hormigón esté seco se procederá a sellar las juntas con sellador tipo Sikaflex 1a y 
Sikaprimer. Según se indica en los planos adjuntos.  

9) Curado del hormigón: se aplicará inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizará 
una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las 
normas IRAM 1673 y ASTM 309.  

b) Juntas de contracción y de dilatación:  

Se deberán ejecutar juntas de contracción en todas las veredas a construir. La superficie de paño de solado 
máxima será de 10.00 m2. En los senderos se realizarán máximo cada 4 ml. Estas se realizarán según los 
planos de arquitectura y la ubicación definitiva de las mismas deberá ser aprobada por la Inspección de 
Obra. En los casos que corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas 
comprenderá el corte debidamente aserrado de los solados, con un ancho no mayor de 10 mm. y de 1/3 
del espesor del solado. El aserrado de las mismas deberá realizarse en un plazo no mayor a 24 horas 
desde que se haya colado el hormigón. Todas las juntas se tomarán aplicando un sellador elastómero 
monocomponente a base de poliuretano, del tipo Sikaflex 1A, o calidad superior a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra previa aplicación de Primer.  

Las juntas de dilatación se ejecutarán cada 8 ml como máximo, se realizarán aserrando el paño en todo 
su espesor en un ancho no menor a 10 mm. Las armaduras no deberán tener continuidad. El sellado de la 
junta será ídem a la especificación descrita para las juntas de contracción, en este caso se utilizará como 
fondo de junta Sika rod de 5/8".  

4.3. BANCO DE HORMIGÓN IN SITU  

Se realizarán bancos de hormigón que se construirán in situ, sobre el borde de la plaza 

El hormigón a utilizar será H21 y se colocarán armaduras de hierro que deberán ser calculadas por parte 
del contratista para asegurar la resistencia adecuada del banco diseñado.  
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Se dejará entre el banco y el piso, una junta de dilatación.  

Ver detalles específicos del banco en los planos de 
detalle.  

El Contratista deberá demoler y volver a realizar los bancos de hormigón, en cualquier circunstancia donde 
se fisuren o las terminaciones no sean las adecuadas, para que queden en las condiciones exigidas.  

5.- CONTRAPISOS:  

5.1 GENERALIDADES  

5.1.1 Normas de ejecución: Los contrapisos se realizarán sobre el terreno natural perfectamente 
compactado y nivelado. Para lograr los espesores de contrapisos indicados, el Contratista deberá 
observar, previo a la ejecución de los mismos, los niveles de terreno existentes, corrigiendo aquellos 
sectores que presenten desniveles excesivos a juicio de la Inspección de Obra, debiendo en dichos casos 
realizarse el desmonte de tierra o aportando el suelo necesario donde sea imprescindible, a fin de alcanzar 
el nivel de piso requerido e indicado en planos. Previo a cada hormigonada, el Contratista deberá pedir a 
la Inspección de Obra, con un anticipo de 24 hs, la autorización para el inicio de las tareas.  

5.2. DE HORMIGÓN SIMPLE ESPESOR 0,12M  

En los sectores de acera y sobre el terreno natural perfectamente compactado y nivelado se ejecutarán 
contrapisos de hormigón simple. Su espesor no será inferior a 12 cm. El hormigón a utilizar será elaborado 
en planta tipo H13. El mismo se ejecutará bajo losetas graníticas.  

6.- PISOS Y PAVIMENTOS:  

6.1. GENERALIDADES  

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos 
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados en los planos 
generales y de detalle. El Oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados 
a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición 
uniforme sin partes diferenciadas. En general, los solados una vez colocados presentarán superficies 
planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes mínimas, alineaciones y niveles que se indiquen 
en los planos y que complementariamente señale la Inspección de Obra. La disposición y dispositivos 
referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los planos y 
serán coincidentes con las del contrapiso.  

6.1.1 Protecciones: Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes para la 
protección de los mismos antes de ser colocados y una vez colocados y hasta la recepción provisional de 
las obras. Se desecharán todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.  
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6.1.2 Tapas de los servicios públicos y otros: Todas las tapas de los servicios públicos de energía 
eléctrica, gas, telefonía, aguas que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su 
posición perfectamente y adecuarse al nuevo nivel del solado.  

6.1.3 Juntas de dilatación: Se ejecutarán las juntas de dilatación según se indica en el inciso 6.8. del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas.  

6.2. LOSETAS GRANÍTICAS 40 X 40 CM - 64 PANES 

Se colocarán losetas graníticas de 40x40 cm de lado y 3,3 cm de espesor, tipo Adoquín Recto de 64 panes, 
de Marca Blangino. Los tipos de losetas a proveer serán de color gris modelo 098AR, dispuestas según 
planos adjuntos. Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 
parte de cal hidráulica en polvo y 4 partes de arena mediana, debiendo dejarse previstas las 
correspondientes juntas de dilatación (inciso 6.9). Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en 
ambos sentidos, llenando las mismas con mortero líquido.  
La toma de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. El 
cuidado de estos solados estará a cargo del Contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo 
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.  
 

6.3. RAMPAS DE HORMIGÓN PREMOLDEADAS (PEATONALES Y VEHICULARES)  

Las rampas a realizar deberán ser ejecutadas según lo descripto en planos generales y de detalle. Las 
mismas se colocarán sobre una base de tosca compactada de 20 cm de espesor, la terminación será 
antideslizante, textura peinada, con bordes alisados, según los planos de detalle correspondientes. El 
hormigón a utilizar será elaborado tipo H21 y la armadura será una malla de 8 mm de 15x15. Los espesores 
y dimensiones serán variables según lo indicado en planos de detalle. Se utilizarán paños modulares para 
lograr los anchos necesarios en cada sector en particular. 

Llevarán las inscripciones en bajo relieve indicadas en cada uno según sea rampa peatonal o de ingreso 
a estacionamiento.  

6.4. JUNTAS: Se construirán dos tipos de juntas:  

Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón pétreo y 
con el solado. Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido prensado de 10 mm 
de espesor. Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, 
tomando todos los recaudos para una prolija terminación.  

Juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños de los contrapisos, siguiendo 
el diseño especificado en el plano. El tamaño de los paños no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, 
los 44 espesores del solado (para un espesor de 0.12 m = 5.28m), así mismo la relación entre los lados 
de los paños no debe ser mayor a 1,50.  

6.5. BALDOSAS PODOTÁCTILES 
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Se colocarán baldosas podotáctiles de 40x40 cm de lado y 2 cm de espesor. Los tipos de baldosa a proveer 
serán de color amarillo, dispuestas según planos adjuntos. Las baldosas se asentarán en mortero de 
asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica en polvo y 4 partes de arena 
mediana, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación (inciso 6.8). Su colocación 
será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, llenando las mismas con mortero líquido.  
La toma de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. El 
cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo 
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.  

6.6. JUNTAS DE DILATACIÓN  

Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra juzgue 
necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes. En todo el perímetro de los cordones, entre el 
cordón y el solado, y entre el solado y la canaleta de hormigón se prevén juntas de dilatación, salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. Las mismas incluirán el espesor de los contrapisos y se 
materializarán mediante planchas de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en su parte inferior, 
tomándose la parte superior con sellador elástico tipo Sikaflex 1A de color similar al piso, siguiendo las 
instrucciones del fabricante y tomando todos los recaudos para una prolija terminación.  

También se dejarán juntas en el piso, formando paños no mayores a 16 m2. Las mismas se serán 
materializadas de la siguiente manera: Previo a la colocación de las baldosas graníticas, se aserrara el 
contrapiso, en coincidencia con la junta del solado, en un espesor no inferior a 10 mm y una profundidad 
mínima de 12 cm y se rellenará con MASTIK VIAL. Inmediatamente luego de colocar la baldosa, se deberá 
limpiar todo el espesor de la junta para evitar el fragüe del mortero de asiento. El sellador a colocar, será 
SikaFlex 1A, en todo el espesor de la junta y en una profundidad no inferior a 12 mm. Para ajustar la 
profundidad, el espacio libre debajo del sellador debe rellenarse con un material flexible, no absorbente, 
imputrescible y limpio como es el cordón para fondo de junta preformado de polietileno celular expandido 
Sika® Rod. Se aconseja no utilizar rellenos de arena, asfálticos o aceitosos. El espacio entre el contrapiso 
y el sellador deberá encontrarse totalmente limpio. Previo a la colocación del sellador se deberá dar una 
imprimación con Sika® Primer. El sellador se colocará luego de 1 hora de aplicada la imprimación y antes 
de las 5 horas, mientras el primer está pegajoso al tacto.  

Los cordones cuneta llevarán cada 3.00 mts una junta de contracción, la misma deberá ser aserrada. En 
caso de finalizar la labor diaria o que se interrumpa el hormigonado por más de 30 minutos, se construirá 
una Junta de construcción según lo indicado en el plano adjunto, con dos pasadores de hierro liso de 
diámetro 12 mm, debidamente colocados y engrasados. 

En el principio y fin de “Curvas” se construirán juntas de dilatación (del plano adjunto) de 2 cm de espesor, 
constituidas por Poliestireno expandido y sellador, con dos pasadores de hierro liso de diámetro 20 mm, 
debidamente colocados y engrasados. 

La cuneta del Cordón Cuneta llevará una pendiente transversal del 8% o sea un total de 4 cms. 

Deberán preverse los accesos para vehículos, acceso peatonal en esquinas y los albañales para cada 
parcela. Los accesos vehiculares y los accesos peatonales serán terminados con una pendiente igual a la 
de las placas inclinadas de las rampas prefabricadas.  



 
 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA 
Dirección Adjunta de Planificación Urbana 

 
Especificaciones Técnicas Particulares 

 

16 

En los albañales para desagües pluviales, el hormigón que lo envuelve será reforzado con dos hierros de 
diámetro de 6 mm en forma de “U” invertida. 

6.7. PISOS GARDEN BLOCK  

Se colocarán bloques de hormigón premoldeados con huecos para el crecimiento del cesped. La medida 
del bloque es de 40x40 cm de lado y 8 cm de espesor. Los bloques sera con terminacion lisa y de color 
gris, dispuestos según planos adjuntos. 

Pasos para su colocación: 

1° Cavar la tierra a una profundidad coincidente con el espesor del bloque (6 cm), en todo el sector a cubrir. 

2° Compactar, apisonar bien la tierra, determinando niveles y pendientes a fin de escurrir agua de lluvias 
o riego. 

3° Colocar arena totalmente mojada en un espesor de aproximadamente 2 cm. Es importante que la arena 
este muy saturada de agua ya que es lo que ayudará a que los bloques se acomoden entre si y no vuelvan 
a moverse.  

4° Colocar los bloques uno a continuación del otro, pisando sobre ellos a medida que se van ubicando 
para lograr el perfecto acomodamiento sobre la arena mojada.  

5° Aplicar tierra fértil en cada orificio de los bloques, mojando para que se nivele lo más posible la tierra. 
Luego sembrar semillas o trozos de césped en cada espacio. Regar hasta lograr el crecimiento de lo 
plantado. Si es una zona seca donde es imposible el césped se puede utilizar ripio o piedritas en lugar de 
tierra. 

7. MONUMENTOS 
 
7.1 MONUMENTO UNIÓN INDUSTRIAL BAHÍA BLANCA 

El contratista deberá remover el monumento a la Unión Industrial de Bahía Blanca, con la precaución 
necesaria para no dañarlo y reubicarlo en el sector indicado en el plano y según detalles adjuntos. 

Deberá realizar los trabajos necesarios para limpiar el monumento de la vandalización con aerosol y poder 
llevarlo a su estado original. 
 
7.2 CARTEL “PARQUE INDEPENDENCIA” 
 
En el lugar indicado, la contratista deberá construir un cartel con la inscripción “Parque Independencia”  de 
acuerdo a lo especificado en planos de detalle. 
Se deberá construir un tabique de hormigón armado H21, de 0,20m de espesor, 0,60 m de alto y 5 m de 
largo con una armadura de 6 ø 8 con estribos de ø6 c/20cm., el mismo deberá estar anclado al contrapiso 
mediante pelos a dejar previstos en el mismo. Esos pelos deberán ser con hierro del 8 cada 0,50 m. 
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Llevará caños estructurales de 50x50 incrustados en el tabique 30cm. Los mismos deberán ser pintados 
según se indica en el presente pliego para los elementos metálicos con terminación de color a definir con 
la inspeccion de obra. 
El tabique de hormigón deberá quedar con terminación hormigón a la vista liso, por lo que deberá tenerse 
en cuenta al momento de encofrar. 
Las letras serán corporeas de chapa galvanizada pintadas para exterior según medidas y tipologías 
definidas en plano. 

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA / ILUMINACIÓN:  
 

Memoria Descriptiva del Departamento de Electricidad y Mecánica 

Para lo cual se instalarán 15 columnas rectas de 4,50 mts. de altura libre según plano MBB C4,50 y en 

cada columna un artefacto de led para alumbrado de espacios verdes tipo Italavia modelo Australis código 

83200101 de 100 W. de medidas 640 mm. de alto x 351 mm. de diámetro) de acuerdo a proyecto. 

Previamente a la instalación de las cañerías y luminarias nuevas, se deberá retirar 13 farolas con globos 

y dos columnas rectas de 10 mts. de altura libre existentes y se deberán entregar en Depósitos Municipales 

o donde indique la inspección a excepción de 1 columna recta de 10 mts, la cual será reutilizada para 

instalar en el sector deportivo, según plano C10-1 con 3 reflectores de led nuevos tipo Italavia código 

82517026 de 170W. completos. Para la reutilización de la misma se realizará el repintado con previo lijado 

y limpieza de superficie a dicha columna, con dos manos de convertidor de oxido previo y con dos manos 

de pintura color verde Pantone 367C debiendo así, superar los 120 micrones en total. Además se le 

realizará una revisión y recambio de la protección contra la corrosión y sello completo en la base del primer 

tramo cubriendo con Polyguard toda la superficie del nivel de suelo. 

Las cañerías nuevas se realizarán con caño de PVC de 63 mm. de diámetro y 1,9 mm. de espesor K6 

siguiendo la traza indicada en plano con varias cajas de registros con marco y tapa según planos B y B5 

(total 18). 

El tendido de la línea de distribución de energía eléctrica para el sistema, se ejecutará en forma 

subterránea, con conductor de doble aislación del tipo subterráneo alojado en cañería de P.V.C. antes 

descripta. 

La puesta a tierra se efectuará mediante el sistema de contrapeso, utilizando conductor desnudo de cobre 

con alma de acero de 4,11 mm de diámetro instalado en la misma canalización. 

 El encendido y apagado, se efectuará en forma automática por medio de fotocélula o tomado de la 
instalación de alumbrado público existente de acuerdo a proyecto. 

 En el sector de bomba de riego y medidor existentes, se deberá re adecuar el corte general colocando un 

tablero nuevo de medición y comando según plano T2-1 y T2-2 en lugar que indica el plano. Para ello se 
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deberá instalar un tablero gabinete estanco IP65 nuevo sobre el existente y colocar en él una térmica y 

disyuntor tetrapolar de corte general de primeras marcas. A su vez se deberá acometer al tablero nuevo 

de alumbrado (cámara de registro según indica el plano) y de allí realizar el control de encendido tanto de 

la iluminación como la bomba de riego. 

 Para la iluminación del cartel que se ubicará sobre calle Moreno “par” se instalarán 2 proyectores de led 

de 20W. de luz cálida tipo Ledvance o similar calidad en 2 puntos a 120º uno de otro, la instalación se 

realizará con cañería, cajas y accesorios tipo Daisa o similar de hierro galvanizado y/o fundición de 

aluminio. En cada proyector se instalará una protección anti vandálica de hierro y/o tejido tipo jaula a definir. 

La ubicación final de las cajas con sus protectores y protecciones anti vandálicas se realizará en obra.   

El contratista deberá proveer todos los materiales y mano de obra necesaria para la perfecta ejecución de 

la obra. 

 De acuerdo al Artículo XLIX del Capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones, el CONTRATISTA deberá 
dar cumplimiento a la disposición de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, 
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. Art. 26, Incisos i y l de la Ley 12.490. 

 

8.1 INSTALACIONES EDES 

Se deberá dar aviso a EDES al momento del inicio de las tareas para coordinar los trabajos en conjunto 
que deberán realizarse sobre el sector de obra.  

Personal de EDES trabajará sobre algunos sectores de la cañería de reserva con tendido de nuevos 
cables. Adicionalmente, se realizarán los corrimientos de los nichos eléctricos que actualmente se 
encuentran en vereda para colocarlos junto al nuevo cordón cuneta. En estos casos, la contratista deberá 
preparar el pozo de intervención para permitir a EDES realizar el conexionado en el nuevo emplazamiento, 
luego corresponderá también a la empresa contratista el amurado del pilar.   

9.- EQUIPAMIENTO:  

9.1. Generalidades  

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de mano de obra, material y equipo necesario para la 
adquisición e instalación de nuevo equipamiento y en el caso de los elementos preexistentes, según 
indicaciones en la documentación o por Inspección de Obra, que deban ser puestos en valor e instalados 
nuevamente adaptándose a la intervención. 

9.1.2 Montaje  

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar 
conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento. En todos 
aquellos casos en los que se especifican equipamientos patentados, el contratista deberá presentar 
certificado de compra original. Será exclusiva responsabilidad del Contratista la adulteración o copia de 
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cualquier elemento de equipamiento. Todo equipamiento especificado comprende sus accesorios y mano 
de obra para su colocación.  

9.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS 

Se deberán proveer y colocar bancos marca Durban modelo Gaona, Rosario Grande, Rosario Chico, BKF, 

Timbal y mesa Timbal en los sectores indicados en el plano.  

9.3 COLOCACIÓN DE CESTOS PAPELEROS  

Se deberán proveer y colocar cestos de basura marca Durban modelo Rosario con terminación lisa en los 
sectores indicados en el plano.  

9.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BICICLETEROS  

Se deberán proveer y colocar bicicleteros marca Durban Velo en los sectores indicados en el plano.  

9.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BEBEDEROS 

Se deberán proveer y colocar bebederos marca Durban modelo Rectangular en los sectores indicados en 
el plano.  

9.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SALUD 

Se deberán proveer y colocar el siguiente equipamiento: caminador doble, bamboleo de cintura, dorsalera 
doble, máquina de pedales con remo, relajadores de cintura, fortalecedor de piernas, trepador curvo chico,  
marca Crucijuegos en los sectores indicados en el plano.  

9.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGOS 

Se deberán proveer y colocar los siguientes juegos: Mangrullo chico rampa integradora, Posta 4, panel 
TA-TE-TI, tambores musicales y panel memoria, marca Crucijuegos en los sectores indicados en el plano. 

Se deberá proveer y colocar un aro de basquet anclado de forma segura al piso, en el sector indicado en 
el plano y según detalles adjuntos 

9.8 PROVISION Y COLOCACION DE PERGOLAS DE HIERRO 

Se deberán proveer los materiales y construir 2 pérgolas con perfiles C de hierro pintado, que deberán ser 
calculadas por parte del contratista para asegurar la resistencia adecuada. Deberán pintarse con antioxido 
y esmalte sintético color blanco para su protección. Se adjunta plano con detalle de las mismas. 

9.9 PROVISIÓN DE PC AL MUNICIPIO 
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El contratista deberá proveer a la Dirección Adjunta de Planificación Urbana de la Municipalidad de Bahía 
Blanca una computadora de las siguientes características:  
 
INTEL CORE I7 10700 
MSI H510M-A PRO 
DDR4 16GB 3200 KINGSTON FURY BEAST RGB 
PLACA DE VIDEO AMD RADEON ASROCK RX6800XT PHANTOM 16GB OC 
FUENTE 80 PLUS BRONZE 750W 
GABINETE GAMER 3 COOLERS FRONTALES RGB 
DISCO RIGIDO 1TB SATA WD BLUE 
MONITOR GAMER SAMSUNG 22 Lf22t350 75hz Panel Ips Full Hd 
KIT TECLADO MOUSE INALAMBRICO LOGITECH Mk295 SILENCIOSO 

Se establece un plazo de entrega de la misma como máximo hasta 20 días contados desde el dia del acta 
de inicio. 

10. PINTURA:  

Los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies perfectamente, lijándolas prolijamente dejándolas preparadas de forma conveniente, antes de 
recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán 
corregidos antes de proceder a pintarlas. El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción 
alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. Las pinturas a utilizar serán, en todos los casos, de primera 
calidad y de marca reconocida. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a 
juicio de la Inspección de Obra.  

10.1 PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS  

La totalidad de los elementos metálicos serán tratados como sigue. En primer lugar, se procederá a quitar 
el polvo, manchas grasosas y partículas flojas que pudieran presentar, luego se lijará la superficie y se 
retirará el polvillo con aguarrás. En los sectores oxidados se asegurará la completa eliminación de escamas 
y exfoliaciones de óxido. Terminados los trabajos descriptos, y posterior al pintado con antioxido epoxi, se 
le dará como mínimo dos manos de terminación de esmalte poliuretánico de primera calidad, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. En la totalidad de los casos se debe lograr una perfecta terminación 
superficial.  

10.2 PINTURA VIAL 

El presente proyecto incluye el repintado de las sendas peatonales indicadas en los planos en su nueva 
ubicación. Se utilizará pintura vial al solvente color blanco. Para su aplicación, deberán seguirse las 
instrucciones del fabricante. Se solicitará al menos 500 micrones de espesor de película seca. 

Las sendas peatonales tendrán 3m de ancho y se pintarán en franjas de 50cm de ancho con 50cm de 
separación. En los sectores indicados en planos se pintará la línea de detención, separada 1m de la senda 
y tendrá un ancho de 50cm.  

Los cruces peatonales se ubican antes del inicio de la curva de esquina del cordón cuneta según lo 
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especificado en los planos.  

11. PARQUIZACIÓN Y ARBOLADO:  

Este ítem incluye la provisión y colocación de tierra negra y árboles según se indica en el plano.  

11.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en 
el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la 
Dirección de Obra. La Dirección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el 
lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 
Dirección de Obra serán a cuenta del contratista. Los materiales deberán ser protegidos del deterioro 
durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo. La Dirección de Obra se reserva el 
derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos 
latentes, enfermedades o parásitos.  

La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos 
del oficio y bajo el control de un supervisor competente. Se deberán replantear las ubicaciones de las 
zonas de árboles, asegurando la aceptación de La Dirección de Obra antes de iniciar la plantación.  

La contratista deberá presentar un plan detallado de cómo se realizarán los trabajos de plantación y que 
cuidados se tomarán. El mismo deberá ser aprobado por la división de Parques del municipio. 

11.1.2 Garantía: Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se 
iniciarán inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción, son los siguientes: a) Las plantas 
serán regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a 
las indicaciones de la Dirección de Obra. b) Se hará en forma manual la limpieza que permite mantener la 
superficie libre de malezas. c) Serán realizados tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o 
enfermedades. Todo tratamiento con productos químicos deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 
11.2. PROVISIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y HERBÁCEAS  

El Contratista deberá proveer las siguientes especies para ser ubicadas en los sectores indicados según 
plano.  

Árboles: Cercis siliquastrum- árbol de judea, altura de fuste 1.80 a 2.00 mts.  

Con tronco recto y grueso. Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y 
variedad indicados y proyectados para el trabajo de parquización. Se deben suministrar plantas sanas, 
vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas hortícolas. Se deberá 
garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas 
durante un período de doce meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. Pueden 
utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Dirección 
de Obra, sin costo adicional. Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma. Las 
plantas no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Dirección de Obra. Las 
plantas deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y se deben 
plantar de inmediato. No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la 
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plantación.  

11.3. RIEGO 

La plaza cuenta con un sistema de riego, será deber de la empresa contratista el ponerlo en 
funcionamiento, realizando una puesta a punto de la bomba y cualquier mantenimiento que deba  hacerse. 

12.- LIMPIEZA DE OBRA:  

Deberá realizar limpiezas periódicas de la obra manteniendo el área de trabajo en condiciones de orden y 
limpieza. Al finalizar deberá realizar una limpieza final de obra dejando todo en perfectas condiciones.  

13.- LEY 12.490:  

El Contratista deberá dar cumplimiento a la disposición de la Caja de Previsión Social para agrimensores, 
arquitectos, ingenieros y técnicos de la Provincia de Buenos Aires art. 26 inc. i y l de la ley 12.490 que 
establece la obligatoriedad de realizar aportes equivalentes al diez (10%) de los honorarios a cargo del 
adjudicatario de una obra pública por la tareas profesionales de: estudio, anteproyecto y/o proyecto de 
obras y Dirección Técnica y/o Dirección Ejecutiva. El valor que resultare deberá estar incluido dentro de la 
oferta. 

14.- CONSULTAS:  
 
Secretaría de Gestión Urbana - Dirección Adjunta de Planificación urbana 
Dirección: Edificio Bicentenario Drago 45 Piso 2 
Mail: planificacionurbana@bahiablanca.gov.ar 
Teléfono: (0291) 4594051 
Persona de Contacto: Directora de Planificación Urbana Victoria Abril Ramón  

15.- PLAZO DE OBRA:  

Será de 180 (ciento ochenta) días corridos y comenzará a contar una vez firmada el acta de inicio de la 
obra. 

16.- PRESUPUESTO OFICIAL:  

$ 89.872.148,86 ochenta y nueve millones ochocientos setenta y dos mil ciento cuarenta y ocho con 86/100 

17.- PLANOS 

➔ Plano Nº1: Planta arquitectura 

➔ Plano Nº2: Relevamiento - Estado actual 

➔ Plano Nº3: Cortes 
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➔ Plano Nº4: Plano de demolición 

➔ Plano Nº5: Plano de replanteo 

➔ Plano Nº6: Detalle cantero 

➔ Plano N°7: Detalle pérgolas 

➔ Plano Nº8: Plano de equipamiento 

➔ Plano Nº9: Arbolado 

➔ Plano Nº10: Detalle “Cesto de Basura Rosario” 

➔ Plano Nº10.1: Detalle “Banco Gaona” 

➔ Plano Nº10.2: Detalle “Conjunto Timbal” 

➔ Plano Nº10.3: Detalle “Bicicletero Velo” 

➔ Plano Nº10.4: Detalle “Banco Rosario Chico” y “Banco Rosario Grande” 

➔ Plano Nº10.5: Detalle “Banco BKF”  

➔ Plano Nº10.6: Detalle rampa cruce peatonal 

➔ Plano Nº10.7: Detalle “Bebedero Rectangular” 

➔ Plano Nº11: Electricidad y mecánica 
 


