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1. OBJETO DE LA SECCIÓN II 
 

El objeto de la presente sección es establecer, previo al inicio de las obras las definiciones 

y condiciones técnicas para entrega de  los Proyectos Ejecutivos de las especialidades de 

las mismas y la documentación necesaria para ejecutar las obras, elaborados en base a los 

anteproyectos cotizados en la oferta (Sobre N°2) y a ser aprobados por el Comitente. 

Incluyendo las cuestiones generales exigibles referidas a la elaboración de los proyectos 

ejecutivos, las condiciones de verificación de los anteproyectos, las especificaciones 

técnicas particulares a ser entregadas conjuntamente con la entrega de los mismos, así 

como las normativas y especificaciones técnicas generales. A  saber: 

 

a. Parámetros y criterios de diseño a los que deberán ajustarse los aspectos técnicos 

de los proyectos ejecutivos redes  

b. Establecer condiciones de verificación de cálculo y diseño. 

c. Establecer las calidades y condiciones mínimas de proyecto, construcción y 

ejecución a las que deben adecuarse  los proyectos y ejecuciones de obras. 

d. Definir lineamientos generales sobre la forma en que deben realizarse las 

especificaciones técnicas particulares de cada uno de los rubros e ítems de las 

Obras. 

 

El Oferente deberá considerar en su Oferta todas las condiciones y calidades expresadas 

en esta Sección o en secciones referenciadas a la documentación de PROCREAR para la 

infraestructura de los desarrollos urbanísticos (www. 

http://procrear.anses.gob.ar/pliego/infraestructura llamado /sección II, además de 

especificar los requerimientos técnicos de materiales, productos, estructuras e 

instalaciones que cotiza en su Oferta.  

 

Asimismo, en el Proyecto Ejecutivo, deberá definir en forma precisa y clara los procesos 

constructivos, controles de calidad y ensayos que deben realizarse para garantizar la 

calidad de los trabajos. 

 

Todas las propuestas deberán cumplir los requerimientos y recomendaciones de los entes 

reguladores y/o prestatarios de  de cada uno de los servicios, como así también todas las 

disposiciones emanadas de la autoridad de la jurisdicción , en que se halla situado el 

Predio y toda norma y/o reglamentación técnica vigente, considerando criterios de 

racionalidad general en la toma de decisiones de diseño, y observando procedimientos de 

aceptación y validación reconocida, de manera de asegurar una propuesta eficaz, 
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sustentable y de buena calidad. 

En ese sentido, la propuesta, tanto en su faz constructiva como operativa, deberá 

considerar como premisas: 

a. La no utilización de materiales contaminantes. 

b. El uso racional de la energía en todas sus fuentes. 

c. El uso de materiales, equipos e insumos, que incorporen el etiquetado en materia 

de eficiencia energética. 

Es primordial que cada propuesta de diseño sea analizada teniendo en cuenta no 

solamente su valor de ejecución sino también la vida útil de sus componentes, las 

características del mantenimiento y la operación del servicio o equipamiento. 

Siempre que corresponda, se deberán aplicar criterios racionales de economía de valor, en 

orden de asegurar razonabilidad en los plazos y costos de ejecución, mantenimiento y 

operación del servicio o equipamiento.  

 

2 CONSIDERACIONES Y DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

2.1  PREDIO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS 

El Predio donde se ejecutarán las obras es el indicado en la Sección VI del Pliego.  

 

2.2  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Las normativas y Especificaciones Técnicas generales y particulares dispuestas en la 

Sección II del Pliego, deberán ser tenidas en cuenta para la elaboración de los proyectos 

ejecutivos y sus especificaciones técnicas particulares, las que prevalecerán por sobre las 

restantes disposiciones contempladas en otras Secciones del Pliego. 

 

Lo no incluido en las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de referencia, se 

regirá por la normativa técnica aplicable y/o indicaciones de los Entes Reguladores  y/o 

prestatarios de los servicios de infraestructuras y del Municipio de la localidad asiento de 

las obras. Supletoriamente se aplicará en lo pertinente la normativa e indicaciones de 

ENHOSa, AySA, CoFAPyS, ENRE, EDENOR, EDESUR, ENARGAS, VIALIDAD 

NACIONAL, CIRSOC, IRAM u otros Organismos de similar alcance. 

 

2.3.  NIVELES Y PUNTOS FIJOS DE REFERENCIA 
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El comitente procederá a establecer los puntos fijos de nivelación de acuerdo a lo 

dispuesto en el punto 6.8 de la Sección I. 

Se deberá solicitar aprobación al representante del comitente en la Obra del nivel definitivo  

de pavimentos proyectados por la oferente que resulte adjudicataria, para cada una de la 

calles. 

 

2.4 ESTIMACIONES DE POBLACION 

 

En el caso de lotes con servicio de infraestructura, la población se calculará para el periodo 

inicial según la cantidad típica de dormitorios, en general dos, con dos habitantes por 

dormitorio. Para la población futura se considerarán dos dormitorios mas con dos 

habitantes por cada uno de ellos. 

Se deberá calcular la infraestructura para viviendas individuales por lote. La población para 

las viviendas de tipo “individual” será de 4 habitantes por unidad  

Complementariamente para el cálculo de la misma, deberá considerarse la población no 

residencial en el caso de que haya disposición para la instalación en la trama urbana de 

locales, centros comerciales, hipermercados, locales gastronómicos, escuelas primarias y 

secundarias, universidades y centros de posgrado, hospitales, estación de pasajeros, etc. 

Esto deberá ser analizado en base al proyecto urbanístico correspondiente al presente 

llamado, que integra la SECCION III. 

3 PUNTOS DE CONEXIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y VUELCOS 

Los Contratistas que desarrollen los Proyectos Ejecutivos de infraestructura deberán 

identificar a los entes o empresas estatales y/o privadas encargadas de brindar los 

servicios de agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales, electricidad y gas en 

caso de ser necesario, en el área de proyecto para confirmar a través de las notas de 

factibilidad los puntos definitivos de conexión de las distintas infraestructuras y vuelcos de 

cloacales y drenajes correspondientes a cada predio. 

 

4 INFRAESTRUCTURA  

Se entiende por infraestructura a todo aquello que está por fuera de la línea municipal, 

comprendiendo según el caso, todos o parte de los siguientes rubros, según sea definido 

en el alcance que expresan los Anteproyectos: 

a. Red de agua potable. 
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b. Red de desagües cloacales. 

c. Red de desagües pluviales. 

d. Red de distribución de gas natural. 

e. Red de distribución de energía eléctrica  

f. Red de alumbrado público. 

g. Infraestructura Vial Urbana. 
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4.1 ANTEPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Los anteproyectos de infraestructura de redes de distribución de agua potable, redes 

colectoras cloacales, redes de drenajes, red de distribución de energía eléctrica, red de 

distribución de gas y vialidades se adjuntan en la Sección III del presente Pliego definiendo 

el alcance de las obras a ofertar, aquellas que no se adjunten, no corresponde su 

ejecución. 

 

4.1.1 Puntos de  conexión y suministro 

Los puntos de conexión y suministro de las distintas redes de infraestructura serán 

establecidos por los prestadores de servicio locales públicos o privados o entes a través 

de la respuesta a la nota de factibilidad. 

4.1.2 Obras especiales solicitadas en las factibilidades 

Las obras complementarias no son objeto del presente pliego, su ejecución dependerá 

de las directivas que proporcione el comitente. 

Solo se incluirán  en la oferta aquellas obras complementarias incluidas en los 

anteproyectos y formando parte del ajuste alzado. 

De existir obras complementarias solicitadas por prestatarias que no estén incluidas en 

los anteproyectos, su eventual cotización deberá ser consultada por escrito y 

respondido por circular. 

 

Los nexos indicados en las prefactibilidades deberán ser cotizados en el Sobre N° 2 como 

Ajuste Alzado Relativo, siempre que estén previstos en los Anteproyectos, de no ser así, su 

cotización deberá consultarse por escrito y respondido por circular. 

 

5. DOCUMENTACION QUE INTEGRARÁN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS 

 

En cada una de las carpetas correspondientes a cada uno de los proyectos de las 

especialidades, el Contratista deberá entregar la documentación requerida, subdividida en 

las siguientes carpetas: 

 

CARPETA O: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS  

Esta carpeta será común para todas las especialidades e incluirá estudios de campo 

complementarios de cada especialidad que haya realizado el oferente. 
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� Estudios topográficos complementarios para Proyecto Ejecutivo 
 

Deberá contener un resumen de los estudios complementarios efectuados por el 

Contratista y los levantamientos realizados y las conclusiones a que se arribaron, 

justificando modificaciones en caso de ser necesario. 

 
� Estudios de suelos complementarios para Proyecto ejecutivo 

 
Se deberán adjuntar los estudios de suelos ejecutados por el Contratista en los lugares 

apropiados según normativas de emplazamiento de obras, cisternas, plantas modulares, 

cámaras, etc. al igual que en puntos característicos de las trazas de las redes de agua, 

ACAC cloacales, de gas,  de colectoras, de conducciones principales, de obras de 

drenajes, vialidades, a una separación y profundidad que permita, en cada caso, obtener 

un conocimiento adecuado de las características de los suelos locales, además de los 

estudios entregados por el comitente. 

 

� Medidas a adoptar, destinadas a la mitigación o eliminación de los Impactos 

Ambientales negativos originados con motivo de la construcción de las obras  

 
CARPETA 1: RED DE AGUA POTABLE 

a. Índice. 

b. Resumen y detalle de la información complementaria específica recopilada. 

c. Respuesta de la nota de factibilidad de vuelco. 

d. Memoria descriptiva del Proyecto Ejecutivo incluyendo (máximo 3 páginas): 

� Enumeración de  los Estudios de base utilizados y los realizados en la 

etapa proyecto ejecutivo, mencionando el contenido de cada uno de ellos 

y en que sección de la documentación se adjunta. 

� Descripción de las  obras a ejecutar  

� Descripción de las características del Proyecto ejecutivo, incluyendo los 

procesos que la integran, características hidráulicas del sistema, 

perforaciones, instalaciones de bombeo y/o toda otra información que 

individualice a la obra de agua potable a ejecutar.  

� Se indicará quién será el prestador del servicio. 
 

e. Memoria técnica o de cálculo,  

Los cálculos se registrarán en forma ordenada y lógica, características, materiales y 

dimensiones de cada una de las partes que integran el Proyecto Ejecutivo, 
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mencionando las normas, fórmulas, ábacos o tablas, software específicos empleados, 

deberá incluir: 

 
1. Los parámetros de diseño (Población, caudales, coeficientes de pico diario y 

horario, etc.) y cálculo utilizados y verificaciones del anteproyecto. 

2. Estudio de demanda en base a los parámetros de diseño seleccionados. 

3. Breve descripción del proceso de cálculo realizado (del software de aplicación  o 

método de cálculo manual empleado (Método Estándar)). 

� En el caso de particular de la modelación con software deberán presentarse  

� los esquemas de la red con los respectivos valores en los nodos y tramos de 

las presiones disponibles (nodos) y los caudales, velocidades y pérdidas de 

carga unitaria (tramos).  

� Para los métodos manuales deberán presentarse las verificaciones de los 

cierres de malla en todos los puntos de equilibrio principales y secundarios, 

indicando cuales son cada uno de ellos. 

4. El dimensionamiento deberá ser presentado en planillas cuya interpretación sea 

sencilla. Las mismas deberán incluir  

� designación de los nodos y tramos  aguas arriba y abajo,  

� longitudes, material, rugosidad, clase,  

� cota del terreno aguas arriba y abajo,  

� tapadas aguas arriba y abajo,  

� caudal, pérdida de carga unitaria, velocidad.  

� En los nodos se deberá incluir la carga piezométrica, la altura total y la carga 

estática.  

5. Dimensionamiento de las obras especiales (si las hubiere): pequeños 

impulsiones, cañerías por gravedad, pozos semisurgentes, estaciones de 

bombeo, volúmenes de tanques o cisternas de reserva, sistemas de 

presurización, etc. 

f. Documentación gráfica (Planos): 

1. Plano de la red de cálculo incluyendo: numeración de nodos, tramos y mallas, 

sentidos de escurrimiento y asignación de caudales. 

2. Planimetría en escala adecuada incluyendo los elementos integrantes de la red  

y la siguiente información: norte, vías de comunicación cercanas (rutas 

nacionales y/o provinciales), puntos fijos de nivelación, cotas de esquina 

(correspondientes al proyecto de pavimentos), características de las cañerías: 

material, tipo de junta, clase, diámetro nominal. Ubicación de reservas y/o 



SECCION II – PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO, 
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

    SECCIÓN II – Página  10

tanques elevados, perforaciones, válvulas de cierre, válvulas de aire, cámaras 

de desagüe, hidrantes, tomas para motobombas y piezas especiales. Indicación 

del punto de suministro y conducciones principales o conexiones existentes. 

3. Planos de detalle (cuando corresponda): 

• Nudos 

• Válvulas de cierre. 

• Válvulas de aire. 

• Cámaras de desagüe. 

• Hidrantes. 

• Tomas para motobombas. 

• Conexiones domiciliarias. 

• Pozos semisurgentes (esquema). 

• Tanques elevados o cisternas (esquema). 

• Estaciones de bombeo o Sistemas de presurización. 

 

Especificaciones técnicas particulares detalladas de todos los elementos y 

materiales incluidos en el proyecto indicando la calidad de cada uno de ellos. 

(VER NUMERAL 5.1) 

 

 

6. CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

Se confeccionará una especificación técnica para cada rubro de la Obra, configurando un 

documento independiente para cada uno. Dentro del documento se especificarán los ítems 

que componen el rubro definiendo las generalidades, productos y ejecución de cada uno de 

ellos. 

Las especificaciones se organizarán a partir de un índice, comenzando por los 

requerimientos generales para luego continuar con los siguientes rubros, que a modo 

indicativo se enumeran a continuación: 

- Requerimientos generales 

- Trabajos preliminares 

- Movimiento de suelos 

- Fundaciones 

- Red eléctrica (Según alcance de Proyecto Ejecutivo) 
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- Red Cloacal (Según alcance de Proyecto Ejecutivo) 

- Red Pluvial (Según alcance de Proyecto Ejecutivo) 

- Red de agua corriente (Según alcance de Proyecto Ejecutivo) 

- Red de Gas (Según alcance de Proyecto Ejecutivo ) 

- Otros rubros 

 

Desarrollo del ítem “Requerimientos generales”. 

PARTE 1 - GENERAL 

a. RESUMEN 

A. La Sección Incluye:  

1 Requerimiento generales aplicables a todas las secciones del presente 

Pliego. 

b. REQUERIMIENTOS 

A. Datos de Producto 

1 El Contratista está obligado a presentar un catálogo o manual de cada 

producto que se emplee en la Obra, salvo que el material no disponga de 

esa información, en cuyo caso el Contratista deberá realizar una descripción 

del producto que justifique la elección del mismo. 

B. Documentación 

1 El Contratista deberá confeccionar la documentación ejecutiva y todos los 

planos de detalles que permitan ejecutar la totalidad de la Obra, incluidos los 

correspondientes a las estructuras y las instalaciones, debiendo garantizarse 

que la Obra sea perfectamente realizada y de acuerdo a su uso.  

2 La documentación indicada será sometida a aprobación del comitente, quien 

determinará si es suficiente o solicitará aquello que considere faltante. 

3 Asimismo, cuando el comitente juzgue que la documentación presentada no 

resulta suficiente para encarar la construcción de alguna obra, podrá requerir 

por Orden de Servicio, el desarrollo de planos de detalle que considere 

necesarios, sin que esto de lugar a adicionales. 

4 Toda estructura sometida a cargas, será dimensionada y calculada de 

acuerdo a las normativas vigentes. Se deberá presentar la memoria de 
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cálculo y planos de estructura correspondientes, con planilla de doblado de 

hierros. 

5 El comitente Obra podrá solicitar por Orden de Servicio, complementar la 

documentación con planillas adicionales, sin que esto dé lugar a adicionales.  

6 El Contratista solicitará al Proveedor, de los todos los equipos que formen 

parte de las instalaciones, las especificaciones técnicas y planos de detalles 

y en particular los requerimientos que deben cumplir los locales en donde 

estos se instalen.  

7 Previo a la recepción definitiva, presentará la documentación conforme a 

obra, ajustados a los trabajos realizados.  

8 Presentará las garantías de todas las instalaciones y equipos. 

9 Entregará los manuales de mantenimiento de todas las instalaciones y 

equipos. 

10 Capacitará al personal que el Comitente designe, en el uso y mantenimiento 

apropiado de todas las instalaciones que lo requieran. 

11 Se comprometen a poner a disposición, al sólo requerimiento del Comitente 

los repuestos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo de las 

instalaciones durante un año a partir de la Recepción Provisoria; estos 

repuestos alcanzan a aquellos elementos que deban ser reemplazados por 

su uso normal y figuran en los manuales de operación de cada uno de los 

equipos e instalaciones.  

C. Muestras 

1 Presentará muestras de cada uno de los productos empleados en la 

construcción. 

2 La forma de presentación de las muestras será indicada por la Dirección de 

Obra. 

3 Las muestras aprobadas se mantendrán en la Obra y servirán de elementos 

de referencia para la aceptación o rechazo de partidas. 

 

c. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

A. Envase, Transporte, Manipuleo y Descarga. 
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1 Todos los productos serán entregados en la Obra, convenientemente 

protegidos, de tal manera de asegurar su perfecta conservación. 

2 El plazo de entrega será el mínimo necesario para garantizar el montaje, sin 

alterar el plan de trabajos. 

 

PARTE 2 - PRODUCTOS 

A. Calidad y Cantidad 

1 Todos los productos empleados serán de primera calidad  existente en plaza 

entre los de su clase y serán nuevos.  

2 No se admitirán materiales o productos reciclados. 

3 Cuando los elementos requieran elaboración previa en taller, el comitente 

podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten. y si estos se 

encontraran a más de sesenta (60) km. de la Obra, el Contratista deberá 

cubrir los gastos de traslado y estadía del personal del Auditor de Obra. 

4 Todas las instalaciones, equipamiento, hardware y software, deberán 

corresponder a los avances tecnológicos existentes en el momento de su 

instalación y puesta en marcha. 

6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, RED DE DISTRIBUCION 

DE AGUA POTABLE 

 

1. GENERALIDADES: 

1.1 Tramites a cargo del contratista: 

1.2. Aprobación de materiales: 

1.3. Señalización de los lugares de Trabajo: 

1.4. Excavaciones Exploratorias: 

1.5. Intersección de Calles: 

1.6. Cruces de canales: 
1.7. Planos conforme a obra: 

2. CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

2.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier  categoría. 

� 1º. Descripción General 

 
� 2º. Trabajos Previos a la Excavación 
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� 3º. Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las 

Excavaciones 

� 4º. Perfil Longitudinal de las Excavaciones 

 
� 5º. Anchos de Zanjas   

 
2.2. Tapado y compactación de zanjas: 

� 1º. Asiento de la cañería y relleno primera etapa. 

� 2º. Relleno de segunda etapa cañerías 

� 3° Tapada de cañería de Agua  

3. PROVISIÓN, TRANSPORTE, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS 

PARA AGUA  

3.1. Transporte, acarreo y colocación de cañerías – Pruebas hidráulicas: 

3.2. Materiales de cañerías para agua potable (PVC Clase 6 y Clase 10),  

4. VÁLVULAS PARA CAÑERÍAS DE AGUA POTABLE 

5. HIDRANTES 

6. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

7. Especificaciones para obras de  PERFORACIÓN Y OBRAS CIVILES 

COMPLEMENTARIAS DE LA FUENTE DE AGUA POTABLE 

 
 

 

 

 


