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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
• CAPITULO 1  
 

• OBJETO DE LA LICITACION 
 
El objeto de la presente licitación es la ejecución de la extensión de red de gas para proveer del servicio al 
predio donde se implanta  el edificio de la Ciudad Judicial, sito en la Avenida Hipólito Yrigoyen Nº 1835 
entre Figueroa Alcorta, Juan B. Justo y Juan de Garay, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Previo a la firma 
del contrato, en forma conjunta, la Inspección y la Empresa Adjudicataria, realizarán una actualización del 
relevamiento de la totalidad de la obra a ejecutar dejando constancia escrita del mismo. 
 

• 1.1 – OBJETO DE LA SECCION 
 
La presente Sección tiene por objeto definir las Condiciones Particulares sobre la ejecución de la extensión 
de la red de gas para del servicio al predio donde se implanta  el edificio de la Ciudad Judicial de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia. 
 

 
1.2. OBJETO DE LA LICITACION. 
La presente Licitación Privada tiene por objeto la ejecución de la extensión de la red de gas para del servicio 
al predio donde se implanta  el edificio de la Ciudad Judicial según el proyecto: Red de Distribución - C. 

3216 Proyecto 04-006700-00-19 suministrado por Camuzzi Gas del Sur y tareas que se detallan a 
continuación: 

 
- Extensión de cañerías de gas.  
- Servicios complementarios  
- Rotura y reparación de acera y calzada  
- Trámites y habilitaciones en los entes correspondientes.  

 
Las obras a ejecutar y la localización de las mismas están determinados en los artículos siguientes de las 
presentes cláusulas. 
 
1.3. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
TOTAL PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE ( $549.219) 

 
1.4. ENTREGA DE LAS OBRAS 
A los treinta (30) días corridos de iniciado el plazo de obra fijado, el Contratista deberá realizar la entrega de 
la totalidad de la obra de objeto de la presente Licitación Privada, en perfectas condiciones de uso.  
En la entrega el Contratista deberá solicitar la Recepción Provisoria por escrito. 
 
1.5. PLAN DE TRABAJOS 
El Oferente deberá presentar en su propuesta, el Plan de Trabajos e Inversiones que se compromete a 
cumplir en caso de que se le adjudique la presente licitación privada. El plan elaborado deberá ilustrar 
adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de 
la obra, así como los montos mensuales que deberá erogar el Poder Judicial en consecuencia. 
 
 
• CAPITULO 2 
 
• DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
2.1. GENERALIDADES 
El oferente deberá ejecutar la totalidad de las obras del proyecto adjunto suministrado por Camuzzi Gas del 
Sur con todas sus especificaciones y deberá cumplimentar toda la normativa vigente, asimismo las pautas 
fijadas en el presente Pliego, Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Generales. 
A los efectos de la verificación de proyecto y/o cálculos se definen las zonas en que esta ubicada la localidad 
de Comodoro Rivadavia: N°0 en cuanto a peligrosidad sísmica, bioclimática N° V en cuanto a superficies y 
requerimientos por clima. 
 

2.2. UBICACIÓN  
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El edificio se emplazada en la Avenida Hipólito Yrigoyen Nº 1835 entre Figueroa Alcorta, Juan B. Justo y Juan 
de Garay, en el Macizo 72 del barrio Humberto Beghin de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de 
Chubut, República Argentina. 
 

2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA  
El presente proyecto de extensión de red de gas tiene como objeto proveer de este servicio al predio en el 
que se emplaza el edificio de la Ciudad Judicial, para ello se deberá respetar el proyecto suministrado por 
Camuzzi Gas del Sur (Red de Distribución - C. 3216 Proyecto 04-006700-00-19) con todas sus 
especificaciones, cumplimentado todas las tramitaciones y la normativa vigente: 

-Conforme lo expresa la Norma NAG 153, Punto 3.4, y la Res. ENARGAS 3587/06 (Art. 3 Y 5), deberán 

cumplimentarse obligatoriamente todas las Normas e Instrucciones de Trabajo aplicables del Manual de 

Procedimientos Ambientales de esta Distribuidora, los cuales se encuentran disponibles en la siguiente 

dirección web: http://www.camuzzigas.com/concurso-de-obraspliegos.php. 

-De definir en los términos indicados se deberá suscribir el Convenio y Acta de Transferencia 

correspondiente. 

 
La cotización debe incluir provisión y tendido de 120 metros lineales de cañería de Ø63, contemplando la 
rotura y reparación de la acera y calzada, con todas las tareas que ello implica, servicios integrales, tramites 
y habilitaciones ante los entes correspondientes.   

 
El proyecto se realizó según la demanda funcional, el desarrollo del edificio en ejecución y el presupuesto 
disponible. 

 
FORMA DE MEDICIÓN 
Los trabajos ejecutados según esta especificación para la provisión y el tendido de cañerías se medirán y 
pagarán por metro lineal (ml) al precio del contrato establecido para el ítem. Mientras que el resto de los 
trabajos (rotura y reparación de calzada y acera, servicios integrales y trámites y habilitaciones) se medirán 
y pagarán por ítem global.   Dicho precio será compensación total por todos los gastos derivados del empleo 
de equipos, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, adopción de medidas de precaución, carga, 
transporte y descarga del producto y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de los trabajos de 
acuerdo a lo especificado, a lo indicado en los planos e instrucciones impartidas por la Inspección.  
 
En los planos adjuntos se indica dimensiones orientativas para su cotización, que deberán ser verificadas 

por la contratista en obra. 

 

OBRAS A REALIZAR 
- Provisión y tendido de 120 metros de cañería de gas Ø63. 
- Rotura y reparación de la acera y calzada, con todas las tareas que ello implica. 
- Servicios integrales.  
- Varios. 
- Trámites y habilitaciones ante los entes correspondientes.   

 
La tarea implica realizar, todo otro trabajo que, si bien pudiera no haber sido explicitado específicamente en 
los planos y especificaciones técnicas, sea necesario ejecutar para completar la Obra.  
Los trabajos relacionados con la descarga, depósito, traslado, manipuleo y cuidado de los elementos 
componentes hasta su recepción, deberán estar cotizadas en el rubro. 
 
El Contratista deberá conocer las cláusulas del presente, no pudiendo aducir desconocimiento ni del mismo 
ni del lugar físico en el cual se desarrollarán las adquisiciones y acopios.  
 
 
• CAPITULO 3 
 
• CLAUSULAS TECNICAS PA RTICULARES  
 

• 1 - TAREAS PRELIMINARES 
 
1.1- VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES. 
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida 
de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos, asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten.  
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1.2 REPLANTEO 
De acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Particulares, el Contratista verificará las antes de proceder al 
replanteo, debiendo comunicar a la Inspección, las diferencias existentes en ángulos y longitudes. Esta 
verificación no exime al Contratista de la responsabilidad por errores en los cuales pudiera incurrir. 
Toda la documentación será aprobada previamente, la inspección de Obra.  
La Inspección deberá aprobar el replanteo una vez ejecutado por el Contratista labrándose el Acta 
correspondiente. 
 
1.3 GENERALIDADES 
Antes de dar comienzo a los trabajos deberá presentar además las pólizas de seguros de responsabilidad 
civil y de prevención de accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se 
realicen estos trabajos, con fotocopias de sus Documentos de Identidad, aún en el caso que se tratare de 
trabajos subcontratados.  
 
Las operaciones serán dirigidas por un gasista matriculado, de competencia bien comprobada para la 
Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que 
corresponda, la verificación exacta del montaje.  
 
Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones que para cada tipo de 
labor establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al tiempo 
de ejecución de los trabajos. 
 
 El Contratista tendrá a cargo la contratación de todos los equipos y maquinarias necesarias para la 
provisión de todos los materiales a adquirir, incluyendo el cargo por fletes de materiales y/o equipamiento 
necesario para la provisión en óptimas condiciones a instalar, o el traslado al lugar que indique 
oportunamente la Inspección, dentro del predio de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia o en los 
depósitos que el Superior Tribunal disponga dentro de la mencionada ciudad para la guarda y acopio de la 
totalidad del material.  
Si el producto tuviera envase especial y el mismo debiera devolverse, el flete, acarreo respectivo ida y 
vuelta, deberán ser por cuenta del oferente. 
 

• 2- TAREAS COMPLEMENTARIAS 

 
2.1. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA 
Las obras se entregarán limpias, deberá asimismo mantenerla en orden y limpia durante todo el período 
que dure la ejecución y hasta que sea aprobada la Recepción provisoria. 

Periódicamente el Contratista realizará tareas de limpieza de la obra y retirará escombros, y todo resto de 
materiales que surjan de descarte, cajas, esqueletos, etc., y practicará un prolijo barrido de los sitios de 
trabajo. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo. 
 
Los residuos serán retirados del ejido de obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo 
considerar en su propuesta el retiro y transporte de los mismos. 
 

• 3- ESPECIFICACIONES ESPECIALES  

 
3.1 REQUERIMIENTOS 
Contratista deberá cumplir con lo siguiente: 
Presentar folletos impresos del Sistema propuesto, junto con su oferta. 
Que el Sistema propuesto sea un Sistema Estándar de la Empresa oferente, con no menos de 2 años de 
permanencia comprobada en el mercado del producto ofrecido. 
 
3.2 MUESTRAS Y ENSAYOS 
El Contratista deberá presentar a la inspección de obra para su aprobación muestras de cada uno de los 
elementos a proveer a instalar, como así también 2 tramos de muestra montados, de los sectores que 
indique la inspección de obra 
 
Se deberá respetar el formulario del presupuesto, en su texto de Ítems, subítems y unidades de medida; en 
caso de proveer un material similar deberá adjuntar folletería indicativa del mismo con todas sus 
especificaciones técnicas, o una muestra adjunta a la cotización. 
 
El Plazo para la entrega es de 30 (TREINTA) días corridos. 
Los trabajos solicitados en esta licitación tendrán un plazo de garantía por el término de (1) año, a partir de 
la Recepción Provisional, en forma independiente del plazo de garantía establecido para la obra en general. 
En consecuencia el Contratista queda obligado a reponer por su propia cuenta cualquier tipo, elemento, 
material que durante el plazo de garantía de las instalaciones resulte defectuoso, debido a fallas propias de 
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ellos o de la mano de obra empleada en la construcción o montaje, debiendo hacerse cargo de los gastos 
inherentes a dichas reposiciones o reparaciones y acudir sin demora a todas las llamadas que se le formulen 
por inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones. 
 
3.3. IMPREVISTOS Y ADICIONALES  
Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar la obra  de manera que se logre la 
terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo a su fin, de modo que el precio 
de la oferta cubrirá todas las tareas previstas y todos los trabajos de carácter imprevistos que nacen de la 
omisión y/o imperfecciones de especificaciones, cláusulas y planos, como también de aquellas tareas que 
surgen durante la ejecución de la obra por pequeñas especificaciones o piezas especiales, accesorios, 
materiales diversos, etc. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


