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3.0. ALCANCE DEL PLIEGO 
 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que 
integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación y las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su 
correcta ejecución, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales 
y del Pliego de Condiciones Particulares.  
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios 
entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido 
en la totalidad de la documentación.  
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por 
objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la 
oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 
concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.  
Con respecto a la mención de productos y marcas de materiales o equipamiento que 
figuran en Pliegos, Planos, Cómputo y Presupuesto, se aclara que dicha mención es 
meramente indicativa y trata de establecer en todos los casos, un mínimo de exigencia, 
pudiendo las empresas que liciten la obra, cotizar los productos y marcas que se 
aluden u otras en la medida que queden asegurados estándares de calidad 
equivalentes. 
 
3.1.OBJETO DE LA CONTRATACION 

 
El presente Pliego tiene por objeto la realización de la Obra “CARRILES 
EXCLUSIVOS AVENIDA CORDOBA” que consiste en la provisión y colocación de 
cordones doble montante pre-moldeados para la separación y demarcación de los carriles 
en la Avda. Córdoba desde la Av. 25 de Mayo hasta la Calle Medrano.  
Dado que los trabajos se realizan para dar lugar a la provisión de dichos cordones, los 
trabajos especificados en este Rubro comprenden además de las tareas específicas 
aquellas complementarias como cercado de seguridad. 
Acompañan el presente Pliego los planos donde se ubican los cordones a lo largo de la 
traza de la Avenida Córdoba: 
 
01-AV.25 DE MAYO-RECONQUISTA-SAN MARTIN-FLORIDA 
02-FLORIDA-MAIPU-ESMERALDA 
03-ESMERALDA-SUIPACHA-CARLOS PELLEGRINI 
04-CERRITO-LIBERTAD-TALCAHUANO 
05-TALCAHUANO-URUGUAY-PARANA 
06-PARANA-MONTEVIDEO-RODRIGUEZ PEÑA 
07-RODRIGUEZ PEÑA-CALLAO-RIOBAMBA 
08-RIOBAMBA-AYACUCHO-JUNIN 
09-JUNIN-URIBURU-PASTEUR-AZCUENAGA 
10-AZCUENAGA-LARREA-PASO-PUEYRREDON 
11-PUEYRREDON-ECUADOR-JEAN JAURES 
12-JEAN JAURES-ANCHORENA-LAPRIDA-AGÜERO 
13-AGÜERO-GALLO-BUSTAMANTE-BILLINGHURST 
14-BILLINGHURST-MARIOBRAVO-BULNES-SALGUERO 
15-SALGUERO-MEDRANO 
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Todas las particularidades de este rubro hacen a la seguridad de las tareas, pero 
también a la preparación y organización de las obras ulteriores.  
También se indican las previsiones, a las que deberán ajustarse los Contratistas en lo 
que concierne a las características y/o formas que deberán tenerse para la ejecución 
de las obras. 
El Contratista deberá presentar la Documentación, Plan de Trabajo y Proyecto de los 
trabajos firmados, donde expresa la aplicación de estos criterios, a la Inspección de Obra 
para ser aprobados, previo a la presentación, por parte de la contratista, ante la 
autoridad competente. 
 
3.2 ALCANCE DE LAS TAREAS 
 
Todas las tareas aquí descriptas no excluyen cualquier trabajo que sea necesario para 
el correcto desarrollo y finalización de lo requerido. Será por cuenta exclusiva del 
Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición que se detallan en los planos 
respectivos y en el siguiente listado: 
 

A) Fresado del Hormigón Asfáltico. 

B) Preaparación y Colocación de Mortero de Asiento ,Nivelación. 

C) Colocacion de cordones doble montante pre-moldeados. 

D) Anclajes Quimicos 

E) Sellado 
 

 
3.3 CARACTERISTICAS TECNICAS 
3.3.1 Generalidades 
La contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y 
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con las 
Normativa y Reglamentaciones vigentes, y se hará directamente responsable por toda 
infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
La Contratista deberá adoptar todos los recaudos necesarios para no afectar las 
construcciones linderas existentes.  
Previamente a toda tarea se deberá presentar a la Inspección de Obra el proyecto de 
ejecución de los trabajos, compuesto mínimamente por una Memoria y documentación 
grafica en la que se deberá detallar paso a paso los trabajos a efectuar, y cualquier 
otra información que la Inspección de Obra considere necesario.  
Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior, no se podrá comenzar a 
demoler ningún sector sin que pueda ser observado fehacientemente y pueda 
proyectarse la secuencia de demolición, defensas, etc. 
La Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las 
fincas linderas, cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como 
consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera 
satisfacción del damnificado. 
 
Si alguna tarea no estuviera indicada, esta circunstancia no le da derecho al 
Contratista para el reclamo de pagos adicionales, quedando expresamente indicado 
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que en este rubro se encuentran comprendidas todas las tareas especificadas en el 
ítem 3.2. del presente Pliego. 
 
Está incluido el retiro de la obra de todos los escombros y desechos. 
 
3.3.2. Normas y Reglamentos a Cumplir: 
Se deberán cumplir las siguientes normas y reglamentaciones: 
Código de Edificación y Normas vigentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
NormasIRAM. 
La Contratista deberá efectuar las demoliciones y desmontes que se especifiquen en 
los Planos y demás documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del 
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires en su capítulo 5.5 “De las 
Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. 
La Contratista manifestará conocer y asumir todo lo concerniente a la Resolución SRT 
550/2011, y si fuera pertinente, deberá cumplir con la ley 20.051 de Residuos 
Peligrosos. 
 
3.3.3. Calidad de los materiales y trabajo 
 

La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en 
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la 
Inspección de Obra, el Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio 
que designe la Inspección, para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser 
efectuado en la obra. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección de 
Obra en los casos no previstos en aquél. 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del “Libro de Órdenes de 
Servicio” la correspondiente aceptación o rechazo de los materiales. 
Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, éste será de cinco(5) días para los materiales e Inspección en 
las obras y diez (10) en el caso de materiales que deben ser estudiados en el 
laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. 
El Contratista es responsable de cualquier daño, reclamo o denuncias que pudiere 
originar la provisión y/o el uso indebido de materiales patentados. 
Los materiales rechazados serán retirados de la Obra por el Contratista dentro del 
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no 
cumpliere esta orden, la Inspección de Obra podrá hacer retirarlos materiales 
rechazados y serán por cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se 
originen,no responsabilizándose la Repartición por pérdidas, sustracciones u otros 
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar 
de depósito de los materiales. 
 

3.3.4. Control de Calidad – Toma de muestras  
A criterio de la Dirección General de Movilidad Saludable, se procederá a tomar muestras con 
el objeto de realizar los ensayos, correspondientes a la totalidad de los materiales a emplear en 
la obra. 
Dichas muestras podrán ser tomadas a libre elección de la Inspección en cualquiera de las 
etapas de procesamiento de los mismos, incluyendo el punto de abastecimiento de los 
proveedores del Contratista en el  momento de  la  compra de  los  insumos, durante    su  
depósito en  fábrica, en  el  transcurso de  su elaboración o instalación. 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina“. 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte - Secretaría de Transporte 

Dirección General de Transporte Masivo de Buses Rápidos 
 
Con posterioridad y para asegurar la calidad de los materiales, se podrán tomar  muestras 
denominadas de partidas, cuya periodicidad de la toma de muestras y la cantidad de las 
mismas estará sujeta a las necesidades de la obra. 
Durante la obra se podrá requerir la repetición de ensayos o informes complementarios a las 
exigidas inicialmente, a los efectos de comprobar el mantenimiento de la calidad exigida. 
Cuando mediaren razones técnicas que aconsejen la realización de nuevos ensayos 
durante  el  periodo  de  garantía  del  material  instalado,  la  Inspección dispondrá  el  estudio    
o  ensayo correspondiente sin reclamo por parte del Contratista. 
La extracción de la muestra y los gastos que ellas demanden, como así también el costo de 
los traslados del material, corresponden por cuenta del Contratista, quien se obligara en todos 
los casos a acatar las ordenes impartidas por la Inspección sin derecho a reclamo o 
compensación alguna por parte de este Gobierno. 
Las muestras extraídas serán analizadas en laboratorios a determinar en cada caso, 
según el tipo de ensayo a realizar, los cuales le serán indicados por la Inspección al 
Contratista con la debida antelación. 
El incumplimiento por parte del Contratista de estas disposiciones contractuales  será causa 
suficiente para el rechazo de los materiales correspondientes, no pudiendo  continuar con la 
realización de la obra hasta dar plena satisfacción de los requerimientos que exija la 
Inspección. 
 
 
Materiales que forman parte del acto licitatorio 
 
Los materiales a controlar y el tipo de muestras a presentar en el acto licitatorio constará de: 
 
anclaje químico (1) juego 
 
Las muestras entregadas por los Oferentes, serán ensayadas a criterio de la Dirección General 
de Movilidad Saludable y no serán reintegradas aun en el caso de no resultar adjudicatarios 
de la obra, quedando de propiedad de este Gobierno. 
 
 
 
3.4. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
3.4.1. Cartel de obra: 
El Contratista colocará en el lugar indicado por la Inspección de Obra el Cartel de 
Obra, de acuerdo a las indicaciones que le imparta la Inspección y a las normas 
vigentes. 
Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrán el tiempo 
que la Inspección determine luego de terminados los trabajos.  
 
3.4.2. Gestiones para la aprobación de las Obras: 
El Contratista tendrá a su cargo todas las gestiones necesarias para la aprobación de 
los permisos de obras e instalaciones por los organismos que correspondan, 
incluyendo el pago de las tasas y/o derechos, aún los que debiere pagar el propietario 
del edificio. 
 
3.4.3. Reparación de partes afectadas por los trabajos: 
El Contratista procederá a restituir todas las partes del lote dañadas como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos, dejándolas en condiciones similares o 
superiores a las preexistentes, incluyendo detalles de terminación y pintura. 
 
3.4.4.Protecciones y cerramientos temporarios, Cerco de Obra: 
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a) El Contratista deberá realizar las defensas y protecciones indicadas en las 
reglamentaciones vigentes y lo expresado al respecto en el Pliego de Condiciones 
Generales. Independientemente de lo antes expresado, deberá ejecutar todos 
aquellos cerramientos y protecciones que le sean requeridos por la Inspección de 
Obra tanto internas como externas sobre la vía pública y hacia los edificios linderos, 
con el objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los bienes 
contenidos en la obra objeto del contrato. 
b) El cerco de obra deberá ser consensuado y aprobado por la I.O. 
c) Estará a su cargo la provisión y gestión para uso de caballetes de estacionamiento, 
los que presentará a la Inspección de Obra, para su aprobación, un plano de vistas 
con especificaciones de los caballetes; estos serán construidos en hierro y pintados  
con esmalte sintético. Será obligación del Contratista el mantenimiento de los mismos 
en perfecto estado y serán utilizados exclusivamente para uso de vehículos afectados 
a las obras contratadas. 
Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados quedarán incluidos en la 
cotización del Contratista. 
 
3.4.5. Baños químicos: 
El Contratista deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su 
personal, uno por cada (4) cuatro personas, además del recinto sanitario nombrado 
anteriormente. Los mismos deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y 
seguridad por el Contratista. 
Asimismo, deberá proveerse de materiales de limpieza con su debida reposición 
periódica y equipamiento necesario, para garantizar la salubridad del espacio de 
trabajo y de los contenedores. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, que dispondrá 
de personal presente las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
3.5. EJECUCION DE LA OBRA 
 
3.5.1. Generalidades 
 
3.5.1.1. Replanteo de la Obra 
Se firmarán una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo 
entre la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizará 
todos los trabajos previos, replanteo, presentará los planos del proyecto y las tareas 
relativas a la logística de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedará 
establecida en la Orden de Comienzo. Con la firma de la Orden de Comienzo se 
abrirán los libros de Comunicaciones. Se establece como plazo de ejecución treinta 
(45) días corridos, contados a partir de la fecha fijada en el de Acta de Inicio. 
La Orden de Comienzo se deberá impartir dentro de los quince (15) días corridos de la 
fecha de la firma de la Contrata. El Contratista entregará en dicho acto el Proyecto de 
las tareas a realizar, el Plan de Trabajo, y la Planilla de Presentación según Listado de 
Tareas al inicio de los Trabajos.  
Con la presencia del Inspector de Obra y el Representante Técnico, en coincidencia 
con el Acta de Inicio se realizará el replanteo con los alcances de la demolición y 
firmará el acta correspondiente. 
Si a los tres(3) días hábiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado 
realmente los Trabajos, el Gobierno podrá aplicar como sanción la resolución del 
Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perderá la garantía de 
adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes. Asimismo, se 
informará de la rescisión culposa al Registro de la Dirección de Compras y 
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Contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del 
Contratista en futuras Licitaciones. La obra dará comienzo en la fecha en que se lleve 
a cabo la primer Orden de Trabajo, indicándose tal situación. 
Los cargos de traslado y análisis de los mismos serán por exclusiva cuenta del 
Contratista. 
Del mismo modo y antes de comenzar la fabricación de los cordones, se 
procederá a tomar muestras del material para su análisis, el cual será trasladado 
al laboratorio oficial o privado indicado por la Inspección. Los cargos de traslado 
y análisis de los mismos serán por exclusiva cuenta del Contratista.  
 
3.5.1.2. Condiciones de Seguridad en Linderos y Vía Pública 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la obra, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 
En caso de instalarse grúas y/o maquinarias, se mantendrá la distancia de seguridad a 
las líneas eléctricas y a lo dispuesto en el reglamento de baja tensión. 
Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista deberá tomar la totalidad de 
recaudos necesarios según las reglas del arte. 
La Inspección de Obra podrá ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima 
procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a la Contratista. 
 
3.5.1.3. Herramientas y Equipos 
El Contratista deberá hacerse cargo del costo de equipos y/o maquinas que utilice para la 
ejecución de las distintas tareas de demolición y desmonte. Asimismo, el Contratista 
absorberá el costo derivado de todo movimiento que deba realizarse dentro y fuera de la 
obra, incluyendo el costo que surja de la cantidad de volquetes y/o camiones necesarios 
para el retiro de escombros.  
 

a) EQUIPO MÍNIMO DE OBRA 
El equipo mínimo de obra para la ejecución de los trabajos constará de: 
 
a) Equipo para fresado de capa asfáltica en un ancho de 40cm.  

b) Equipos de Instalación 

El Oferente deberá indicar los vehículos y equipos que utilizará para instalar los cordones, 
describiendo además el método de trabajo. 
 

b)  VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
A exclusivo juicio de la Dirección General de Movilidad Saludable y con antelación a la 
adjudicación de las obras, se podrá requerir la verificación, estado y funcionamiento general 
del equipamiento que la empresa contratista utilizará para la ejecución de esta obra. 
Cuando la ubicación de los equipos se encuentre a más de 60 Km. de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Oferente se hará cargo de los gastos de transporte y si fuera necesario de la estadía 
del personal de Inspección que lleve a cabo dicha tarea 
 
Los resultados de dicha evaluación serán consignados en la misma y de no resultar 
satisfactorios podrá dar lugar al rechazo de la oferta. 
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c) PRUEBA DE CAPACIDAD 
Con el objeto de constatar la real posibilidad de llevar a acabo las tareas licitadas, la Dirección 
General de Movilidad Saludable, podrá requerir antes de la adjudicación una prueba de 
capacidad de trabajo. 
La misma consistirá en la ejecución completa de un tramo consistente en un cordón recto de 
dos piezas con dos sus respectivas punteras. 
La totalidad de los materiales y gastos que demande dicha prueba correrán por cuenta 
exclusiva delOferente. 
El lugar de ejecución de los trabajos será el previsto para el desarrollo de las tareas en el caso 
de que resulte adjudicatario, debiéndose emplear el equipamiento propuesto en el numeral 
3.6. del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
3.5.1.4. Limpieza previa y periódica de la obra 
Debe hacerse cargo de la limpieza de las aéreas a intervenir antes de iniciar los trabajos, 
eliminando todo elemento suelto que se encuentre en las superficies a afectadas por los 
trabajos. 
También se encargará de la limpieza en la vía pública, producto del polvo y los escombros  
que afecten al tránsito, debiendo realizar dicha tarea tantas veces como sea necesario, 
durante todo el plazo de ejecución de la obra hasta la Recepción Provisoria. 
Asimismo, realizara el riego obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo en el 
ambiente de trabajo y a propiedades de terceros y/o vía pública. Durante los trabajos se 
deberá proveer al personal de mascarillas antipolvo que correspondan. 
La obra deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Si la producción de 
polvo o escombros causare molestias sobre la vía pública, la Contratista deberá proceder 
inmediatamente a la limpieza de la misma, tantas veces como fuera necesario. 
Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación la Contratista retirará de la 
edificación lindera y/o vía pública, dentro de las veinticuatro horas de concluidos los 
mismos, los materiales que hayan caído y ejecutará la limpieza que corresponda. 
Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y 
semanalmente serealizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el 
exterior, procediendo aefectuar el reacopio de materiales, revisión de equipos, 
mantenimiento yandamios, vallas, etc. 
Todos los deshechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos deben 
ser eliminados por la Contratista, estando prohibido enterrarlos y/o abandonarlosen la vía 
y/o espacios públicos. 
La Contratista ha de separar los deshechos y mantenerlos así hasta su retiro, de forma tal 
que no se mezclen los no contaminados con los que sí lo están. 
Para el retiro de los residuos normales, productos de sobrantes de alimentos, papeles, y 
cartones y envases de vidrio, deberán ser separados para permitir el reciclado de aquellos 
en los que tal tarea sea posible; se recurrirá a los servicios de la empresa que efectúa la 
recolección domiciliaria en la zona de la obra. 
La Contratista deberá contemplar la limpieza de la obra y el retiro de cordones sobrantes o 
defectuosos de la vía pública , previendo que inmediatamente luego de la colocación los 
cordones pre moldeados se efectuarán las tareas de demarcación de la calzada 
 
 
3.5.1.5. Retiro de Escombros 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos o escombros. 
En todos los casos, el espacio donde caen los escombros estará acotado y vigilado.  
No se depositarán escombros en los andamios. No se acumularán escombros ni se 
apoyarán elementos contra lasvallas, muros o soportes, propios o medianeros. 
Al finalizar la jornada, no se pueden quedar elementos en estado de inestabilidad, que 
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas, puedan provocar su 
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derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas del 
edificio que puedan ser afectadas por aquella. 
Todos los excedentes de las demoliciones deberán ser retirados por el Contratista. Se 
retirarán de la obra una vez por día, en el horario que establezcan al respecto las 
disposiciones vigentes, por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo en su 
oferta.  
Se utilizará el equipo apropiado a cada volumen de material a retirar, siempre con la 
conformidad de la Inspección de Obra. En caso de ser necesario, el Contratista 
realizará las tramitaciones y habilitaciones municipales exigibles para realizar los 
traslados mencionados. Para volúmenes chicos, el contratista podrá utilizar volquetes, 
realizando los pedidos de permisos para tal fin, teniendo en cuenta una logística 
adecuada y periódica a tal efecto. Los medios mecánicos a emplear para la carga y 
retiro, deberán cumplir ampliamente las normas de seguridad e higiene vigentes. 
Lo Contenedores deberán ser metálicos, debidamente reformado a efectos de permitir 
su izamiento ytraslado aún con su carga total. Sus medidas máximas serán de 1,80 m 
de ancho, 3,00 m de largo y 1,50 m de altura. Su uso y permanencia frente a una obra 
se justificará sólo cuando se acopienescombros y material que deba ser retirado 
definitivamente de la misma. Los contenedores solopodrán cargarse hasta el límite 
superior, quedando estrictamente prohibida la utilización deelementos suplementarios 
para ampliar la capacidad de los mismos. El contenedor podrá ocupar la calzada en 
número de dos (2) como máximo; colocados en forma paralela y contigua al cordón de 
lavereda y exclusivamente frente al lote en el cual se trabaja, debiendo ser 
inmediatamente retiradocuando no se halle en uso. Estos contenedores no podrán 
ubicarse a menos de 5 m. de la línea deedificación de las esquinas, a fin de no 
entorpecer la visibilidad, disposición que rige para elestacionamiento según ordenanza 
de tránsito. 
Los camiones tendrán que ser volcadores con una capacidad máxima de 12m3. Los 
materialescargados deberán cubrirse completamente con lonas a fin de impedir la 
caída o desparramo deescombros y/o polvo durante el transporte. 
Se tomará especial a fin de no entorpecer el tránsito ni los accesos a sectores linderos 
y se deberá respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir la reglamentación 
particular de la zona. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse 
completamente con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída o desparramo de 
escombros y de polvo durante su transporte. 
A fin de evitar el levantamiento de polvo, es obligatorio el riego dentro y fuera de los 
recintos donde se efectúen los trabajos. 
Durante el transcurso de la demolición y hasta su terminación, el Contratista retirará los 
materiales caídos y ejecutará las limpiezas que correspondan o solicite la Inspección 
de Obra a efectos de mantener despejado y libre de interferencias todo el ámbito de la 
obra. 
Todos los materiales de recuperación, serán retirados por el Contratista para su 
beneficio, exceptuando las rejas y portones retiradas de la M49, que se dispongan para 
la materialización del cerramiento perimetral mencionado oportunamente para la M48, 
según indique la I.O. 
En caso de lluvia durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las 
protecciones climáticas y realizar las acciones que correspondan para la evacuación 
de las aguas.  
 
3.5.1.6. Tareas Finales 
Las vallas, sumideros, cámaras, pozos y conductos de desagüe, quedarán en perfecto 
estado de servicio. 
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3.5.3. TAREAS A REALIZAR 
 
3.5.3.1 FRESADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO 
Se fresará el asfalto a 2.5 cm de profundidad. 
 
3.5.3.2.  COLOCACION DE CORDONES DE HORMIGON DOBLE MONTANTE PRE 
MOLDEADOS 
 
Se utilizarán 2 tipologías de cordones: 
 

1-Cordón recto doble montante de 40 cm de ancho por 60 cm. de longitud y 0.6 cm de altura 
máxima , con rebaje hasta 2 cm. en su altura menor de acuerdo a plano de detalle que se 
adjunta en ANEXO II - Nº 1 

 
 

2- Cordón doble montante de terminación de 40 cm. de ancho por 60 cm. de longitud ty 0.08 
de altura máxima, para inicios y fines de cuadras y entradas de garaje en el caso de haber o 
exisitr . Se adjunta plano en ANEXO II - Nº2 

 
Los cordones premoldeados se fabricarán volcados (no colados) en hormigón H40 con 
armadura inferior de malla Φ6 con separación de 15cm por 15cm, con una perforación de 
Φ14mm   prevista para la colocación de fijaciones químicas sobre la calzada y con dos 
perforaciones para los cordones rebajados de terminación tanto del doble montante como el 
rebajado,se tendrá en cuenta además el aumento en la parte superior de la perforación para 
la introducción de la herramienta de ajuste. Se requiere el coloreado integral del hormigón 
en color amarillo con una dosificación de 2% sobre el peso del cemento utilizado en la 
dosificación. 
Se estima que el peso de cada pieza será de aproximadamente 28 kg  en el caso de  
ser de la tipología del ANEXO II - Nº 1 y de  26kg.en el caso de ser de la tipología del 
ANEXO II - Nº 2 

 
 
3.5.3.3. MORTERO DE ASIENTO, NIVELACION Y SELLADO  

El mortero de asiento, nivelación y sellado tendrá una dosificación de cemento-arena con una 
relación 1:2,5. 

 
 
3.5.3.4. ANCLAJES QUIMICOS 
Como elemento de fijación sobre pavimento asfáltico y sobre hormigón, se utilizarán anclajes 
químicos compuestos por adhesivo de inyección HIT RE 500, o similar, y varillas HAS-E 
estándar ISO 898 clase 5.8, o similar, de Φ 12,7mm con una longitud adaptada a cada 
tipo de cordón de forma de asegurar una penetración de 10 cm. de profundidad, medida a 
partir del plano inferior de apoyo de la pieza pre moldeada3.5.3.6. Demolición de solados 
Se procederá al desmonte y demolición de canteros y solados, incluyendo contrapisos 
y bases si los hubiera, para materializar la nueva vereda. 
La Contratista deberá garantizar el correcto estado de mantenimiento de las  
instalaciones de desaguespluvio cloacales,durante y después de las obras, 
permitiendo las reconexiones a la red correspondientes. 
 
 
3.5.3.5. GENERALIDADES 
Colocación con fresado sobre pavimento asfáltico: 
Una vez realizado el fresado de aproximadamente 3,5cm, cuya ejecución estará a cargo del 
contratista, se procederá a la colocación de los cordones embutidos los 2cm inferiores de la 
pieza premoldeada, asegurando   la   alineación   y   nivelación,   sobre   el   mortero   de   
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asiento   y   nivelación   que   tendrá aproximadamente 1,5cm de espesor asegurándose que no 
queden espacios vacíos en el mortero y sellando al mismo tiempo el borde perimetral del 
cordón para obtener una terminación prolija entre éste y la calzada. Luego se terminará de 
asegurar la fijación a la carpeta asfáltica y/o el granito debajo del asfalto mediante anclaje 
químico Φ 12,7mm. 

En el caso de días de lluvia, en dónde se verifique que los orificios o perforaciones se 
encuentren con agua, se deberá proceder a la extracción total y definitiva   y la limpieza 
correcta de los mismos a través del sopleteado de dichas perforaciones, previo a la 
colocación del anclaje químico, de manera de no ver reducida la capacidad de fijación del 
anclaje. 

En todos los casos, se sellarán los orificios previstos para las fijaciones con mortero cementicio. 

Respecto al fresado, será obligación del Contratista realizar las consultas a las empresas de 
servicios públicos con el fin de identificar las redes que se localicen en la zona de las obras. 
Asimismo, será responsabilidad del Contratista la reparación de cualquier daño emergente de 
las tareas a realizar. 

Se adjunta como Anexo II -  Nº 3 - el   “CORDON PREMOLDEADO – DETALLE DE 
COLOCACIÓN” los detalles de colocación para los distintos casos posibles según los 
diferentes materiales de apoyo.  

Se adjunta como Anexo II – No 4 – Listado de pdf  con traza completa de Avenida Cordoba 
– se detalla ubicación cuadra por cuadra en donde serán instalados los cordones de doble 
montante . 

 
3.7. VARIOS 
3.7.1. GARANTIA DE LOS MATERIALES 
Los materiales constitutivos de los cordones, como así también su colocación deberán estar 
garantizados por el Contratista contra fallas debidas a una fabricación o instalación 
deficientes por un término de doce (12) meses. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACION TECNICA
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ANEXO N° I: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MEMORIA DESCRIPTIVA 

Objeto de la Licitación: memoria descriptiva 
 
La obra del presente concurso de precios tiene como objeto primordial la provisión, transporte, acarreo  
y colocación de cordones premoldeados para separación y/o demarcación de carriles de transporte 
público  y su mantenimiento durante el período de garantía. 
 
Consideraciones respecto al diseño de los carriles de demarcación de transporte público 
Si bien el proyecto será definido por el equipo técnico del Comitente y entregado oportunamente, este 
apartado desarrolla algunos criterios generales acerca de la ejecución de la  obra que se 
consideran pertinentes a los efectos de la cotización de las tareas en la vía pública. 
 
 
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
En general, los carriles se ejecutarán sobre la calzada adyacente al cordón derecho en el sentido de 
circulación vehicular con un ancho de entre 3.14 y 3.49 metros. Los cordones se colocarán a lo largo 
de la cuadra y dividirán la circulación vehicular de la circulación de transporte público. Se detal la en 
planos adjunto el detal le de colococac ión cuadra por cuadra a lo largo de toda la t raza.  
 
En caso de existir un acceso vehicular dicha continuidad se verá interrumpida en coincidencia con los 
accesos vehiculares a los predios frentistas.  
 
A continuación se acompaña un corte esquemático de la la división de carriles para transporte público. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previsiones en la vía pública: 
Se deberá considerar todas las tareas para garantizar la seguridad del personal y de terceros en la vía 
pública durante la ejecución de las tareas encomendadas. 
 
 



 
 

 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina“. 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
 

Limpieza de obra al finalizar las tareas: 
El contratista deberá contemplar la limpieza de la obra, y el retiro de cordones sobrantes o 
defectuosos de la vía pública,   previendo que inmediatamente luego de la colocación de los 
cordones premoldeados se efectuarán las tareas de demarcación de la calzada. 
Se deberá prestar especial atención a la no obstrucción de los sumideros con los materiales 
remanentes de la obra 

 
 
  Consideraciones respecto a la Cotización: 

En las cantidades indicadas se ha previs to aproximadamente un 2% de piezas para imprevistos, 
ajustes menores y/o reemplazos futuros, por lo tanto, un porcentaje de piezas del orden de magnitud 
indicado podrá ser colocado o remitido al depósito que indique la supervisión del Contratista. 

 
Asimismo, se ha previsto que el costo unitario de las distintas tipologías (cordón recto doble 
montante y cordón recto doble montante para inicio y fines de cuadra ) será indistinto, teniendo en 
cuenta que los costos de los diversos moldes serán amortizados por la magnitud de las distintas 
cantidades requeridas. 

 
Respecto al tipo de fijación (sobre pavimento de hormigón o asfáltico), la asignación de estas 
proporciones podrá modificarse según la asignación definitiva de las tareas. 

 
 
 
UBICACIÓN DE LOS CORDONES PREMOLDEADOS 

 
Los cordones se  instalarán según los planos de proyecto suministrados por la Supervisión con los 
ajustes y correcciones que puedan surgir durante la ejecución de las obras. Cabe aclarar que 
primero se realizará un replanteo del lugar para determinar cuáles son todas las ubicaciones y de 
que manera se diagramará la ejecución de las tareas a realizarse. Se deberá tener en cuenta que al 
localizarse en la vía pública los trabajos se deberán realizar previendo la continuidad de acceso de 
los frentistas a sus respectivas parcelas. 
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ANEXO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACION 
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ANEXO II - 1:      CORDON RECTO DOBLE MONTANTE No 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Corresponde un  orificio para su fijación. 
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ANEXO II - 2: CORDON RECTO DOBLE MONTANTE DE  
TERMINACION No2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota: Por ser destinada a inicio y fin de cuadra, corresponden dos orificios 
para sufijación. 
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ANEXO II - 3: DETALLE DE COLOCACION 

 
 
 

ANEXO II - 3:    CORDON RECTO DOBLE MONTANTE  DETALLES DE       
                          COLOCACION No3 
 
 
 
 
 
 
 
 
E  
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