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3.1. OBJETO 
 
El presente Pliego tiene por objeto la realización de la Obra “Bulbos en 
Hospitales” que consiste en la construcción de  20 Bulbos de Hormigón en paradas de 
colectivo, 13 de ellos 25 m de longitud, 3 de ellos de 20 m de longitud y 4 de ellos de 15 m de 
longitud,  según planos adjuntos con el objeto de evitar el estacionamiento de autos en el área 
de las paradas de colectivo  y facilitar el acceso a los colectivos de los usuarios de transporte 
público.   
 

 
3.2  DESCRIPCIÓN: 
 
La obra consiste en la construcción de bulbos en paradas de colectivos, cuya duración total 
será de 90 días corridos. 
Se deberá realizar vallado fijo por el término de los días que demore construir cada bulbo 
para luego ser retirado cuando este esté terminado. 
 
3.3. TRABAJOS PREVIOS 
 
Todas las tareas aquí descriptas no excluyen cualquier trabajo que sea necesario para el 
correcto desarrollo y finalización de lo requerido. 
 
  3.3.1. VALLADO. 
 
Deberá vallarse el espacio ocupado por el bulbo mas 1.2 m de distancia extra perimetral 
para permitir el trabajo de los operarios durante el proceso de fabricación del mismo 
brindando, de esta forma,  seguridad tanto a los transeúntes como  a los operarios.  
El cerco estará conformado por: Caño estructural 30x30x1,6mm, malla Sima Q92 
15/15/4,2mm. 4 escuadras de chapa 3/16 en los ángulos c/ orejas para arriostramiento de 
planchuela 2"x3/16.Terminación.: antióxido de taller. La base estará compuesta por bloque 
de hormigón DE 0.40 X0.40X0.60 . Serán desplazables en caso de ser necesario. 
 
  3.3.2 .-SEÑALIZACION 
 
Deberá colocarse de acuerdo a la normativa vigente previamente aprobado por la 
inspección de obra.  
Se acompañara la señalización con carteles indicando “Hombres y Máquinas trabajando”, 
“Zona de Obra”, “Desvío”, “Calzada reducida” en las esquinas y a 100-200 m. 
Una vez finalizada la obra deberán retirarse todos los materiales y realizar las tareas 
necesarias para que la zona quede en perfectas condiciones de circulación. 
El señalamiento es muy importante por tal motivo, se deberá colocar el balizamiento 
correspondiente. Asimismo cartelería de advertencia con bandas foto lumínicas. 
Transversalmente se organizarán senderos peatonales con canalizadores viales Jersey 
modelo “Urbano” para facilitar el paso de los peatones protegiéndolos de la zona de 
trabajo. 
 
  3.3.4.- CANALIZADOR VIAL 
Serán del tipo New Jersey, modelo “Urbano”, construidos en polietileno semirigido (PEMD) 
de alta resistencia a los rayos UV, color rojo y blanco.  
Contarán con cintas de material reflectivo prismático de alta intensidad (HIP) de 8 x 10 cm 
Medidas: Largo 110 cm Ancho 45 cm Alto 80 cm. Peso: 15 kg. 
Se instalarán unidos a través de sus nervios y encastres especialmente diseñados para tal 
fin y su función principal será la de encausar el cruce peatonal. 
 
  3.3.5.-FLECHAS y/o BALIZAS 
 
Deberá colocarse de acuerdo a la normativa vigente, previamente aprobado por la 
inspección de obra. 



 

Es importante destacar la utilización de leds, ya que los mismos tienen una durabilidad muy 
superior a las lámparas y al estar contenidos en el interior de una óptica especial para 
disipar luz, hacen que la flecha se vea perfectamente desde cualquier ángulo.  
 
3.4. EJECUCION DE LA OBRA:  
 
Se deberá considerar para su correcta cotización la provisión por metro lineal de bulbos 
3.4.1 Construcción de bulbos: se construirá el bulbo según anexo en el presente pliego 
utilizando hormigón de 30 y 17 respetivamente con una viga de armadura del hierro de Ø12 
y anclajes del Ø12 cada 30 cm.  
3.4.2. Colocación y provisión de rejas: se proveerá y colocara una reja rebatible de 0.3 cm x 
el largo del bulbo uniendo la vereda y el bulbo. 
3.4.3. Colocación de Tachas Reflectivas y delineadoras: se colocarán 4 tachas reflectivas al 
comienzo del bulbo seguido a la pintura del asfalto. 
3.4.4. Pintado de cordon en bulbo: se pintara el cordon del bulbo con pintura amarilla en 
todo su longitiud con un ancho de 15 cm. 
3.4.5. Pintado de asfalto: se pintara en el asfalto /hormigón en un ancho de 1.8 mts una 
trama en pintura termoplástica reflectiva blanca según anexo del presente pliego. 
 
3.5. HORMIGON ARMADO 
 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por 
objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de 
Hormigón Armado. 
Las tareas de Hormigón comprenden todos los trabajos a realizar, incluyen, pero no se limitan, a:: 

• Banquina perimetral de 15 cm 
• Relleno interno de banquina perimetral. 

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de 
toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración del encofrado, el 
transporte, la colocación de las armaduras y el hormigón, el desencofrado, la terminación y 
el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con toda otra tarea que 
aunque no esté específicamente mencionada, esté relacionada con el trabajo de ejecución 
de las estructuras. 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-30 y H-17 o superior para los 
elementos hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será 
provisto por una empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra. 
Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme. El transporte, colocación, 
compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, una vez retirados los 
encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, 
resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen 
los planos de proyecto, éstas Especificaciones, y las órdenes de la Inspección de Obra. 
 
3.5.1. Especificaciones técnicas 
 
a) Calidad de los materiales: Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón 
estará definida por el valor de su resistencia característica de rotura a compresión (‘bk) 
sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la 
norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546. 
El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que 
constituyen tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se 
establecen en los planos, en estas Especificaciones Técnicas, en la memoria y demás 
documentos del proyecto. 
Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la 
segregación mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las características 
que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en 
las condiciones de servicio. 



 

El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y 
preparación para ensayo de las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la 
norma IRAM 1524. El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM  1546. 
 
b) Cemento:  
Deberá utilizarse una sola marca de cemento, con un contenido mínimo de cemento de 
400Kg/m3 no con el objeto de aumentar la resistencia sino con el objeto de poder aumentar 
la relación agua-cemento, para obtener superficies bien llenas sin oquedades ni 
porosidades. 
 
c) Agua 
El agua utilizada para el amasado del hormigón así como para su curado o limpieza de sus 
componentes, será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), 
aceites y sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fragüe, la 
resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras .En caso de no poder 
contar con agua en tales condiciones en la obra, La Contratista deberá efectuar el 
tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta.  
La Contratista deberá proveer e instalar un recinto para acopiar el agua en el nivel de 
trabajo, para el mojado y la limpieza de los encofrados y para el posterior curado. 
 
d) Agregados Finos 
El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de 
películas superficiales. Además no contendrá otras sustancias nocivas que puedan 
perjudicar el hormigón o  las armaduras. 
El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a  un 
proceso de lavado adecuado. 
 
e) Agregados Gruesos 
El árido grueso estará constituido por canto rodado o piedra granítica partida o una 
combinación de las mismas, con la granulometría indicada 
 
f) Insertos 
La Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos 
lugares en que resulte necesario para la posterior aplicación de elementos de 
completamiento de acuerdo a lo que indiquen los planos, o donde sea necesario para la 
posterior aplicación de elementos por terceros, según planos o por indicación de la 
Inspección de Obra, insertos metálicos consistentes en grampas, tubos, prisioneros, etc. 
Estos insertos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los 
encofrados, garantizándose la precisa posición para cada caso, en cuanto a alineación y 
nivel. 
 
g) Terminación 
Las superficies se deberán entregar perfectamente limpias de restos de tableros, maderas, 
clavos, ataduras u otro tipo de elementos propios de los encofrados u otros elementos 
ajenos a la estructura de hormigón propiamente dicha, como ser manchas de aceite, brea, 
hollín, etc. 
 
 
 
h) Reparación del hormigón: 
La Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón 
como sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con 
los requisitos de éstas Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto 
como sea posible después del retiro de los encofrados y cuando sea posible, dentro de las 
24hs (veinte cuatro) después de dicho retiro. La Contratista mantendrá informada a la 
Inspección de Obra cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las que se 



 

realizarán con la presencia de la Inspección de Obra, salvo autorización en contrario de esta 
última en cada caso particular. No se permitirá bajo ningún concepto las reparaciones a la 
finalización de la obra. 
 
i) Remiendo y Rellenado de Huecos: 
El remiendo y rellenado de huecos, nidos de abeja y reconstruido de aristas que fuere 
menester por imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando 
mortero de cemento cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista  se utilizará 
mezcla de cemento con cemento blanco y resina para obtener la coloración de los 
paramentos de la estructura terminada. 
No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de 
revoques o películas continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 
Previamente a su rellenado las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y 
tratadas con sustancias epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de 
distinta edad. 
En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de 
la Inspección de Obra para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez 
desencofrada. 
 
3.5.2. 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. (Ver CIRSOC 201, capítulo12). 
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y mojados con 
agua limpia hasta lograr la saturación de la madera. 
 
En el caso de hormigón a la vista se utilizará aglomerado fenólico plastificado, siempre que 
en los planos no se especifique un material y/o disposición especial. La Contratista deberá 
presentar con anticipación  (como mínimo –quince-15 días) a su uso en obra, un cálculo y 
detalle de los encofrados a utilizar. Se emplearán los sistemas industrializados tipo Peri, 
Ulma o similar sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra (I.O). La aprobación de 
dichos planos queda a consideración de la inspección de obra. 
Se emplearán tablas de fenólicos sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán 
vivos, de manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas.    
                                                       
b) Colocación de Armaduras 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. 
 
c)Hormigonado 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán 
de acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del 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 en caso de no reunirse las 
condiciones especificadas, la Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y 
reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo del contratista. 
 
 
 
 



 

d) 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, capítulos  10 y 
11. 
 
e) Desencofrado 
No se retirarán los moldes ni encofrados sin la aprobación de la Inspección de Obra y todos 
los desencofrados se ejecutarán de forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se 
esperará para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado 
completamente. 
 
f) Suministro de hormigón en obra. 
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 en planta  como provistos elaborados desde planta externa. 
 
g) Consistencia 
La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios de 
colocación disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo 
un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los 
mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y 
asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 
 
h) Transporte 
El  hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más 
rápidamente posible, empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de 
componentes. 
Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 9.3.3. del R.A. 2.1. (ex 
CIRSOC 201) y estarán sujetos a la aprobación previa de la Inspección de Obra   
El tiempo transcurrido entre la salida de planta del camión y el comienzo de la descarga del 
camión en obra, no excederá de 1 (una) hora. Es por lo tanto obligación de La Contratista, 
entregar copia de los remitos del Hormigón Elaborado a la Inspección de Obra, donde 
consten los datos habituales (horario de salida de planta, resistencia característica, 
asentamiento, fluidificante, etc.) La Inspección de Obra no autorizará el llenado de la 
plataforma correspondiente siguiente hasta no tener las mencionadas copias. 
 
i) Colocación 
Queda terminantemente prohibido a La Contratista proceder al hormigonado sin tener la 
autorización expresa de la Inspección de Obra. 
La Contratista llevará a cabo en presencia de la Inspección de Obra, con el cono de 
Abraham, una prueba de asentamiento a cada camión de hormigón, antes de su descarga 
para garantizar la calidad requerida. La cual deberá ser de 5cm para bases y de 15cm para 
el resto de la estructura. Cuando el asentamiento del hormigón de obra difiera de 
más,menos ± 2,5 cm. del asentamiento máximo establecido, el hormigón será rechazado; 
en este caso no se permitirá corregir el pastón mediante aumento del tiempo de mezclado, 
adición de cemento o de áridos secos, ni otras modificaciones. Se tomarán como mínimo 1 
(una) probeta de cada camión. 
El hormigón deberá caer normalmente en el centro de cualquier elemento que deba 
contenerlo. Cuando deba caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la porción 
inferior del derrame será vertical y libre de interferencia. La altura de caída libre del 
hormigón no será mayor de 0,50m. 
Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas 
de empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se 
deberán tomar las precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o 
embudo hasta pocos decímetros de la superficie del hormigón. Se prestará especial 
atención a la nivelación de los encofrados para lo cual se tenderá una tanza de lado a lado 



 

para corroborar la misma en presencia de la Inspección de obra. Asimismo se controlará el 
espesor de las losas dejando tacos testigos de la altura de las losas que serán retirados en 
el desencofrado. Durante el llenado de los encofrados no se podrán barretear las 
armaduras; para garantizar el mínimo recubrimiento inferior se colocarán los separadores 
que se comercializan para tal fin. 
Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para 
impedir la segregación del árido grueso. 
Si la Inspección de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del 
hormigón en determinadas ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento 
del hormigón con el asentamiento especificado. 
Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal 
semicircular, lisa y libre de irregularidades. 
En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para 
reducir la segregación. 
Deberá llevarse un registro de fechas de hormigonado en los libros de obra a los efectos de 
controlar las fechas de desarme de los encofrados. Así como también de los números de 
remito de cada camión, del tiempo transcurrido desde que salió de planta hasta la 
finalización de la descarga y de las zonas que fueron llenadas con dichos hormigones. 
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y mojados con 
agua limpia hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos 
esta operación de mojado se practicará inclusive momentos antes del vertido del hormigón, 
no aceptándose un único mojado al inicio de los trabajos. 
De las superficies internas de los encofrados, se eliminará todo resto de mortero u 
Hormigón endurecidos. Cualquier sustancia extraña (restos de madera, nylon, plásticos, 
etc.) que ocupe el lugar donde se colocará el hormigón, será eliminada de los encofrados. 
De colocarse agente antiadherente se realizará previamente a la colocación de las 
armaduras, debiendo evitarse escrupulosamente todo contacto del producto antiadherente 
con las armaduras.  
 
j) Compactación y vibrado 
El hormigón debe colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado 
de los mismos. 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será 
compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar estas comprendidas 
entre 3000(tres mil)  y 4500 (cuatro mil quinientas)  revoluciones por minuto. 
Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, 
del tipo de inmersión. 
 
 
k) Protección y curado 
Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuo, desde la terminación 
de su colocación hasta un período no inferior a 14 (catorce) días. Cuando el hormigón 
contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho período mínimo será de 3 (tres) días 
según el Artículo 10.4.2. del  R. A. 2.1. (ex CIRSOC 201). 
Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón 
durante dicho período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la 
superficie húmeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistemas de 
cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con  mangueras porosas o cualquier otro 
método aprobado por la Inspección de Obra, teniendo el cuidado de que no se lave la 
superficie. 
 
3.5.3. Hormigonado con Temperaturas Extremas 
 
a) Generalidades 
En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización a la Inspección 
de Obra para proceder al hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el 



 

propósito de prevenir el congelamiento (anticongelantes) se permitirá únicamente bajo 
autorización expresa de la Inspección de Obra. 
Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4° C o pueda 
preverse dentro de las 48hs (cuarenta y ocho)  siguientes al momento de su colocación que 
la temperatura alcance valores cercanos a los 0° C. Deberá cumplirse con lo indicado en el 
Artículo 11.12 del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201). 
Todo hormigón cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la acción de 
bajas temperaturas, será demolido y reemplazado por La Contratista, sin compensación 
alguna. 
En épocas de bajas temperaturas no se permitirá iniciar las tareas de colocación del 
hormigón sin que antes la Inspección de Obra haya verificado la existencia en Obra de los 
medios necesarios, y en cantidad suficiente, para proteger el hormigón contra la acción de 
las bajas temperaturas, y verificando también su eficacia. 
Los gastos adicionales correspondientes a la elaboración, colocación y protección del 
hormigón en tiempo frío son por cuenta y cargo exclusiva de La Contratista 
 
b) Hormigonado en Tiempo Frío 
Se considera tiempo frío a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que más 
de 3 (tres) días consecutivos de temperatura media diaria es menor de 5° C y pueda 
preverse que dentro de las 48 hs. (cuarenta y ocho) siguientes al momento de la colocación 
la temperatura pueda descender por debajo de 0º C. 
En este caso, La Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 11.1 del R.A. 2.1. 
(ex CIRSOC 201). 
La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el 
endurecimiento del hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la 
Inspección de Obra. 
 
c) Hormigonado en Tiempo Caluroso 
Se considerará tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier 
combinación de temperatura ambiente igual o mayor de 30ºC, baja humedad relativa y 
velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o 
que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. 
En este caso La Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 11.2. del R.A. 1.2. 
(ex CIRSOC 201). 
Por tal motivo cuando La Contratista prevea que la temperatura puede llegar a alcanzar 
temperaturas iguales o superiores a 30°C, no deberá realizar tareas de hormigonado. Todo 
hormigón que resulte perjudicado por la acción de las altas temperaturas será demolido y 
reemplazado por La Contratista, sin compensación alguna. 
Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboración 
del hormigón y de ejecución de las estructuras en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva 
de La Contratista.3.5.4 TIPOS DE HORMIGÓN 
 
3.5.4 Tipos de Hormigón  
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
 
A. Hormigón para elementos estructurales . 

Hormigón H-17 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 300 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,5 
Asentamiento máximo 10 cm. (tolerancia +-2) 

 
B. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos). 

Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  



 

Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación 
manual. (tolerancia +-1) 

 
3.6. TOMA DE MUESTRAS 
 
A criterio de la inspección de obra, durante la hormigonada, se podrá solicitar muestras de 
cualquiera de los elementos a emplear en la obra. ensayos según lo indicado por el 
CIRSOC 201, capítulo 7.4., para verificar las características previstas, que definen la calidad 
del hormigón. Por cada camión se hará prueba de asentamiento con el cono de Abraham, 
en presencia de la Inspección de Obra antes del comienzo de la descarga en el lugar de 
colocación del hormigón en los encofrados. El asentamiento deberá ser de 7cm para bases 
y de 15cm para el resto de la estructura como mencionado anteriormente en el punto 
i)colocación. Luego se tomarán muestras del hormigón para construir como mínimo 1 (una) 
probeta por camión para ser ensayadas por laboratorio externo. Deberá tenerse el número 
de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo. 
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 
28 días y una para ser ensayada a siete días. 
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 órdenes 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 de la 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. 
 
3.6.1. MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL ACTO LICITATORIO 
 
Los materiales a controlar y el tipo de muestras deberán ser entregados a la Inspección de 
Obra, con 48 hs de antelación al acto licitatorio. El remito firmado por un responsable de la 
Inspección de obra, será constancia suficiente de la entrega de las muestras requeridas, el 
que deberá ser adjuntado a la oferta. Las muestras constarán de: 
 
a) Hormigon 30. 
b) Hormigón 17. 
c)  2 Malla Sima Q92 15/15/4,2mm por bulbo 
d) Hierrros Ø12 
e) Reja de 0.40 x largo de bulbo en cada caso 
 
Las muestras entregadas por los Oferentes, serán ensayadas a dicha Inspección  y no 
serán reintegradas aun en el caso de no resultar adjudicatarios de la presente licitación, 
quedando de propiedad de este Gobierno. 
 
3.7. GARANTÍA DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales constitutivos de la obra de referencia, deberán estar garantizados por 
el Contratista contra fallas debidas a una fabricación o instalación deficientes durante todo 
el periodo de garantía de la obra. 
 
 
 



 

3.8. 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 ejecutivo 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 sesenta (60) 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 Plan de Trabajo, 
la Curva de Inversión y la Planilla de Presentación según Listado de Tareas al inicio de los 
Trabajos. 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 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. 
 
3.9 .REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA 
 
El Contratista deberá disponer de los elementos de instalación y señalización adecuados, 
como así también los de seguridad y de desvío de obra establecidos en los artículos 
2.1.8, 2.1.9, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 y 2.3.12 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por la Ley O - Nº 2.148, texto consolidado Ley N° 
5.454, y de los demás que sean necesarios para la protección del área de trabajo, 
requeridas en la Ley Nacional Nº 24.449 y demás reglamentarias. 
Este señalamiento provisorio, deberá mantenerse en perfectas condiciones, al igual que 
cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad pública, de peatones, 
vehículos y personal y equipos empleados en la obra, incluyendo la Inspección, siendo de 
responsabilidad exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo cuando el mismo haya 
efectivamente dejado de cumplir con su cometido. 
En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá 
gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes en esta 
Repartición, adecuándose a los requerimientos de días y horarios y demás condiciones que 
se le impongan a su costo. 
Asimismo es obligatorio el uso de grupos electrógenos y tableros con las llaves 
correspondientes cumpliendo con las medidas de seguridad.



 

 

ANEXO 1 
 
Listado de planos: 
 

- Planta y corte Plataforma Bulbo 15 m – Esc: 1:50  

- Planta y corte Plataforma Bulbo 20 m – Esc: 1:50  

- Planta y corte Plataforma Bulbo 25 m – Esc: 1:50  

- Planta ubicación Bulbo 25 m Aranguren e/Av. Acoyte-Hidalgo – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Hidalgo e/Aranguren-Av. Avellaneda – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Potosí e/ Gascón-Rawson – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Ambrosetti e/Franklin-Av. Díaz Velez – Esc: 1:100 

- Planta ubicación 2 Bulbos 15 m 15 de Noviembre e/Combate de los Pozos-Pichincha – Esc: 
1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m 24 de Noviembre e/México-Agrelo – Esc: 1:100 

- Planta ubicación 2 Bulbos 20 m Gral. Urquiza e/Agrelo-México – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Gral. Urquiza e/Estados Unidos-Carlos Calvo – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 15 m Estados Unidos e/ Gral. Urquiza-La Rioja – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Dean Funes e/Cátulo Castillo-Rondeau – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Rondeau e/Esteban de Luca-Dean Funes – Esc: 1:100 
- Planta ubicación Bulbo 25 m Pepirí e/Uspallata-Los Patos – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 15 m Pepirí e/Los Patos-Pedro Chutro – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Acuña de Figueroa e/ Cabrera-Av. Córdoba – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Campichuelo e/ Jauretche-Av. Díaz Vélez – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 20 m Emilio Mitre e/ Salas -Estrada – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Emilio Mitre e/ Zuviría-Av. Eva Perón – Esc: 1:100 

- Planta ubicación Bulbo 25 m Emilio Mitre e/ Gregorio de Laferrere-Av. Directorio – Esc: 
1:100 
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