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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

Es objeto del presente pliego determinar las condiciones a aplicar para el llamado a Licita-
ción Privada o adjudicación directa de obras menores, hasta el monto establecido por las 
normas vigentes en la materia. 

 

1.2. NORMAS SUPLETORIAS 

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones será resuelto 
de acuerdo con las disposiciones de: 

1º) El Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas (sustitutivo del Decreto Muni-
cipal Nº 1.800/69 y modificatorios), 

2º) La Ley Nº 13.064, Ley Nacional de Obras Públicas y modificatorios; 

3º) La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 y su De-
creto Reglamentario N° 754/08. 

4º) Los principios generales del Decreto Administrativo; 

5º) La Ley Nº 2.809, promulgada mediante Decreto Nº 987/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 
2.994), la metodología de Redeterminación de Precios, aprobada mediante Decreto N° 
1312/2008 (B.O.C.B.A N° 3056), cuyos textos se reproducen fielmente como Anexo al 
presente Pliego de Condiciones Generales. 

 

1.3. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 

Documentación de la Licitación y/o Contratación: La documentación de la Licitación y/o 
Contratación estará constituida por el presente pliego, y por los planos, las especificaciones 
técnicas, los cómputos métricos, el presupuesto oficial y todo otro elemento indicativo o de 
consulta que se le agregue inherentes a las obras que se liciten según lo consignado en las 
Cláusulas Particulares. 

 

1.4. OFERENTES 

1.4.1. CAPACIDAD LEGAL - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

El oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el Registro de 
Empresas de la Repartición Licitante. Aún cuando el último requisito no esté cumplido se po-
drá presentar la oferta, dándose a esta última, simultáneamente, el carácter de solicitud de 
inscripción, en cuyo caso el oferente deberá cumplir la tramitación respectiva en el plazo que 
se le fije, bajo apercibimiento de la pérdida de la garantía de la oferta. 
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1.4.2. DOMICILIO 

El oferente deberá constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Si ello se omitiera, se 
tendrá como domicilio constituido y en el orden que se indica a continuación. 

a) El declarado en el registro de Empresas del Organismo licitante; 

b) El consignado en la invitación que se le cursare para cotizar 

 

1.4.3. PROFESIONAL O MATRICULADO RESPONSABLE 

Cuando el oferente no posea título habilitante adecuado a la obra licitada, deberá presen-
tar, agregada a la oferta, la conformidad escrita y firmada de un profesional para prestar sus 
servicios como Representante Técnico. 

Si solamente se licitaran instalaciones especiales, por ejemplo.: sanitarios o gas, dicha con-
formidad podrá ser presentada por un matriculado ante el Organismo que acredite su idonei-
dad en la materia. 

 

1.5. OFERTAS 

1.5.1. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

Las obras podrán contratarse por los siguientes regímenes: 

a) “Ajuste Alzado”: Ello implica que se haga por un monto global siendo el precio 
cotizado invariable, cualquiera sean los errores u omisiones en que se hubiere 
incurrido. Dicho precio cubre todas las exigencias de los trabajos, que serán eje-
cutados completos y de acuerdo a su fin; 

b) “Unidad de Medida” 

c) Combinación de los indicados en a) y b) 

El régimen que se adopte para cada Licitación y/o Contratación se estipulará en el Pliego de 
Especificaciones Particulares. 

 

1.5.2. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en la repartición licitante, por duplicado, escritas a 
máquinas o manuscritas con tinta, firmadas en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o ras-
paduras que no estén salvas al pie, en sobre cerrado, en cuyo exterior se indicará a) Designa-
ción de la Obra. b) Número de la Licitación. c) Día y hora fijados para la apertura en las Con-
diciones Particulares del Llamado a Licitación. 
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El texto de la presentación se ajustará al siguiente modelo: 

 

“A”.................................................Fecha............................(Organismo licitante)  

El que suscribe, con domicilio en la ca-
lle.............................................................................................Ciudad de Buenos Aires, expresa 
su pleno conocimiento y aceptación de los trabajos de: .......................................y de la respec-
tiva documentación, aprobada, obrante en la actuación respectiva y que sirve de base al lla-
mado, según Cláusulas Particulares), y frece ejecutar los mismos en la suma de pe-
sos..................................................... (en letras) ($........................................)       (en números) 

Adjunto: a) Cómputo y presupuesto propio, detallado por ítem. 

 b) Conformidad del ( profesional o matriculado), responsable, según 1.4.3 

 

........................................ ............................................ 

 (Firma) (Aclaración de firma) 

 

1.5.3. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Será de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la licitación y/o contra-
tación, con pena de pérdida de la garantía de oferta, si ésta hubiese sido constituida, en caso 
de desistimiento dentro del término citado. Vencido el plazo indicado, se lo considerará auto-
máticamente prorrogado por otro período de treinta (30) días, salvo que el oferente comunique 
fehacientemente la caducidad de la oferta. 

 

1.5.4. GARANTIA DE OFERTA 

El monto de la garantía de oferta ascenderá al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, 
y será constituida mediante un pagaré, cumpliéndose, para formalizarla, con los requisitos 
establecidos en 1.6.2 para la garantía de adjudicación. No será obligatorio constituirla junto 
con a oferta, pero el solo hecho de cotizar determinará el compromiso de presentarla, a simple 
requerimiento del organismo licitante. Si ello se solicitara y no fuera satisfecho, será causal 
para desestimar la oferta y aplicar las sanciones correspondientes en el Registro de Empresas 
de la repartición licitante. El retiro de la propuesta o el desistimiento de ejecución de las obras 
antes del vencimiento de la garantía de oferta implicará la adopción de las sanciones antes 
indicadas. 

 

1.5.5. DESESTIMACIÓN O RECHAZO DE LAS OFERTAS 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de desestimar o rechazar 
todas o cada uno de las ofertas que se formulen, sin derecho a reclamación o indemnización 
alguna. 
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1.5.6. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTAS 

Las garantías de oferta serán devueltas a los que no resulten adjudicatarios, o después de 
vencido el plazo de validez de la oferta. 

 

1.6. ADJUDICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA 

1.6.1. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUCICACIÓN 

El adjudicatario será notificado de la adjudicación una vez aprobado el acto licitatorio, me-
diante cédula debidamente diligenciada. 

 

1.6.2. GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN 

Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el contratista deberá 
integrar la garantía de adjudicación por el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta acepta-
da, mediante un pagaré a la vista y a la orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Este documento será firmado en la repartición licitante por quienes tengan uso de la razón 
social o actuaren con poderes suficientes. 

El adjudicatario podrá optar por constituir esta garantía mediante depósito en efectivo, título 
o bono, fianza bancaria o póliza de seguro de caución, con las condiciones aceptadas por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las obras públicas. 

 

1.6.3. ORDEN DE EJECUCIÓN 

La orden de ejecución será comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, mediante el 
instrumento de que tendrá carácter constitutivo y de perfección del contrato en todos sus as-
pectos técnicos y legales, documento que perfecciona en todos sus aspectos el convenio. El 
original de este instrumento será sellado por adjudicatario en la proporción que corresponda, y 
será agregado al expediente respectivo. 

El duplicado quedará en poder del contratista. La repartición  contratante podrá disponer, 
por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las obras, lo cual podrá 
extenderse por término no mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de 
recepción de la orden de comienzo. 

La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del 
contratista y solo se reconocerá las variaciones de costo provistas en el presente pliego. 

 

1.6.4. REPRESENTANTE DE OBRA 

El Contratista mantendrá permanentemente un representante en obra. La designación será 
comunicada por el Representante Técnico por Nota o asentada en el Libro de Comunicacio-
nes y el servicio podrá ser prestado por quien asuma la responsabilidad técnica, según 1.4.3 o 
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por otro profesional técnico idóneo, de acuerdo a la naturaleza de la obra, y que sea aprobado 
por la Inspección. 

 

1.6.5. LIBRO DE COMUNICACIONES 

El Contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para asentar comunicacio-
nes recíprocas, atinentes a los trabajos. 

 

1.6.6. RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DAÑOS 

Será responsabilidad exclusiva del contratista, todo accidente daño, robo o perjuicio a per-
sonas o cosas a causa de hechos directos o derivados de las obras a su cargo. 

 

1.6.7. CUMPLIMIENTO DE REGÍMENES LEGALES 

Durante el transcurso de los trabajos, el contratista deberá cumplir estrictamente los regí-
menes legales de aplicación durante el lapso de la relación contractual, inclusive los de carác-
ter laboral. 

 

1.6.8. SEGURO DE PERSONAL POR ACCIDENTE DE TRABAJOS 

El contratista deberá asegurar contra asegurar contra accidentes de trabajo a todo personal 
obrero destacado en la obra, seguro que deberá ser contratado en compañías argentinas con 
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

1.6.9. RECEPCIÓN DE LA OBRA. PROVISORIA DEFINITIVA 

Terminadas las obras, la Inspección labrará en duplicado la “Recepción Provisoria”, la que 
será refrendada por la repartición contratante. El original acompañara el último certificado para 
su liquidación y pago y el duplicado será entregado al contratista. 

Una vez transcurrido el plazo de garantía, las mismas autoridades indicadas labrarán la 
“Recepción Definitiva”, cuyo original deberá acompañar el certificado de devolución del Fondo 
de Reparos siendo el duplicado entregado al contratista. 

 

1.6.10. MULTAS O SANCIONES 

Se incurrirá en mora por el simple vencimiento del plazo establecido para la terminación de 
la obra y prórroga acordada. Ello dará lugar a la aplicación de las multas que se prevean en 
las Cláusulas Particulares. Asimismo, en estas últimas se indicarán las multas o sanciones a 
ser aplicadas en forma aislada o concurrente, tanto sea por haberse producido mora o por 
otros tipos de incumplimiento de las obligaciones de las obligaciones contraídas. 
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1.6.11. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS – RESCISIÓN 

Para la obra incurrida en mora el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se re-
serva el derecho de rescindir el contrato o de fijar un plazo de terminación. La rescisión por 
culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía en la parte no cumplida, 
quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para responder por los mayo-
res costos que resulten por la terminación de los trabajos, sin perjuicio de las demás sancio-
nes que correspondieran. 

Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que 
la rescisión irrogue al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el contratista deberá 
abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación que se practique. 

 

1.6.12. PRÓRROGA DE PLAZOS 

A pedido de la adjudicataria y por causas debidamente justificadas podrán acordarse pró-
rrogas de plazo. El pedido deberá ser presentado dentro de los diez (10) días de producido el 
hecho que se funda. 

 

 

1.6.13. TRANSFERENCIA DE LA “ORDEN DE EJECUCIÓN” 

La Orden de Ejecución no podrá ser cedida o transferida en ningún caso sin la previa auto-
rización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

1.6.14. PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA  

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de 
garantía que se establezca para las mismas en las Cláusulas Particulares, durante el cual el 
adjudicatario corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la 
ejecución de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, o en caso contrario 
se procederá a ejecutar la garantía de fondo de reparos. 

 

1.7. CERTIFICACIÓN – PAGOS – FONDO DE REPAROS 

Mensualmente se harán las mediciones de la obra ejecutada y se presentarán los certifica-
dos respectivos, en cuadriplicados, los que serán conformados por la Repartición contratante, 
dentro de los diez (10) días hábiles, siempre que no den lugar a observaciones. 

En este caso la cuenta del plazo comenzará desde el momento en que el contratista pre-
sente documentación con las correcciones. 
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El pago de los certificados se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha 
de conformación por la Repartición Técnica. Si el pago se demorara de esos treinta (30) días 
que se establecen, por razones no imputables al contratista, éste tendrá derecho a reclamar 
intereses a la tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo 
fijo a 30 días (Articulo 14 inciso d, Decreto Nº 225/96, B.O. Nº 43). 

Para tramitar los certificados, será requisito indispensable el presentar la fotocopia debida-
mente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del im-
puesto sobre los Ingresos Brutos. 
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2 -PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
Obra: Demarcación Horizontal para  Ciclovías.  

Ejes: Virrey Cevallos, Irala y Lamadrid 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL 
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PLIEGO Nº 2: CONDICIONES PARTICULARES 
2. GENERALIDADES 

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfec-
cionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales para las obras pertenecientes 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a los planos y pliegos del 
proyecto. 

 

2.1.1. Objeto de la Licitación 

Sujeto a las estipulaciones del Presente Pliego, el MINISTERIO DE DESARROLLO UR-
BANO, sita en Carlos Pellegrini 211 9º piso, llama a licitación por obra menor para los trabajos 
de Demarcación Horizontal para Vías para Ciclistas.  

La Subsecretaría de Transporte notificará, por medio del Boletín Oficial, el llamado a Licita-
ción Privada por el régimen de Obra Menor. 

 

La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y Contrataciones del Mi-
nisterio de Desarrollo Urbano. 

 

El presente Pliego se encuentra publicado en el sitio WEB del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. (www.buenosaires.gov.ar). 

  
2.1.1.1. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, 
con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

 
• GCBA: por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
• Circular con consulta: a las contestaciones del Gobierno de la Ciudad de los pedidos 
de aclaración que se indican en el primer párrafo de 2.1.1.2. 

 
• Circular sin consulta: a las aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad for-
mulará de acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo de 2.1.1.2. 

 
• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar 
los trabajos en ejecución. 

 
• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 
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• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 

 
• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su 
favor, hasta la firma de la contrata. 

 
• Contrato: convenio que rige las relaciones entre  el Gobierno de la Ciudad y el Contra-
tista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y   legales que 
integran y complementan la contrata. 

 
• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno 
de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y donde 
se estipulan sus puntos fundamentales. 

 
• Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos. 

 
• al /el /por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa al/el/por el 
Contratista y por su cuenta y cargo. 

 
• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días hábiles. 

 
• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración  del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
• día/s laborable/s: todos los días excepto medio día de los sábados, los domingos y 
los  comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 

 
• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 

 
• mes: mismo día del mes siguiente. 

 
• año: período de doce meses. 

 
• documentación: todos los elementos del contrato detallados en 2.3.2. 

 
• precio/s básico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la 
fecha de cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particu-
lares indicará el origen de los precios ó índices, utilizando prioritariamente fuentes oficia-
les de información. 
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• Sub-Contratista: la persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un con-
trato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 

 
• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al contratista materiales a utilizar en 
la obra. 

 
• P.C.G.: pliego de condiciones generales. 

 
• P.C.P.: pliego de condiciones particulares. 

 
• P.E.T.: pliego de especificaciones técnicas. 

 
• B.M.: Boletín Municipal. 

 
• B.O.: Boletín Oficial. 

 
• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 
• Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas. 

 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre. 

 
2.1.1.2. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Durante el plazo para la preparación de las ofertas y hasta cinco (5) días antes del fijado 
para la apertura de aquéllas, los interesados podrán formular, por escrito consultas relativas a 
la documentación; la aclaración correspondiente será remitida por el Gobierno de la Ciudad, 
dentro de los tres (3) días de recibida la consulta, a todos los interesados que hayan obtenido 
la documentación. 

 

2.1.2. Plazo de Ejecución 

Se establece como plazo máximo de ejecución Ciento Veinte (120) días corridos, conta-
dos a partir de la Orden de Ejecución, según lo especificado en 1.6.3 del Pliego de Condicio-
nes Generales. 
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2.1.3. Presupuesto Oficial 

Como monto máximo de contratación se establece un presupuesto oficial para la obra des-
cripta en 2.1.1 de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Cincuenta. ($ 483.050,00). 

 

2.1.4. Forma de Contratación 

La contratación de los trabajos se hará por el sistema de UNIDAD de MEDIDA, y a todos 
los efectos, se define la Obra como de "INGENIERÍA”. 

El valor del Contrato total ($ 483.050,00.-) será determinado por computo exacto, por medi-
ción de lo hecho y aplicando los precios unitarios correspondientes. 

 
2.1.4.1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA  

1) Carta de presentación según Art. 1.5.2 del PCG. 

 

2) Garantía de Oferta según Art. 1.5.4 del PCG. 

 

3) Pliego de Bases y condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en todos sus 
folios por el representante legal. 

 

4) Domicilio según Art. 1.4.2 del PCG. 

 

5) Constancia de Inscripción en la DGR y presentación de los comprobantes de los últi-
mos seis (6) pagos a los Ingresos Brutos vencidos a la fecha de apertura. Últimos 6 
pagos de Aportes Previsionales. 

 

6) Constancia de Inscripción en la AFIP, y presentación de la última DDJJ de IVA vencida 
a la fecha de apertura.  

 

7) Obras Similares realizadas en los últimos cinco (5) años. 

 

8) Nómina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno e 
identificación del responsable de la supervisión en la obra. 

 

9) Declaración jurada de juicios pendientes según Art. 2.12 del PCP. 

 



BBuueennooss  AAiirreess  
Gobierno de la Ciudad 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 

 “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 

 

         22   

10) Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires (Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/GCBA/08).  

 

11) Certificado de Capacidad de Contratación, según 2.16.4 del PCP. 

 

12) Presentación de los dos (2) últimos balances, certificados por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas. 

 

13) Plan de Trabajo y Curva de Inversión. Planilla de Presentación según Listado de Ta-
reas. El no cumplimiento del presente punto implicará la desestimación de la oferta. 

 

14) Carta - compromiso de la Empresa Oferente con un Laboratorio de Ensayos de Mate-
riales Oficial o Privado, para realizar los ensayos de materiales. Los gastos de los 
mismos, que sean necesarios realizar correrán por cuenta de la Empresa. 

 

15) Planilla de cotización según Listado de Tareas de acuerdo a la planilla detallada en el 
ANEXO 2. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems solicitados. El no 
cumplimiento del presente punto implicará la desestimación de la oferta. 

 

16) Certificado del registro de deudores /as, alimentarios, morosos/as, según numeral 
2.15. 

 

17) Certificado fiscal para contratar AFIP según art. 2.14.1 

 

18) En caso de tratarse de oferentes constituidos en forma de sociedades, Contrato Social 
y Estatutos. En caso de varias empresas, compromiso de conformación transitoria de 
empresas, si correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de Sociedades. 
Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de 
Justicia y poderes de representación vigentes, certificadas por escribano público. El 
Acta de Asamblea en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio en que 
se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 

 

19) Índices económicos – financieros para su valuación según anexo III. 

 

20) Capacidad financiera: el Oferente deberá presentar para avalar la capacidad de finan-
ciación un compromiso firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al 
plazo de la obra – de una entidad bancaria o financiera por el treinta y siete por ciento 
(100%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto 
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de la presente Licitación. Como alternativa a ésta, el oferente podrá presentar una cer-
tificación contable por Contador Público, con su firma autenticada por el Colegio Profe-
sional de Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada 
en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor a dos meses con respecto 
al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada 
certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un impor-
te igual o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, 
calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, 
de la obra.  

 
2.1.4.2. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán presentadas por duplicado. Deberán estar debidamente foliadas y firma-
das, en todas sus fojas, por el oferente o su representante autorizado. La firma debe estar 
aclarada, indicando el carácter invocado. 

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR 
AL DESCARTE DE LA MISMA. 

Se entenderá que las ofertas deberán encontrarse firmadas en la totalidad de sus fojas, in-
cluyendo aquellas que expresamente requiere el Pliego de Bases y condiciones, más la do-
cumentación adicional que acredite el carácter o condición solicitado (Estatutos, acta constitu-
tiva, designación de autoridades, designación de representantes legales y/o que acredite la 
condición del firmante de la oferta y toda aquella adicional, incluyendo folletos o todo tipo de 
publicidad que el oferente adjunte). 

LA FALTA DE LA FIRMA DE ALGUNA FOJA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN 
EL SOBRE, DARÁ LUGAR A LA DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA. 

 
2.2. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se basará exclusivamente en el análisis de la oferta más conveniente te-
niendo en cuenta, el monto total de lo ofertado. 

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, per-
derá la garantía de oferta, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá proceder a la 
adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, 
o a un nuevo llamado. 

La Administración tendrá especialmente en cuenta para la precalificación de las ofertas, los 
antecedentes de los mismos, performance en obras anteriores y órdenes de servicio emitidas 
por incumplimientos en general. 

Si el Comitente no firmara el contrato antes de los 60 días de notificada la adjudicación por 
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término, este podrá solicitar que la adjudica-
ción quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta, sin que ello importe 
el reconocimiento de indemnización alguna. 
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2.3. CONTRATO Y CONTRATA 

2.3.1. Firma de la Contrata  

Dentro de los (2) dos días hábiles de integrada la garantía de adjudicación, el adjudicatario 
deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá 
la garantía entregada. 

El modelo de la contrata a firmar deberá ajustarse al indicado en el ANEXO I del Pliego2. 

 

2.3.2. Documentos Integrales del Contrato:  

Integrarán el Contrato, la contrata y los siguientes documentos, los cuales se firmarán en 
dos ejemplares, uno para cada uno de las partes; toda la documentación de licitación, las 
aclaraciones, las ofertas, detalle de los principales elementos de trabajo, y la resolución de 
adjudicación. Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista y el Profesional Responsable cuando haya 
correspondido su designación. El Gobierno de la Ciudad entregará sin cargo al Contratista 
una copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla en obra. 

 
2.4. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.4.1. Orden de comienzo 

La orden de comienzo se impartirá dentro de los 5 (cinco) días hábiles de la fecha de la 
firma del contrato, fecha que coincidirá con el inicio real de las tareas. La fecha de iniciación 
quedará documentada con el acta de comienzo de obra. Si a los 3 (tres) 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 de la contratista, la que en dicho caso per-
derá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes. Asi-
mismo se informará, de la rescisión culposa, a la Dirección General de Compras y Contrata-
ciones. 

 

2.4.2. Replanteo de las Obras 

El replanteo de los trabajos será hecho en conjunto por la Inspección de Obra y el Contra-
tista. 

Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se extenderá por “duplicado” un 
acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado firmada por el inspector y el Contratista 
o su Profesional Responsable. La recepción de dicha acta, por parte del Contratista, implicara 
el inicio de la obra y no podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido pre-
viamente replanteado. 
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Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo, 
que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta, en forma de reserva, sin cu-
yo requisito no se considerara valido ningún reclamo. 

Todo reclamo relacionados con las reservas efectuadas en el acta de replanteo deberá ser 
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de la misma, 
vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se considerara no efec-
tuada la reserva.” 

 

2.4.3. Inasistencia del Contratista o Representante de Obra 

Toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en Obra se hará por 
escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su 
asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su ausencia quedará siempre en obra un 
técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de su mismo nivel en 
forma de que no resienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar 
órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Re-
presentante en Obra. 

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones jus-
tificadas a juicio de la Inspección dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumpli-
miento de una orden de servicio. 

 

2.4.4. Inspección 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad, realizando la 
inspección y controles pertinentes a través de un profesional  de la Dirección General de  
Transporte que depende de la Subsecretaría de Transporte, que se denominará "Inspección 
de Obra".  

A los efectos de atender las observaciones de la inspección deberá hallarse permanente-
mente en obra el Representante, en obra que la empresa elija como representante del repre-
sentante Técnico de la Contratista, el cual deberá ser un técnico en la materia como un Maes-
tro Mayor de Obras, Ingeniero, o Arquitecto. 

La Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de  la mano de 
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 

Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las medi-
ciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 

La Inspección tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos del 
Contratista. 

 

2.4.5. Bonificación de horas extras cumplidas por el personal de Inspección 

Aceptado el horario de trabajo del Contratista, este deberá tener en cuenta que el estable-
cido por el G.C.B.A. para su personal es de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. En con-
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secuencia la tarea que realice el personal del G.C.B.A., fuera de esos días y horarios, será 
considerada como “horas extras” y su pago estará a cargo del Contratista. 

La retribución por horas en días hábiles, será sin bonificación alguna, excepto para el hora-
rio entre las 21:00 y 6:00 horas, que será del 100%, lo mismo para los días sábados, domin-
gos, feriados y no laborables. 

 

2.4.6. Pago de los importes correspondientes a horas extras del personal de Inspec-
ción 

Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente previstas, serán calcula-
dos mensualmente por la Dirección General de Transporte, en base a los valores horarios 
establecidos por la Dirección de Liquidación de Haberes, dependiente de la Dirección General 
de Recursos Humanos, para cada agente que desempeñe tareas de Inspección de Obras. 

Los importes serán descontados del primer certificado a pagar. Los importes totales en 
ningún caso podrán superar el 1% del monto total del certificado mensual. 

 

2.4.7. Telefonía al personal de Inspección 

No se requerirá para esta obra la provisión de telefonía celular móvil. 

 

2.4.8. Seguridad y Señalamiento 

En todas las obras que se realicen en la vía pública, se deberán adoptar las medidas de 
seguridad y señalamiento que prescribe la Ley 24.449 (Decreto 779/95), Anexo l, Capítulo 
VIII, “Sistema de señalización vial uniforme”. 

Los operarios del Contratista deberán contar con todos los elementos de seguridad que las 
normas vigentes requieren, tal el caso de las prendas de “alta visibilidad”. 

Asimismo, se deberán tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en la Construc-
ción”  contempladas en la Resolución 1069/91-M.T.S.S. y sus complementarias.  

La zona de trabajo deberá quedar perfectamente delimitada y señalizada, debiéndose per-
mitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados. 

 
2.5. PERSONAL 

2.5.1. Salarios 

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará 
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 

El Contratista será el único responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 
el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna. Además, respon-
derá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudi-
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ciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal correspon-
diéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establecen las normas 
laborables aplicables. 

 

2.5.2. Horario de Trabajo 

Al librarse el Acta de Iniciación se dejará constancia en la misma el horario en que desarro-
llará sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por inter-
medio del Libro exponiendo las razones y demás argumentos que crea conveniente. 

La ejecución de las obras no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo del tránsito y 
las actividades comerciales de la zona de obra. Por lo anteriormente expuesto el Contratista 
deberá considerar en su organización la ejecución de tareas incluyendo los fines de semana y 
los costos que representen esos días de trabajo deberán estar incluidos en su oferta, sin tener 
derecho a reclamación alguna ni mayores costos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal demanda sin necesidad 
de explicación alguna en cualquiera de los casos. 

 
2.6. MATERIALES Y TRABAJO 

2.6.1. Calidad de los materiales y trabajo 

Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la Ins-
pección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del Gobierno de la Ciudad o 
aquél que el Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no 
pueda ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales el Contratista presentará mues-
tras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique 
la Inspección en los casos no previstos en aquél. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde de-
ben realizarse los ensayos serán por cuenta de la Contratista. 

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 Contra-
tista. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la 
provisión 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 or-
den, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Con-
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tratista los gastos que se originen, no responsabilizándose la Repartición por pérdidas, sus-
tracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación 
del lugar de depósito. 

 
2.7. DESARROLLO DE LAS OBRAS 

2.7.1. Plazo para la ejecución  

El plazo de terminación de la obra será el establecido en el Art. 2.1.2. del PCP. 

La fecha de iniciación quedará documentada con el acta de comienzo de obra. 

 

2.7.2. Plazo de garantía 

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de 
garantía que, será de doce (12) meses, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo 
alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por mala 
calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el fondo de reparos. 

 

2.7.3. Ritmo de inversión 

Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de inversión real, con los precios coti-
zados, corregido por prórrogas si las hubiera. El Gobierno podrá exigir aumento de actividad 
cada vez que la inversión esté cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista. 

Si la inversión en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la pre-
vista, el Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista en más 
del diez por ciento (10%), el Gobierno podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de inver-
sión aprobado. 

 

2.7.4. Recaudos para los trabajos 

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus características especiales de tránsito pea-
tonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra de-
terminará la metodología de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los inconvenientes. 

Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar, materiales excedentes ni 
escombros, el área de trabajo deberá quedar perfectamente limpia, libre de restos de materia-
les y escombros y perfectamente señalizada. 

No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en la vía pública. 

 



BBuueennooss  AAiirreess  
Gobierno de la Ciudad 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 

 “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 

 

         29   

2.7.5. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las 
obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los 
elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y será de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad y/a terce-
ros en caso de incendio, debiendo el Contratista, probar, para eximirse de responsabilidad, 
que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas ajenas al personal 
y a la obra. 

 

2.7.6. Seguros 

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a con-
tinuación: 

 

a) Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal 
en relación de dependencia, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo. 

 

b) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamiento 
afectado al servicio. 

 

c) Hurto y robo: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afec-
tados al servicio. 

 

d) Responsabilidad Civil: Por daños a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurri-
dos como consecuencia de la ejecución de los trabajos ocasionados por $ 300.000 
por evento. 

 

e) Inspección de obra: Las necesarias para proteger al personal afectado a la Ins-
pección, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo. 

 

Dichos seguros serán contratados por el término del plazo de obra y sus prórrogas, con 
una aseguradora autorizada, e incluirá al Gobierno de la Ciudad como co-titular y/o beneficia-
ria según corresponda. 

 

2.7.7. Indemnización  

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasio-
nados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputa-
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bles. Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la 
Administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pu-
blica (Ley 13.064 Cap. V Art.39). 

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberá hacer el 
reclamo dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de producidos los hechos, pasado 
dicho plazo el Contratista perderá derecho a todo reclamo. 

En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello 
sea posible, con los precios del Contrato. 

 

2.7.8. Libro de Ordenes de Servicio 

Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Ordenes de Servi-
cio impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obras y por 
el profesional responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 

También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, 
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 

 

2.7.9. Bibliorato de Certificados 

En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 

 

2.7.10. Libro de Mediciones 

En hojas numeradas por triplicado se anotarán las mediciones de obras que servirán de 
base para la elaboración del certificado mensual.  

Será firmado por la Inspección de Obra y por el Representante de la empresa o profesional 
responsable. 

 
2.8. SANCIONES 

2.8.1. Tipo de Sanciones 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá impo-
ner sanciones al Contratista y/o profesional responsable y/o su representante en obra en caso 
de incumplimiento de las condiciones contractuales las siguientes penalidades: 

 

1º) Al Contratista 

 

a) Multas 
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b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 

 

c) Reconstrucción de las obras 

 

d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional 

 

2º) Al profesional responsable y/o representante en obra 

 

a) Llamado de atención 

 

b) Apercibimiento 

 

c) Suspensión 

 

d) Sustitución 

 

2.8.2. Forma de Aplicación 

La aplicación de penalidades al profesional responsable y/o representante en obra no releva 
al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de trabajos 
o mala calidad de los materiales. 

 

2.8.3. Aplicación de sanciones  

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.8.1 de este pliego serán aplicables en los si-
guientes casos: 

 

1) AL CONTRATISTA 

 

a) La de multa 

 

Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspec-
ción de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo. 
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b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 

 

En caso de comprobarse en cualquier lugar de la obra anomalías en el dosaje, materiales 
exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y no será necesaria-
mente proporcional al valor económico del material o elemento ausente sino al de disminución 
de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. 

 

Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y 
sus complementarias. Ello será determinado por la Repartición cuya decisión será inapelable 
y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 

 

 

c) La de reconstrucción de las obras 

 

I.-Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el 
objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas 
sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.) 

 

II.-Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 

 

d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional 

 

I.-Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en 
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves. 

 

II.- En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista. 

 

III.-Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables  al mismo y el 
Contratista no se allane a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res.  

 

IV.-Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del contrato. 

 

V.-Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 

 

2) AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O PROFESIONAL RESPONSABLE 
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a) La de llamado de atención 

 

I.-Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 

 

II.-Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 

 

b) La de apercibimiento 

 

I.-Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará apercibimien-
to. 

 

c) La de suspensión 

 

I.-Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de  (1) mes. 

 

II.-La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. Suspen-
sión por seis (6) meses. 

 

d) La de sustitución 

 

I.-Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo 
sido antes suspendido por dos (2) veces. 

 

II.-Por faltas graves o comprobación de dolo. 

La sustitución de Profesional Responsable y/o Representante de Obra, es sanción que alcan-
za a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 

 

2.8.4. Multas 

Incumplimiento de Ordenes de Servicio 

 

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspección de Obra, 
se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, inclui-
das las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 20% o más de lo apro-
bado según el plan de trabajo e inversiones. 
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Incumplimiento de plazos parciales y final 

 

Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la 
aplicación de una multa diaria igual a 1/200 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 

 

 
2.9. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

2.9.1. Medición de Obras 

Las obras ejecutadas, aprobadas por la Inspección, se computarán mensualmente median-
te hojas de medición, adjuntando además un croquis de localización con indicación de las 
medidas de los trabajos realizados, que servirán de base para la confección del certificado de 
obra. 

Dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los trabajos ejecutados por el Con-
tratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos ejecutados a los 
fines de la medición a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, 
en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Particulares. El resultado de las mediciones se volcará en los formularios prepa-
rados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 

El Contratista o su Representante está obligado a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas, así como las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas 
mediciones deben constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso de 
que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá 
manifestarlo por el acta en las fojas de medición. La reserva deberá ser clara y precisa.  De-
ntro del término de dos (2) días hábiles administrativos, justificará su disconformidad, deta-
llando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, 
perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. La observación o falta de conformidad que se 
refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, característi-
cas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que 
resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberán ser formulado en la primera 
oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el Contratis-
ta de reclamación de ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en oportu-
nidad en que se mencionan en el párrafo precedente. 

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente obras sus-
ceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en 
la primera medición ordinaria el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medi-
ción. Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro 
momento practique el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o 
finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a presenciarlas o no concurriese a 
la citación por escrito que se le formulase al efecto se le tendrá por conforme con el resultado 
de la operación practicada por la Inspección. 
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Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario 
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones 
de las mismas que la Repartición considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 

 

2.9.2. Certificación 

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de 
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, según formulario aproba-
do por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupues-
tos aprobados. 

El certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última 
medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certifica-
do se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose 
posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación 
final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados constituirán 
en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores 
rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por 
la Dirección General de Transporte. 

El Contratista deberá elevar a la Dirección General de Transporte, dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el certificado por él 
confeccionado para su conformidad y posterior pago por parte del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificársele de oficio por la Inspección de Obras sin 
recurso alguno la cantidad que se considere conveniente, deduciéndose en concepto de multa 
y resarcimiento por costo administrativo, un cinco por ciento (5%) del monto bruto que se certi-
fique. 

 

2.9.3. Presentación de los certificados 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y seis (6) copias y se-
rán presentados ante la Dirección General de Transporte – Mesa de Entrada, para su confor-
midad y posterior tramitación. 

 

2.9.4. Aprobación de los certificados 

Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación los certifica-
dos de obra, a efectos de que la Inspección de Obras les preste su conformidad.  

Si el certificado fuere observado, la cuenta del plazo comenzará a regir en el momento en 
que el Contratista lo presente corregido. 
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La D.G.T. deberá aprobar y girar los certificados dentro de los cinco (5) días hábiles de la 
conformidad prestada por la misma. 

 

2.9.5. Retenciones sobre los certificados 

Del certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por ciento (5%) para 
constituir el denominado Fondo de Reparo. 

 

2.9.6. Fondo de Reparo 

El Fondo de Reparo quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la 
oportunidad prevista en la garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le 
fuere ordenado.  

Se deducirán también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados 
(Art. 2.8.3.1.b.) que se pongan de manifiesto. 

 

2.9.7. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparo 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no admite en esta obra la sustitución del fondo 
de garantía y reparo por alguna otra forma de aval establecido procediéndose conforme a lo 
indicado en el articulo 2.9.6., afectándose el mismo en caso de corresponder a descuentos 
por vicios o defectos en la ejecución de las obras, o cuando se rescinda el contrato por culpa 
del contratista a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064 o 
cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha 
efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito 
que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que correspondan en 
virtud de la Ley Nº 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 
47, primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.) 

 

2.9.8. Pago de los certificados 

Los certificados, una vez recepcionados por la Mesa de Entrada de la Dirección General de 
Transporte realizada la conformidad técnica de la Inspección de Obra, serán pagados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de treinta (30) días hábiles a contar de la 
fecha de aprobación por parte de la Dirección General de Transporte. 

 

2.9.9.  Documentación que deberá acompañar a las facturas y certificados 

Las facturas que acompañan el certificado aprobado deberán ser confeccionadas por cua-
druplicado debiendo dar cumplimiento al respecto con las disposiciones de los Decretos nú-
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meros 1276/GCBA/2006; 1338/GCBA/2008 y Resolución Nº 220/MDU/09. La falta de cual-
quiera de los comprobantes requeridos por las normas anteriormente mencionadas o su adul-
teración, impedirá la aceptación para el estudio del certificado correspondiente. Además de la 
documentación descripta, se adjuntarán las pólizas de caución originales, si las hubiere, de 
los fondos de reparo y copia del certificado conformado. 

 

 

2.9.10. Demora en los pagos 

Si el pago se demorara de los treinta (30) días que se establecen, por razones no imputa-
bles al Contratista, éste tendrá derechos a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de 
la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días (artículo 14, inciso d, Decreto Nº 
225/96, B.O. Nº 43). En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el dere-
cho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

 

2.9.11. Retenciones sobre los pagos 

En el certificado de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe re-
integrar la empresa Contratista. 

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma líqui-
da a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certifi-
cado y previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y 
todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de retención que 
se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 

 

2.9.12. Comisiones bancarias para el pago de certificados 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta 
de quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por 
el pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la Repartición le deducirá el 
importe de las comisiones bancarias que resulten. 

 

2.9.13. Gastos y derechos 

Todos los pagos, gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados 
por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 

Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de ener-
gía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
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2.10. PRECIOS NUEVOS 

Los precios nuevos se establecerán, en lo posible, por analogía con los de trabajos contra-
tados y, siempre a precios básicos para incluirlos en una nueva actualización del plan de tra-
bajo y del de inversiones. 

No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por el mismo, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. de 
imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 

 
2.11. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

a) Fiscalización durante el período de garantía 

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de conser-
vación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días 
hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. La falta de 
cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de fiscali-
zación. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos ma-
teriales, sea  por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la 
obra observada, según se le ordene y a su costa. 

 

b) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica 
en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dis-
pondrá su ejecución por administración en cualquier momento y el importe del trabajo, cuando 
se trate de reparaciones será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, indepen-
dientemente de la multa que le correspondiera. 

 

c) Liquidación Final y Devolución del Fondo de Garantía y Reparo 

 

Dentro de los 30 días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva  y de la Liquidación 
Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano 
procederá a la devolución de los fondos de garantía y de reparo. 

 
2.12. JUICIOS PENDIENTES 

Tal lo requerido en el Art. 1.10 del P.C.G., todo Oferente deberá presentar Declaración ju-
rada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades 
previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 2095, 
Decreto Nº 754/GCBA/08). 
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2.13. COMPETENCIA JUDICIAL 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

 
2.14. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR AFIP 

El oferente deberá acompañar con su oferta el Certificado Fiscal para Contratar emitido por 
la Administración Federal de Ingresos Públicos o la presentación de la constancia de solicitud 
de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación de la 
oferta. 

 
2.15. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS 
MOROSOS/AS 

Asimismo deberá acompañar con su oferta el Certificado del Registro de Deudores Alimen-
tarios Morosos expedido por le Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
2.16. ESTIPULACIONES ESPECIALES PARA ESTA OBRA 

2.16.1. Objeto de la Licitación: Memoria descriptiva 

La obra del presente concurso de precios tiene como objeto la demarcación horizontal para 
proyecto de red de vías para ciclistas. 

 

2.16.2. Localización  

La demarcación horizontal: 

 
1. Virrey Cevallos entre Avenida Caseros y Plaza Congreso; 
2. Aráoz de Lamadrid entre Caminito y Del Valle Ibarlucea; y 
3. Eventualmente, podrán ejecutarse tramos de pequeña envergadura en otras arterias de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Las ubicaciones exactas serán detalladas una vez adjudicada la obra para todas las áreas. 

  

2.16.3. Antecedentes de la empresa 

Las empresas oferentes deberán acreditar para su consideración en el trámite de adjudica-
ción: 

A.  Antecedentes en obras similares 
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B.  Estado de equipos e instalaciones afectadas a la obra. 

C. Capacidad Anual de Contratación y todo lo indicado en el art. 2.1.4.1 del presente plie-
go. 

 

Abiertas las ofertas, el Gobierno procederá a su estudio y podrá requerir de los oferentes 
cualquier información complementaria que considere necesaria y que no implique una mo-
dificación de la Oferta. 

 

2.16.4. Capacidad de contratación 

 Todas las empresas que se presentaran deberán cumplir con el requisito de inscripción en 
el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas para obtener el certificado de capa-
cidad de Contratación anual. La capacidad mínima requerida para obras con plazo de menos 
de un año surge de la fórmula: 

 

( )PE
Po

PoCCM −×+= 12
12

 

 

Donde: 

CCM = capacidad de contratación mínima 

Po = monto presupuesto oficial = $ 483.050,00.- 

PE = plazo ejecución (expresado en meses)= 4 

 

Aplicando la fórmula: 

 

CCM= $805.083,33.-  

 

La Capacidad de Contratación que surge de la aplicación de la formula anterior, que da 
como resultado un monto de Pesos Ochocientos Cinco Mil Ochenta y Tres con 33/100 ($ 
805.083,33.-) corresponde al valor mínimo, por lo tanto los Oferentes deberán presentar el 
Certificado de Contratación Libre, por un monto igual o superior al indicado. 
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2.16.5. Planilla de presupuestos de precios unitarios 

A cotizar en precios unitarios y totales para cada uno de los ítems y precio total de la obra, 
de acuerdo al modelo del Anexo 2 del Pliego de Condiciones Particulares. 
ANEXO Nº 2: PLANILLA DE OBRA 

 

Item Descripción Cant. 
Precio uni-

tario 
Precio Parcial 

1 Imagen Preformada blanca de bicicleta (60x90cm) según Plano 
(unidad de medida: unidades) 184 538,00 98992,00 

2 
Imagen Preformada blanca de flecha (30x120cm) según Plano 
(unidad de medida: unidades) 184 423,00 77832,00 

3 Imagen Preformada blanca de ceda el paso (50x120cm) según 
Plano (unidad de medida: unidades) 92 423,00 38916,00 

4 

Imagen Preformada de advertencia de vía para ciclista en arterias 
transversales (rombo amarillo de 120 x 200 cm, con imagen de bi-
cicleta de 60x90cm y dos flechas en negro) (unidad de medida: 
unidades) 

58 1315,00 76270,00 

5 

Demarcación en pintura termoplástica de: línea continua y/o línea 
discontinua de 10 cm de espesor en blanco o amarillo; línea de 
detención blanca en ciclovía (de 50 cm de ancho); línea de separa-
ción automotor/bici, continua o discontinua, blanca o amarilla de  
30cm de ancho (unidad de medida: metros cuadrados) 

 534 120,00        64080,00 

6 

Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas para 
pavimentos (aplicado a superficie horizontal de cordones premol-
deados o in situ para separación de ciclovías).  Ancho entre 7 y 
10cm. Blanco o amarillo (unidad de medida: metros cuadrados) 

322 92,00 29624,00 

7 
Demarcación Horizontal en frío para cordones separadores de hor-
migón (en alto de 15 a 20cm) o cordones de vereda en hormigón o 
granito. Blanco o amarillo (unidad de medida: metros cuadrados). 

1058 92,00 97336,00 

   TOTAL 483.050,00 

 

Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos Ochenta y Tres  Mil con Cincuenta.                     
($ 484.050,00.-) 

  

2.16.6. Presentación de las propuestas 

El oferente deberá inexcusablemente cotizar la totalidad de los ítems, siendo la omisión de 
cualquiera de ellos causa fundada de eliminación de la Oferta. 
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De los precios unitarios calculados por el oferente y las cantidades indicadas a suministrar 
en la planilla de cotización, surgirá el monto de su propuesta la que se volcara en la planilla 
que a tal efecto se adjunta en el ANEXO 2 del Pliego de Condiciones Particulares. 

De esta forma la oferta que a criterio del Gobierno de la Ciudad de la Buenos Aires, resulte 
más conveniente por precio, calidad y antecedentes será la adjudicataria de la totalidad de los 
ítems requeridos. 

 

2.16.7. Desarrollo de la obra 

La obra se desarrollará en forma continua y consecutiva, durante el “Plazo de Obra” esta-
blecido, en el 2.1.2. del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

2.16.8. Recepción de los trabajos 

A la terminación de los trabajos se realizará un acta de recepción provisoria, en la que 
constarán todas las observaciones que la inspección de obra considere oportuno realizar y el 
tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones.  Una vez concluidas y aceptadas 
las mismas por la inspección, se dará comienzo al periodo de garantía hasta la Recepción 
Definitiva. 

 

2.16.9. Muestras: 

Antes de la colocación se deberán entregar un ejemplar de cordón premoldeado de cada 
tipo y un ejemplar de cada una de las distintas fijaciones a ser utilizadas para las dos tipologí-
as (hormigón y asfalto) según se indica en el Art 3.4.2 del Pliego de Especificaciones Técni-
cas, para su aprobación por parte de la supervisión. 
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ANEXO I 

 

MODELOS DE CONTRATA 



BBuueennooss  AAiirreess  
Gobierno de la Ciudad 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 

 “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 

 

         44   

ANEXO Nº 1: MODELOS DE CONTRATA 

CONTRATA 

 

Entre el Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por el Señor Subsecretario de Transporte, con domicilio 
en Carlos Pellegrini 211 Piso 8º, Capital Federal, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….………… con domicilio legal en........................, de la Ciudad de Buenos Aires 
representada en este acto por el Señor ........................, que en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, se celebra la contrata contenida en las cláusulas siguientes: 

 

1.   En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, por 
Resolución........................ la Licitación Pública (de Obra Menor) llamada para ejecutar los 
trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes proceden 
a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los 
términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado. 

 

2.   EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo 
y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de......................................................... 

 

3.   Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con 
los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que se condigan: 

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de  todo tipo. 

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

e) Planos Generales y planillas. 

f) Planos de detalle. 

g) Oferta. 

h) Contrata. 

 

NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la expresada 
en cifras o letras, prevalecerá esta última. 

 

4.   El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización 
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de esta Contrata, y cuyo monto 
total de obra asciende a $ .....................................................(                                 ). 
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5   El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ........ meses/días, siendo responsable de 
la conservación de la misma durante el plazo de garantía de...... meses. 

 

6.   Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 
CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan como consecuencia de su 
autonomía, con renuncia a cualquier otra jurisdicción. 

 

   Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 
la Ciudad de Buenos Aires, a los........................días del mes de........................de dos mil nueve. 
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“DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA 
OBRA” 

 

Por medio de la presente, el Oferente ..........................................., representada en este acto 

por el Señor.......(Nombre, Apellido y Nº de Documento)........, en su carácter de Representante 

y por el Señor ........ (Nombre, Apellido, Nº de Documento y Nº de Matrícula)......., de profesión 

Ingeniero, en su carácter de Profesional Responsable, declaran bajo Juramento, que la Pro-

puesta que formula el Oferente es realizada en pleno conocimiento del lugar y condiciones en 

que se llevará a cabo las obras que se licitan y que integran la obra denominada “Provisión e 

instalación de Señales Verticales para Paradas de Transporte Publico de Pasajeros en el área 

del Macrocentro.” 

 

 

Lugar y Fecha, 

 

 

 

 

 

Firma y sello del Representante   Firma y sello del Profesional Responsable 
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TEXTO CORRESPONDIENTE A: “DECLARACIÓN DE DOMICILIO LEGAL” 

 

 

....(Nombre del Oferente individual o Asociación de EmpresasB)...., representada en este acto 

por....(Nombre del Representante y tipo y Nº de documento)..., quien acredita su personería 

con la documentación que se integra a la propuesta en el Sobre Nº 1, declara que el Oferente, 

a los fines de la presente licitación pública, fija Domicilio legal en la calle................., Nº........, 

piso ........, de la Ciudad de Buenos Aires.- 

 

Lugar y Fecha,  

 

 

 

 

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional Res-
ponsable 

 

                                                
B Se indicará claramente el nombre y razón social del oferente u oferentes. 
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“DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LOS JUZGADOS EN LO CONTEN-
CIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” 

 

Por medio de la presente, el Oferente........................................., Representada en este acto 

por el Señor..........(Nombre, Apellido y Nº de Documento)...., en su carácter de Representante 

según la personería que acredita con los documentos integrantes del Sobre Nº 1, declara bajo 

juramento , que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRI-

BUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para todo diferendo que se suscite con moti-

vo del presente llamado a Licitación Publica o de la ejecución de la obra en caso de resultar 

adjudicatario , una vez agotada la instancia Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES, renunciando a todo otro fuero.- 

 

 

Lugar y Fecha, 

 

 

 

 

 

 

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional Respon-
sable 
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“DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE JUICIOS CONTRA LA 
EX - MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA LA COMISION 
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA” 

 

Por medio de la Presente, el Oferente......................................., Representada en este acto por 

el Señor...... (Nombre, Apellido y Nº de Documento)....., en su carácter de Representante, per-

sonería que acredita mediante la documentación incorporada al Sobre Nº 1, Declara Bajo Ju-

ramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGÚN CORRESPONDA) JUICIOS PENDIEN-

TES DE RESOLUCIÓN CON LA EX-MUNICIPALIDAD o CON EL GOBIERNO DE LA CIU-

DAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (SE-

GÚN CORRESPONDA).- 

 

Los juicios entablados son los que se consignan a continuación, indicándose para cada caso 

el Juzgado en que están radicados, el Número de Causa, Motivo del Juicio, Monto de la Re-

clamación, Letrado interviniste y estado del juicio: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

Lugar y Fecha,  

 

 

 

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional 
Responsable 
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“CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” 

 

Señor Subsecretario  

Subsecretaría de Transporte- 

S                     /                     D. 

 

 

......(denominación de la Empresa o Empresas).... , con domicilio en la calle .................. Nº ....... , piso 

..... , de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor .....(Nombre, Apellido, tipo y 
Nº de documento)... , en su carácter de Representante y por el Señor ...(Nombre, Apellido, tipo y Nº de 
Documento, Nº de matrícula profesional)... , en su carácter de Profesional Responsable ; se presenta 
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y declara :   

 

a) Que se halla en pleno conocimiento de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el llamado a 
licitación pública  de obras menores sobre Provisión e Instalación de……………….y que acepta to-
das y cada una de las cláusulas y condiciones en ellos establecidas.- 

 
b) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecución de obras 

en la vía pública.- 

 
c) Que al formular la presente presentación, deja constancia que no tiene objeciones que realizar so-

bre el presente llamado a licitación pública.- 

 
d) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitación por la suma total de pesos ….. 

(en letras)…. ($ …{en números}…), lo que representa respecto del presupuesto oficial el …..(en le-
tras)… por ciento (…{en números}…%) de aumento o disminución ( según corresponda). 

 

Por lo tanto, somete a consideración de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotización para la 
ejecución de los trabajos correspondientes a la Obra “Provisión e Instalación de Señales Verticales para 
Paradas de Transporte Público de Pasajeros “, con las condiciones de financiamiento establecidas en la 
documentación licitatoria.- 

Acompaña esta presentación el cómputo y presupuesto y demás documentos solicitados en el Pliego 
de Bases y Condiciones.- 

Lugar y Fecha, 

 

 

Firma, sello aclaratorio 

Numero y tipo de Documento 

Del Representante 

Firma, sello aclaratorio 

Numero y tipo de Documento y 

Matricula del Profesional Responsable 
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AUTORIZACIÓN PARA ACREDITA PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 

Buenos Aires,     de                              de 

Señor: 

Tesorero General 

Dirección General de Tesorería 

S.                 /                      D. 

El (los) que suscribe (n) (1)..................................... en mi (nuestro) carácter de (2) 
........................................ de (3)...................................... DNI/CI/LE/LC Nº .............................., 
CUIT Nº ......................................., Ingresos Brutos Nº ......................................., con domicilio 
legal/real/comercial (4) en la calle ..................................... Nº .................... piso .............. 
Dto./Oficina/Local Nº .............. de la localidad de ............................. Provincia de ................., 
autoriza(mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelación de deudas a mi (nuestro) 
favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla: 

 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

 

Cuenta corriente o caja de ahorros (5) Nº: 

Titularidad: 

Denominación: 

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Sucursal: 

Domicilio: 

 

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la DIREC-
CIÓN GENERAL TESORERÍA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los tér-
minos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez 
todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la 
misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección General Tesorería General. 

................................................................. 

................................................................. (6) 

 

 

(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depósito; (2) Carácter por el cual 
firman (Presidente, socio, propietario, etc.); (3) Razón social o denominación; (4) y (5) 
Tachar lo que no corresponda; (6) Firma(s) t aclaración(es) del (de los) beneficiario(s). 
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ANEXO II 
 

 

PLANILLA DE COTIZACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BBuueennooss  AAiirreess  
Gobierno de la Ciudad 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 

 “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 

 

         53   

 
ANEXO Nº 2: PLANILLA DE OBRA 

 

Item Descripción Cant. 
Precio uni-

tario 
Precio Parcial 

1 Imagen Preformada blanca de bicicleta (60x90cm) según Plano 
(unidad de medida: unidades) 184   

2 
Imagen Preformada blanca de flecha (30x120cm) según Plano 
(unidad de medida: unidades) 184   

3 Imagen Preformada blanca de ceda el paso (50x120cm) según 
Plano (unidad de medida: unidades) 

92   

4 

Imagen Preformada de advertencia de vía para ciclista en arterias 
transversales (rombo amarillo de 120 x 200 cm, con imagen de bi-
cicleta de 60x90cm y dos flechas en negro) (unidad de medida: 
unidades) 

58   

5 

Demarcación en pintura termoplástica de: línea continua y/o línea 
discontinua de 10 cm de espesor en blanco o amarillo; línea de 
detención blanca en ciclovía (de 50 cm de ancho); línea de separa-
ción automotor/bici, continua o discontinua, blanca o amarilla de  
30cm de ancho (unidad de medida: metros cuadrados) 

 534   

6 

Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas para 
pavimentos (aplicado a superficie horizontal de cordones premol-
deados o in situ para separación de ciclovías).  Ancho entre 7 y 
10cm. Blanco o amarillo (unidad de medida: metros cuadrados) 

322   

7 
Demarcación Horizontal en frío para cordones separadores de hor-
migón (en alto de 15 a 20cm) o cordones de vereda en hormigón o 
granito. Blanco o amarillo (unidad de medida: metros cuadrados). 

1058   

   TOTAL  

 

Presupuesto Oficial:  
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3 -PLIEGO DE EPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Obra: Demarcación Horizontal para  Ciclovías.  

Ejes: Virrey Cevallos, Irala y Lamadrid 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

DEMARCACION HORIZONTAL EN CALIENTE 

DEMARCACION HORIZONTAL EN FRIO SOBRE CALZADA Y COR-
DON (REFLECTIVA) 

DEMARCACION HORIZONTAL EN FRIO SOBRE CORDONES  

 

 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN CALIENTE 

3.1. NORMAS GENERALES 

La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástico 
Reflectiva de 3 mm de espesor por el método de extrusión, sobre la superficie de los pavimen-
tos con el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce 
de peatones y toda otra finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determi-
ne, y en extensión que forma parte de la presente documentación. 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES 

Las demarcaciones de pavimentos serán de color blanco IRAM DEF D 10-54 11-2-010) o 
amarillo (IRAM DEF D 10-54 05-2-040) 

El color Blanco se empleara para:  

• Líneas de carril  

• Demarcación sobre banquinas pavimentadas 

• Líneas de borde de calzada 

• Líneas canalizadoras 

• Isletas de tránsito 

• Demarcación de giros y flechas direccionales 

• Línea de PARE (línea de detención) 

• Sendas peatonales 

• Líneas que delimitan espacios de estacionamientos 
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• Demarcaciones de símbolos y palabras 

• Cruce ferroviario 

• Línea de separación de carriles entre ciclovía, para transito de automotor de igual 
sentido 

El color amarillo se empleara para: 

• Líneas centrales dobles sobre calzadas de múltiples carriles 

• Líneas central simple sobre calzada o vereda para separación de carriles de bicicle-
tas 

• Líneas de barreras que indican prohibición de cruzarlas en  

- Transiciones del ancho del pavimento 

- Isletas de tránsito 

- Lugares en los que por diseño geométrico se deba inhibir el paso al carril de 
sentido opuesto 

- Línea de separación de carriles para automotor y para bicicletas en sentido 
opuesto 

 Con el objeto de resaltar las demarcaciones sobre pavimentos que ofrecen poco contraste, 
se podrá utilizar como fondo una franja de color negro que exceda en todo sus lados en 0,05m 

También se podrá marcar con color negro la zona entre intervalos de líneas discontinuas 
de modo de aumentar la visibilidad. 

En el caso de la demarcación de líneas discontinuas dentro de ciclovías o bicisendas, las 
mismas tendrán un módulo de 2 m entendiéndose como tal a la sumatoria del segmento pun-
teado y el vacío (1,00 m lleno/ 1,00 m vacíos), y una secuencia de pintados que es la fracción 
que indica la relación entre el largo del segmento pintado respecto al modulo 0,50 m 

 

3.2. TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS DEMARCA-
CIONES 

3.2.1. MARCAS LONGITUDINALES 

3.2.1.1.  Líneas de separación de sentido de circulación 

Su conformación física será, una línea individual a dos líneas divisorias continuas de color 
amarillo que podrán hallarse o no en el centro de la calzada separando corriente de transito 
de sentidos opuestos. En aquellas vías con sentido de circulación reversible, según horarios o 
días, las líneas de separación serán de doble trazo discontinuo.  

Se ubicarán en zonas de intenso transito a criterio de la Inspección y en curvas puentes, 
pendientes, cruces ferroviales y otros lugares de difícil visualización de los vehículos que cir-
culan en sentido opuesto. 



BBuueennooss  AAiirreess  
Gobierno de la Ciudad 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 

 “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 

 

         57   

Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación de modo que al 
final de cada tramo deberá estar alineado con el comienzo del siguiente, al cruzar la intersec-
ción. 

Respecto a los anchos de las líneas a demarcar, según su función será: 

- Dos líneas amarillas continuas paralelas de 0,10m cada una con igual sepa-
ración central entre ellas según criterio de proyecto, en función de mayores 
velocidades, se incrementara su ancho y separación a   0,20m, quedando, 
en cada caso, a juicio de la Inspección 

- En caso en que el transito tenga una circulación prevaleciente de camiones 
y ómnibus se recomienda un ancho y separación de 0,30m. así como para  
el caso de separación entre automotores y bicicletas 

- En caso de ciclovías se demarcará en el eje central una línea de 0,10m de 
ancho 

a) Instalación en el eje de la calzada: 

En general, se utilizara una sola línea continua amarilla con los anchos antes indicados, re-
sultando conveniente incorporar una segunda línea para separar los sentidos opuestos de 
circulación evitando la fricción vehicular. En ambos casos las mismas deberán comenzar y 
terminar siempre en una línea de PARE. 

 

3.2.1.2. Línea de carril. 

Son líneas de color blanco de trazo continuo o discontinuo divisorias de la corriente del 
transito en el mismo sentido. Su trazo será discontinuo (punteadas) en los sectores donde se 
permite el traspaso de vehículos, seleccionar carril de giro o parar cualquier otra maniobra 
permitida, la línea de trazo continuo indica la prohibición de trasponerla en todos los casos. 

• Las distancias mínimas de prohibición de sobrepaso serán de 156m. en curvas 
horizontales y verticales, 148,50m. en cruces en accesos a puentes. 

• En curvas horizontales con 1200m. de radio o mayores se demarcará el eje con el 
trazo blanco discontinuo, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 

• En obras de arte de hasta 10m. de luz y con ancho de calzada como mínimo de 8 
m, no se demarcará zonas de prohibición de sobrepaso, continuándose la franja 
central discontinuo color blanco común del eje del pavimento. 

Las líneas de carril deberán ser paralelas en el tramo comprendido entre dos sendas pea-
tonales. 

Los finales y comienzos de carriles deberán mantener su alineación aún en los casos de 
transiciones en el ancho del pavimento. 

Las líneas discontinuas de 1.00 m de largo, deberán comenzar, siguiendo la dirección del 
transito, a un metro de la senda peatonal, dejando un espacio entre dos líneas no menor a 
1,65 m o la que corresponda, no pudiéndose variar la relación lleno/vacío según un modulo de 
0,375. Los bastones deberán quedar alineados transversalmente entre si y 20,00m antes de la 
línea de pare su trazo será continuo.  
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Los anchos recomendados de los carriles serán: 

 

 

3.2.2.  MARCAS TRANSVERSALES 

3.2.2.1.  Línea de detención o línea de pare 

Se ubicará antes y paralela a la senda peatonal, desde el cordón de la vereda hasta el eje 
divisorio de mano o, en caso de único sentido, hasta el otro cordón. 

Será una línea blanca continua de ancho de 0,50 m Indica la obligación de detener el vehí-
culo antes de ser traspuesta. 

Se ubica a 0,50 o a 1,00 antes de la senda peatonal y paralela a la misma, desde el cordón 
de la vereda hasta el eje divisorio de mano, o hasta el otro cordón en caso de único sentido. 

En los cruces ferroviarios se ubica una línea de pare antes y después de la Cruz de San 
Andrés y dos líneas de pare, separadas 0,50 m paralelas a los rieles o guardarrieles (si los 
hay), ubicadas 3 m antes de los mismos. 

 

3.2.2.2. Sendas peatonales 

Es el sector de la calzada destinada al cruce de la misma por los usuarios de la acera. Se 
ubica en una zona sobre la calzada perpendicular al sentido de la circulación, materializado 
mediante 2 (dos) líneas paralelas blancas de trazo continuo o indicada por franjas blancas 
paralelas al sentido (cebrado): 

• Cebrado: Son rectángulos de 0,40 a 0,50 m de ancho, con una separación entre 
cada unidad de cebrado de 0,50, alineadas, paralelas a la acera y de color blanco. 
El mismo será de utilidad cuando el volumen de flujo peatonal sea importante a jui-
cio de la Inspección, en cruces peatonales donde no existe señalización luminosa, 
en las proximidades de los accesos a establecimientos educacionales, industrias y 
zonas de transbordo de transporte público. El largo del cebrado dependerá del flujo 
de transito, considerándose de 5,00 m cuando este es alto y de 3,00 m cuando el 
mismo sea bajo, quedando a juicio de la inspección según cada caso. 

La senda deberá colocarse como continuación de la vereda de la vía transversal, pero ale-
jándola un metro (1 m), por lo menos, hacia fuera de la encrucijada, desde la continuación 
imaginaria del cordón de aquella vía. Cuando la Dirección de Obra lo estime necesario la sen-
da se correrá varios metros. 

UBICACIÓN EN ZONA URBANA ANCHO MINIMO (m) ANCHO MAXIMO (m) 
Vías multicarril de una sola mano. 
Carril inmediato a la acera 
Carriles subsiguientes 
Carril preferencial 

 
3,20 
2,90 
2,90 

 
4,00 
3,50 
3,50 

Vía multicarril de dos manos 
Carril inmediato a la acera 
Carriles subsiguientes 
Carril preferencial: 

 
3,20 
2,90 
2,90 

 
4,00 
3,50 
3,70 
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Ambas descriptas anteriormente se utilizaran cuando el volumen de transito peatonal sea 
bajo a considerar por la inspección. 

La ubicación de la senda peatonal dependerá, para cualquiera de los casos antes mencio-
nados, de la importancia del cruce a juicio de la Inspección y se detallan en cada caso según 
proyecto. 

El marcado de la senda peatonal en la arteria principal se realizara antes que en las trans-
versales. 

 

3.2.2.2.3. Líneas de detención  

Se ubicara antes y paralela a la senda peatonal, desde el cordón de la vereda hasta el eje 
divisorio de mano o, en caso de único sentido, hasta el otro cordón. Será una línea blanca 
continua de cinco décimas de metro (0,5 m) de ancho. En ausencia de demarcación de la 
senda peatonal, debe pintarse en el mismo sitio considerando la senda imaginaria. 

 

3.2.3. MARCAS ESPECIALES 

3.2.3.1. Flechas 

Demarcación de color blanco en forma de flecha alargada en sentido del transito. Su ubica-
ción indica el sentido que deben seguir quienes circulan dentro del carril en que se encuentra 
la misma, salvo la combinada que otorga la opción para continuar o girar. 

Su ubicación será dentro de los carriles demarcados en los cuales deba seguirse necesa-
riamente una sola dirección y se colocará a 10,00 m antes de la línea de PARE. 

Según la función a cumplir será. 

• Flecha simple 

• Flecha curvada 

• Flecha combinada 

3.2.3.2. Inscripciones 

Para las inscripciones se utilizara el color blanco y serán: 

3.2.3.3. Pare 

La palabra debe inscribirse en la superficie de la calzada. Las letras tendrán las siguientes 
dimensiones mínimas: lado 2,50 m ancho y separación 0,50 m en las transversales. Las di-
mensiones aumentaran proporcionalmente a medida que aumente la velocidad de la vía de-
marcada. 

Se ubicaran antes de la línea de detención, en los casos que la Inspección  lo disponga. 
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3.2.3.4. Rombos de carril exclusivo y carril de emergencia 

La cantidad de rombos, entre cada intersección, podrá ser entre 2 y 4. Se ubicarán con an-
ticipación suficiente como para adoptar la acción que corresponda a la marca según disponga 
la Inspección. 

 

3.3. TAREAS CENTRALES DE ESTA LICITACIÓN 

• Línea de separación de carriles de sentido contrario dentro de la ciclovía (amarilla) 
continua o discontinua (1,00 m lleno y 1,00 m sin pintar) de 0,10 m de ancho y longi-
tudes según proyecto. 

• Línea de detención blanca transversal al sentido de circulación en ciclovía de 0,50m 
de ancho y longitud según proyecto; 

• Línea de separación de carriles entre ciclovía y carriles para tránsito automotor de 
igual sentido (blanca) continua o discontinua, o sentido contrario (amarillo) continua 
o discontinua (0,50 m de largo lleno y 0,50 m sin pintar) de 0,30 m de ancho y longi-
tud según proyecto. 

• Línea de borde de calzada en ciclovía (blanca) de 0,10 m de ancho, continua o dis-
continua de longitud según proyecto. 

• Eventualmente se indicará la ejecución de otras demarcaciones en caliente para 
tramos de intersecciones de arterias adyacentes al proyecto de ciclovía. 

• Señales preformadas de bicicleta de 0,90m por 0,60m, flecha de sentido de circula-
ción de ciclovía de 1,20m por 0,30m, ceda el paso al peatón en ciclovía de 1,20m 
por  0,50m; según Planos: DH1 BICICLETA; DH2 FLECHA; DH3 CEDA EL PASO. 

• Señal preformada de advertencia de cruce con ciclovía para tránsito general en ar-
terias transversales a la misma, color amarilla, con símbolo de bicicleta y dos fle-
chas direccionales negras indicando doble mano o eventualmente mano única de 
1,20m x 2,00m, según Plano DH4 BICICLETA Y FLECHAS     DIRECCIONALES. 

• Pintura en frío de cordones graníticos indicando prohibición de estacionar junto a la 
acera (amarillo) en intersecciones y sus proximidades. 

• Pintura acrílica reflectiva en frío de aproximadamente 0,10m de ancho en corona-
miento de cordones separadores de ciclovía premoldeados o insitu, (amarilla o 
blanca, según proyecto) para visualización del cordón y/o para indicación de prohi-
bición de estacionar adyacente al cordón separador de la ciclovía (ancho del coro-
namiento de 0,07m a 0,12m aproximadamente). 

• Pintura acrílica en frío para cordones separadores de ciclovía premoldeados o in si-
tu en lateral, de aproximadamente 0,15m de alto (amarilla o blanca, según proyec-
to), para visualización del cordón y/o para indicación de prohibición de estacionar 
adyacente al cordón separador de la ciclovía (altura del cordón separador entre 
0,15m y 0,20m aproximadamente). 
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3.4. MATERIALES 

Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los 
mismos. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal pre-
vista. 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

El material de demarcación deberá ser fabricado conforme a lo estipulado en las ESPECI-
FICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MATERIAL TERMO-
PLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN y métodos de ensayo adjuntos, 
que forma parte de la presente documentación. Además deberá cumplir con las siguientes 
condiciones de uso: El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado. Se evitarán 
los recalentamientos que produzcan alteraciones en el material, y se deberá mantener siem-
pre la temperatura del depósito  de material fundido dentro del rango de temperaturas a apli-
car deberá reunir las condiciones de uso en clima templado. Debe resultar igualmente apto 
para temperaturas de hasta -5 ºC, sin quebrase ni desprenderse. 

 

3.4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL IMPRIMADOR. 

La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará 
condicionada a la presentación de los siguientes recaudos: 

 

I. Certificación del Fabricante donde se indique: 

a. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial y se atiende a lo in-
dicado en el Punto 1.13.12 

b. Localización de la planta de producción el mismo. 

c. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para efec-
tuar el adecuado Control de Calidad. 

II. Antecedente: El oferente presentará 

a. Detalle de las obras de Demarcación realizadas en nuestro país 

b. Constancias sobre su buen cumplimiento de Entes con responsabilidad de man-
tenimiento de calles y caminos bajo jurisdicciones Nacionales, Provinciales o 
Municipales. 

c. En el caso de Oferentes que no tuviesen antecedentes, éstos podrán ser valida-
dos en forma provisoria por medio de la Evaluación de la Durabilidad de Materia-
les Nuevos para Señalización. 

III. Certificado de Calidad: Acompaña asimismo, certificado extendido por un laborato-
rio oficialmente reconocido (recomendado a: Laboratorio de Ensayo de Materiales 
de la G.C.B.A. o, en su defecto, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, etc.), 
que avale la calidad de la pintura a aplicar. 

IV. Garantía de Durabilidad: El material termoplástico deberá estar garantizado por la 
firma del Oferente contra fallas debidas a una adhesión deficiente, ya sea por defec-
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tos del material o método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses, bajo las 
condiciones estipuladas en el artículo 3.7. 

La falta de presentación de uno o más de los recaudos solicitados más arriba, podrá 
ser causal de rechazo de la oferta. 

El ente contratante se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y 
fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio 
(incorporadas  a sembrar en base a los mismos resultados de ensayos no previstos 
en estas especificaciones) 

 

3.5. EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 
suficiente para realizar la totalidad del volumen de la obra en un período de 15 días hábiles 
dentro del plazo de vigencia del presente contrato. Cada equipo de aplicación deberá ser so-
metido a la inspección de obra para la verificación de su estado, en el momento en que se lo 
requiera.- 

Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos mo-
lestos, ni ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos. 

El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para las ta-
reas, será el siguiente: 

a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por 
cepillo mecánico rotativo de ancho mínimo 0,50m y por sistema de soplado de acción 
posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta 
limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a 
los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la 
calzada. 

b) Equipo para la fusión del material: Se utilizarán uno o más recipientes de calefac-
ción indirecta agitados mecánicamente en forma continua, para mantener un fundido 
perfectamente homogéneo. Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y aplica-
ción del material. Poseerán termómetros para medir la temperatura del material ter-
moplástico. El rango de medición de aquellos será tal que a la temperatura indiquen 
más allá de la media escala. La apreciación mínima será de un dos por ciento (2%) 
del rango. 

Se recomienda el uso de termostatos a los fines de mantener la temperatura de la masa 
termoplástica a un nivel uniforme. 

c) Equipo manuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de demar-
cación y el sembrado de microesferas: 

Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la 
preparación de la masa termoplástica y zapatas de aplicación. Estos elementos podrán ser 
usados en forma independientes (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles 
(calderetas). 
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Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al vehículo. 
Deberá poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material termo-
plástico que mantenga el material a la temperatura correcta, provisto de agitador mecánico 
y dispositivos para el sembrado inmediatamente posterior de micro esferas de vidrios, en 
anchos de franja y dosificaciones adecuadas. Deberá poseer un mecanismo de acciona-
miento que permita la aplicación de líneas continuas o intermitentes. Tendrá además indi-
cador de temperatura de la masa termoplástica, de calidad similar a los descriptos en el 
punto b) 

d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, ban-
derillas, conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario 
para garantiza la seguridad del personal de obra, de inspección y del público en ge-
neral. 

e) Elemento de seguridad contra incendios y derrames de materiales a altas tem-
peraturas: 

De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular 
y botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 

Los equipos b) y c) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola unidad 
motriz en forma conjunta, bien en forma individual en unidad motriz en forma conjunta 
o bien en forma individual en unidades separadas. 

 

3.6. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.6.1. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Sin la esencia del equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
en el lugar de la obra, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán 
cuando el equipo sea completado. 

Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no 
llene los requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para 
la ejecución normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o 
ponerlo en condiciones, no permitiéndosele la prosecución de los trabajos hasta que se haya 
dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra 
de dicho equipo o material. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime al Contratista de 
su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de 
conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y 
no causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 
el fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización 
diurna y nocturna, que consistirán en letreros móviles, vallas, balizas y conos para desviar el 
tránsito; en el caso de operación nocturna, los elementos anteriores serán reflectantes. 
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Además deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el 
tránsito y advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 

 

3.6.2. FORMA DE APLICACIÓN 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o gra-
sa. 

2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la 
tierra y polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detallado. 

3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá 
tratar previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del ma-
terial. 

4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho 
de 5 cm superior al establecido para el de demarcación termoplástica debiendo re-
partirse este excedente por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. 

5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resul-
ten perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias 
exigidas, sin presentar ondulaciones visibles para un observador que recorra el tra-
mo en su automóvil o bicicleta. 

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los va-
lores especificados. 

7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o 
húmedo. 

8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un 
aspecto uniforme, libre de zonas no reflectivas. 

9) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 

10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación 
deberá ser removida por el contratista. 

11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el 
método de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la super-
ficie del pavimento 

12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una 
limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 

13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando 
la temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas 
adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 

14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser liberada 
al tránsito en un tiempo no mayor a 30 minutos. 
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15) Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados con un mismo equi-
po provisto de los picos necesarios en forma simultánea, y dado que no resulta po-
sible de apreciar la colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el 
depósito del equipo antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la 
cantidad empleada para la ejecución de ese ítem. 

 

3.6.3. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento de segu-
ridad que indique el Ente Comitente,  en su defecto, el descripto  en la Ordenanza 32.999 
(B.M 15.322 GCBA) y otros elementos que sean necesarios para la protección de áreas de 
trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a 
distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el 
tránsito pasante y para la protección de personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción 
de la Inspección de la Obra 

Este señalamiento precaucional se deberá mantener en perfectas condiciones, y tanto este 
como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no recibirá pago directo 
alguno y los gastos que ellos originen se considerarán comprendidos    dentro de los precios 
del ítem del contrato. 

Lo especificado precedentemente podrá ser mejorado por el Contratista por empleo o insta-
lación de otros elementos que se estime sean más efectivos, el cual deberá contar con la con-
formidad previa de la Inspección. En todo caso, el cumplimiento de estas disposiciones no 
reserva al contratista de su responsabilidad por accidentes o daños a las personas, o bienes 
de la empresa o de terceros. 

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. 

2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza 
u otro elemento fácilmente removible.  

3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda 
materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en for-
ma eficiente, no autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas 
en forma deficiente. Para la ejecución de estos trabajos se usarán equipos mecánicos. 

4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de una zapata y la superficie a 
obtener será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, 
grietas, surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad 
proveniente del material. 

Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de 
esferas de vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se sumerjan 
totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura superficial incorrecta del material 
termoplástico. Además se deberán dispersar uniformemente en toda la superficie de la marca. 
Si fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incre-
mentar la cantidad a sembrar mínima por m2 especificada. 
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Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspec-
ción podrá exigir su reemplazo. 

 

 

3.7. TOMA DE MUESTRAS E INSPECCIÓN  

3.7.1.  TOMA DE MUESTRAS 

La Inspección podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el estado 
que se encuentre) que se incorpore a la obra. En particular, podrá tomar muestras del material 
termoplástico listo y previo a su aplicación, con una frecuencia que surge de la siguiente tabla: 

 

Volumen de Obra Cantidad de Muestras 

100-500  m2 6 

501-2000  m2 10 

2001-10000  m2 20 

10001-50000   m2 30 

 

La frecuencia de toma de muestra (una cada tantos metros), se calcula dividiendo la super-
ficie total a demarcar, por la cantidad de muestras a tomar. 

En obras de mayor envergadura, se tomarán muestras de cada 3% de la superficie total. 

Las muestras se enviaran al laboratorio del GCBA o aquel que disponga para tal efecto, en 
caso que el resultado de los ensayos no sea satisfactorio se realizará un contra ensayo  en el 
Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI). 

Si los resultados arrojados por dicho Instituto no fueran correctos deberán aplicarse las 
sanciones correspondientes según queda especificado en el punto 2.8.3 del P.C.P. 

 

3.7.2.INSPECCIÓN  

Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las si-
guientes: 

a) Se constatará si el color del material a fundir para su instalación (blanco y amarillo) 
es similar al indicado en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL: MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR 
EXTRUSIÓN y se verificará el estado de conservación de las esferas. 

b) Se tomarán las muestras del material termoplástico, imprimador y esferas de vidrio 
desde el recipiente donde serán aplicados. 

c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a de-
marcar quede limpia de polvo grasitud y humedad. 
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d) El imprimador deberá estar correctamente aplicado, en cuanto a su alineación res-
pecto de las marcas a ejecutar, la uniformidad de su espesor y que este totalmente 
seco antes de cubrirlo con material termoplástico. 

e) Se verificará periódicamente las temperaturas de la masa termoplástica en sus re-
cipientes de fusión. 

f) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor  y buena 
terminación de las marcas. 

g) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual 
de la reflexión, tanto en forma nocturna como diurna. 

A partir de las 48 hs. Se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizando un 
medidor portátil de retro-reflexión (tipo Mirolux o similar), en cual deberá ser aportado a 
la obra por el contratista, y deberá estar calibrado de acuerdo a una muestra patrón. 

1. Observación Directa 

Verificación diurna: El inspector se colocará de espaldas al sol haciendo coincidir la visual 
con la trayectoria de los rayos incidentes, deberá observarse que la distribución de las mi-
croesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material aplicado. Respecto al gra-
do de inmersiones de las esferas, podrá constatarse haciendo uso de la lente de 20 aumentos 
en diversas zonas de material aplicado. 

Verificación Nocturna: Se comprobará por observación visual de noche y haciendo uso de 
la luz y alta y baja del vehículo. Se constatará que la distribución de las microesferas de vidrio 
sea uniforme en toda la superficie del material aplicado. 

2. Método Instrumental 

Mediante el uso de aparatos, tales como el “Reflectómetro” (p.ej. Mirolux, etc.). Este méto-
do permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad nocturna) 
ofrecido por la demarcación. 

3. Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados 

Será rechazado, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, 
el tramo donde existan las siguientes anomalías: 

a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados que 
estuviesen fuera  del rango de tolerancias indicadas ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MATERIAL TERMOPLÁSTICO RE-
FLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN. 

b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los re-
quisitos de calidad de los trabajos, bajo las condiciones de inspección descriptas 
más arriba. 

 

 

3.8. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
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TABLA I 

COMPONENTE BLANCO  AMARILLO  ENSAYO 

 MIN MAX MIN MAX  

Ligante, % 18 35 18  IRAM 1211 G-1 

Contenido de TiO2  
(materia activa) 

10  N/A  IRAM 1045 

Microesferas de Vidrio, % 20  20  IRAM 1212 G-1 

Pigmento Amarillo   7  ASTM D-4797-88 

Cargas Blancas o Inertes 
(CO3CA, %) 

52  55  IRAM 1211 G-18 

Densidad a 25º C 1,85 2,25 1,85 2,25 IRAM 1211 G-18 

 

3.9. GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE (MEDIDA SE-
GÚN LA NORMA IRAM 1351) 

 

Granulometría del material de ligante, pasaje MIN 

% 

MAX 

% 

ENSAYO 

Tamiz IRAM 1,2 mm (No 16)  100 - IRAM  

Tamiz IRAM 297 µ (No 50) 50 70  

Tamiz IRAM 74µ (No 200) 15 55  

 

3.10. CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIOS A         IN-
CORPORAR EN LA MASA (“INNERMIX”):  

NOTA: Para ambos casos, el índice de refracción de las esferas será de 1,5; y el vidrio 
empleado será del tipo cal-soda de primera calidad.  

 

 

Granulometría de las esferas incorporadas al 
material, pasaje 

MIN 

% 

MAX 

% 

ENSAYO 

Tamiz IRAM 840 µ (No 20)  100 - IRAM 1211 G-6 

Tamiz IRAM 429 µ (No 40) 80   

Tamiz IRAM 177 µ (No 80) - 10  

Esfericidad, % 75 100 Punto 8.9. 
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3.11. CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 
DURANTE LA APLICACIÓN     

 

Granulometría de las esferas a sembrar sobre el 
material aplicado, pasaje 

MIN 

% 

MAX 

% 

ENSAYO 

Tamiz IRAM 590 µ (No 30)  100 - IRAM 1211 G-6 

Tamiz IRAM 297 µ (No 50) 90 -  

Tamiz IRAM 210 µ (No 70) - 10  

Esfericidad, % 75 100 Punto 8.9. 

 

3.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 
MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRU-
SIÓN. 

3.12.1. ALCANCE 

Establecer los requisitos que deben cumplir los recubrimientos Termoplásticos Reflectantes 
que se emplean para la demarcación de marcas o señales sobre pavimentos viales o urbanos, 
sujetos a intenso tránsito de personas y vehículos.  

Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de microesferas de vidrio, sobre la que 
luego se siembra (drop-on) una segunda fracción de esferas reflectantes (salvo el tipo III). 

Según el método de aplicación, estos productos serán caracterizados  según distintos ti-
pos: 

 

TIPO I: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser  
aplicado por extrusión; esta consiste en la ejecución de "cebrados", líneas de carril 
urbanas, centros y bordes de vías de transito urbanas, isletas canalizadoras de tránsi-
to, líneas de frenado, letras, números y otras marcas gráficas;  por medio de una "za-
pata" u otro medio mecánico en un espesor de 3 mm. 

TIPO II: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser 
aplicado por proyección neumática; ésta consiste en la ejecución de los centros y 
bordes de vías de tránsito, de líneas separadoras de tránsito, continuas o interrumpi-
das, en un espesor de 1,5 mm.  

TIPO III: Señales, textos (alfanuméricos) o marcas confeccionadas con Material 
Termoplástico Preformado, listas para su aplicación sobre el pavimento adecuadamen-
te preparado, mediante la aplicación directa de calor sobre su superficie (con un sople-
te o lanzallamas), provocando la fusión y consecuente soldadura térmica con el pavi-
mento asfáltico o de hormigón. Con este material, cortado en piezas (contenidas en 
cajas) que se podrán adjuntar para formar figuras más o menos complejas, se podrán 
realizar demarcaciones y señalizaciones horizontales de alta resistencia al tránsito 
peatonal y de vehículos, similares en calidad a las realizadas en material termoplástico 



BBuueennooss  AAiirreess  
Gobierno de la Ciudad 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 

 “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 

 

         70   

convencional por el método de extrusión a zapata (ver Tipo I) y de colores variados, ta-
les como blanco, amarillo, rojo, azul, negro, verde, etc.  

 

3.12.2. DOCUMENTOS PERTINENTES Y NORMAS PARA CONSULTAR 

Normas IRAM 115, 1005, 1022, 1045, 1211-1212/71, 1351, 113003 

AASHTO Standard  M249 (EEUU) 

DERSA  OP-06-02 y 03  (Brasil) 

DER/SP 3.13 (Edo. Sao Paulo, Brasil) 

Normas ASTM D-1155, D-2794-90, D-4541-85, D-4797-88, E-97-82. 

 

3.12.3. COMPOSICIÓN  

El material termoplástico consistirá en una composición de la cual participen en proporcio-
nes convenientes, ligantes sólidos (y/o líquidos), partículas granulares como elementos iner-
tes, pigmentos, y microesferas de vidrio destinadas a transformar el material en reflectivo.  

3.12.3.1. Ligante: 

El ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas, y plastificantes no vo-
látiles y estables con el calor, la intemperie y los aceites y combustibles de uso automotor.  

 

3.12.3.2. Pigmentos: 

Material Blanco:  

El pigmento debe ser Dióxido de Titanio, de calidad comprendida en la Norma IRAM 1005. 
Además de cumplir este requisito, la Luminancia del material se atendrá CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Material Amarillo y otros colores:  

En los materiales de tipos I y II, los pigmentos constitutivos del color Amarillo y otros colo-
res, tales como negro, rojo, azul, verde, gris, deberán poseer  características que aseguren 
una calidad y resistencia a la luz y al calor, tales que la tonalidad de las marcas permanezca 
inalterada durante el periodo de garantía.  

Los colores de las señales, etc. del Tipo III podrán ser: blanco, amarillo, rojo, azul, verde 
(reflectivos) o negro (no reflectivo) y se podrán combinar a voluntad para formar las marcas o 
señales deseadas. El espesor  será de 3 mm +/-10%. 
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3.12.3.3. Microesfera de vidrio:  

Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al 
material en dos etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie 
todavía plástica. 

3.12.3.4. Envasado de los productos a emplear en obra: 

El material deberá estar contenido en envases de dimensiones y características adecuadas 
para garantizar las siguientes propiedades: 

 

3.12.4. PRODUCTO GRANULADO EN BOLSAS (TIPO I Y II): 

Peso neto: Deberá ser de 25 kg, con una tolerancia de +/-1%. 

Envases: Serán de material termodegradable, reciclable y compatibles con el material ter-
moplástico, para que se introduzca directamente en el fusor. Asimismo deberán ser invaria-
bles durante el transcurso de la provisión o la obra. 

Rotulación: Deberá NECESARIAMENTE constar en el envase, y en forma indeleble, el 
nombre del fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o 
Código del Producto, Número de lote ó fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones 
elementales de seguridad, y almacenamiento. Además los riesgos inherentes al uso del pro-
ducto deberán estar señalados de acuerdo a la Norma          IRAM 10.007. 

Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formula-
ción completa e invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 

3.12.5. PRODUCTO EN BLOQUES SÓLIDOS (TIPOS I Y II): 

Peso Neto: Deberá ser constante en 25 kg, con una tolerancia de +/-15%. 

Formas geométricas de los Envases: Podrán tener forma de cajas rectangulares de ma-
terial desmoldante y descartable. Sus medidas máximas serán: Largo, 0,93 m. Ancho, 0.34 m. 
Espesor, 0.07 m. No deberán poseer elementos extraños, tales como broches metálicos o 
hilos de costura. Las medidas deberán ser invariables durante el transcurso de la provisión o 
la obra. 

Rotulación: Deberá NECESARIAMENTE constar en el envase, y en forma indeleble, el 
nombre del fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o 
Código del Producto, Número de lote o fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones 
elementales de seguridad, y almacenamiento. Además los riesgos inherentes al uso del pro-
ducto deberán estar señalados de acuerdo a la Norma  IRAM 10.007. 

Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formula-
ción completa e invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 
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3.12.6. EMPAQUE DE LAS SEÑALES, TEXTOS (ALFANUMÉRICOS) O MARCAS   TIPO 
III 

Si la figura solicitada fuese mayor que las medidas del empaque indicadas más abajo, se 
entregará fraccionada en partes de uno o más colores, de fácil ensamblado, para lograr la 
señal deseada. 

Las señales, textos o marcas  se deberán entregar en cajas de cartón corrugado, conte-
niendo una o más de las figuras, o caracteres alfanuméricos solicitados; estos envases ten-
drán medidas 102+/-3 cm x 62+/-3 cm x 5+/-3 cm (de altura). Dichas cajas deberán estar de-
bidamente, y además de las figuras contenidas, deberán incluir un eventual plano para el en-
samble de las partes que configuren una pieza compuesta, y una hoja de instrucciones para la 
correcta instalación. 

En el caso de solicitar una señal distinta a una marca rectangular, el ente comprador debe-
rá especificar por medio de un plano que formará parte del pliego de especificaciones, la for-
ma, colores y medidas de cada tipo de señal horizontal a instalar. 

Las marcas rectangulares tendrán medidas standard: Largo 1 metro y ancho variable (el 
cual se debe indicar). Todas las otras señales deberán estar adecuadamente dimensionadas 
para su cotización y posterior provisión. 

ROTULACIÓN Y CAPACIDAD: El envase deberá exhibir el nombre y dirección del fabri-
cante de las señales preformadas, e identificar la clase de señal o marcas contenidas. Las 
cajas que contengan una o más marcas, no podrán superar un peso bruto mayor de 30 kg 
cada una. 

 

3.12.7.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Las características indicadas más abajo son comunes a los productos Tipos I, II y III (salvo 
donde se indique lo contrario en forma expresa). 

 

CARACTERÍSTICA Unidad Min. Max. Método 

4.1.Reflectancia Diurna o Luminancia (45/0)    Punto 8.8. 

Inicial BLANCO % 80   

AMARILLO % 40   

Fusión Prolongada BLANCO % 75   

AMARILLO % 35   

4.2.Tiempo para liberación al Transito     

A 25+/-3ºC minutos  10  

4.3. Adherencia kg/cm2 10,0  Punto 8.1. 

4.4.Resistencia a las bajas Temperaturas  Sin Rajaduras  Punto 8.10. 

4.5. Resistencia al Impacto kg-cm 10,0   

4.6. Dureza Superficial a Temperatura Ambiente:    Punto 8.7. 
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a 25ºC Shore A 95   

a 45ºC  60 80  

(Salvo tipo III)     

 

NOTA 1: Se entenderá por FUSIÓN PROLONGADA el calentamiento del material durante 
4 horas +/- 5 min. Para el color blanco a 200+/-5ºC y para el amarillo 190+/- 5ºC bajo agitación 
continua. 

NOTA 2: Las propiedades ópticas de las señales, textos o marcas confeccionadas con el 
material tipo III deberán medirse en la superficie dorsal  (ya que en el frente presenta  el sus-
trato cubierto con microesferas de vidrio sembradas). 

 

3.12.7.1.  Temperatura de ablandamiento:  

Antes y después de ser sometidos a FUSIÓN PROLONGADA y ser ensayados según mé-
todo descripto en el Punto 8.3., los materiales tendrán los siguientes rangos de temperatura 
de ablandamiento: 

 

Tipo I y II: 95 +/-10ºC 

Tipo III: 120 +/-10ºC 

 

3.12.7.2.  Fluidez después de calentamiento prolongado:  

El material termoplástico de Tipos I y II,  después de ser: 

 (a) sometido una vez a FUSIÓN PROLONGADA; y (b) luego de 4 ciclos de calentamiento 
hasta la temperatura de aplicación y enfriamiento a temperatura ambiente; y c) ser ensayado 
en ambos casos según método descripto en el Punto 8.4, permitirá obtener un espécimen que 
muestre buena nivelación superficial, y sea continuo en su forma y tenga dimensiones claras y 
uniformes (ausencia de "bigoteo"). 

 

3.12.7.3.  Deslizamiento por calentamiento a  60ºC:  

Ensayada la muestra según Punto 8.6., no deberá deslizar más de lo siguiente: 

TIPO I, II y III: menos del 5% 

 

3.12.7.4.  Estabilidad en el envase:  

El material cumplirá todos los requisitos de esta Norma por un periodo mínimo de un año 
contado a partir de la fecha de entrega del fabricante.  
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El mismo se almacenará en lugar seco y cubierto de la luz solar directa, a temperaturas in-
feriores a 35 ºC.  

El termoplástico se fundirá uniformemente sin presencia de "pieles" o partículas no fundi-
das durante el período de garantía. 

Todo material que no cumpliera con estos requisitos será reemplazado por el fabricante. 

 

 TIPO III: CONSERVACIÓN EN EL ENVASE: Los envases sin abrir deberán ser con-
servados en lugar cerrado (fuera de la luz solar directa), seco, de manera plana y horizontal, 
libres de calor o frío excesivos (rango entre 10 y 35 ºC). 

  

3.12.8. PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN  

El material termoplástico podrá ser aplicado a la temperatura recomendada por el fabrican-
te, que deberá estar comprendida dentro de un rango de temperaturas entre 180 y 220 ºC, 
según los tipos y colores, a saber: 

Tipo I: Se podrá moldear a un espesor de 3 mm la que será continua y uniforme en 
sus formas teniendo bordes netos. En particular, los colores distintos del blanco no de-
berán superar 190ºC. 

Tipo II: Se podrá aplicar por proyección neumática en equipos comerciales sin fa-
llas tales como: "cáscara de naranja", hundimiento de las microesferas sembradas, 
salpicaduras excesivas, etc. En particular, los colores distintos del blanco no deberán 
superar 190 ºC. 

Tipo III: Previa Imprimación, se dispondrán las figuras de símbolos y marcas o le-
yendas sobre el pavimento, y luego se aplicará calor empleando un soplete cuya llama 
actúe directamente sobre el material hasta lograr su correcta adhesión. En particular, 
este tipo de material se aplicará a 220 +/-10 ºC, temperaturas medidas con termómetro 
de superficies. 

 

Manipulación del Material Tipo III (señales, textos o marcas): Permitirá su fácil manipula-
ción cuando la temperatura ambiente supere los 15ºC. A temperaturas inferiores deberán to-
marse precauciones, dada su mayor fragilidad frente a la manipulación. 

Asimismo en caso de que por manipuleo, baja temperatura y/o caída, ocurriera que las pie-
zas se rajen y/o rompan, se podrá igualmente armar la señal, símbolo o marca, procediendo 
luego a sus uniones mediante el proceso de pegado por calor. 

El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, molestos o 
desagradables para las personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación. 

 

3.12.8.1. Sembrado de microesferas de vidrio:  

La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad 
especificada más abajo: 
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Tipo I:  300-500 g/m2 

Tipo II: 400-600 g/m2 

En algunos casos, si las condiciones ambientales así lo indicaran, (vientos cruzados, etc.), 
se deberá aumentar esta cantidad para garantizar la cobertura uniforme de la superficie. 

Tipo III: El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se en-
tregará sembrado con las correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser  
necesario echarle microesferas de vidrio (mientras que está en estado plástico) para lograr su 
reflectorización inmediata, pero para  reforzar la reflectancia inicial se puede realizar un sem-
brado adicional. 

 

3.12.8.2.  Reflectancia nocturna:  

La reflectancia nocturna en condiciones secas y medida según el método indicado en 8.4, a 
las 48 horas de aplicada la demarcación, será como mínimo de: 

 

TIPO I, II  

Color Blanco 225 mcd/lux-m2 

Amarillo: 160 mcd/lux-m2 

 

Luego del periodo de garantía especificado por el comprador o comitente, estas cifras se-
rán como mínimo del 50% de lo anteriormente especificado. 

El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus eventuales características pegajo-
sas. Luego de esto, desaparecerá cualquier suciedad que hubiera quedado adherida, y no 
volverá a ensuciarse. 

 

3.12.9.  CONDICIONES DE APLICACIÓN  

3.12.9.1.  Sustrato 

La superficie del pavimento deberá estar limpia, seca, libre de polvo y barro seco adherido, 
impurezas, restos irregulares o sueltos de material termoplástico u otras pinturas, combusti-
bles, grasas y demás sustancias nocivas y a una temperatura superficial entre 12 ºC y 60 ºC. 

 

3.12.9.2.  Limpieza 

Deberán eliminarse todos los restos de materiales indicados más arriba, por los medios 
más eficientes para ese fin. 
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3.12.9.3.  Imprimación 

Si la superficie tuviese material pétreo al descubierto, ya sea por ser de concreto de ce-
mento, o porque el pavimento asfáltico se encontrare con déficit de bitumen, o en caso de 
aplicar material tipo III, se deberá utilizar la imprimación recomendada por el proveedor. 

 

 

Este producto será:  

Especial para substratos cementicios  o asfálticos. Deberá ser transparente o ambarino. 

 

3.12.9.4.  Características del imprimador: 

• Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico (en el 
caso de las señales del Tipo III indefectiblemente será la recomendada por el Proveedor). En 
caso de no ser así se tendrá que asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos productos. 

• Tendrá máxima adherencia con el sustrato a tratar. 

• Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el material termoplástico en un plazo 
máximo de treinta (30) minutos. 

• Dejará una capa de índole termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el mate-
rial termoplástico fundido. 

• El imprimador, una vez seco, no impartirá color a la demarcación terminada. 

 

3.12.10.  MUESTRAS 

3.12.10.1.  Muestras que acompañan la oferta:  

Para el  material tipo III, se adjuntarán 2 (dos) piezas de 20 x 20 cm de cada color ofertado 
(amarillo, negro y blanco) 

 

3.12.10.2.  Muestras tomadas de los lotes de provisión: 

Cada muestra de material termoplástico, si fuese entregada en forma de polvo (una bolsa 
completa), será cuidadosamente fundida en su totalidad en un solo recipiente (p. ej., de 20 
litros); una vez homogeneizada se volcará el contenido en 3 o más envases de hojalata de 4 
litros, siendo que el contenido de cada uno de ellos no será menor de 6 kg y se los dejará so-
lidificar. Estos envases se utilizarán, uno para cada una de las partes interesadas en la tran-
sacción, y uno para casos de discrepancia, efectuándose los ensayos sobre la porción reser-
vada para el comprador.  

La porción para los casos de discrepancia quedará en poder del comprador. 
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3.12.11.  MÉTODOS DE ENSAYO  

3.12.11.1.  Adherencia:  

Este ensayo se realiza para determinar la tensión de adhesión o cohesión del material ter-
moplástico en examen. 

 

Materiales para el ensayo: 

Para efectuar esta determinación es necesario disponer de los siguientes elementos: 

a) Un molde circular de 20 mm de diámetro interno y 3 mm de espesor, el que debe ser 
aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones. 

b) un adoquín de cemento moldeado hexagonal para la ejecución de "pavimento articula-
do". 

c) Un medidor de la tensión de adhesión o cohesión como el descripto en la Norma ASTM-
D-4541-85 (Elcometer 106 o similar). 

 

Ejecución:  

       a) Se aplica a pincel, sobre la cara lisa del adoquín, una capa de Imprimador a ser 
usado sobre Hormigón (Imprimador Tipo A). Se deja secar 8 horas a temperatura ambiente. 

 b) Se moldean cinco (5) especímenes del material sometido a FUSIÓN PROLONGA-
DA, se lo deja estacionar 24 horas a 22+/-3ºC y se los somete al ensayo de tracción dinamo-
métrico descripto en la Norma ASTM-D-4541-85. 

Se descartarán los ensayos que difieran más de un 20% en más o menos de la media. Se 
promediarán nuevamente los resultados remanentes. 

 

3.12.11.2.  Resistencia al impacto: 

Se preparan dos (2) especímenes en forma similar al ensayo 8.1. (ADHERENCIA), salvo 
que se los coloca en el molde de dimensiones indicadas en 8.6.1.b. 

Luego de estabilizarse 24 horas a temperatura ambiente, se los somete, cada uno a dos (2) 
ensayos de impacto, indicado en la Norma ASTM D-2794-90.  

Sometida las muestras a impactos de magnitud indicada en el punto 4.5, el desprendimien-
to del material termoplástico de su sustrato será considerado como falla.  

Se admitirá un cuarteo superficial en la zona de impacto, siempre que no se advierta perdi-
da de adherencia.  

De los cuatro ensayos, no se admitirá más de una falla. 
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3.12.11.3.  Temperatura de ablandamiento: 

Esta se medirá según el método de "Anillo y Bola" descripto en la Norma IRAM Nº 115. 

 

3.12.11.4.  Fluidez:  

Elementos: 

Para determinar la capacidad del material de auto-nivelarse, se preparará una probeta en 
el molde descripto en el Punto 8.6.1.b sobre chapa de hojalata.  

Se coloca el molde metálico sobre el panel de hojalata y se vierte el producto dentro del 
marco, calentado a una temperatura no mayor en 10ºC a la de aplicación indicada por el fabri-
cante.  

En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentará a 180 ºC. 

b) Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. El mismo deberá nivelar 
autónomamente, sin desniveles superficiales acentuados.  

 

3.12.11.5.  Retrorreflexión: 

Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la retro-reflexión 
tanto en forma nocturna como diurna. 

A partir de las 48 horas se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizando un me-
didor portátil de retroreflexión tipo Mirolux 12 o similar, el que deberá estar calibrado de 
acuerdo a una muestra patrón. 

 

3.12.11.6.  Deslizamiento por calentamiento: 

Elementos: 

a) Un panel de asbesto-cemento de 20 por 20cm de lado y unos 4mm de espesor, 

b) un marco metálico de 5cm por 10cm de lado interior y 3mm de altura, el que debe ser 
aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones. 

 

Procedimiento: 

a) Se coloca el molde metálico sobre el panel de asbesto cemento eliminando previamente 
todo posible polvo y se vierte el producto dentro del marco, calentado a una temperatura no 
mayor en 10ºC a la de aplicación indicada por el fabricante.  

En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentara a 180ºC. 

b) Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. Luego se retira del molde y 
se mide la longitud del producto moldeado, empleando una regla milimetrada. Es conveniente 
realizar aplicaciones por duplicado sobre el mismo panel. 
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c) Luego se coloca el panel de asbesto-cemento y el material moldeado durante 24 horas 
en una estufa a 60 ºC y con una inclinación de 45º respecto de la horizontal. Se mide si se ha 
producido deslizamiento del material moldeado, tomando como referencia el punto de máximo 
avance. 

 

3.12.11.7. Cálculo: 

a) El deslizamiento por calentamiento se determina empleando la fórmula siguiente: 

 

siendo: 

                                                          lf - li 

                                                 D= ----------- x 100 

                                                            li 

 

D = el deslizamiento por calentamiento, en por ciento 

li =la longitud antes del calentamiento, en milímetros 

lf=la longitud de máximo avance, después del calentamiento, en milímetros. 

 

3.12.11.8.  Dureza: 

La determinación de la dureza se efectúa siguiendo los lineamientos del método indicado 
en la Norma IRAM 113003, sobre probetas obtenidas según método descripto en el Punto 8.6, 
pero empleando como base una chapa de hojalata y sometidas durante 2 horas a las tempe-
raturas indicadas en 4.6, aplicando el durómetro durante 15 segundos, y tomando el promedio 
de 5 lecturas. La dureza se determina dentro de la misma estufa. 

 

3.12.11.9.  Luminancia: 

El espécimen se prepara para este ensayo, moldeando o colando una muestra preparada 
según 8.6.1.b. (un molde de 60 por 90 mm de lado es preferible), dejándola enfriar como mí-
nimo 30 minutos, y luego eligiendo su cara más plana. 

Sobre ella se medirá el Factor de Reflectancia Direccional Diurna 45/0 (Luminancia), según 
Norma ASTM E 97-82. Se lo comparará con los valores mínimos expresados en 4.1. 

(Como referencia, se aclara que el blanco absoluto tiene una reflectancia diurna de 100, y 
el negro obtiene una medición de 0). 

 

3.12.11.10.  Esferas incorporadas y perfectas:  

Ver las Normas IRAM 1212, Párrafos G-1 a G-9 y ASTM D 1155 ("Roundness Test"). 
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3.12.11.11.  Resistencia las bajas temperaturas: 

El material termoplástico, después de ser sometido a FUSIÓN PROLONGADA, será apli-
cado a un bloque de cemento Portland, sumergido en agua durante 24 horas, y luego inme-
diatamente ser enfriado a 4ºC durante 24 horas, el material no mostrará rajaduras. 

 

3.12.12.  CONDICIONES DE IDONEIDAD DEL FABRICANTE Y ANTECEDENTES DEL 
MATERIAL PROPUESTO (TIPOS I Y II) 

El Oferente además deberá cumplir sin excepción, al momento de la presentación de la 
Oferta, con los siguientes requisitos: 

Certificado del Fabricante expresamente dirigido al Oferente (en caso que sean la misma 
persona, será en forma de Declaración Jurada del Oferente), haciendo referencia al número 
de este Expediente, donde se incluyan los siguientes anexos: 

 
Antecedentes Técnicos: 

El Fabricante declara que el material es específicamente destinado a la Demarcación Vial y 
se atiene a lo indicado en los Puntos  COMPOSICIÓN  y  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. Se 
deberá indicar la localización de la planta de producción del mismo, donde posee instalacio-
nes de Laboratorio adjuntas, e idóneas para efectuar el adecuado Control de Calidad. Se 
aceptará expresamente que dichas instalaciones serán pasibles de inspección en el momento 
que indique el Comitente, desde el momento de la Oferta y mientras dure la relación contrac-
tual. 

El Fabricante debe demostrar que la empresa se especializa en materiales para demarca-
ción horizontal incluyendo los materiales descriptos en esta especificación, (ya que se recha-
zará la Oferta proveniente de Fabricantes que no sean especialistas y/o que los produzcan de 
manera esporádica). 

El Fabricante debe adjuntar información adecuada que pruebe que posee personal técnico 
especializado en la demarcación horizontal. 

 

Normas Legales de Funcionamiento  

Copia de inscripción en el Registro Industrial de la Nación (Ley 19.971, Decreto 8330/72), 
en el rubro Pinturas. 

Copia de Certificado de Habilitación Municipal, donde conste la autorización para la fabri-
cación de pinturas. 

 

Normas Referentes al Cuidado del Medio Ambiente, y Seguridad e Higiene del Traba-
jo: 

Copia de Certificado de Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos (Ley de Resi-
duos Peligrosos Nº 24.051, Dto Reg. 831/93). 
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3.12.13.  CONDICIONES DE IDONEIDAD DEL FABRICANTE DE LAS SEÑALES, TEX-
TOS Y MARCAS CON MATERIAL  TERMOPLÁSTICO PREFORMADO (TIPO 
III) 

El Oferente además deberá cumplir sin excepción, al momento de la presentación de la 
Oferta, con los siguientes requisitos: 

Certificado del Fabricante expresamente dirigido al Oferente (en caso que sean la misma 
persona, será en forma de Declaración Jurada del Oferente), haciendo referencia al número 
de este Expediente, donde se incluyan los siguientes anexos: 

DOMICILIO DEL FABRICANTE: deberá ser real dentro o fuera del territorio de la Repúbli-
ca Argentina. 

Ser una empresa que se especializa en la producción de materiales para Señalización 
Horizontal  

Debe adjuntar información adecuada que pruebe que posee personal técnico especializado 
en la Señalización Horizontal. 

 

3.12.13.1. Antecedentes del material propuesto 

ANTIGÜEDAD: El producto descripto según Tipo I, II o III deberá haber sido aplicado con 
una antigüedad mayor de 24 meses de la fecha de la presentación de la Oferta. Los antece-
dentes presentados deben ser superiores en magnitud, al volumen de la obra licitada. 

 

 

 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN FRÍO, CON MICROESFERAS 
SEMBRADAS, PARA PAVIMENTOS (Aplicado a superficie horizontal 
de cordones premoldeados o in situ para separación de ciclovías) 

3.13. NORMAS GENERALES 

Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas  de la pintu-
ra a base de resinas acrílicas al solvente para la Demarcación Horizontal de aplicación a 
temperatura ambiente, apta para el agregado de microesferas   de incorporar  (premix)  como 
para sembrar (drop-on) inmediatamente después de aplicada. 

La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, en-
durecedores u otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las 
distintas microesferas. 

La pintura será  de los colores requeridos. 
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Dichas pinturas permitirán su aplicación en espesores de 0,6mm húmedo, dejando un 
espesor seco de 0,3 mm sin contar el incremento de espesor dado por las microesferas de 
sembrado. La manera de aplicarla será  por métodos manuales o mecánicos en superficies de 
pavimentos asfálticos o de hormigón tales como bordes, ejes, etc. 

 

3.14. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES 

Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se descri-
ben para la Demarcación Horizontal en Caliente. 

 

3.15. TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS DEMARCA-
CIONES 

Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se descri-
ben para la Demarcación Horizontal en Caliente. 

Para esta licitación se aplicara demarcación horizontal en frío de 0,07m de ancho en 
cordones in situ y de 0,10m de ancho en cordones premoldeados (blanca o amarilla según 
proyecto) sobre el plano horizontal de coronamiento del cordón separador. 

3.16. MATERIALES 

Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los 
mismos. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal pre-
vista. 

 

3.16.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PINTURA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS 

El material de demarcación deberá ser fabricado y envasado con-
forme a lo   estipulado en la NORMA IRAM 1221/92. 

a) La pintura para los diferentes colores, según corresponda (amarillo o blanco) 
será mate, nunca brillante. 

b) Los envases en que se suministrará dicha pintura serán de chapa de hierro 
galvanizada en su interior y contendrán 18 litros de pintura líquida. 

c) Las microesferas  del tipo  Premix  para  incorporar , será a razón de 300 grs. 
por litro  de pintura y  estará en envases (ejemplo bolsas) conteniendo 5,4 kg 
, que es  la cantidad  necesaria para completar los 20 litros una vez incorpo-
radas a los 18 litros de la pintura . . Las microesferas deberán ajustarse a la 
NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 “PARA  MEZCLAR”. 

d) Las microesferas de vidrio tipo  Drop On, para sembrado superficial serán 
entregadas en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse 
a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 “PARA SEMBRAR”. 
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PERMANENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS: la pintura envasada a la capacidad exigida y 
sin abrir, almacenada a temperatura entre los 5° y los 35 °C (fuera de la luz solar directa), de-
berá mantener sus características originales por un período no menor a los 12 meses a partir 
de la fecha de entrega. 

3.16.2. DEBERÁ CUMPLIR CON: 

 
a) Los ensayos de la NORMA IRAM 1221/92.- 
b) Pintura o vehículo pigmentado: cumplirá con lo exigido en la tabla 1 del artículo 

5.1 de la NORMA IRAM. 
c) Para la presentación de la oferta se deberán adjuntar MINIMO 2 (DOS) CERTI-

FICADOS COMPLETOS DE ANÁLISIS DE LA PINTURA IRAM  o 
C.I.DE.PINT. (Centro de Investigación  y Desarrollo en Tecnologías de Pin-
turas, dependiente del  CONICET). Deberán ser realizados como lo solicita la 
Norma teniendo en cuenta en donde corresponda, constar los resultados nu-
méricos de los distintos ensayos como el de  resistencia a la abrasión, enveje-
cimiento acelerado, contenido de materiales volátiles,  etc. Los dos (2) certifi-
cados  completos como mínimo deben haber sido realizados en  dos (2) 
fechas y años distintos de cada color que se va  a cotizar, sedará  priori-
dad a la empresa que  presente  mayor cantidad  de  certificados. 

 

3.16.3. ROTULACION DE ENVASES 

Se deberá cumplir con lo especificado en los incisos a, b, c y d del Artículo 6.1 de la 
NORMA IRAM 1221/92, debiendo constar además: 

 
a) Dirección y teléfonos del fabricante. 
b) Fecha de fabricación y de vencimiento del producto. 
c) Número de lote de fabricación. 
d) El tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el 

fuego en caso de incendio. 
 

3.16.4. CONDICIONES DE USO 

El material una vez aplicado deberá perder rápidamente su original característica pe-
gajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo (secado al tacto). 

El tipo de material a aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado y sobre 
pavimento asfáltico o de hormigón, permitiendo un correcto anclaje de las microesferas de 
sembrado ya que de  ello depende la visibilidad nocturna de las marcas. 

3.16.5. IMPRIMACIÓN 

En caso de  requerirse  imprimación, la misma será la  indicada por el mismo provee-
dor de la pintura, para que  la compatibilidad  sea garantizada. 
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3.16.6. REDUCTOR DE VISCOSIDAD 

El reductor de viscosidad (p. ej., diluyente) deberá ser el indicado por el fabricante 
de la pintura y su composición debe ser totalmente compatible con la pintura cotizada, 
permitiendo una correcta dilución además de no alterar la performance de la pintura a ba-
se de resinas acrílicas. 

 

3.17. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA 

El proponente deberá incluir en la oferta la siguiente documentación: 

3.17.1. CERTIFICADO DEL FABRICANTE 

a) El material es específicamente destinado a la demarcación vial 
b) Localización de la planta de producción del mismo. 
c) Referencias del laboratorio adjunto a la planta de fabricación que es utilizado para 

efectuar el control de calidad. 
d) Declaración de poseer personal técnico especializado en señalización horizontal, 

con información  al respecto. 
 

3.17.2. ANTECEDENTES 

a) Detalle de  obras de señalamiento horizontal  realizadas en nuestro País con     los 
materiales solicitados y que las mismas tengan un volumen de obra  significativo y 
continuidad en el tiempo. 

b) Constancia de su uso en rutas, autovías o autopistas (ya que es el uso que le va a 
dar esta Dirección de Vialidad). 

c) Antigüedad de uso del producto. 
 

3.18. EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 

3.18.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

Las características de los Equipos a utilizar, serán las mismas que se nombran en el Apar-
tado correspondiente a CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS para demarcación con pintu-
ra termoplástica, excepto aquellas consideraciones que resultan específicas para la operación 
del producto en caliente. 

Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos mo-
lestos, ni ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos. 

El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para las ta-
reas, será el siguiente: 

 

a)   Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por   
cepilla mecánico rotativo de ancho mínimo 0,50 m y por sistema de soplado de acción 
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posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta lim-
pieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los 
efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la cal-
zada. 

b) Equipo anuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de demarca-
ción y el sembrado de microesferas: 

Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la 
preparación de la pintura acrílica para pavimentos. Estos elementos podrán ser usados en 
forma independientes (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles. 

3.19. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.19.1. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se describen pa-
ra la Demarcación Horizontal en Caliente. 

 

3.19.2. FORMA DE APLICACIÓN 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o 
grasa. 

2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para re-
mover. 

3) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas 
resulten perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tole-
rancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles para un observador que 
recorra el tramo en su automóvil. 

4) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los 
valores especificados. 

5) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 

6) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demar-
cación deberá ser removida por el contratista. 

7) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse 
el método de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente 
la superficie del pavimento. 

8) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse 
una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del 
hormigón. 
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3.19.3. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se describen pa-
ra la Demarcación Horizontal en Caliente. 

 

 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN FRÍO PARA CORDONES PRE-
MOLDEADOS O IN SITU DE CICLOVÍA O CORDONES DE  VEREDA 
DE HORMIGÓN O GRANITO  

3.20. NORMAS GENERALES 

Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas para la com-
pra de pintura a base de resinas acrílicas para el PINTADO DE CORDONES, con su corres-
pondiente Reductor de Viscosidad y de ser necesaria la Imprimación acrílica transparente. 

La pintura estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endu-
recedores u otros componentes, salvo el agregado del Reductor de viscosidad    (ej. diluyen-
tes) si así lo requiriese. 

La misma será provista en los colores detallados en la lista de artículos correspondien-
te. 

La manera de aplicarla será  por métodos manuales o mecánicos. 

 

3.21. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES 

Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se descri-
ben para la Demarcación Horizontal en Caliente. 

3.22. TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS DEMARCA-
CIONES 

Los tipos de forma, dimensiones y ubicaciones de las demarcaciones serán las mis-
mas que se describen para la Demarcación Horizontal en Caliente. 

Para esta licitación se aplicará pintura para cordones sin sembrado de microesferas en 
el laterale vertical de los cordones separadores de la ciclovía (con una altura de entre 15 y 
20cm aproximadamente) y en cordones de vereda ya sean de hormigón o granito. 

3.23. MATERIALES 

Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los 
mismos. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal pre-
vista. 
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3.23.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS PINTURA ACRÍLICA PARA CORDONES 

a) El material de demarcación deberá ser fabricado y envasado conforme a lo estipulado 
en la NORMA IRAM 1210/92 y sus métodos de ensayo. 

b) Las normas IRAM de los distintos colores se encuentran detalladas en la lista de artí-
culos correspondiente y con respecto a la especificación del brillo podrá ser mate. 

c) Los envases en que se suministrará dicha pintura serán de chapa de hierro galvaniza-
da en su interior y contendrán 18 litros de pintura líquida. 

 

PERMANENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS: la pintura envasada a la capacidad exigida y 
sin abrir, almacenada a temperatura entre los 5° y los 35 °C (fuera de la luz solar directa), de-
berá mantener sus características originales por un período de  12 meses. 

 

3.23.2. DEBERÁ CUMPLIR CON: 

 
Para la presentación de la oferta se deberán adjuntar como mínimo dos (2) certificados 
completos de análisis de la pintura, avalados por IRAM  o C.I.DE.PINT. (Centro de Investi-
gación  y Desarrollo en Tecnologías de Pinturas). Deberán ser realizados como lo solicita 
la Norma teniendo en cuenta en donde corresponda, constar los resultados numéricos  (cuan-
do corresponda) de los distintos ensayos como el de  resistencia a la abrasión, envejeci-
miento acelerado, etc.  

 

3.23.3. ROTULACION DE ENVASES 

Se deberá cumplir con lo especificado de la NORMA IRAM 1210/92, debiendo constar 
además: 

a) Dirección y teléfonos del fabricante. 
b) Fecha de fabricación y de vencimiento del producto. 
c) Número de lote de fabricación. 
d) El tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el 

fuego en caso de incendio. 

 

3.23.4. IMPRIMACIÓN ACRÍLICA 

En caso de ser requerida por el tipo de cordón a tratar (por ejemplo el de granito), 
deberá ser el indicado por el fabricante y su composición debe ser totalmente compati-
ble con la pintura cotizada. 

 

3.23.5. REDUCTOR DE VISCOSIDAD 

El reductor de viscosidad (p. ej., diluyente) deberá ser el indicado por el fabricante 
y su composición debe ser totalmente compatible con la pintura cotizada, permitiendo 
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una correcta dilución además de no alterar la performance de la pintura a base de resinas 
acrílicas. 

 

3.24. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA 

El proponente deberá incluir en la oferta la siguiente documentación: 

3.24.1. PREADJUDICACIÓN 

a) Con los resultados de la NORMA IRAM, certificado de análisis, ensayos, antecedentes 
del producto cotizado y toda otra documentación requerida en el presente, se procede-
rá a realizar las comparaciones pertinentes.  

b) La Repartición se reserva el derecho de interpretarlos decidiendo por más apta la que 
a su criterio considere, fundamentando la aceptación o rechazo del material solicitado 
en base a la documentación presentada.  

c) Será causal de rechazo automático de la oferta el no cumplimiento de todo lo solicitado 
en este Pliego de Especificaciones Técnicas al momento de la apertura. 

d) La misma se realizará considerando en forma conjunta la Pintura acrílica para demar-
cación con su respectivo Reductor de viscosidad, a fin de lograr compatibilidad quími-
ca y así evitar complicaciones indeseables. En caso de requerir una  Imprimación acrí-
lica, también se adjudicará en forma conjunta.  

 

3.25. EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 

3.25.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

Las características de los Equipos a utilizar, serán las mismas que se nombran en el Apar-
tado correspondiente a CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS para demarcación con pintu-
ra termoplástica, excepto aquellas consideraciones que resultan específicas para la operación 
del producto en caliente. 

3.26. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.26.1. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

El material se aplicará en dos manos de hacerlo Manual y en una sola mano si es con 
Equipo Mecánico.  Una vez aplicado deberá perder rápidamente su original característica pe-
gajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo (secado al tacto). 

El rendimiento  para que  quede un espesor de 0,200 mm (200 micrones) entre las dos 
manos será de 2,5 m2 x litro de pintura. 

3.26.2. FORMA DE APLICACIÓN 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o 
grasa. 
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2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remo-
ver. 

3) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas 
resulten perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tole-
rancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles para un observador que 
recorra el tramo en su automóvil. 

4) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los 
valores especificados. 

5) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 

6) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demar-
cación deberá ser removida por el contratista. 

7) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse 
el método de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la 
superficie del cordón. 

8) En los cordones de hormigón recientemente construidos deberá procederse 
una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del 
hormigón. 

 

3.26.3. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

Las características generales de las demarcaciones serán las mismas que se describen pa-
ra la Demarcación Horizontal en Caliente. 
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ANEXO I 

 

 

PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS 

A EMPLEAR EN OBRA 
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AN.1 : PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS A EMPLEAR EN OBRA  

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Obra :                                                                                                                      Licitación Pública 

 Nº           

 

 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 

N
 º 
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1
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R
V
A
C
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-

N
E
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(1) Número  de equipos o  maquinarias. 

(2) Detallar principales características, marca y modelo. 

(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de 
vida útil. 
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ANEXO II 

 

 

 

PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN.2 : PLANOS  
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PLANO DH1: BICICLETA 
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PLANO DH2: FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BBuueennooss  AAiirreess  
Gobierno de la Ciudad 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte 

 “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 

 

         96   

 

 

 

PLANO DH3: CEDA EL PASO 
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PLANO DH4: BICICLETA Y FLECHAS DIRECCIONALES 
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