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Ciudad de Oliva (Cba.), 12 de setiembre de 2019.- 
 
 

ORDENANZA N º  67/ 2019 
 
 

Y VISTO:  

La Ordenanza N° 16/2019  convenio marco suscripto entre la Municipalidad de 

Oliva y la Secretaria de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública, 

dependiente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nación.-      

 

Y CONSIDERANDO:   

Que  en el convenio marco suscripto entre la Municipalidad de Oliva y la Secretaria 

de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública, dependiente del 

Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nación,   se compromete a 

remitir fondos para la realización de Obra Pública de Pavimento.-  

 Que  por el valor involucrado, se hace necesario llamar a licitación pública en los 

términos y condiciones fijados en la Ordenanza de Presupuesto y Contrataciones 

vigente para el año 2019.- 

 

Por todo ello: 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
Artículo 1º) CONVÓCASE a LICITACIÓN PUBLICA  para la contratación de Mano 

de Obra para la realización de la Obra Pública de Pavimento, la que se solventara 

con los fondos provenientes del convenio marco suscripto entre la Municipalidad 

de Oliva y la Secretaria de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra 

Pública, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas de la 

Nación   Ordenanza N° 16/2019,  conforme  características que se mencionan en 

el Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones técnicas y 

Memoria Descriptiva que forman parte Integrante de la presente y se ajunta como 

Anexo I,II, y III.-    
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Artículo 2º) La Licitación Pública convocada por la presente Ordenanza se llevará 

a cabo conforme los parámetros establecidos en la misma y en especial en el 

Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas y Memoria 

Descriptiva que se agrega como Anexo Nº  I, II, III,   constituye parte integrante de 

la presente.   

 
Artículo 3º) El presente llamado a licitación deberá ser publicado por dos días 

seguidos en el Boletín Oficial de la Provincia.- 

 
Artículo 4º) LA ADJUDICACIÓN recaerá sobre la propuesta que, a juicio de la 

Autoridad de Aplicación sea la más conveniente entre aquellas que se ajusten a 

las condiciones requeridas, no significando el menor precio el factor determinante 

exclusivo, puesto que se tendrá en consideración igualmente la idoneidad moral, 

técnica y financiera del oferente y demás condiciones económicas de precio y 

financiación, el examen técnico de los servicios ofrecidos, y todo otro elemento 

que favorezca la inversión Municipal, conforme las apreciaciones que realice la 

Comisión de Adjudicación, debiendo expedirse la misma en el plazo de cinco (05) 

días hábiles a partir de la fecha fijada para la apertura de sobres, haciendo un 

estudio comparativo de las propuestas presentadas, que será comunicada dentro 

del mismo plazo al Concejo Deliberante Municipal para su conocimiento, a los 

fines de que emita opinión acerca de lo que resulte conveniente, base sobre la 

cual el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a su adjudicación, para que 

previa notificación a la parte interesada proceda a la contratación de los elementos 

licitados. Siendo importante aclarar que si dos o más propuestas resultan 

convenientes, la Comisión de Adjudicación podrá llamar a mejorar las ofertas entre 

las mismas, reservándose asimismo el derecho a desestimar las propuestas, 

rechazándolas totalmente sin que ello de derecho a reclamo de parte de los 

proponentes. 

 
Artículo 5º) FIJASE el presupuesto el que resulta de la  Ordenanza  N° 26/2019   y 

convenio marco suscripto entre la Municipalidad de Oliva y la Secretaria de 

Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública, dependiente del 

Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nación, y bajos las 

condiciones del mismo .-  

 

 
Artículo 6º) VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES , a los cuales deberá 

adjuntarse copia de la presente, en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad 

de Oliva, sita en el Palacio Municipal calle Belgrano Nº 292 de esta Ciudad de 

Oliva, Provincia de Córdoba, estableciéndose su valor en pesos mil ($ 1.000,00).- 

 

Artículo 7º) FIJASE el vencimiento del plazo para la presentación de propuestas 

en mesa de entradas del Palacio Municipal de Oliva, el día (20) de  Setiembre  de 
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2019, a la hora 11:30, estableciendo la apertura de los sobres- propuestas para el 

mismo día, a la hora 12:00, en la sala del Concejo Deliberante de la Municipalidad 

de Oliva, calle Belgrano Nº 292 de esta ciudad de Oliva, (Cba.).- 

 
Artículo 8º) DESIGNASE a los efectos del presente llamado a Licitación Pública, 

una Comisión de Adjudicación integrada por: el Secretario de Hacienda Cr. 

Carolina Cravero, al Secretario de Gobierno Cr. Javier A. Prenna, dos miembros 

del Concejo Deliberante, y un miembro del Tribunal de Cuentas, fiscalizados por el 

Asesor Letrado de la Municipalidad de Oliva.- 

 
Artículo 9º) De forma.- 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS DOCE  DÍAS DEL MES DE SEPTIEM BRE   DE DOS  

MIL DIECINUEVE 
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ANEXO I  

                                        PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1º.- Considerase parte integrante del presente Pliego de condiciones, a 
todos los efectos de las ofertas a realizar, todas y cada una de las condiciones y 
especificaciones que se desprenden del texto completo de la Ordenanza en la cual 
este Anexo se encuentra inserto, y del presente Pliego de especificaciones técnicas, 
con su documentación correspondiente.  
 

a. OBJETO DE LA LICITACIÓN: 
 
 Construcción de  15557,42 mts. Cuadrados (15 cuadras) de hormigón simple, 

conforme las que deberán realizarse conforme las condiciones técnicas y 
especificaciones de la memoria descriptiva y  pliego particular.-  
 

b. CARACTERISTICAS TECNICAS:   
Según Memoria Descriptiva y Pliego de Condiciones Técnicas Generales – 
Pavimentación en Hormigón /Cordón Cuneta , y Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales – Pavimentación en Hormigón   
  

 
c. COTIZACION: 
 
La cotización se efectuará: por un precio final, incluido el Impuesto al Valor 
Agregado, por metro cuadrado  . 
El Municipio  adjudicara en la modalidad que estime más conveniente a su 
exclusivo criterio. 
  
d. CONDICIONES DE PAGO: 
 
Los pagos se efectuarán en la Secretaria de Hacienda Municipal, de acuerdo a las 
condiciones propuestas. 
 
e.   PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El Presupuesto Oficial es fijado por la Municipalidad, es el que surge de la Ordenan 
N° 16/2019   y convenio marco suscripto entre la Municipalidad de Oliva y la 
Secretaria de Planificación Territorial y Coordinacion de la Obra Publica , 
dependiente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivendas de la Nacion    , y 
bajos las condiciones del mismo .-  
Se establece como precio oficial del metro cuadrado a los fines de la presente 
licitación la suma de pesos $350,00.-   
 
f.  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 
 
El oferente se compromete a mantener su oferta por el término de treinta (30) días 
corridos 
 
g. PLAZO DE EJECUCION 
  

- Inicio de Obra: Dentro de los cinco (5) días corridos después de la firma 
del Contrato de obra, deberá presentarse ante la Dirección de Obras 
Públicas para confeccionar el Acta de Inicio de Obra,  

- De la ejecución: Los trabajos deberán estar completamente terminados 
de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
dentro de los setenta y cinco (75) días corridos, a contar desde el acta 
de inicio de obra. Sólo se considera mayor plazo por lluvias, los que 
serán evaluados por la Inspección en función de la afectación a la obra. 
La Inspección de obra será realizada por personal Técnico de la 
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Secretaría de Infraestructura y servicios públicos de la Municipalidad de 
Oliva.  

 
h. SISTEMA DE CONTRATACION 

Se realizará la contratación por UNIDAD DE MEDIDA es decir por metros 
cuadrados, y se podrán celebrar con el Adjudicatario tantos contratos como 
sean necesarios según la remesa de fondos por parte del Gobierno Nacional 
conforme convenio marco y convenios específicos que celebre la Municipalidad. 
No se reconocerá ningún mayor costo ni reclamo proveniente de error de 
cómputo y/o interpretación de la documentación de los trabajos a realizar.  
Si el Gobierno Nacional no remitiera los fondos conforme lo acorado, el 
Adjudicatario no podrá reclamar indemnización alguna por la parte de la obra 
adjudicada y no realizada. -  
 

i. PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 
 
Los oferentes presentarán sus propuestas en dos sobres cerrados y sin membrete 
comercial, los que se denominarán “SOBRE PROPUESTA” y “SOBRE 
PRESENTACION”. 
La oferta deberá ser clara, en idioma nacional y podrá ser remitida por envío postal, 
no asumiendo la Municipalidad responsabilidad alguna por demora o extravío de 
cualquier origen. 
       
       EL SOBRE PRESENTACION  contendrá: 

1. Recibo de adquisición del pliego.- 
2. Sellado Municipal, pagadero en caja municipal. - 
3. Inscripción en la A.F.I.P. 
4. Legajo de la licitación (Ordenanza, Pliego de Condiciones, etc.)  firmado 

en todos sus folios por el oferente. 
5. Quienes actúen en nombre y representación de terceros deberán 

acompañar certificado debidamente firmado y sellado por sus comitentes, 
en los que consignará en forma expresa el carácter en que se presentan. 

6. Sobre propuesta debidamente cerrado e identificado con la leyenda, 
SOBRE PROPUESTA , el que contendrá: 

7. La oferta por duplicado con todas las especificaciones que hagan al 
presente llamado de licitación. - 

 
Ambos sobres deberán llevar la siguiente inscripción: “MUNICIPALIDAD DE OLIVA – 
LICITACIÓN PUBLICA   –  CONTRATO DE LOCACION DE OBR A DE 
PAVIMENTACION ‘  

 
Todos Aquellos sobres que no reúnan las condiciones establecidas, serán 
asentados en el Acta de Apertura con la salvedad del caso. 
 
Todos aquellos sobres que por cualquier causa, lleguen con posterioridad a la 
fecha y hora fijadas, serán devueltos de inmediato y sin abrir, sin derecho a 
reclamo de naturaleza alguna. 
 
 

j. ADJUDICACION:    
 
Serán de aplicación los artículos de la Ordenanza General de Presupuesto y 
Contrataciones para el Ejercicio 2019.-   
 
k. LUGAR DE ADQUISION DEL PLIEGO: 
 
Para la adquisición y consulta del pliego, se deberá dirigir a la Municipalidad de 
Oliva, sito en calle Belgrano Nº 292, de Lunes a Viernes de 06,30 a 12.30 horas.  
 
l. PRECIO DEL PLIEGO: 
 
Pesos mil ($ 1.000,00). 
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,  
m. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONCURSO: 

 
1. Pliego de Condiciones Generales del Concurso y demás documentación 

complementaria.  
2. La propuesta y su documentación anexa. 

 
 

n. REVOCACION DEL CONTRATO:  
      La Municipalidad de Oliva podrá en cualquier momento, revocar el contrato:  

1.  Por razones de mérito, oportunidad y conveniencia. 
2.  Si el Gobierno Nacional no remitiera los fondos conforme lo acorado en 

los convenios marco y específicos conforme Ordenanza N°  16/2019;  
En cualquiera de los casos deberá notificar fehacientemente al 
Adjudicatario y solo deberá las prestaciones correspondientes la parte 
concluida y certificada de la obra conforme los pliegos generales y 
particulares. - 
En ningún caso el adjudicatario podrá reclamar indemnización alguna por 
la revocación. –  
 

o. SEÑALIZACION: 
 Por cada cuadra que se esté trabajando se deberán colocar los vallados de 
cierre definitivo, señalizaciones por cortes o desvíos, que disponga el Municipio. 
En caso de corte de calle por la noche se deberán colocar el correspondiente 
balizado nocturno, según las Ordenanzas Municipales vigentes. Se colocarán 
carteles tipos uno en cada cabecera con las descripciones de la obra.  
El incumplimiento por parte del Adjudicatario lo hará de la correcta señalización, 
lo hará responsable de los daños y perjuicios que su obrar negligente pueda 
acarrear a terceros.-  
 

p. PAGO:  
La certificación de los metros cuadrados ejecutados se realizara 
quincenalmente, y su pago se realizara dentro a los siete (7) días de aprobado 
el certificado.- 
 

q. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO :  
1.- Ejecutar el contrato conforme las previsiones contractuales y a los 
conocimientos razonablemente requeridos, al tiempo de su realización por el 
arte, ciencia y la técnica correspondiente a la actividad desarrollada  
2.- Informar al Municipio sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de sus 
obligaciones 
3.- Usar diligentemente los materiales provistos por el Municipio e informarle 
inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tenga vicios  
4.- Ejecutar la obra en el tiempo convenido. -  
 
 
 

       . La Municipalidad de Oliva se encuentra adherida por Ordenanza Nº 036/2005 a 
la Ley Nº 25.973, 
 
Si el día fijado para la apertura del acto licitatorio fuera declarado feriado o asueto para 
la Administración Municipal, Provincial o Nacional, el acto de apertura tendrá lugar el 
primer día hábil siguiente a la misma hora. Comenzado el acto de apertura de sobre no 
se permitirá ningún tipo de aclaración o acción que interrumpa el acto.- 
 
 
ANEXO II 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PAVIMENTACION EN HORMIGON / 
CORDON CUNETA 
1) Se trabajará en la distribución y vibrado del hormigón con regla vibradora 
conforme a la separación entre cunetas de cordón o bien entre moldes según 
corresponda para aquellos casos que no hubiese cordón o se modifique el existente, 
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de manera tal de lograr una “óptima terminación”, tarea que se complementará con el 
uso de fratachos y cinta aisladora, elementos que proveerá la empresa contratista, de 
igual manera para el caso que se requieran algunos moldes.-  
2) Todas las tareas restantes se desarrollaran en forma tradicional con equipos 
provistos por la empresa contratista. (Se adjunta detalle) 
ARTÍCULO 1º): Juntas de pavimento de hormigón:  
a)  Las juntas de articulación, contracción y ensamblada longitudinal deberán ser 
aserradas, por lo que el contratista lo deberá ejecutar en el momento adecuado para 
que la junta presente un corte neto, sin grietas, ni fisuras, ni irregularidades. Los 
equipos a utilizar, serán provistos por el contratista. La Inspección observará las juntas 
que presenten fallas de alineamiento, de concurrencia, desviaciones que superen los 
dos (2) centímetros o cuando los bordes no estén bien acabados, si es necesario la 
Inspección deberá disponer la reconstrucción de las zonas de calzada, en la medida 
necesaria, de manera de lograr una junta correcta.  
b) Ancho y profundidad del corte: el ancho de la junta aserrada estará 
comprendido entre 2 y 6 mm., según el disco y la profundidad del corte, se aclara que 
ésta, en ningún caso será inferior a un tercio (1/3) del espesor de losa, ni mayor que la 
mitad del espesor de la losa.-  
c) Tiempo de inicio del aserrado de juntas: las juntas transversales de contracción, 
se iniciará tan pronto como sea posible con el fin de evitar grietas por contracción y 
alabeo de las losas. Esto se realizará cuando se verifique que el movimiento de la 
máquina y el agua de refrigeración no afectan la superficie del pavimento, comenzando 
con la junta más añejas, luego se trabajará aserrando las juntas de contracción que 
delimiten tres (3) losas, determinándose las juntas de control que hagan improbable la 
aparición de grietas, luego se deberán aserrar las juntas de contracción inmediatas y 
por ultimo las longitudinales. El inicio del aserrado de las juntas de contracción 
depende de las condiciones climáticas. Con altas temperaturas y poca humedad las 
condiciones son más críticas operándose en un tiempo menor que en invierno con 
bajas temperaturas y alto porcentaje de humedad. 
d) Sellado de juntas: Finalizadas las tareas de hormigonado de una cuadra y antes 
de liberada al tránsito se deberá sellar las juntas siguiendo los siguientes pasos:  
1- Limpiar con cepillo o con aire comprimido las juntas de manera tal de quitar todo 
tipo de material extraño, y toda partícula suelta que pueda afectar a la estabilidad del 
material flexible.- 
2- Se deberá secar y limpiar las juntas, con aire o con cualquier otro elemento que 
apruebe la Inspección.  
3- Sellar las juntas con material termoplástico a base de asfalto provisto por el 
Municipio.  
Para habilitar el tránsito de aguardará como mínimo 24 (veinticuatro) horas, posteriores 
al llenado de juntas.-  
ARTÍCULO 2º): Curado y protección de pavimento en hormigón / cordón cuneta:  
Se realizará el curado con el empleo de productos químicos privistos por el Municipio 
que formen membranas de curado y respondan a la norma A.S.T.M. 309-56 y se 
colocará siguiendo el siguiente procedimiento: (el curado será combinado con la 
inspección municipal). 
a) Una vez desaparecido el brillo superficial de hormigón colado y terminado, se 
aplicara el compuesto químico previa preparación del mismo de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante.-  
b) Se utilizarán pulverizadores mecánicos que aseguren una homogénea 
distribución del líquido en forma de lluvia y en dos capas sobre pavimento.  
c) El contratista se deberá responsabilizar por la perfecta conservación de la 
membrana de curado.-  
d) Cuando se utilice lámina de polietileno el contratista deberá tener sumo cuidado, 
para que no se dañe la lámina durante el curado, reemplazando las partes que se 
dañan.-  
ARTÍCULO 3º): Reconstrucción de zonas rechazadas: 
Cuando las zonas hayan sido rechazadas, la Inspección tendrá la facultad de ordenar 
su demolición y posterior reconstrucción. Si en cambio en opinión de la Inspección no 
hay probabilidad de roturas inmediatas se permitirá optar al Contratista en dejar las 
zonas defectuosas sin compensación ni paga por las mismas y con la obligación de 
realizar su conservación en la forma y plazos contractuales, o removerlos y 
reconstruirlo en la forma especificada anteriormente. Esto será de aplicación en 
aquellos casos que se compruebe que la falla haya sido por causa imputable al 
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Contratista.-   
ARTÍCULO 4º): Moldes y colocación: 
Los moldes a utilizar en la obra, deberán estar en perfectas condiciones para el uso, 
ser nuevos o bien podrán ser usados, se emplearán preferentemente moldes base 
rectos y en el caso de que se ejecuten cordones, los moldes serán para cordón 
integral, tendrán que estar perfectamente limpios libre de todo material incrustado, 
tanto en las caras en contacto con el pavimento como así también en la cara posterior, 
bordes y nervios de refuerzos. Tendrán que colocarse sobre cancha perfectamente 
nivelada, alineada y perfectamente asegurada entre sí, mediante tornillos y tuercas y 
anclada al piso mediante clavos de hierros diámetro 20mm. De igual manera para los 
moldes en curvas de esquinas o donde corresponda.  
 
             
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PAVIMENTO DE HORMIGON 
1) MOVIEMIENTO DE SUELOS SUB – ESTRACTO: 
Todas las tareas por movimiento y/o transporte de suelos, como así también la 
preparación de cancha serán realizadas por la Municipalidad de Oliva, con equipos 
propios. 
2) MOLDEO:  
Una vez que el Municipio haya dejado lista la sub – rasante, a posteriori la base estará 
en condiciones de realizar el moldeo de obra,  - tarea correspondiente a la Licitación 
propiamente dicha - para ello se respetaran los niveles de proyectos, anchos y líneas 
según se ha determinado en la documentación técnica o que la Dirección de Obra 
haya dispuesto conforme a las necesidades del terreno, o a la respuesta del 
representante técnico de la empresa ante posibles dudas y/o pequeñas 
modificaciones. Los moldes tendrán que quedar perfectamente sujetados al suelo con 
clavos de hierros de diámetro 16/20, atornillados entre si tanto en la continuidad como 
en el caso de curvas o de caras vistas si correspondiese. Tal como se especificó los 
moldes deben estar en buenas condiciones de uso y de buen mantenimiento, caso 
contrario la Dirección de Obra podrá ordenar el retiro y cambio por otros moldes de 
mejor calidad, no teniendo la empresa derecho a reclamo de mayor plazo de obra por 
lo sucedido.  
3) HORMIGONADO: 
El hormigón será colocado y distribuido dentro de los moldes entre cordones 
existentes, sobre la base previamente humedecida, debiendo tenerse en todo 
momento, por lo menos, colocados los moldes correspondientes a media cuadra o 
más.  
El hormigón está depositado en forma que requiera el menor manipuleo posible, 
empleando palas y no rastrillos para extenderlo.  
Se hormigonará primeramente la parte correspondiente a la calzada, entre molde y 
molde, para hormigonar inmediatamente el cordón (si fuese necesario), de modo que 
forme una sola sección, no deberá transcurrir más de 45 minutos, de hormigonadas las 
losas, para hormigonar los cordones.-  
Debe cuidarse al realizar estas operaciones, que el hormigón quede en intimo contacto 
con los moldes, evitando la formación de huecos dentro del mismo, tarea que además 
de la distribución a pala, se deberá realizar mediante vibrado en forma pareja y 
continua.-  
La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos comprendidos entre dos 
juntas transversales contiguas.  
Frente a las propiedades que posean entradas vehiculares y en aquellos casos en que 
lo soliciten los vecinos frentistas, mediante la exhibición del permiso correspondiente y 
previa conformidad de la Inspección, el Contratista construirá un rebajo de cordón en 
correspondencia con la entrada respectiva, no constituyendo dichas tareas adicional 
de obra alguno.  
No se podrá hormigonar en días con temperaturas menores a 5ºC o superior pero en 
descenso constante.  
4) VIBRADO: 
El hormigón se enrasará entre los moldes por medio de regla vibradora que proveerá 
el Contratista y de la deslizará sobre la superficie como mínimo una pasada, de forma 
tal de lograr que el material se distribuya sobre la superficie para obtener una 
homogeneidad en todo el espesor del pavimento y también lograr una terminación 
uniforme. Si no quedase alisado se deberá posar la regla vibradora por segunda vez, 
para proceder posteriormente al fratasado, y el acabado final con cinta de alisado.  
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5) FRATASADO:  
Una vez culminado el vibrado y antes de que comience el proceso de fragüe se 
procederá al fratasado de la superficie del pavimento, empleando elemento de 
fratasados de 1,00 a 1,50 mts. De ancho, en este proceso se deberá realizar un 
vibrado manual con el elemento de fratasado, con esto se logra que no queden 
partículas pétreas que sobresalgan por encima de la superficie. Prestar atención con el 
agregado de agua para el fratasado, de ser necesario se deberá pulverizar la 
superficie con un mínimo de agua y cemento, nunca incorporar agua mediante 
chorreado.  
Terminada la tarea de fratasado se le deberá pasar la cinta de alisado, prestando 
especial cuidado de no dejar sobre la superficie terminada restos de lechada de 
material cementicio, de ser necesario se volverá a pasar la cinta o se retirara la 
lechada en forma manual.  
6) EQUIPOS:  
La empresa deberá mantener en obra en perfectas condiciones de uso todo el equipo 
destinado a la obra en cuestión.  
El no cumplimiento de este punto habilitará a la Dirección a paralizar la obra, con las 
multas que ello origine. La Dirección de Obra procederá a revisar las herramientas 
antes del comienzo del ítem a fin de autorizar su utilización, o para rechazar aquellos 
elementos que no reúnan las exigencias requeridas. En el caso de realizarse una 
revisión periódica y los elementos tanto de propiedad de la Empresa como los 
alquilados, no cumplan con los requisitos de limpieza y mantenimiento, esto dará 
origen a una sanción a la Empresa Contratista equivalente al incumplimiento de 
Ordenes de Servicio.  
A requerimiento de la Inspección, la Empresa deberá proveer un vibrador portátil a fin 
de ser utilizado en la obra, en momentos que por situaciones particulares se lo 
necesite.  
7) APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA:  
El Contratista no podrá hormigonar hasta tanto la Dirección de Obra no haya aprobado 
la colocación de los moldes, y acepte la sub – rasante o base ejecutada a tal fin, o 
cualquier otra tarea que requiera supervisión de la Dirección de Obra, antes del 
hormigonado. En caso de no cumplirse la linealidad de moldes, la Inspección podrá 
ordenar el retiro de toda la fila de moldes mal colocadas.  
Tanto la base como la sub – rasante tendrán que estar perfectamente compactada, 
nivelada, sellada para ser ensayada y así la Dirección de Obra podrá aprobar o 
rechazar la misma según corresponda, realizando los respectivos ensayos de suelo y 
cancha, para verificar que cumpla con los parámetros técnicos indiciados ene estas 
especificaciones.  
8) TERMINACION DE CALZADA Y CORDON CUNETA:  
Una vez concluidas las tareas de hormigonado y retiro de moldes, si fuese necesario, 
se deberá compactar y nivelar la calzada, respaldo de banquinas o veredas según 
proyecto; con material del lugar (tosca, suelo seleccionado) o el que surja de la 
compensación de tramos aledaños. La Empresa es responsable del calzado de los 
cordones en su parte posterior en vínculo con vereda con el material que a proveer por 
el Municipio, rellenando, compactando y nivelando en correctas condiciones. Además 
la misma deberá colocar la conexión de los desagües de frentistas -en el caso de 
existir- en los tramos donde se debe realizar cordón cuneta.  
La empresa deberá cuidar que los volúmenes de sobrantes de material no perjudiquen 
el tránsito vehicular de los sectores aledaños.  
 

9) ASERRADO Y TOMADO DE JUNTAS:  

Durante el periodo de conservación el Contratista es responsable del estado de las juntas que 
deberán estar perfectamente llanas, sin exceso de material de relleno, recortando la parte 
sobrante de material. 

Para rellenarlas empleara mastic bituminoso o cualquier otro elemento plástico que sea 
provisto por la Municipalidad. Durante el Plazo de Mantenimiento y Conservación, la Empresa 
deberá realizar un retoque a todas las juntas de la obra.  

  

 

 

 



Municipalidad de Oliva  

 

ANEXO III 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

La Municipalidad de Oliva en el marco de concretar un nuevo Plan de Pavimentación, licita por 
este medio, 15 cuadras a pavimentar entre las que se encuentran cuadras con cordón cuneta 
existente y cuadras sin cordón.  

Para ello se ha decidido la Contratación de la obra, que se construirá, en hormigón simple. Se 
deberá tener en cuenta, la provisión de mano de obra y los 3 equipos viales para dar 
cumplimiento con la obra en cuestión.  

 Las cuadras a pavimentar, se ejecutaran conforme a los proyectos que entregara la 
municipalidad. 

Las distintas cuadras, todas en ámbito urbano, tendrán un ancho entre cara exterior de los 
cordones de 10.40mts, las que no cuentan con cordón cuneta existente, tendrán un paquete 
estructural mínimo, que comprende, en hormigón un espesor mínimo de 0,15mts y una base 
estabilizada/suelo seleccionado de 0.15mts de espesor compactado y terminado, se incluye 
además el saneo y/o tratamiento de la sub-rasante.  

Las cuadras que se realizaran entre cordón cuneta existente, tendrán un ancho de 8.80 mts 
libres entre cunetas, y similar paquete estructural.  

 

Además se tendrá que ejecutar el cordón cuneta en aquellas cuadras faltantes. El mismo será 
de 0.15 x 0.15 una cuneta del cordón de 1.00 incluido este, mientras que los badenes de cruce 
tendrán un espesor de 0.20 m y un ancho de cada lado de 1.00m.  

Las cuadras que se licitan son las siguientes:  

- Pueyrredon entre Int. Chiarini y 21 de Agosto (con cordón cuneta existente)                                               
1cuadra 

- Enrique Alonso entre Av. J.J Paso y 21 de Agosto (con cordón cuneta existente sobre una mano)              
2cuadras 

- San Martin entre Av. J.J Paso y Int. Chiarini  con cordón cuneta existente) 1 cuadra 

-Int. Chiarini entre San Martin y Av. Olmos (con cordón cuneta existente)                                          
1cuadra 

- J.J Paso entre Amadeo Sabattini y Av. Güemes (sin cordón existente)      4 cuadras 

 - Amadeo Sabattini entre Lavalle y J.J Paso    1cuadra 

- Mendoza Entre Uruguay e Italia (con cordón existente)    2cuadras 

-Rioja entre Uruguay e Italia (sin cordón existente) 2cuadras 

- 2 de Abril entre Rioja y Mendoza (con cordón existente) 1cuadra 

 

Total: 15 cuadras a pavimentar 

Los oferentes podrán cotizar, siguiendo pautas técnicas que prevé el Pliego de Bases y 
Condiciones, elaborado a tal fin, así también las Especificaciones Técnicas Generales. Al 
momento de la adjudicación la municipalidad adjudicara la obra a la Empresa que presenta la 
variante que considere más conveniente.  

El contratista deberá realizar la Obra con una cantidad de personal obrero, acorde con el 
cronograma de la obra, siendo el Contratista el único responsable por las obligaciones 
patronales e impositivas, emergentes de la actividad, quedando la Municipalidad libre de todo 
tipo de gastos, que en el desarrollo de la actividad se pueda originar.  

  

La Municipalidad de Oliva se reserva el derecho de adjudicar la cantidad de cuadras 
necesarias, dentro del sector determinado para la obra, sin modificar la cantidad de Obra que 
se Licita, en una superficie total estimada para las calles enumeradas de 15.557,42 m2.  

 

La obra se medirá y certificará por m2 de obra terminada, incluyendo el tratamiento de la 
subrasante y base, medición que se realizará tomando la superficie total pavimentada, 
quedando comprendida dentro de esta, el cordón de aquellas cuadras o tramos de cuadras, 
que se construirán con cordón integral, incluyendo dicho cordón dentro del ancho a medir.  
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Plazo para la concreción de la obra objeto de la presente Licitación, setenta y cinco (75) días 
corridos.  

Se establece un plazo para el mantenimiento y conservación de la obra a contar desde la firma 
del Acta de Recepción Provisoria de 365 días corridos.  

 
 

 


