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1. GENERALIDADES 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones 

técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación Sanitaria a realizarse enLAS 

AULAS DE DISEÑO en Pergamino. 

 

En esta sección se especifican los trabajos de Instalaciones Sanitarias a cargo del Contratista, 

cuya descripción sumaria es la siguiente: 

 

 Desagües Cloacales 

 Desagües Pluviales 

 Provisión de Agua Fría  

 Colocación de artefactos y broncería 

 

Los trabajos se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista Sanitario (Contratista), 

cumpliendo lo exigido por: 

 

 Reglamento de Obras Sanitarias de la Nación y Empresa Prestataria del Servicio (Empresa 

Interviniente) 

 Código de Edificación Municipal (Gobierno Interviniente) 

 Normas IRAM 

 Ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Planos de proyecto, las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y las 

indicación de la Dirección de Obra (DDO) 

 

Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y 

equipos necesarios. 

 

Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, y 

lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de 

contradicción, el orden de prelación se debe requerir a la DDO. 
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Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberán quedar incluidos todos los 

elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones, aun cuando 

en el pliego o en los planos no se mencionen explícitamente.  

 

Así mismo el Contratista deberá realizar la coordinación de instalaciones con los contratistas de 

Termomecánica y Electricidad y la DDO en cuanto a recorrido de instalaciones, superposición de 

instalaciones, potencias de equipos a instalar, etc. 

 

Obligaciones del Contratista Sanitario 

Deberá incluir en su proyecto todos los suministros indicados en la planos licitatorios y aquellos  

que no estén expresados en los mismos pero sean necesarios para el buen funcionamiento del la 

instalación, cualquiera sea su naturaleza. También deberá incluir cualquier trabajo 

complementario, este o no previsto en los planos licitatorios o en estas especificaciones.  

 

Cuando el Comitente provea al Contratista equipos y artefactos, se entregaran sobre camión a pie 

de obra quedando a cargo del Contratista su traslado a los depósitos, custodia y posterior 

desplazamiento a los lugares de instalación en la obra. 

 

Alcance de los Trabajos 

El Contratista incluirá en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones 

completas. Deberán volcar su oferta en las planillas de cotización adjuntas. 

 

Comprende la ejecución de toda la Instalación Sanitaria, de acuerdo a lo indicado en los planos 

licitatorios y lo exigido por las normas y organismos indicados en la Generalidades y por la DDO. 

 

Los planos licitatorios son de carácter indicativo, para el solo efecto de cotizar los trabajos y 

estudiar el proyecto.  

 

El Contratista no podrá realizar una disminución de la calidad del proyecto, tanto en los materiales 

y sus diámetros como en los trazados. Cualquier modificación, por cuestiones constructivas o por 

una mejor eficiencia de la instalación podrán realizarse con la previa autorización de la DDO y sin 

que esto genere el cobro de adicionales por parte del Contratista. 

 

Por las mismas razones, la DDO podrá exigir modificaciones, y sin que esto genere el cobro de 

adicionales por parte del Contratista. 
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El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos 

con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de 

la DDO, cualquier modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e 

informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran perjudicar las 

por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta 

de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará ningún adicional 

de obra. 

 

Errores u Omisiones 

El Contratista Sanitario deberá mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores que puedan 

existir en el proyecto licitatorio. En caso contrario se interpretará que no los hay, y que el 

Contratista Sanitario hace suyo los planos, con las responsabilidades correspondientes. 

 

Trámites y pago de Derechos 

El Contratista Sanitario tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 

que correspondan (Empresa, Gobierno o cualquier otro organismo interviniente) para obtener la 

aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados 

permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión 

que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las 

obras de cada instalación, expedidos por las autoridades competentes. 

 

Conexiones 

Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas 

matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo 

su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará 

a cargo del Contratista. 

 

Planos 

El Contratista Sanitario deberá ejecutar en base a los planos licitatorios, los planos reglamentarios 

que deberá presentar para su visado por la DDO, bajo responsabilidad de su firma o de un 

representante técnico habilitado. Asimismo preparará los planos de detalle y modificación que 

fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las instalaciones ejecutadas y al 

siguiente detalle: 
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 Planos Originales, en el formato que corresponda, para su aprobación por parte de la 

Empresa, el Gobierno interviniente o quien corresponda. Cantidad: 4 (cuatro) copias.  

 Planos de Modificación, en el formato que corresponda, para documentar las 

modificaciones que surjan en el proyecto aprobado, sin que esto represente un adicional al 

Comitente. Cantidad: 4 (cuatro) copias,  

 Planos Conforme a Obra y de Detalles, en formato y cantidad que solicite la DDO 

 

 

 

El desarrollo de la documentación ejecutiva contempla: 

 Esquemas bajadas y montantes 

 Planos de plantas 

 Cálculos de equipos 

 Detalles típicos de montaje 

 Plano de pases en hormigón, las bases de los equipos y tableros, para ser ejecutados por 

la obra civil. 

 

Para el cobro del último certificado, será imprescindible haber presentado toda esta 

documentación. 

 

La aprobación por parte de la DDO los planos no exime al Contratista Eléctrico de su 

responsabilidad por el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y los planos de 

proyecto, su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o 

trabajos superpuestos o incompletos. 

 

Durante el transcurso de la obra, el Contratista Eléctrico, mantendrá al día los planos de acuerdo a 

las modificaciones necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas indicando la 

revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr la aprobación para la 

construcción, en cada revisión. 

 

Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba confeccionar 

para aprobación de las autoridades, el Contratista Eléctrico deberá entregar a la DDO., toda la 

documentación, en disco compacto, dibujada por el sistema Autocad  o superior,  planillas en 

Excel y textos escritos en Word, un juego de planos reproducibles y copias de las instalaciones 

estrictamente conforme a obra.  
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2. TIPO DE EMPRESA O INSTALADOR 

Podrán ejecutar la construcción de la instalaciones sanitarias, empresas instaladoras o 

profesionales habilitados por la Empresa y/o el Gobierno interviniente, inscriptos en la Cámara 

Argentina de la Construcción, que cumplan los requisitos para actuar como tales y en pleno 

ejercicio, debiendo presentar con la oferta fotocopias certificadas notarialmente de las 

inscripciones requeridas. 

 

Deberá tener un Representante Técnico de permanencia diaria en la obra. En caso de no tenerlo, 

este rol podrá ocuparlo un Profesional de Primera Categoría Matriculado, que intervendrá como 

representante frente a la DDO y las reparticiones que correspondan, bajo la total responsabilidad 

del Contratista. 

 

3. PERSONAL DE OBRA 

El personal obrero empleado deberá ser de reconocida competencia, debiendo encontrarse 

habilitado idónea y legalmente, es decir personal en relación de dependencia, según  régimen 

legal del personal de la industria de la construcción, Ley 22.250.-  Convenio colectivo de trabajo 

76-75  y resolución 1069-91 de Seguridad e Higiene de la Construcción. 

 

El personal independiente contratado, deberá poseer CUIT, aportes previsionales al día y 

asegurarse  obligatoriamente en la misma compañía que lo estarán el resto de los trabajadores y 

con los mismos alcances, debiendo el Contratista endosar  y depositar las pólizas o contratos en 

las oficinas del Comitente o la DDO, según se solicite, por medio de nota con duplicado. La 

cobertura de los seguros debe ser: 

 

 Responsabilidad Civil 

 Incapacidad Laboral, en todas sus formas 

 Muerte 

 Asistencia médica, con medicamentos incluidos 

 Decreto Ley 5005-56 

 Adhesión a una ART 

 

Independientemente del plazo establecido, el Contratista Sanitario utilizará toda la mano de obra 

necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado, conforme al plan de obras que se 

apruebe. 
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4. PLAN DE TRABAJO 

El Contratista Sanitario deberá considerar entre sus obligaciones participar de Reuniones de 

Coordinación, promovidas y dirigidas por la DDO, con el fin de coordinar las instalaciones con el 

Contratista Principal y/o  demás contratistas, aclarar dudas, solucionar problemas y demás 

cuestiones que faciliten el normal desarrollo de la obra. La no asistencia será penalizada con una 

multa económica. La periodicidad de estas reuniones será determinada por la DDO, de acuerdo a 

las necesidades de la obra. 

 

El Contratista deberá tener un Representante Técnico de permanencia diaria en la obra. En caso 

de que este no satisfaga las necesidades de la obra, según el criterio de la DDO, esta podrá pedir 

su reemplazo. El tiempo para el reemplazo será el exigido por la DDO. 

 

El Contratista deberá presentar a la DDO, con no menos de 20 (veinte) días de anticipación al 

comienzo de los trabajos, su Plan de Trabajo, discriminando rubros, subrubros y tiempo. Este 

deberá ajustarse de forma compatible al Plan General de Trabajo de la obra. 

 

Los eventuales ajustes en el Plan de Trabajo deberán ser coordinados y aprobados por la DDO. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho alguno a solicitar reclamos económicos por tiempos 

improductivos o lucro cesante. 

 

Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización y 

empalmarán  en los puntos previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones 

y conforme a lo establecido en las reglamentaciones correspondientes. 

 

Cualquier modificación y/o variante, deberá ser aprobada por la DDO y realizada según la 

reglamentación vigente. Si estas requieren modificaciones en los planos y/o en los trabajos ta 

realizados, las mismas corren por cuenta del Contratista, sin que este pueda reclamar ningún 

adicional, ya que el mismo está obligado a estudiar el lugar de la obra y la documentación de 

licitación. 

 

Si durante el transcurso de la obra fuera necesario realizar ampliaciones del proyecto (por 

ejemplo, si se agregan baños que no estaban los planos de cotización) que representen un 

aumento del volumen de la obra, el Contratista deberá cotizar estos trabajos detallando las tareas, 

materiales, diámetros, artefactos, cantidades y precios. Estos trabajos  se realizaran con la previa 
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aprobación de la DDO. No se reconocerán adicionales de ningún tipo por problemas de trazados, 

constructivos, interferencias o cualquier otra causa que no sean originadas por las ampliaciones a 

las que se hacen referencia. 

 

5. TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Además de los trabajos descriptos en planos  y en estas especificaciones generales, el Contratista 

Sanitario tendrá que ejecutar: 

 

 Soportes y sujeciones de las instalaciones, según las muestras que presente a la DDO 

para su aprobación. 

 Canaletas en muros, paredes y tabiques y todas las camisas en pases de hormigón para el 

paso de cañerías. 

 Transporte de materiales de relleno y sobrante de excavaciones, estos últimos, 

depositados donde indique la DDO. 

 Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos, 

equipos y demás elementos componentes de la instalación. 

 

 Terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos componentes 

de la instalación. 

 Todos los trabajos, incluyendo materiales, personal y equipos, que no estén expresados en 

los planos y resulten necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 

No se impondrán restricciones los medios y sistemas de trabajo del Contratista Sanitario, pero 

ellos deberán ajustarse a las normativas vigentes, las características propias del terreno donde se 

ejecuta la obra y demás circunstancias locales. Deberá mantener el orden y la limpieza de la obra 

en todo momento. 

 

El Contratista Sanitario es el único responsable de cualquier daño, desperfecto, perjuicio directo o 

indirecto, que sea ocasionados a personas, cosas, a la obra e instalaciones mismas, a obras e 

instalaciones aledañas, derivados del empleo de medios y sistemas de trabajo inadecuados, 

siendo por su exclusiva cuenta las reparaciones necesarias. 

 

Además de los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria, quedan a cargo del 

Contratista: 
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 La colocación de un tablero de protección y comando, instalación eléctrica, artefactos de 

iluminación, muebles y cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local 

destinado a depósito y vestuario. Todos los interiores de los obradores que le 

correspondan tendrán elementos de lucha contra incendio. Dentro de los obradores está 

prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 

 La seguridad, guarda y cuidado de todas las herramientas, enseres y elementos recibidos 

en obra quedando a su exclusivo cargo responsabilizándose el mismo por las pérdidas, 

sustracciones y/o deterioros. 

 Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y 

ubicación de los materiales y equipos de su instalación en los lugares definitivos de 

colocación. 

 La provisión, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y 

en vertical, debiendo estos cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislación 

vigente en materia de higiene y seguridad laboral. 

 Izaje y transporte de equipos de la instalación hasta su posición definitiva. 

 

 

 

6. PLANOS DE EJECUCIÓN Y REPLANTEO 

El Contratista Sanitario efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolos a la 

aprobación de la DDO. Esta aprobación no lo exime de los errores que puedan tener. 

 

El Contratista Sanitario no podrá ejecutar ningún trabajo sin la aprobación de la documentación 

necesaria para el mismo por parte de la DDO. 

 

Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista Sanitario será responsable de su 

mantenimiento inalterable y conservación.  

 

Terminados los trabajos, el Contratista Sanitario tendrá obligación de entregar los planos 

conforme a obra y los planos de detalles a la DDO, en el formato y cantidad que esta exija. 

 

7. PRUEBAS Y ENSAYOS 

El Contratista tendrá a su cargo cualquier prueba  o ensayo que la DDO considere necesario, sin 

costo adicional para el Comitente, además de las exigidas por la Empresa y/o el Gobierno 

intervinientes. 
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Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 

instalaciones. 

 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al 

Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 

instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de 

construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el 

empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.  

 

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las 

reparaciones que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como 

consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas.  

 

Desagües cloacales y pluviales 

Las cañerías horizontales se probaran de a tramos, entendiendo por tramo al sector de la 

instalación que pueda aislarse para ser probado. 

 

Se realizaran dos pruebas, con una presión hidráulica de 0.2 mca como mínimo: 

 La primera se realizara antes de cubrir las cañerías, durante 2 hs. 

 La segunda se realizara luego de cubrir las cañerías, durante 30 minutos. 

 

Las cañerías de diámetro mayores a 100 mm no deberán ser probadas. 

 

Alimentación de agua 

Toda la instalacion se probara de a tramos, entendiendo por tramo al sector de la instalación que 

pueda aislarse para ser probado. 

 

Se realizaran dos pruebas: 

 La primera se realizara antes de cubrir las cañerías, durante 24 hs. y con una presión igual 

a 1.5 veces la presión máxima de trabajo de la instalación 

 La segunda se realizara luego de cubrir las cañerías, dejando cargada la cañería hasta la 

puesta en marcha de la instalación, con una presión igual a la presión máxima de trabajo. 
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Las pruebas deben incluirse en el plan de trabajo del Contratista, coordinándolas con la DDO. Las 

pruebas deben tener la aprobación de la DDO. 

 

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista 

Sanitario. El Contratista Sanitario  tendrá a su cargo cualquier prueba  o ensayo que la DDO 

considere necesario, sin costo adicional para el Comitente, además de las exigidas por la 

Empresa y/o el Gobierno intervinientes. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el 

buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 

eximirán al Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma 

simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello 

demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal 

que sea requerido por la DDO.  Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los 

artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.  

 

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, interceptores de naftas o espuma, etc., se 

presentaran destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra 

construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al 

cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se 

removerán y engrasaran para impedir su adherencia. 

 

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual 

de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" 

en forma práctica.  

 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el 

"Libro de Comunicaciones de la Dirección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con 

el correspondiente enterado del Contratista Sanitario o su representante.  En esta nota se 

detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose 

el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  

 

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la DDO, o cuando no se diera 

cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba 
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general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista Sanitario volver a preparar y 

solicitarla.  

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista 

Sanitario, incluyendo elementos, materiales y personal. De existir anomalías en la instalación se 

suspenderá la Recepción Provisional, hasta subsanarse las fallas.  

 

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la DDO labrará el acta 

correspondiente de Recepción Provisional. 

 

8. RECEPCIÓN Y GARANTÍA 

Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, 

el Contratista solicitará a la DDO, la Recepción Provisional de las instalaciones. 

 

Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los comprobantes 

correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante la 

Empresa prestataria del servicio, el Gobierno  o quien corresponda. 

 

En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de Comprobación en la que se indicarán 

las fallas, defectos o ausencia, dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que por su 

naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la DDO. En tal caso, 

se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista Sanitaria para 

subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. 

 

Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las 

reparaciones del caso, la DDO podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que 

demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista. 

 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a los ciento ochenta (180) días de la Recepción Provisional 

general, plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta y 

cargo, subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las 

condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, 

responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y 

haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
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Dentro de los treinta (30) de materializada la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar 

los certificados de habilitación que correspondan. 

 

Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista fuere 

llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para 

comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado por 

telegrama colacionado a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este nuevo 

plazo, sin la presencia del Contratista, el Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por 

terceros, con cargo al Contratista. 

 

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por 

las mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de las 

mismas.  

 

En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las instalaciones, el 

Contratista procederá al reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal 

funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato. 

 

9. AYUDA DE GREMIO 

Estas tareas estarán a cargo de la Empresa Constructora o Contratista Principal y no serán 

incluidos en la cotización presente, los trabajos indicados en las especificaciones de ayuda de 

gremios que se detallan a continuación: 

 

 Locales de uso general para el personal con alimentación eléctrica sin instalación interna 

destinados a comedor y sanitarios, quedando a cargo directo del Contratista toda otra 

obligación legal o convencional. Dentro de los obradores está prohibido el uso de 

elementos de llama como así también preparar comidas. 

 

 Local cerrado con alimentación eléctrica sin instalación interior para el depósito de 

materiales, enseres y herramientas menores. 

 

 Facilitar los medios mecánicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical del 

personal del Contratista, materiales, enseres y herramientas. 
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 Proporcionar a una distancia no mayor a 40 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz en obra y 

un tomacorriente para iluminación. 

 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás 

materiales de albañilería que serán retirados por personal del Contratista en el lugar de la 

obra que indique la Contratista Principal. El mortero que se utilice para relleno de zanjas 

indebidamente profundizadas, para dados        de calce de cañerías, para banquinas de 

apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de   acceso o de desagüe, etc., será 

compuesto por 1 (una) parte de cemento y 5 (cinco) de arena gruesa. Para otros usos, se 

utilizara mortero compuesto por 1 (una) parte de cemento, 2 (dos) de arena fina y como 

terminación, un alisado de cemento puro aplicado a cucharín. Está terminantemente 

prohibido el empleo de materiales usados o de recuperación, como la adaptación de 

instalaciones existentes, sin la previa autorización escrita de la DDO. 

 

 Colocación, nivelado y armado de receptáculo de duchas, gabinetes para matafuegos, 

mesadas con piletas y/o bachas, piletas de lavar, depósitos de mingitorio, depósitos de 

inodoro y divisiones de mingitorios, conjuntamente con el Contratista. 

 

 Tapado de canaletas en muros, paredes y tabiques y todos los pases en hormigón para el 

paso de cañerías y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios. 

 

 Ejecutar con hormigón las bases y muros de las bombas, incluso sus anclajes y 

protecciones perimetrales, de acuerdo a detalles provistos por el Contratista y aprobados 

por la DDO.  

 

 Proveer y colocar tapas herméticas de acceso a los tanques de reserva e incendio, 

interceptores y pozos de bombeo en general. 

 

 Ejecución de plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos de 

cañerías con mampostería o metal desplegado, cierre de losas contrafuego piso a piso y 

colocación de todas las tapas de acceso a los montantes conforme a las directivas que 

impartirá la DDO. 

 

 Colocación de todos los marcos de tapas y/o rejas que vayan adheridas a los pisos 

excepto los que correspondan ser soldados a caja de plomo. 
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 Ejecución de pilares para conexión de agua y/o ventilaciones en general. 

 

 Realizar todas las protecciones que se requieran para el cuidado y conservación de los 

trabajos realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra, incluidos todos 

los artefactos sanitarios, griferías, mesadas y bachas. 

 

 Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periódica y final 

incluidos carga, transporte y descarga fuera de los límites de la obra  en los lugares 

habilitados al efecto. 

 

 En los locales cuyos pisos y/o revestimientos sean de mármol, granito, mosaicos en 

general, cerámicas en general, azulejos en general y/o cualquier otro elemento que tenga 

modulación en su colocación, el Contratista Principal deberá marcar el despiezo del 

material de piso o revestimiento sobre la base de asiento para que el Contratista pueda 

ubicar de acuerdo a disposiciones de la DDO las piezas terminales que queden a la vista 

de su instalación. En los locales donde haya revestimiento  de mármol y/o granito se 

deberá marcar además el perímetro de terminación del mismo. 

 

10. MATERIALES 

La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones 

que más adelante se detallan. 

 

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por la empresa interviniente y las normas 

IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, 

para su aprobación por parte de la DDO. El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo 

muestras de todos los materiales a emplearse.  

 

Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se 

describirán con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las 

muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de los trabajos. En caso de que no haya 

en el mercado una marca equivalente, siempre el Contratista deberá cotizar una marca de calidad 

superior, justificando técnicamente la elección para ser aprobada por la DDO. 
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Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de 

detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, 

artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. 

 

Junto con la propuesta, adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y 

las variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la DDO. 

 

La selección final será definida por la DDO. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en 

cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 

materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 

 

A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, 

análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las 

exigencias constructivas o de ejecución  se ajustarán a las normas IRAM respectivas y los 

requerimientos de la Empresa y/o Gobierno intervinientes. 

 

11. PROVISIÓN DE AGUA FRÍA  

Comprende la alimentación desde la red pública o perforación, según corresponda, hasta los 

tanques de reserva, dispositivos de calentamiento de agua y los diferentes consumos de agua fría 

y agua caliente. 

 

Están a cargo del Contratista la conexión para la reserva de incendio y cualquier otra conexión de 

agua que tenga que tener la obra (pileta, riego, etc.) 

 

Los diámetros de distribución interna serán: 

 Hasta dos artefactos comunes → Ø13 mm  

 Hasta seis artefactos comunes →Ø19 mm  

 Hasta diez artefactos comunes →Ø25 mm 

 

LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES 

 

Los diámetros de montantes y colectores y alimentación de válvulas serán indicados en los 

planos. 

 

Materiales 
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Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes 

materiales: 

 

 Para colectores y montantes principales a la vista se utilizaran cañerías y accesorios de 

Latón, soldados, marca Hidro-Bronz o similar equivalente. También podrán utilizarse 

cañerías y accesorios de Acero Inoxidable, marca Hidrinox o similar equivalente. 

 

 Para montantes y distribución interna se utilizaran cañerías y accesorios de Polipropileno 

Copolimero Random para termofusionar o electrofusionar, según corresponda al diámetro, 

marca Aqua System o similar equivalente 

 

Las cañerías de agua caliente y retornos se aislarán con espuma de poliuretano preformada de 

densidad adecuada  o una vaina de polietileno expandido. Se deberá presentar una muestra a la 

DDO para su aprobación. 

 

Se deberá tener especial cuidado en permitir a las cañerías su libre movimiento dentro de los 

muros. 

 

Para las cañerías suspendidas se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados, por lo que 

se extremarán las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo. La 

distribución de agua interna en general se realizará suspendida por cielorraso, los caños 

derivados de los distribuidores sobre techos, se sujetarán mediante soportes de acuerdo a las 

indicaciones de los fabricantes. 

 

Válvulas y llaves 

 Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas 

esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento 

de teflón, de marcas reconocidas 

 

 Las llaves de paso serán cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las 

que se instalen en nichos, deberán ser a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de 

bronce. Las de válvula suelta serán marca F.V.61.  

 

 En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, 

juntas elásticas, de goma reforzada tipo Balón con junta bridada. 
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 Las válvulas a flotante serán de cuerpo y varilla de bronce colorado, reforzado, bolla de 

cobre, pasante, válvula de  cierre de neopreno, del tipo a presión, marca F.V.521. 

 

 Las válvulas de retención serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con 

extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca 

reconocida. Se colocaran de manera accesible, de manera que puedan ser cambiadas, en 

cielorrasos con tapa de acceso o en pared dentro de un nicho. Esto debe ser aprobado por 

la DDO. 

 

a. Las canillas de servicio serán de bronce cromado o niquelado, con racor para manguera de 

servicio y serán marca FV. Los diámetros y ubicaciones estarán indicados en los planos. 

 

Nichos 

En los lugares indicados en los planos, las llaves de paso y/o canillas de servicio se alojaran en 

nichos. La DDO tiene la facultad de exigir nichos en lugares que no figuren en los planos.  

 

Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán 

de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor, reforzada y con 

cerradura. 

 

Las dimensiones de los nichos serán:  

 Para una llave de paso → 15x15 cm 

 Para dos llaves de paso → 15x20 cm 

 Para canillas de servicio → 20x20 cm 

 

12. DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES 

Las instalaciones sanitarias se harán con el sistema americano y comprenden: 

 

 Los desagües primarios, secundarios y las correspondientes ventilaciones, desde los 

artefactos hasta su empalme con la red pública o pozo absorbente, según corresponda en 

la obra. 

 

 Los desagües pluviales, hasta su evacuación al cordón vereda o donde corresponda en la 

obra. 
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Materiales 

Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes 

materiales: 

 

a. Para los desagües cloacales y pluviales en Polipropileno se emplearan cañerías y piezas 

de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo o’ ring de doble labio, marca 

Awaduct o similar equivalente.  

 

b. Para los desagües cloacales y pluviales en Hierro Fundido se emplearán cañerías y piezas 

de hierro fundido, a espiga y  enchufe, aprobado  por OSN,  con juntas ejecutadas 

mediante plomo fundido, debiendo centrarse las espigas en las cabezas con filástica rubia 

alquitranada y perfectamente calafateadas, marca Anavi o similar equivalente. La cantidad 

mínima de plomo fundido a emplear por cada junta  de caño o piezas será: Ø150 mm, 2,8 

kg., Ø100 mm, 1,5 kg. y Ø60 mm, 0,7 kg. Los espesores de las cañerías y sus accesorios 

serán como mínimo de 6 mm para Ø100 mm y Ø60 mm y de 9 mm para Ø150 mm. 

 

c. Para los desagües secundarios se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario 

con juntas por aro de goma tipo o’ ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente 

o Latón especial para desagües, marca Decker o similar equivalente, según corresponda. 

 

d. Para las cañerías de ventilación subsidiarias, auxiliares o principales, se emplearán 

cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo o’ ring de 

doble labio, marca Awaduct, o similar equivalente. 

 

e. Las juntas entre diferentes materiales se sellarán con  mastíc asfáltico o selladores 

siliconados. 

 

f. Cuando las cañerías de desagües cloacales y/o pluviales no puedan tener la tapada 

correspondiente al material o pasen por sectores de tránsito pesado se emplearan 

cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario Corrugado Rigido con juntas por aro de goma 

tipo o’ ring de doble labio, marca Awaduct Terra o similar equivalente.  
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g. Para los caños cribados se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario 

ranurado, con juntas por aro de goma tipo o’ ring de doble labio, marca Awaduct o similar 

equivalente. 

 

h. Cuando las cañerías cloacales o pluviales queden a la vista, se emplearan cañerías y 

piezas de Poliproileno Sanitario color negro con juntas por aro de goma tipo o’ ring de 

doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 

 

i. Para desagües de diámetros mayores a 200 mm se utilizaran cañerías y piezas de PVC,  

con juntas por aro de goma tipo o’ ring de doble labio, marca Tigre o similar equivalente. 

 

Además de las normativas  reglamentaciones vigentes, los distintos materiales deberán ser 

manipulados y utilizados según las recomendaciones de los fabricantes. 

 

Pendientes y tapadas 

Para los desagües cloacales se utilizaran las siguientes pendientes: 

 Para Ø100 mm → pendiente mínima 1:60 (1.66 cm x metro) 

                                     → pendiente máxima 1:20 (5 cm x metro) 

 

 Para Ø150 mm → pendiente mínima 1:100 (1.66 cm x metro) 

                                     → pendiente máxima 1:20 (5 cm x metro) 

 

Para los desagües pluviales se utilizaran las siguientes pendientes: 

 Para Ø150/Ø100 mm → pendiente mínima 1:100 (1.66 cm x metro) 

 

Las tapadas mínimas para cañerías enterradas (desde el nivel de piso terminado hasta el intradós 

del caño)  serán: 

 

 Para Hierro Fundido → 20 cm 

 Para Polipropileno → 40 cm 

 

Cañerías enterradas 

La ejecución de zanjas y excavaciones y su posterior relleno estarán a cargo del Contratista. 
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Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados, sin piedras, escombros, 

raíces o cualquier elemento que pueda dificultar el tendido  de las cañerías o romperlas, con la 

pendiente establecida. Se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es decir, desde su punto 

más bajo. 

 

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo 

a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan 

necesario. Asimismo correrá por su cuenta el achique de las zanjas y excavaciones por 

inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier saneamiento de zanjas y 

excavaciones. Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El 

Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas 

provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 

 

No se permitirá la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado al pie de la obra, 

todos los materiales que deban emplearse en ella.  

 

Si la calidad del terreno es buena (definición dada por la DDO) las cañerías plásticas se apoyaran 

sobre un lecho continuo de arena compactada, de 10 cm de espesor para cañerías de hasta Ø100 

mm. Para diámetros mayores el espesor será de 20 cm. Los caños de hierro fundido irán 

directamente sobre el suelo natural compactado. Debajo de las campanas se dejaran cavidades, 

para poder hacer las uniones y las pruebas. 

 

Si la calidad del terreno no es buena, todas las cañerías, cualquiera sea su material, irán 

colocadas sobre en una banquina continua de hormigón pobre de 10 a 20 cm de espesor, de 

acuerdo a la calidad, y de un ancho del doble del diámetro de la cañería. 

 

Las cañerías estarán debidamente ancladas, mediante grapas especiales, en los desvíos, ramales 

y en los tramos rectos, calzadas delante de la campana, a dados de mortero de cemento. 

 

Su relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no 

mayores de 20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas. Sobre la cañería se colocara 

una capa de 10 cm de arena y sobre esta una malla de advertencia indicando el tipo de cañería 

(pluvial, cloacal, etc). 

 

Cañerías suspendidas 
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Para las cañerías suspendidas se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce en 

planchuelas tomadas con bulones y tuercas de bronce, pintadas con dos manos de pintura 

antióxido sintético y luego una mano de esmalte epoxidico. Estos ajustes deberán respetar las 

pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las columnas. 

 

Se colocara una abrazadera en cada campana, ramal, codo curva o dispositivo y en los tramos 

troncales la distancia entre abrazaderas no deberá ser superior a (valores orientativos): 

 

 0.90 m → para cañerías de Ø13 a Ø25 mm 

 1.10 m → para cañerías de Ø32 y Ø38 mm 

 1.25 m → para cañerías de Ø50 a Ø75 mm 

 1.85 m → para cañerías de Ø100 mm 

 2.50 m → para cañerías de diámetros mayores  

 

El ancho de la abrazadera será definido en función del diámetro de la cañería (valores 

orientativos): 

 

 1.50 cm → para cañerías de Ø13 a Ø38 mm 

 2.50 cm → para cañerías de Ø50 a Ø100 mm 

 3.00 cm → para cañerías de diámetros mayores  

 

Estos valores son orientativos y el Contratista deberá seguir las indicaciones del fabricante de las 

cañerías para la colocación de soportes fijos, como también para la colocación de soportes 

deslizables. Se deberán colocar en los  soportes protecciones, de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante. 

 

Se podrán utilizar las abrazaderas y medios de sujeción de la marca de las cañerías, previa 

aprobación de la DDO. En ningún caso podrán utilizarse flejes metálicos. 

 

Los soportes que vayan fijados en el hormigón armado no deberán dañar al mismo. El detalle 

constructivo y la muestra deberán ser aprobado por la DDO.  

 

Cañerías verticales 

Para la colocación de cañerías horizontales se colocaran soportes fijos y deslizables, de acuerdo  

a las indicaciones del fabricante. 
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Los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso no deberán superar los 50 cm de 

longitud, desde el nivel de piso terminado hasta el fondo de los mismos. 

 

Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con 

facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los 

lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. Además en tramos largos 

y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se colocarán dilatadores o se 

formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin daño para las cañerías. 

 

Se colocaran en la cañería todos los accesos indicados en los plano, en lugares de fácil acceso.  

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas 

con tapa, serán previamente lubricados con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo. 

 

La DDO puede pedir más puntos de acceso e inspección si considera necesario, sin que esto 

genere adicional alguno 

 

Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su 

superficie para asegurar la adherencia de la pintura, dos manos pintura antióxido y dos manos de 

esmalte sintético de color de acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507. 

 

Desde los artefactos al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de 

bronce cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del 

revestimiento. 

 

Se deberá azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a efectos 

de ubicarlas correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que queden a eje 

de junta afectando 4 azulejos.  

 

Es facultad de la DDO exigir el desarme y la colocación nuevamente de las cañerías sin considera 

que no cumple con las especificaciones mencionadas en este pliego, sin que esto genere 

adicional alguno. 

 

Aislación acústica 
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Todas las cañerías suspendidas por cielorraso o dentro de plenos, deberán ser aisladas 

acústicamente. El Contratista Sanitario deberá presentar una muestra y la ficha tecnica a la DDO 

para su aprobación. 

 

13. DISPOSITIVOS DE INSPECCION Y ACCESO 

Se colocaran dispositivos de inspección y acceso en los lugares indicados en los planos. Si el 

trazado original cambiara, la ubicación de los mismos también deberá cambiar, procurando 

colocarlos en todo cambio de dirección y separados entre sí no más de 30 m, de lo contrario se 

colocaran caños cámara. 

 

Todas las cañerías de entrada o salida de cámaras o pozos, se deberán incluir en esta cotización, 

según los planos de licitación. 

 

Cámara de inspección 

Se ejecutará en mampostería de 15 cm de espesor, asentada  sobre base de hormigón pobre  de 

15 cm de espesor o bien del tipo premoldeadas.  

 

Sus dimensiones serán: 

 60x60 cm para una profundidad menor a 1.20 m 

 60x100 cm para una profundidad mayor a 1.20 m 

 

Serán revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharín, (las de ladrillo) y en su 

fondo se ejecutarán con el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y 

profundos. 

 

Boca de registro 

En el fondo de la excavación, se colocará una banquina de hormigón especificado para base de 

un espesor de 015 m. como mínimo sobre esta base se dispondrán los caños de entrada y salida 

colocados en su nivel y dirección exactas y recién después se efectuará la primera prueba 

hidráulica de las cañerías, se procederá a levantar las cámaras de cemento. En el fondo se le 

construirán los cojinetes con el hormigón correspondiente, los que tendrán fuerte declive hacia las 

canaletas que serán profundas y bien perfiladas revocando en sus fondos los medios caños 

(canaletas) rectas y curvas, del mismo diámetro de las cañerías que reciban recortados según 

convenga en el menor número de pozos posibles. 
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Las cámaras tendrán las dimensiones que se indican en los planos de detalle y las que excedan 

esa profundidad de 2.50 mts.se las construirá del largo indicado en los planos debiendo llevar una 

bóveda de medio punto de 0.30 m. de espesor o una losa de hormigón de 8 cm. de espesor 

armándose previa a su construcción una sólida cimbra que no deberá retirarse antes de 10 días 

de construida una u otra. 

El intradós de la bóveda o la cara inferior de la losa no se profundizará más allá de 0.50 m. ni 

menos de 0.30m. respectivamente; por debajo de la tapa y a partir de esa profundidad se 

levantará la sobre-cámara de cemento de 0,60m. de lado hasta el nivel del terreno, con albañilería 

del mismo tipo y espesor del resto de la cámara y revocada en forma igual. 

La contratapa de la cámara será una loseta de hormigón de 4 cm. de espesor armada en dos 

sentidos con 3 varillas de 6 mm.  de diámetro, espaciadas 0,20 m. entre sí y llevará dos asas de 

hierro de diámetro de 10 mm.  

Las cámaras llevarán marco y tapa de hierro fundido aprobadas según plano de detalle. de las 

características señaladas en el presupuesto y escalones. 

Para asegurar el cierre hermético de la boca de registro se sellará la contratapa con mezcla sin 

cemento o mástic asfáltico. La distancia entre la tapa y contra tapa de hormigón será como 

mínimo de 0.15 m. 

El fondo se apoyará sobre el emparrillado de hierro del Hº Aº o a mayor altura, pero nunca se 

admitirá el corte de barras y la colocación de la pileta bajo los mismos. 

 

Tapa de inspección (Boca de inspección) 

Se ejecutaran con cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario o Hierro Fundido, según se indique 

en los planos, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de 

mampostería de 15 cm de espesor, con tapa hermética y revoque interior de cemento puro, si esta 

enterrada. Si está suspendida tendrá una caja de plomo y fondo de bronce con tapa hermética. La 

acometida puede ser vertical. 

 

Boca de desagüe 

Se ejecutará en mampostería de 15 cm de espesor, asentada  sobre base de hormigón pobre  de 

15 cm de espesor. Serán revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharín, (las 

de ladrillo) y en su fondo se ejecutarán con el mismo material los correspondientes cojinetes bien 

perfilados y profundos. 

 

Rejas y Tapas 
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a. Las piletas de patio abiertas y tapadas, rejillas de piso, tapas de inspección, y bocas de 

acceso, llevarán marco y reja o tapa ciega, reforzada herméticas de bronce cromado, de 

primera marca, de las medidas indicadas en los planos y tornillos de fijación de ¼ Allen 

cabeza embutida. 

 

b. Las cámaras de inspección y bocas de desagüe tapadas en espacios interiores llevarán 

marco y contramarco de acero, aptas para recibir solados. 

 

c. Las cámaras de inspección y bocas de desagüe tapadas en espacios exteriores llevarán 

marco y contramarco de acero, y tapa ciega de hormigón. 

 

d. Las bocas de desagüe abiertas llevarán marco, contramarco y reja de acero.  

 

En los sectores de tránsito vehicular, los marcos y rejas o tapas, deberán ser aptas para alto 

tránsito. El Contratista Sanitario deberá verificar en obra la ubicación de las mismas y proponer 

ubicaciones mejor a la DDO, siempre respetando los criterios del proyecto. 

 

Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de 

cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante 

el transcurso de la obra. El Contratista será responsable por el mantenimiento de éstas en 

posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere mas 

conveniente, con los medios de fijación o pegado mas apropiado, siendo de su total y exclusiva 

responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos. 

 

14. ELECTROBOMBAS 

El Contratista deberá verificar para cada caso las presiones y caudales para los equipos de 

bombeo y/o presurización proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de 

impulsión, diámetros y cantidad y tipo de accesorios instalados. 

 

Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, con 

sus respectivas curvas de rendimiento y verificación, indicando los datos eléctricos para el 

Contratista Eléctrico.  

 

El sistema además de poseer sistemas de protección termomagnéticos y llaves de corte, se 

instalará un flotante ENH, 20 cm debajo del nivel de llamada del tanque de reserva, a modo de 
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alarma, que activará un zumbador en la sala del tanque de bombeo no permitiendo el 

funcionamiento del equipo de presurización. 

 

Bases antivibratorias 

Los equipos serán instalados sobre elementos elásticos de acuerdo al tipo de equipo y las 

condiciones en que serán provistos, considerando que hay equipos que vienen montados 

convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente fijar pautas que permitan especificar o 

controlar los elementos que se proveen. 

 

El tipo de base y los elementos elásticos para cada equipo serán: 

 Base de hormigón armado, a cargo del Contratista Principal. 

 Relación peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a 2. 

 El elemento elástico estará conformado por las cajas de resortes. 

 Juntas amortiguadoras de vibración. 

 

A la entrada y salida de cada bomba circuladora se colocará junto a ésta, una junta elástica para 

evitar la transmisión de movimientos vibratorios a las cañerías. Los elementos antivibratorios 

serán adecuados y aptos para la presión de trabajo. Se adecuarán al catálogo del fabricante como 

a las demás normas de su montaje. En todos los casos los elementos antivibratorios se unirán al 

resto mediante bridas normalizadas. 

 

15. ARTEFACTOS Y BRONCERÍAS 

El Contratista tiene a cargo en general la provisión de los artefactos. Tendrá además a su cargo la 

descarga, acopio, cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los 

planos de proyectos y los indicados en el presente pliego o que resulten de la necesidad de 

completamiento de las instalaciones. En caso que la provisión este a cargo del Comitente, el 

Contratista Sanitario tendrá a cargo la descarga, acopio, cuidado y colocación, bajo su exclusiva 

responsabilidad. 

 

El Contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, 

conexiones y demás accesorios para colocar todos los artefactos. 
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