Contrato de Gestión y Conservación
de la Regional 4

SECCION 5
A.GLOSARIO DE CONCEPTOS BASICOS
Los contratos de la gestión y conservación por niveles de servicio de la red nacional objeto de la
convocatoria, consisten en una nueva modalidad de contratación de la conservación por niveles de
servicio, en la que la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente a ejecutar las obras, sino
que además debe garantizar que los tramos de carreteras seleccionados se mantengan siempre igual o
mejor que los estados o condiciones definidos como niveles de servicio.
Gestionar es una actividad intelectual tendiente a determinar acciones a corto, mediano y largo plazo
para obtener resultados, en particular gestionar una red de caminos es la actividad intelectual para
mantener la red en un estado predeterminado y prever su desarrollo futuro.
Conservar una red de caminos incluye tareas rutinarias y periódicas, entendiéndose que la
conservación rutinaria engloba todas las tareas de alta periodicidad tendientes a mantener la
funcionalidad del camino tal como fue diseñado (bacheo, limpieza de desagües, sellados de fisuras, etc.),
y conservación periódica engloba tareas de mantenimiento mayor preventivas, previsibles en el tiempo, y
con cierta periodicidad (lechadas, sellados, recapados, reciclados, etc.).
El estado de las carreteras se expresa a través de indicadores a los cuales se establecen límites
denominados niveles de servicio, que deben cumplirse como mínimo.
En esta nueva modalidad, se busca que la red de carreteras responda a ciertos requerimientos – niveles
de servicio --, para lo cual el Contratista debe organizarse para detectar por sí mismo aquellos
indicadores cuyos límites eventualmente no se cumplan sin esperar indicaciones del Contratante y
arbitrar las medidas necesarias para su corrección – gestionar --, ejecutando las tareas de forma de
cumplir los límites – conservar – y reducir sus costos.
Por medio de este sistema, se procura también introducir innovaciones tecnológicas o nuevos materiales
que mejoren la duración y la ejecución de los trabajos.
Los beneficiarios de este nuevo sistema son los actuales usuarios de la red, el administrador de la red,
los contratistas viales y hasta las generaciones futuras.
El directo beneficiario es el usuario que sabrá cual es la calidad de la red que se le ofrecerá en retribución
a sus impuestos. La tendencia indica que el administrador de la conservación de la red se beneficia al
lograra mejores resultados con los mismos o mas bajos recursos destinados. Los contratistas viales
logran con esta nueva modalidad una nueva fuente de trabajo, que resulta especialmente interesante por
su duración. Pero con esta nueva modalidad, quizás los mas beneficiados, sean las generaciones futuras
a las cuales se les pueda asegurar la adecuada conservación del patrimonio vial.
--El contrato prevé distintos tipos de obras, obras iniciales, obras de puesta a punto, tareas de
conservación rutinaria y periódica, y la atención de situaciones de emergencia.
En algunos tramos de la red que se licita el Contratante prevé obras iniciales obligatorias de
rehabilitación para lograr los niveles de servicio esperados, mientras que en el resto de la red se deja al
criterio del Contratista las obras de puesta a punto necesarias para lograr los niveles en un cierto plazo
preestablecido.
Las tareas de conservación incluyen tareas rutinarias y periódicas de acuerdo con los conceptos antes
expuestos, tendientes a mantener los niveles de servicio logrados con las obras iniciales y de puesta a
punto.
Las tareas de extraordinarios están destinadas a solucionar imprevistos que afectan el uso normal de la
red de caminos, y la seguridad de los usuarios y los bienes del Estado.
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El contrato tambien incluye tareas de aseguramiento de la calidad de las obras iniciales y de
conservación rutinaria y periódicas; y el relevamiento del estado de la red carreteras y los puentes
como forma de incentivar el compromiso del Contratista con una adecuada gestión de la conservación.
--La forma de presentación de la oferta económica consiste en cotizar un valor global de las obras
iniciales y un valor de la cuota mensual de conservación por tipo de pavimento.
Para las obras iniciales se deberá cotizar un valor global que no podrá superar un monto establecido por
el Contratante, debiéndose suministrar una lista de cantidades del proyecto ajustado con los respectivos
precios unitarios, a los efectos de certificar mensualmente el avance de obra.
La cuota mensual de conservación deberá ser la misma durante todo el contrato, no admitiéndose
variaciones durante el plazo del contrato, debiéndose desglosar según pavimento de calzada y banquina,
obras de arte mayor y menor, señalización horizontal y vertical, defensas y delineadores, faja y refugios
peatonales.
Si se entiende que el precio de las obras iniciales supera el monto establecido por el Contratante, la
diferencia se deberá considerar incluida en la cuota mensual de conservación.
--El pago de los trabajos de conservación se hará sobre la base de cuotas mensuales en función del
cumplimiento de los niveles de servicio indicados en las Especificaciones Técnicas, debiendo los
Licitantes cotizar el monto de la mencionada cuota mensual según el tipo de pavimento.
Las obras iniciales se ejecutarán de acuerdo con un diseño suministrado en las Especificaciones
Técnicas y ajustado por el propio Contratista, pagándose mensualmente según el avance de obra en
función de los metrajes ejecutados de acuerdo con la lista de cantidades y precios unitarios ofertados por
el Contratista.
Se destaca, que si bien las obras iniciales y de puesta a punto, se realizan al inicio del contrato, las obras
iniciales son objeto de pago directo, mientras que las obras de puesta a punto no son objeto de pago
directo y se deben incluir en las cuotas de conservación.
--La inspección del contrato estará a cargo de un Gerente de Obra de la DNV que delegará parte de sus
atribuciones en un equipo técnico y semitécnicos especialistas, denominados en general como
Inspección de obra.
Se prevé que se instrumente un sistema de aseguramiento de la calidad del propio Contratista para las
obras iniciales y en las tareas de conservación periódica (lechadas, tratamiento, recapados, etc.). A la vez
que instrumente un sistema de auto evaluación que le permita recabar la información necesaria sobre el
estado de la red necesaria para su gestión.
Entre otras, la Inspección tendrá a su cargo la verificación de los sistemas de aseguramiento de la
calidad de las obras iniciales y periódicas, la detección de fallas en la red, el control de los niveles de
servicio de la red, y la valoración de la calidad del servicio prestado a los efectos de cuantificar el valor
cuota de la conservación a pagar.
Para realizar estos nuevos controles de obra, al tradicional equipamiento de laboratorio que será
suministrado por el Contratista con la finalidad de evaluar la calidad de los materiales, será necesario
agregarle un nuevo equipamiento tendiente a controlar los indicadores (rugosímetro, retroreflectómetro,
viga Benckelman, etc.) que será suministrado por la Inspección.
La Inspección deberá adoptar las metodologías de evaluación establecidas en los Anexos de estos
documentos de licitación para la evaluación de los diferentes niveles de servicio, lo que le implicará
contar con algunos equipos de relevamiento.
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El Contratista empleará usualmente los tradicionales equipos de laboratorio para certificar la calidad de
los materiales que emplea en sus obras, pero deberá anexar parte del otro equipamiento para poder
evaluar su propia gestión y adoptar las medidas correctivas necesarias antes que la Inspección se lo
haga notar o lo sancione.
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B. OBRAS INICIALES
1

Diseño mínimo de las obras iniciales
Los proyectos de las obras iniciales son simplemente diseños mínimos, debiendo el Contratista
ajustarlos y elaborar sus respectivas listas de cantidades, según el rubrado tradicional de la DNV.

1.1

Obras mínimas
Descripción de la obra
La obra comprende el refuerzo y cambio de estándar de parte del pavimento de ruta 5. Según los
trabajos a realizar se distinguen los siguientes tramos y tipo de obra:
Tipo de obra a: se desarrolla entre las progresivas 270 km 000 y 286 km 000, 303 km 000 y 306 km
750, y 331 km 000 y 334 km 600 donde las obras consisten en la corrección del drenaje, el bacheo
previo de la calzada existente, un recargo con material estabilizado granulométricamente, la
colocación de mezcla asfáltica sobre la calzada y la construcción de banquinas con material
estabilizado granulométrico recubierto con un tratamiento bituminoso simple con sellado.
Este tipo de obra tiene definido su correspondiente perfil transversal en la lamina Nº 1.
Tipo de obra b: se desarrolla entre las progresivas 286 km 000 y 303 km 000 donde las obras
consisten en la corrección del drenaje, la colocación de mezcla asfáltica sobre la calzada y la
construcción de banquinas con material estabilizado granulométrico recubierto con un tratamiento
bituminoso simple con sellado.
Este tipo de obra tiene definido su correspondiente perfil transversal en la lamina Nº 2.
Plan de trabajo
El Contratista propondrá a la Inspección un plan de trabajo que atienda a un avance por tramos de
modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al
tránsito. Se tendrá la precaución de que no existan más de 5 km de base estabilizada sin imprimar,
no mas de 5 km de base imprimada sin la capa de base negra, no mas de 5 jornadas de tendido de
base negra sin carpeta, ni más de 5 jornadas de carpeta sin calzar la banquina.
Previamente a las obras de repavimentación se deberá realizar la profundización y limpieza de
cunetas. Solamente una vez terminadas estas obras se procederá al bacheo del pavimento
existente y a su repavimentación.
Corrección del drenaje
Las obras de corrección del drenaje consistirá en la profundización de las cunetas existentes y en la
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del
pavimento.
Profundización de cunetas
El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Inspección.
Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento terminado y el fondo de
la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,35 m, y la pendiente longitudinal de los
fondos de cuneta será como mínimo de 0,7%.
Los taludes de la cuneta excavada serán recubiertos con una capa de suelo pasto de 7 cm de
espesor que deberá cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en el Capítulo J de la
Sección II del PV. Los suelos provenientes de la excavación se depositarán en la faja en los lugares
aprobados por la Inspección de forma de no alterar el andamiento general del terreno, permitiendo
el escurrimiento superficial del agua. Los depósitos que a juicio de la Inspección puedan volver a
colmatar las cunetas y alcantarillas, serán recubiertas con suelo pasto.
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Estos trabajos se computarán en los rubros:
51
Excavación de cunetas (m).
3
76
Sobretransporte de suelos (dist. libre = 400 m) (m .km).
El revestimiento de suelo vegetal con pasto no es objeto de pago directo y se considera incluido en
el rubro 71 “Recuperación ambiental”.
Alcantarillas
La limpieza y desobstrucción de las alcantarillas, canalización, regularización y limpieza de los
cauces correspondientes no serán objeto de pago directo.
Bacheo del pavimento existente
El trabajo de bacheo se ajustarán al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el
tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva y será posterior a los trabajos de
profundización de cunetas.
Donde el material de base o de banquinas existente sea considerado inadecuado por la Inspección,
se procederá al bacheo de las mismas.
La Inspección delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Los bordes se recortarán verticalmente en toda su altura.
Cuando existan evidencias de que la falla se originó por un mal comportamiento de la banquina
(drenaje insuficiente, falta de confinamiento, etc.), la zona a bachear incluirá a la misma. Cuando la
Inspección considere que el material de la subbase y/o subrasante existente es inadecuado,
ordenará su remoción y sustitución.
La excavación, transporte y depósito a los lugares aprobados por la Inspección de los materiales del
pavimento existente se hará de forma de evitar la contaminación de otros materiales. La reutilización
del material retirado sólo podrá efectuarse con la autorización expresa de la Inspección.
El material que se utilice será suministrado por el Contratista y cumplirá lo especificado para el
material estabilizado granulométricamente CBR ≥ 80%, no aceptándose la sustitución del material
estabilizado por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una homogeneidad en el funcionamiento de
la estructura.
La compactación debe alcanzar el 98% de PUSM para la base y 97% para las subbases y
banquinas.
Una vez terminada la compactación de la superficie del bache, ésta deberá presentar los mismos
niveles que el pavimento circundante.
Estos trabajos se computarán en los rubros:
552
Material estabilizado granulométricamente CBR ≥ 80% para bacheo (triturado, con
3
transporte) (m ).
Los Licitantes establecerán -- en su proyecto ajustado – el metraje que estime pertinente. El
Contratista deberá ejecutar todo el bacheo indicado por la Inspección con un limite máximo del 14%
y un limite mínimo del 10% en los tramos tipo a), y un limite máximo del 3% y un limite mínimo del
1% en el tramo tipo b).
Base de material estabilizado granulométricamente
Una vez terminadas las obras de bacheo del pavimento existente, se procederá a “rayar” en forma
uniforme el pavimento actual y a retirar de la banquina el revestimiento con suelo pasto.
El “rayado” tiene como objetivo generar una superficie de fricción entre el pavimento existente y la
capa de base a colocar.
Luego de haber realizado estos trabajos se colocara una capa de base de 15 cm de espesor
mínimo de un material que cumpla las especificaciones de material estabilizado
granulométricamente CBR>80% que se compactará al 98% del PUSM.
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La base acondicionada recibirá inmediatamente el tratamiento bituminoso de imprimación como
protección.
Estos trabajos se computarán en los rubros:
3
86
Transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m ).
2
111
Ejecución de riego de imprimación (m ).
3
551
Material estabilizado granulométricamente CBR>80% (triturado con transporte) (m ).
3
877
Suministro de diluidos asfálticos (m ).
No se aceptarán propuestas variantes que eliminen la capa de material estabilizado
granulométricamente.
Capas de mezcla asfáltica
Una vez terminadas las obras de imprimación sobre la capa de base de material estabilizado
granulométricamente en los tramos tipo a) y sobre el tramo tipo b), se ejecutará un tratamiento
bituminoso de adherencia y las respectivas capas de mezcla asfáltica de forma de obtener un ancho
final de calzada de 7,20 m con los siguientes espesores: mínimos base negra 7 cm, carpeta 5 cm.
Estos trabajos se computarán en los rubros:
81
Transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton).
3
86
Transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m ).
3
87
Transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m ).
96
Relleno mineral (ton).
101
Mezcla asfáltica para base negra (ton).
102
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).
2
118
Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m ).
876
Suministro de cemento asfáltico (ton).
3
877
Suministro de diluidos asfálticos (m ).
3
878
Suministro de emulsión asfálticas (m ).
La mezcla asfáltica se liquidará por tonelada. Se determinará como el producto del volumen medido
de acuerdo a las características geométricas del proyecto por el peso específico promedio de la
mezcla asfáltica obtenida en la obra, siendo el cemento asfáltico suministrado por el Contratista.
Se sustituye lo establecido en la cláusula 6.17 del Anexo Especificaciones técnicas y/o modificativas
del PV, estando los costos de la ejecución de los riegos de refuerzo de adherencia incluidos en los
rubros 101 y 102, pagándose la emulsión aniónica al precio unitario establecido para los rubros 87
“Transporte y elaboración de emulsiones asfálticas” y 878 “Suministro de emulsiones asfálticas”.
Banquinas
Una vez terminada la colocación de las capas de mezcla asfáltica se procederá a la construcción de
las banquinas con un material que cumpla las especificaciones de material estabilizado
granulométricamente CBR ≥ 80% que se compactará al 98% del PUSM, previo escarificado de la
superficie de las banquinas existentes.
Las banquinas se imprimirán en todo el ancho, ejecutándose un tratamiento bituminoso simple en
un ancho de 1,5 m. Transcurridos seis meses de realizados estos trabajos se procederá a ejecutar
un tratamiento bituminoso de sellado en el ancho especificado.
Estos trabajos se computarán en los rubros:
3
86
Transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m ).
3
87
Transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m ).
2
111
Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m ).
2
112
Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m ).
2
114
Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado (m ).
3
211
Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m ).
3
212
Agregados pétreos finos para tratamiento (m ).
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Banquinas de material estabilizado granulométricamente CBR ≥ 80% (triturado, con
3
transporte) (m ).
3
877
Suministro de diluidos asfálticos (m ).
3
878
Suministro de emulsiones asfálticas (m ).
El escarificado de la banquina existente no será objeto de pago directo y su costo se considera
incluido en los demás rubros.
562

Retiro de señales y elementos de protección
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 1.4 del Anexo Especificaciones Técnicas Particulares
complementarias y/o modificativas del PV, se realizará el retiro y recolocación de señales.
Limpieza de faja
Inmediatamente antes de la Recepción Provisoria el Contratista deberá acondicionar todo el ancho
de la faja de acuerdo a los criterios establecidos en la cláusula 2.18 del Anexo Especificaciones
Técnicas complementarias y/o modificativas del PV, lo cual incluirá un corte de pasto, no siendo
estos trabajos objeto de pago directo estando incluido en el rubro 71 “Recuperación ambiental”.
Especificaciones de los materiales
Materiales basálticos
Para la selección de los materiales basálticos a utilizar en los estabilizados granulométricos,
tratamientos bituminosos, base negra y carpeta asfáltica se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
Se delimitarán y ordenarán las coladas según su espesor, seleccionando las porciones situadas
hacia la parte central o central - basal de las mismas.
Esto permite asegurar situaciones alejadas de las porciones en las que es más corriente la
presencia de arcillas expansivas, como el tope y la base de la colada, así como el tope de la colada
subyacente.
El Contratista presentará un estudio petrográfico del material a utilizar que deberá mostrar tendencia
a la ausencia de:
- Productos intersticiales verdes a pardo rojizo - amarronados, con presencia de arcillas y óxidos de
hierro.
- Presencia de minerales arcillosos en los clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de
degradabilidad.
Realizando el ensayo con el acelerador de degradación dimetil - sulfóxido (DMSO) las pérdidas
deberán ser menores al 75% para los materiales utilizados en el estabilizado granulométrico y 59%
para los utilizados en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizará de
acuerdo a la técnica expuesta en el informe del convenio de materiales basálticos entre la DNV y el
Instituto de Geotecnia de la Facultad de Ingeniería.
Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberán tener un
desgaste de Los Angeles menor al 18%.
En la decisión del emplazamiento de las canteras, surgen como prioritarias aquellas en las que se
esbocen, a la vez, diaclasados horizontales (lajosidad) y verticales (columnaridad), que
determinarán mayor facilidad de trituración y una mejor cubicidad.
Mezclas asfálticas
El Contratista deberá dejar a la planta asfáltica operando continuamente en automático luego de
haber entrado en régimen.
El contenido máximo de arena estará limitado al 15%.
El diseño de las mezclas deberá contar con el aval del laboratorio del Departamento de Ensayos de
la DNV.
Material estabilizado granulométricamente CBR ≥ 80%
El material a utilizar deberá cumplir con las condiciones dispuestas en la cláusula 4 del Anexo
Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas del PV, el Capítulo A Sección IV del
PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:
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El material será un estabilizado granulométrico triturado que satisfaga las siguientes
especificaciones:
- Consistirá en un producto de trituración de roca sana, homogéneo, libre de pastos, malezas,
materias orgánicas u otros materiales perjudiciales.
- La granulometría del material deberá ser una de las llamadas A ó B de la Sección IV del PV.
- El material deberá tener un CBR ≥ 80% para el 98% de la compactación máxima.
- El ensayo CBR se realizará con una sobrecarga de 4500 gr.
- La expansión será menor del 0.5%.
- El desgaste Los Angeles será menor que 18%
- La fracción que pase el tamiz UNIT 4760 tendrá un equivalente de arena mayor o igual que 45 y
será no plástica.
- El tamaño máximo del agregado será de 50 mm.

2

Criterios de aceptación de mejoras en las obras iniciales
Las obras iniciales propuestas y su diseño se deberán considerar como mínimos, por lo que
durante el proceso del llamado a licitación y antes de la apertura de la licitación, los Licitantes
podrán plantear otras obras iniciales o mejoras al diseño que le mejoren al Contratista su gestión
de conservación.
El procedimiento previsto será:
•

Los Licitantes plantearán – debidamente justificadas --, otras obras iniciales o mejoras al
diseño de las establecidas que estimen necesarias a los efectos de la mejor conservación de
la red durante el plazo del contrato. Estas propuestas se plantearán por el sistema de
consultas antes de los 30 días de la apertura de la licitación.

•

Todas las propuestas presentadas por los distintos Licitantes, serán evaluadas por el
Contratante antes de los 20 días de la apertura de la licitación, arbitrando cuales se aceptan y
comunicándolas a todos los Licitantes. El Contratante se reserva el derecho de rechazar las
propuestas que estime insuficientemente justificadas o inconvenientes.

•

La incorporación de una nueva obra inicial obliga a todos los Licitantes a cotizar y realizar la
misma. Las propuestas de mejoras del diseño aceptadas por el Contratante serán opcionales
para los Licitantes, estando solo obligados a ejecutar el diseño original.
Estas nuevas obras o mejoras, en principio no significarán un incremento del monto fijo a
pagar, debiendo el Contratista considerarlas en su cuota de conservación, salvo que el
Contratante introduzca una enmienda a los términos de estos documentos de licitación.
Con las propuestas aceptadas, los Licitantes prepararán su propio diseño ajustado,
respetando los criterios impartidos por el Contratante, el cual deberá contar como mínimo
todos aquellos elementos que permitan su evaluación (lista de cantidades, memoria de
calculo de los metrajes, especificaciones modificativas de las contenidas en el PV y en este
pliego, laminas y otros detalles).

•

En la oferta los Licitantes incorporarán su diseño ajustado, rechazando el Contratante las
ofertas que no se ajusten a las modificaciones aceptadas.
A los efectos de la comparación de las ofertas, todos los diseños aprobadas por el
Contratante estarán en igualdad de condiciones que el diseño propuesto a los efectos de la
adjudicación.

Con esta instancia se busca identificar obras iniciales que no fueron tenidas en cuenta por el
Contratante al momento de elaborar los documentos de licitación y que por su envergadura son
necesarias incorporar obligatoriamente, de forma de igualar las distintas ofertas. Tambien se
procura detectar omisiones en los diseños propuestos, subsanables fácilmente, a la vez de
incentivar a los Licitantes en la búsqueda de alternativas tecnológicas que mejoren la calidad de
los proyectos.
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Las propuestas presentadas serán evaluadas por el Contratante de acuerdo con los siguientes
criterios generales:
•

Sección transversal:
• No se admitirán modificaciones en los taludes.
• No se admitirán reducciones en la geometría (anchos de calzada y banquinas) de la
sección transversal propuesta.
• No se admitirán modificaciones que signifiquen una reducción de la capacidad de las
cunetas o sus pendientes.

•

Pavimento:
• Se admitirán modificaciones en el pavimento que signifiquen una mejora en la calidad de
rodadura y la de los materiales.
• Se admitirán modificaciones en el paquete estructural que mejoren el numero estructural
(SN) AASHTO.

En resumen, no se admitirá ninguna propuesta o variante que signifique una reducción en la
calidad del proyecto o los materiales a emplear, ni que comprometa el resultado de los niveles de
servicio esperados.
No se admitirán variantes que no se ajusten a los criterios impartidos en estos documentos de
licitación y las enmiendas que surjan de este procedimiento.

3

Plazo de las obras iniciales
El plazo de ejecución de las obras iniciales se establece en 18 meses a partir del inicio del
contrato.

4

Forma de pago de las obras iniciales
Los Licitantes establecerán en su oferta un monto global por las obras iniciales que no podrá
superar los U$S 8:500.000 (con IVA y con leyes sociales).
Al presentar el proyecto ajustado en la oferta, se deberá incluir una lista de cantidades para cada
obra inicial empleando los tradicionales rubros de la DNV con sus respectivos precios unitarios.
El pago mensual de las obras iniciales se efectuará de acuerdo con el avance en los metrajes
según el diseño ajustado por el Contratista y los precios unitarios establecidos por el mismo.
El monto total a pagar por la obras iniciales no superará el monto global establecido en la oferta
por el Contratista, el que será igual o inferior al establecido por el Contratante.
El Contratante se reserva el derecho de exigir al Contratista la ejecución de la totalidad de los
metrajes establecidos en la lista de cantidades propuesta por el Contratista para las obras
iniciales, o un equivalente en otro rubros de acuerdo con los precios unitarios ofertados.
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C. GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED
1

Gestión y conservación
La gestión de la conservación se realizará de forma de satisfacer ciertos niveles de servicio
establecidos para los indicadores de servicio -- tambien denominados estándares – que se
detallan a continuación.

1.1

Pavimento de la calzada

1.1.1

Los criterios para la evaluación, serán los establecidos en las metodologías de los Anexos
correspondientes.
Las exigencias para cada tipo de pavimento serán:

1.1.1.1 Mezcla asfáltica
•
No se admitirán reducciones en el ancho de la calzada.
•
No se admitirá la existencia de pozos.
•
Sólo se admitirán baches recuadrados y nivelados utilizándose similares materiales a los
existentes para su relleno.
•
Se admitirán fisuras longitudinales o transversales (< 3 mm de espesor) y las fisuras de
tipo bloque hasta un área del 20% de la superficie evaluada siempre y cuando su espesor
sea menor de 3 mm. El resto de las fisuras tipo piel de cocodrilo no se admitirán, debiendo
estar completamente y perfectamente selladas.
•
Sólo se admitirán grietas (> 3 mm de espesor) completamente y perfectamente selladas
independiente de su forma.
•
No se admitirán hundimientos o ahuellamiento con una profundidad mayor a 10 mm.
•
Sólo se admitirán desprendimientos en un área menor al 10% de la superficie evaluada.
•
Sólo se admitirán exudaciones o manchas localizadas del tipo leve según lo establecido en
la metodología anexa, limitándose a un área menor al 10% de la superficie evaluada.
•
No se admitirá la existencia de material suelto sobre la superficie.
•
Se preservará los aspectos estéticos del pavimento, para lo que si la sumatoria del área
bacheada mas la fisurada supera el 20% de la superficie del km, se deberá realizar un
sellado o lechada en dicho km.
•
Se admitirán rugosidades medias:
•
para la recepción de obras iniciales en mezcla asfáltica o recapados con
concreto asfáltico previstos en la conservación periódica, un valor máximo 2,0 m/km
IRI;
•
para los tramos en conservación, se establece un valor máximo en el cuadro
adjunto.
1.1.1.2 Tratamiento bituminoso
•
No se admitirán reducciones en el ancho de la calzada.
•
No se admitirá la existencia de pozos.
•
Sólo se admitirán baches recuadrados y nivelados utilizándose similares materiales a los
existentes para su relleno.
•
Se admitirán fisuras longitudinales o transversales (< 3 mm de espesor) y las fisuras de
tipo bloque hasta un área del 20% de la superficie evaluada siempre y cuando su espesor
sea menor de 3 mm. El resto de las fisuras tipo piel de cocodrilo no se admitirán, debiendo
estar completamente y perfectamente selladas.
•
Sólo se admitirán grietas (> 3mm de espesor) completamente y perfectamente selladas
independiente de su forma.
•
No se admitirán hundimientos o ahuellamiento con una profundidad mayor a 15 mm.
•
Sólo se admitirán desprendimientos en un área menor al 20% de la superficie evaluada.
•
Sólo se admitirán exudaciones o manchas localizadas del tipo leve según lo establecido en
la metodología anexa, limitándose a un área menor al 10% de la superficie evaluada.
•
No se admitirá la existencia de material suelto sobre la superficie.
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•
•

Se preservará los aspectos estéticos del pavimento, para lo que si la sumatoria del área
bacheada mas la fisurada supera el 20% de la superficie del km, se deberá realizar un
sellado o lechada en dicho km.
Se admitirán rugosidades medias:
•
para la recepción de obras iniciales en tratamiento bituminosos o tratamientos
bituminosas previstos en la conservación periódica, un valor máximo 3,0 m/km IRI;
•
para los tramos en conservación, se establece un valor máximo en el cuadro
adjunto.

1.1.1.3 Tosca
•
No se admitirán reducciones en el ancho de la calzada.
•
No se admitirá la existencia de pozos o huellas.
•
No se admitirá un espesor de grava inferior a 10 cm.
•
No se admitirá en la superficie agregados de tamaño superior a 3 cm.
•
Se admitirá la existencia de material suelto sobre la superficie de hasta 1 cm.
•
Solo se admitirá pendientes transversales entre 3 y 5%.
1.1.1.4 Hormigón
•
No se admitirán reducciones en el ancho de la calzada.
•
No se admitirá la existencia de pozos.
•
Sólo se admitirán baches recuadrados y nivelados utilizándose similares materiales a los
existentes para su relleno.
•
Sólo se admitirán grietas (> 3mm de espesor) y juntas completamente y perfectamente
selladas independiente de su forma. Se admitirán fisuras (< 3mm de espesor) sin sellar.
•
Sólo se admitirán losas quebradas en dos partes, de existir mas quebraduras, se deberá
demoler el paño y reponerlo.
•
No se admitirá la existencia de roturas de borde o esquinas, de existir, se deberá bachear.
•
El desnivel entre losas no será mayor que 0,5 cm.
•
No se admitirá la existencia de material suelto sobre la superficie.
•
Se admitirán rugosidades medias:
•
para la recepción de obras iniciales en hormigón u obras previstos en la
conservación periódica, un valor máximo 3,0 m/km IRI;
•
para los tramos en conservación, se establece un valor máximo en el cuadro
adjunto.
1.1.2

Especificaciones particulares
Las rugosidades admisibles serán:
Ruta Tramo
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
43
43

Paso de los Toros – Acceso Norte a P de los T
Acceso Norte a P de T – 270 km 000
270 km 000 – 286 km 000
286 km 000 – 303 km 000
303 km 000 – Ruta 43
331 km 000 – Arroyo Malo
Arroyo Malo – Arroyo Batovi
Arroyo Batovi – Acc. Sur Arroyo Tranqueras
Accesos arroyo Tranqueras
Acc. Norte Arroyo Tranqueras – 393 km 000
Ramal represa Rincón del Bonete
Tres Arboles – Ruta 5
Ruta 5 – 37k000
37k000 – San Gregorio

Rugosidad
m/km IRI
2,9
3,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,5 (*)
2,8
4,8
4,8
5,0
5,0

(*) cuando se cambie el estándar a mezcla la rugosidad admisible será 2,8
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El tramo en Ruta 20 luego del correspondiente bacheo, por razones estéticas, deberá
obligatoriamente recibir como mínimo un sellado dentro del plazo de puesta a punto.
1.1.3

Plazo de puesta a punto
Dado que el Contratista recibirá la red a contratar en las condiciones en que se encuentren al
momento de la toma de posesión, contará con un plazo máximo de 6 meses para alcanzar los
niveles de servicio indicados en este ítem, salvo los pozos y baches no admitidos que deberán
ser acondicionados en un plazo máximo de 2 meses.

1.2

Pavimento de las banquinas

1.2.1

Los criterios para la evaluación, serán los establecidos en las metodologías de los Anexos
correspondientes.
Las exigencias para cada tipo de pavimento serán:

1.2.1.1 Mezcla asfáltica
•
No se admitirán reducciones en el ancho de las banquinas.
•
No se admitirá la existencia de pozos.
•
Sólo se admitirán baches recuadrados y nivelados utilizándose similares materiales a los
existentes para su relleno.
•
Se admitirán fisuras longitudinales o transversales (< 3 mm de espesor) y las fisuras de
tipo bloque hasta un área del 30% de la superficie evaluada siempre y cuando su espesor
sea menor de 3 mm. El resto de las fisuras tipo piel de cocodrilo no se admitirán, debiendo
estar completamente y perfectamente selladas.
•
Sólo se admitirán grietas (> 3 mm de espesor) completamente y perfectamente selladas
independiente de su forma.
•
No se admitirán hundimientos o ahuellamiento con una profundidad mayor a 10 mm.
•
Sólo se admitirán desprendimientos en un área menor al 30% de la superficie evaluada.
•
Sólo se admitirán exudaciones o manchas localizadas del tipo leve según lo establecido en
la metodología anexa, limitándose a un área menor al 20% de la superficie evaluada.
•
Se admitirá la existencia de material suelto sobre la superficie de hasta 1 cm.
•
Se preservará los aspectos estéticos del pavimento, para lo que si la sumatoria del área
bacheada mas la fisurada supera el 30% de la superficie del km, se deberá realizar un
sellado o lechada en dicho km.
•
No se admitirán la junta entre la calzada y la banquina sin sellar.
•
El desnivel de la banquina y la calzada no será mayor que 2 cm.
1.2.1.2 Tratamiento bituminoso
•
No se admitirán reducciones en el ancho de las banquinas.
•
No se admitirá la existencia de pozos.
•
Sólo se admitirán baches recuadrados y nivelados utilizándose similares materiales a los
existentes para su relleno.
•
Se admitirán fisuras longitudinales o transversales (< 3 mm de espesor) y las fisuras de
tipo bloque hasta un área del 30% de la superficie evaluada siempre y cuando su espesor
sea menor de 3 mm. El resto de las fisuras tipo piel de cocodrilo no se admitirán, debiendo
estar completamente y perfectamente selladas.
•
Sólo se admitirán grietas (> 3mm de espesor) completamente y perfectamente selladas
independiente de su forma.
•
No se admitirán hundimientos o ahuellamiento con una profundidad mayor a 20 mm.
•
Sólo se admitirán desprendimientos en un área menor al 30% de la superficie evaluada.
•
Sólo se admitirán exudaciones o manchas localizadas del tipo leve según lo establecido en
la metodología anexo, limitándose a un área menor al 20% de la superficie evaluada.
•
Se admitirá la existencia de material suelto sobre la superficie de hasta 1 cm.
•
Se preservará los aspectos estéticos del pavimento, para lo que si la sumatoria del área
bacheada mas la fisurada supera el 30% de la superficie del km, se deberá realizar un
sellado o lechada en dicho km.
•
No se admitirán la junta entre la calzada y la banquina sin sellar.
•
El desnivel de la banquina y la calzada no será mayor que 2 cm.
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1.2.1.3 Tosca
•
No se admitirán reducciones en el ancho de las banquinas.
•
No se admitirá la existencia de pozos o huellas.
•
No se admitirá un espesor de grava inferior a 10 cm.
•
No se admitirá en la superficie agregados de tamaño superior a 3 cm.
•
Se admitirá la existencia de pasto con una altura inferior a los 8 cm.
•
Se admitirá la existencia de material suelto sobre la superficie de hasta 1 cm.
•
No se admitirá un nivel de banquinas superior al de la calzada que genere retención del
normal escurrimiento transversal de las aguas.
•
Solo se admitirá pendientes transversales entre 4 y 6%.
•
El desnivel de la banquina y la calzada no será mayor que 2 cm.
1.2.1.4 Hormigón
•
No se admitirán reducciones en el ancho de las banquinas.
•
No se admitirá la existencia de pozos.
•
Sólo se admitirán baches recuadrados y nivelados utilizándose similares materiales a los
existentes para su relleno.
•
Sólo se admitirán grietas (> 3mm de espesor) y juntas completamente y perfectamente
selladas independiente de su forma. Se admitirán fisuras (< 3mm de espesor) sin sellar.
•
Se admitirán losas quebradas siempre que no presenten trozos sueltos, de existir, se
deberá demoler el paño y reponerlo.
•
No se admitirá la existencia de roturas de borde o esquinas, de existir, se deberá bachear.
•
El desnivel entre losas no será mayor que 1 cm.
•
Se admitirá la existencia de material suelto sobre la superficie de hasta 1 cm.
•
El desnivel de la banquina y la calzada no será mayor que 2 cm.
1.2.2

Plazo de puesta a punto
Dado que el Contratista recibirá la red a contratar en las condiciones en que se encuentren al
momento de la toma de posesión, contará con un plazo máximo de 6 meses para alcanzar los
niveles de servicio indicados en este ítem, salvo los pozos y baches no admitidos que deberán
ser acondicionados en un plazo máximo de 2 meses. Para lograr en las banquinas el tipo de
superficie de rodadura establecida en la Sección 4 se contará con un plazo máximo de 6 meses.

1.3

Obras de arte menores

1.3.1

Las obras de arte menores (alcantarillas, cámaras, bocas de tormenta, sifones o sumideros) así
como sus cauces de entrada y salida deberán estar libres de elementos que impidan,
obstaculicen o alteren el libre escurrimiento de las aguas. El Contratista deberá efectuar
limpiezas periódicas de forma de evitar embanques, sedimentaciones y crecimiento de pastos y
malezas.

1.3.2

Las obras de arte menores no deberán presentar daños estructurales (hierros expuestos, roturas,
fisuras, etc.). El Contratista deberá realizar la reparación o reposición de todo elemento dañado.

1.3.3

Los terraplenes de las obras de arte no deberán presentar erosiones o cárcavas. El Contratista
deberá reparar los terraplenes y reponer el correspondiente revestimiento vegetal.

1.3.4

Plazo de puesta a punto
Dado que el Contratista recibirá la red a contratar en las condiciones en que se encuentren al
momento de la toma de posesión, contará con un plazo máximo de 6 meses para alcanzar los
niveles de servicio indicados en este ítem.

1.4

Obras de arte mayores

1.4.1

Será de cargo del Contratista la conservación de los puentes y pasajes a desnivel que quedan
incorporados a los tramos objeto de este contrato, de manera de asegurar el buen estado y
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funcionamiento de todos sus elementos así como la seguridad y comodidad a velocidades
normales para los usuarios.
1.4.2

La conservación de las obras deberá ser vigilante, continua, eficiente y asegurará en todo
momento la conservación de las características de las obras en las condiciones de aceptación
exigidas en las especificaciones que rigieron su construcción.
El mantenimiento de los puentes comprenderá también el contralor permanente de las
socavaciones en el lecho del curso de agua y las desviaciones de su cauce, así como la
conservación de la pintura de las escalas de creciente.

1.4.3

A los efectos de determinar las obras de conservación, el Contratista inspeccionará los puentes y
pasajes a desnivel de manera de verificar el buen estado y funcionamiento de todos sus
elementos. Se pondrá especial atención en los problemas más comunes como: obstrucciones en
el cauce, socavaciones, hierros a la vista, fisuras, juntas, drenes, apoyos, etc.
En caso de constatarse algún problema que amerite un mantenimiento extraordinario, el
Contratista deberá informar a la Inspección, y presentar para su aprobación proyecto de
reparación y procedimiento constructivo.
Para el caso de las reparaciones más comunes, en el Anexo correspondiente se detallan las
características de los materiales a emplear y los procedimientos respectivos

1.4.4

El Contratista no podrá abordar en el período que dure el contrato ninguna modificación de las
características originales de las obras, sin contar previamente con el consentimiento de la
Inspección.

1.4.5

En todo momento se mantendrán los puentes y pasajes a desnivel dentro del siguiente estándar
definido por los parámetros:

1.4.5.1 Limpieza de calzada, juntas y drenajes.
•
No se admitirán tableros de puentes y veredas que presenten material suelto, grasitud o
elementos que pongan en riesgo la seguridad de la circulación.
•
Los drenajes y zonas de llamada deberán estar completamente desobstruidos y permitir el
libre pasaje de las aguas. Este pasaje no deberá producir manchas o deterioros en el
hormigón a la salida de los drenes.
•
Las estructuras subterráneas de drenaje se conservarán en buen estado de
funcionamiento, reponiendo, cuando fuere necesario, los tramos obstruidos.
1.4.5.2 Sobrepiso.
•
Las exigencias de nivel de servicio requeridas para este ítem serán las establecidas para el
pavimento de calzada según el tipo de superficie de rodadura.
1.4.5.3 Juntas.
•
Las juntas deberán mantenerse limpias y ser perfectamente estancas.
•
No se admitirá una diferencia altimétrica entre los bordes de una junta de más de 0,5 cm.
•
Todos los desperfectos que se encuentren en el sobrepiso, en la losa y en la losa de
acceso, dentro de los 30 cm de cada borde de junta y en todo el ancho de calzada, serán
considerados como daños de la junta y se repararán retirando todo el material en mal
estado.
1.4.5.4 Superficies de hormigón.
•
No se admitirán zonas con armadura expuesta.
•
No se admitirán lesiones superficial con espesor mayor de 0,5 cm, por ejemplo las
provocadas por la pérdida de lechada durante el hormigonado.
•
No se admitirán fisuras mayores a 0,3 mm.
1.4.5.5 Apoyos.
•
Los aparatos de apoyos deberán estar limpios, libres de corrosión, y no deberán presentar
signos de aplastamiento y degradación.
•
En todos los casos deberán permitir el libre movimiento de la estructura, dentro de los
parámetros para los cuales fueron dimensionados.
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1.4.5.6 Elementos metálicos.
•
No se admitirán elementos con signos de corrosión, roturas o abollamientos.
1.4.5.7 Limpieza de cauces y socavaciones.
•
Los cauces de los puentes no deberán presentar obstrucciones ni amenazas a su
estabilidad. La entrada y la salida de las aguas se mantendrán expeditas.
•
No se admitirán salvo indicación de la Dirección de Obra o prescripciones en el proyecto,
que el nivel de los lechos de los cursos de agua esté por debajo de la cara superior de los
dados de fundación o cabezales de pilotes.
1.4.5.8 Terraplenes de acceso.
•
No se admitirán roturas, hundimientos o faltantes en los revestimientos.
•
No se admitirán socavaciones en vigas de fundación de revestimientos.
1.4.5.9 Barandas y parapetos.
•
Las barandas y los parapetos de los puentes deberán estar pintados y en buen estado de
conservación.
•
No se admitirán que las barandas ni los parapetos presentes elementos rotos, faltantes,
flojos o fuera de alineación.
1.4.5.10Veredas.
•
Las veredas de los puentes deberán estar niveladas y limpias.
•
No se admitirán losetas de veredas sueltas, faltantes o rotas.
1.4.6

Plazo de puesta a punto
Dado que el Contratista recibirá la red a contratar en las condiciones en que se encuentren al
momento de la toma de posesión, contará con un plazo máximo de 18 meses para alcanzar los
niveles de servicio indicados en este ítem, salvo en lo referente a la limpieza de calzada, drenes
y juntas, pintado de barandas; reparación de barandas, parapetos o cabeceras deterioradas por
choques; pintado de barandas artísticas; reposición o reparación de losas de protección de
cuartos de cono; y reparación de veredas peatonales que deberán ser acondicionados en un
plazo máximo de 2 meses.

1.5

Señalización horizontal

1.5.1

Especificaciones particulares
En los tramos indicados con la leyenda:
• “E y B” se pintará o colocarán tachas en todo el eje y bordes;
• "E" se pintará o se colocarán tachas en el todo el eje y en los bordes
especiales (0,5 km antes de puentes y empalmes, 1km antes de accesos
etc.);
• "N" no se pintarán o no se colocarán tachas en eje y borde, salvo en
especiales (0,5 km antes de puentes y empalmes, 1km antes de accesos
etc.) donde se pintará o colocará tachas en el eje.
Ruta
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tramo
Paso de los Toros – Acceso Norte a P de los T
Acceso Norte a P de T – 270 km 000
270 km 000 – 286 km 000
286 km 000 – 303 km 000
303 km 000 – Ruta 43
331 km 000 – Arroyo Malo
Arroyo Malo – Arroyo Batovi
Arroyo Batovi – Acc. Sur Arroyo Tranqueras
Accesos arroyo Tranqueras
Acc. Norte Arroyo Tranqueras – 393 km 000
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EyB
EyB
EyB
EyB
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EyB
EyB
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EyB
EyB
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EyB
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5
20
43
43
1.5.2

Ramal represa Rincón del Bonete
Tres Arboles – Ruta 5
Ruta 5 – 37k000
37k000 – San Gregorio

E
E
E
E

N
N
N
N

En todo momento se mantendrán las demarcaciones y las tachas dentro del siguiente
estándar definido por los parámetros:

1.5.2.1 Pintura
•

Desgaste : índice de desgaste menor a 40%.

•

Visibilidad nocturna : índice de retroreflexión mayor que:
Marca
Color Blanco
Color Amarillo

Índice
2
150 mcd / lux / m
2
100 mcd / lux / m

•

Visibilidad diurna : relación de contraste mayor que 2,5.

•

Color : las coordenadas cromáticas "x" e "y" deberán estar dentro de las áreas del
diagrama CIE comprendidos dentro de los siguientes 4 puntos:

Blanco
Amarillo

x
y
x
y

1
0,355
0,355
0,443
0,399

2
0,305
0,305
0,545
0,455

3
0,285
0,325
0,465
0,535

4
0,335
0,375
0,389
0,431

1.5.2.2 Tachas reflectivas
•
•

Deberán estar en servicio como mínimo el 90 % de las tachas, salvo en las curvas que
deberán estar en servicio la totalidad.
Deberán conservar su alineación, su área reflectiva íntegra (sin ningún tipo de
desprendimiento) y sin hundirse en el pavimento.

1.5.3

Los proyectos serán de acuerdo a los criterios establecidos en estas especificaciones, en el
Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito y a las órdenes
impartidas por la Inspección.

1.5.4

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a una corrección del proyecto de
señalización, el Contratista deberá ajustar la señalización a las nuevas condiciones.

1.5.5

Plazo de puesta a punto
Dado que el Contratista recibirá la red a contratar en las condiciones en que se encuentren al
momento de la toma de posesión, contará con un plazo máximo de 6 meses para alcanzar los
niveles de servicio indicados en este ítem.

1.6

Señalización vertical

1.6.1

Especificaciones particulares
En los tramos indicados con la leyenda:
• “RT" se colocarán todas las señales reflectivas totales;
• "R" se colocarán todas las señales reflectivas parciales, salvo en los eventos especiales
(0,5 km antes de puentes y empalmes, 1km antes de accesos a ciudades, etc.) donde
se colocarán señales reflectivas totales
• “H" se colocarán todas los postes hectoméricos.
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Ruta
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
43
43
1.6.2

Tramo
Paso de los Toros – Acceso Norte a P de los T
Acceso Norte a P de T – 270 km 000
270 km 000 – 286 km 000
286 km 000 – 303 km 000
303 km 000 – Ruta 43
331 km 000 – Arroyo Malo
Arroyo Malo – Arroyo Batovi
Arroyo Batovi – Acc. Sur Arroyo Tranqueras
Accesos arroyo Tranqueras
Acc. Norte Arroyo Tranqueras – 393 km 000
Ramal represa Rincón del Bonete
Tres Arboles – Ruta 5
Ruta 5 – 37k000
37k000 – San Gregorio

Señales
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
R
R
R
R

Hectom.
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
-

En todo momento se mantendrán la señalización vertical (señales incluidas sus columnas,
postes kilométricos y postes hectométricos) dentro del siguiente estándar definido por los
parámetros:

1.6.2.1 Señales
•

Estado : deberán conservarse
• siempre limpias de polvo, tierra, grasitud, afiches, pintadas con aerosol o cualquier
otro elemento que altere su visibilidad o comprometa el mensaje
• con menos de tres defectos (puntos de oxido, perforaciones de bala o doblez del
panel, etc.) siempre que no se altere su visibilidad o se comprometa el mensaje

•

Tamaño y diseño gráfico : se deberán realizar de acuerdo a los criterios establecidos en
el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito y a las órdenes
impartidas por la Inspección.

•

Color : las coordenadas cromáticas "x" e "y" deberán estar dentro de las áreas del
diagrama CIE comprendidos dentro de los siguientes 4 puntos:

Verde
Amarillo
Rojo
Blanco
Azul

•

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y

1
0,030
0,380
0,498
0,412
0,613
0,297
0,303
0,287
0,144
0,030

2
0,166
0,346
0,557
0,442
0,708
0,292
0,368
0,353
0,244
0,202

3
0,286
0,428
0,479
0,520
0,636
0,364
0,340
0,380
0,190
0,247

4
0,201
0,776
0,438
0,472
0,558
0,352
0,274
0,316
0,066
0,208

Visibilidad nocturna : índice de reflectividad (en las señales reflectivas total) mayor que:
Color
predominante
Blanco
Amarillo
Rojo
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2
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Verde

7

Azul

3

1.6.2.2 Columnas, postes kilométricos y postes hectométricos
•

Estado : deberán conservarse
• perfectamente verticales, pintados y limpios de polvo, tierra, grasitud, afiches,
pintadas con aerosol o cualquier otro elemento que altere su prolijidad
• sanos sin roturas, quebraduras o armaduras a la vista.

•

Tamaño y diseño : se deberán realizar de acuerdo a los criterios usuales y a las órdenes
impartidas por la Inspección.

1.6.3

Los proyectos – que serán formulados por el Contratista --, se realizarán de acuerdo a los
criterios establecidos en estas especificaciones, en el Manual Interamericano de Dispositivos
para el Control del Tránsito y a las órdenes impartidas por la Inspección.

1.6.4

Todo elemento dañado por cualquier motivo (accidente, robo, vandalismo, etc.) deberá ser
sustituido, repuesto o reparado inmediatamente como parte del contrato.

1.6.5

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a una corrección del proyecto de
señalización, el Contratista deberá ajustar la señalización a las nuevas condiciones.

1.6.6

Plazo de puesta a punto
Dado que el Contratista recibirá la red a contratar en las condiciones en que se encuentren al
momento de la toma de posesión, contará con un plazo máximo de 6 meses para alcanzar los
niveles de servicio indicados en este ítem, salvo en lo referente a la elaboración de los proyectos
que deberán ser presentados para la aprobación de la Inspección en un plazo máximo de 2
meses, disponiendo la misma de un mes para su revisión y ajuste.

1.7

Defensas y delineadores

1.7.1

En todo momento se mantendrán los delineadores y defensas dentro del siguiente estándar
definido por los parámetros:

1.7.1.1 Defensas metálicas
•

Estado : deberán conservarse
• siempre limpias de polvo, tierra, grasitud, afiches, pintadas con aerosol o cualquier
otro elemento que altere prolijidad
• perfectamente pintadas con a lo sumo un defecto (puntos de oxido, perforaciones de
bala, etc.) por metro, siempre que no se comprometa el servicio
• con su elemento reflectivo perfectamente integro
• sanas sin dobleces o roturas.

•

Tamaño y diseño : se deberán realizar de acuerdo a los criterios usuales y a las órdenes
impartidas por la Inspección.

1.7.1.2 Defensas de hormigón y delineadores
•

Estado : deberán conservarse
• perfectamente verticales, pintados y limpios de polvo, tierra, grasitud, afiches,
pintadas con aerosol o cualquier otro elemento que altere su prolijidad
• con su elemento reflectivo perfectamente integro
• sanos sin roturas, quebraduras o armaduras a la vista.

•

Tamaño y diseño : se deberán realizar de acuerdo a los criterios usuales y a las órdenes
impartidas por la Inspección.
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1.7.2

El proyecto será complementado por el Contratista con el suministro e instalación de 3000 m
de defensas metálicas donde la Inspección lo indique.

1.7.3

Todo elemento dañado por cualquier motivo (accidente, robo, vandalismo, etc.) deberá ser
sustituido, repuesto o reparado inmediatamente como parte del contrato.

1.7.4

Especificaciones particulares
En el tramo del Ramal a Rincón del Bonete no es necesario remplazar los delineadores y/o
parapetos de madera por los tradicionales.

1.7.5

Plazo de puesta a punto
Dado que el Contratista recibirá la red a contratar en las condiciones en que se encuentren al
momento de la toma de posesión, contará con un plazo máximo de 6 meses para alcanzar los
niveles de servicio indicados en este ítem.

1.8

Faja pública

1.8.1

Cunetas
Las cunetas longitudinales y de coronamiento deberán estar libres de todo elemento que altere
su sección normal o interfiera con el libre escurrimiento de las aguas. La altura máxima permitida
para el césped o maleza es de 0,08 m. No deberán existir montículos, piedras, matorrales,
arbustos ni árboles que interfieran con un adecuado escurrimiento de las aguas en el talud y
contratalud de las cunetas. El Contratista deberá efectuar la corrección del perfil existente -manteniendo siempre una profundidad mínima de 0,80 m respecto del eje del camino -- y retirar
toda vegetación arbustiva en las cunetas.

1.8.2

Zanjas
Las zanjas a la entrada y salida de las alcantarillas deberán estar libres de todo elemento que
interfiera con el normal escurrimiento de las aguas. El Contratista deberá limpiar el cauce de
manera que así ocurra, manteniendo el mismo en adecuadas condiciones de drenaje.

1.8.3

Corte del césped
El césped en los canteros, en la faja lateral en un ancho de 10 m medidos desde el borde de la
banquina y en todo el ancho 0,5 km antes de empalmes con rutas nacionales y 1 km antes de las
ciudades, se deberá mantener con una altura entre 0,05 y 0,20 m incluyendo en dicha altura las
inflorescencias de las diferentes leguminosas, gramíneas y malezas. Complementariamente, dos
veces al año – preferentemente en junio y diciembre a criterio de la Inspección -- se cortará el
césped en todo el ancho de la faja. No se podrá usar maquinaria que destruya el tapiz del suelo,
ni que deje sin cobertura vegetal al mismo.

1.8.4

Deshierbe
Se realizará el deshierbe de señales, defensas, delineadores, postes kilométricos, mojones,
parapetos y columnas de alumbrado, pudiéndose realizar dicho trabajo con azada, bordeadora o
mediante la aplicación de herbicida. La zona quedará totalmente limpia de césped y malezas en
un radio mínimo de 0,5 m y en su lado externo deberá llegar hasta el borde de la calzada.
En el caso que se opte por la aplicación de herbicida se deberá dejar bien definido los límites
externos, no permitiéndose el marcado con productos fuera de ese límite, no admitiéndose este
procedimiento en zonas con fuerte pendiente o próximo a cauces de agua. El producto a aplicar
deberá tener una toxicidad “escala IV” y no afectar el medio ambiente.

1.8.5

Regularización de la faja
Se deberá mantener la faja regularizada sin montículos, obstáculos o erosiones que perjudiquen
los aspectos estéticos o el normal escurrimiento de las aguas. El Contratista deberá reponer el
revestimiento vegetal al realizar el control de las erosiones y en todo lugar donde este faltando el
tapiz vegetal.

1.8.6

Limpieza de la faja
Se deberá mantener la faja limpia de escombros, papeles, nylon, residuos, animales muertos,
etc.
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1.8.7

Cordones y veredas
Los cordones, cordones cuneta y veredas se deberán mantener libre de tierra, polvo y
gramíneas. El Contratista para la limpieza de vegetación en la unión de los cordones o veredas
con el césped, no podrá emplear herbicida.

1.8.8

Carpido de plantas
Las plantas arbustivas deberán permanecer siempre carpidas, y libres de pasto y malezas. Sólo
se permitirá el uso de desbrozadoras para recortar el contorno de las plantas, en un radio no
menor a 0,5 m del tallo de cada planta.
La perdida de plantas por causas inherentes al Contratista deberán ser repuestas a su costo,
debiendo emplear la misma especie y similar porte.

1.8.9

Montes
Los árboles deben presentarse firmes y sin ramas colgantes con riesgo de derrumbe sobre los
caminos del contrato, para lo que el Contratista deberá realizar una poda de formación y de
aquellas ramas ubicadas sobre la ruta, de manera de equilibrar la parte aérea.
El Contratista deberá mantener limpios y en condiciones de seguridad para el usuario todos los
montes ubicados en la faja de dominio público. Las malezas y ramazón producto de la limpieza
deberá ser retirada de la faja, no admitiéndose el quemarla dentro de la faja. En caso de ser
necesaria la poda o corte de algún árbol, la madera resultante deberá de ser entregada en el
distrito mas próximo de la DNV.
El Contratista deberá cortar toda la vegetación (arboles, arbustos y plantas) que impidan la
visibilidad en curvas, empalmes, etc.
Se actuará con especial cuidado con las especies indígenas, evitando su corte salvo que se
encuentren ubicados a menos de 20 m del borde de banquina.

1.8.10 Plagas
El Contratista deberá combatir todos aquellas malezas que sean declaradas plagas nacionales
en todo el ancho de faja. En caso de que opte por la aplicación de herbicidas, deberá contar con
la aprobación del producto por parte de la Inspección, no pudiéndose aplicar herbicidas en
aquellos lugares que presenten fuertes pendientes, como así tampoco en las proximidades de los
cauces de agua.
La Inspección podrá indicar aquellas especies que por razones sanitarias sean pasibles de ser
extraídas.
1.8.11 Uso de materiales de la faja
El Contratista no podrá extraer materiales – suelos, tosca, revestimiento vegetal, etc. – de la faja
publica.
1.8.12 Especificaciones particulares
En el tramo del Ramal a Rincón del Bonete no es necesario lograr los niveles de servicio
referente a corte de césped, alcanzando con realizar un corte en todo el ancho de la faja una vez
al año, y dos cortes adicionales en la banquinas en fechas a coordinar con la Inspección.
1.8.13 Plazo de puesta a punto
Dado que el Contratista recibirá la red a contratar en las condiciones en que se encuentren al
momento de la toma de posesión, contará con un plazo máximo de 6 meses para alcanzar los
niveles de servicio indicados en este ítem.

1.9

Refugios peatonales en paradas de ómnibus

1.9.1

Deberán ser mantenidos limpios, completos (con todos sus elementos metálicos y de albañilería)
y pintados.

1.9.2

Plazo de puesta a punto
Dado que el Contratista recibirá la red a contratar en las condiciones en que se encuentren al
momento de la toma de posesión, contará con un plazo máximo de 6 meses para alcanzar los
niveles de servicio indicados en este ítem.
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2

Plazo de las tareas de conservación
El plazo de los trabajos de gestión y conservación coincide con el del contrato, y se establece en
48 meses a partir del inicio del contrato.
Durante el plazo de las obras iniciales se exime al Contratista de la obligación de satisfacer los
niveles de servicio en los pavimentos de calzada y banquina y en la señalización horizontal en los
tramos sujetos a las obras iniciales. No obstante ello se deberá mantener la calzada y banquinas
sin pozos y una adecuada señalización de obra.
En los restantes subrubros, deberá cumplir con los niveles de servicio establecidos, con la única
tolerancia que surja de la propia ejecución de la obra.

3

Forma de pago de las tareas de conservación
Los Licitantes establecerán en su oferta, de acuerdo con lo establecido en la Sección 2 y 7, un
precio unitario por la conservación por tipo de firme, y por mes de los rubros:
• Conservación de pavimento de mezcla asfáltica, por mes.
• Conservación de pavimento de tratamiento bituminosos, por mes.
• Conservación de pavimento de tosca, por mes.
• Conservación de pavimento de hormigón, por mes.
Solo se incluirán en la oferta los precios unitarios de conservación necesarios de acuerdo a los
tipos de pavimento existentes y a la lista de cantidades de la Sección 7.
El precio ofertado para la conservación de los pavimentos de mezcla asfáltica deberá ser inferior
al 85% del precio ofertado para los pavimentos de tratamiento bituminoso.
El precio ofertado para la conservación de los pavimentos de hormigón no deberá superar el
precio ofertado para los pavimentos de mezcla asfáltica.
Cada rubro se desglosará en los siguientes subrubros:
• Pavimento de la calzada.
• Pavimento de las banquinas.
• Obras de arte menor.
• Obras de arte mayor.
• Señalización horizontal.
• Señalización vertical.
• Defensas y delineadores.
• Faja publica.
• Refugios peatonales.
Los pagos mensuales se calcularán multiplicando el precio de la cuota mensual por kilómetro
según tipo de firme correspondiente, por los kilómetros de ese firme mantenidos en los niveles de
servicio que se especificarán en la Sección 5, descontando las penalizaciones por no satisfacer
los niveles de servicio establecidos.
Los descuentos por incumplimiento de los niveles de servicio no serán reintegrados cuando se
alcancen los niveles establecidos y se calcularán de acuerdo al Sistema de evaluación del nivel
de servicio prestado por el Contratante.
En aquellos tramos en los que este previsto realizar obras iniciales, no se pagará por concepto de
las tareas de conservación hasta que no se concluyan la totalidad de las obras iniciales previstas
y se venza el plazo establecido para las obras iniciales. La cuota de conservación se comenzará
pagar al mes siguiente de realizada el acta de Recepción total de la obra inicial por parte del
Gerente de obra.

4.

Sistema de evaluación del nivel de servicio prestado por el Contratante
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Una vez realizada la posesión del terreno, el Contratante dejará de ejecutar las tareas de
conservación y el Contratista deberá dar comienzo a su gestión y ejecución de los trabajos previstos
para la conservación rutinaria y periódica de las carreteras de la red licitada.
Para asegurar que los indicadores de servicio fijados se encuentren siempre dentro de los
valores admisibles – niveles de servicio -- es necesario que la Inspección realice distintos tipos de
evaluaciones:
• Evaluaciones no programadas de frecuencia aleatoria.
• Evaluaciones programadas de frecuencia mensual, para efectos del pago.
• Evaluaciones programadas de alta frecuencia, con equipo de medición.
• Evaluación programada a efectos de la terminación del contrato.
En dichos procedimientos se cuantifica el nivel de servicio prestado, determinando el valor de cada
parámetro y identificando los defectos existentes, según las metodologías que se describen en el
Anexo.
4.1

Evaluaciones no programadas de frecuencia variable
La Inspección, realizará una evaluación permanente de los tramos de la red licitada, basándose en
los defectos y los niveles de servicio definidos en estas Especificaciones Técnicas y en las
metodologías de relevamiento y evaluación de los Anexos.
El objetivo de estas evaluaciones es identificar defectos localizados, verificar el cumplimiento de los
niveles de servicio en zonas no consideradas en otras evaluaciones, y a través de ello, verificar que
el servicio contratado se preste con continuidad.
También apunta a observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios, o
practicas constructivas inconvenientes para la correcta conservación de la red.
La supervisión efectuará estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere
convenientes sin la necesidad de previo aviso al Contratista, comunicando los defectos constatados
por medio de órdenes de servicio.
Si en la evaluación surgen condiciones defectuosas en cualquiera de los tramos evaluados, la
Inspección emitirá una Orden de servicio, y el Contratista deberá ejecutar los trabajos que eleven
nuevamente la calidad de las carreteras a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos
especificados.
El Contratista deberá tener conectado su fax durante las 24 hs del día para la recepción de las
comunicaciones que expedirá la Inspección. Se tomará como recibido la comunicación de
confirmado que emite el aparato origen del envío, a partir de las 8 hs del primer día hábil siguiente a
la comunicación
Los plazos establecidos de respuesta son:

Calzada
Fisuras y grietas
Baches no admitidos
Pozos
Rotura de borde y esquina
Losas quebradas
Juntas sin sellar
Desnivel entre losas
Hundimientos
Exudación
Desprendimientos
Material suelto en calzada
Espesor granular menor de < 10 cm
Sección 5
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Hormigón

Carpeta
Asfáltica

Trat.
Bitum.

7 días
2 días
2 días
2 días
14 días
14 días
14 días

7 días
1 día
1 día

7 días
1 día
1 día

1 día
7 días
7 días
1 día

1 día
7 días
7 días
1 día

1 día

Tosca

2 días

2 días
7 días
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Banquinas
Baches no admitidos
Pozos
Rotura de borde y esquina
Losas quebradas
Juntas sin sellar
Desnivel entre losas
Hundimientos
Desprendimientos
Pendiente transversal inadecuada
Desnivel respecto a la calzada
Obras de arte mayor y menor
Limpieza de calzada, drenes y juntas
Fisuras de sobrepiso
Juntas
Reposición y reparación de vereda
Reparación de barandas
Reparación de superficie de hormigón
Apoyos
Elementos metálicos
Limpieza de cauce y socavaciones
Terraplenes de acceso
Otros defectos de obras de arte mayor
Alcantarillas obstruidas
Otros defectos de obras de arte menor
Señalización horizontal
Desgaste, reflectividad, contraste, color
Señalización vertical
Señales
Columnas, postes km
Defensas y delineadores
Defensas
Delineadores
Faja
Cunetas, zanjas
Corte de césped
Deshierbe de señales
Regularización de faja
Limpieza de faja
Cordones, veredas
Carpido de plantas arbustivas
Montes
Plagas
Refugios peatonales
Limpieza, estado, pintura

7 días
7 días
7 días
28 días
14 días
21 días

7 días

7 días
7 días

7 días
7 días

7 días
7 días

7 días
7 días
7 días
7 días

7 días
7 días
7 días
7 días

7 días
7 días
7 días
7 días

2 días
7 días
7 días
2 días
2 días
7 días
14 días
2 días
7 días
7 días
7 días
2 días
7 días
7 días
2 días
7 días
2 días
7 días
7 días
7 días
7 días
7 días
7 días
7 días
14 días
2 días
7 días
7 días

Si cumplidos los plazos establecidos, el Contratista no ha solucionado satisfactoriamente los
desperfectos informados, se le aplicará un descuento – no reintegrable -- diario en la cuota mensual
por incumplimiento de órdenes de servicio hasta que realice la reparación.
Los descuentos por día, por km de incumplimiento de una Orden de servicio establecidos son:
ORDEN DE SERVICIO
Calzada
Banquinas
Obras de arte mayor y menor
Sección 5
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PENALIZACIÓN
US$ 50
US$ 40
US$ 30
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Señalización horizontal
Señalización vertical
Defensas y delineadores
Faja publica
Refugios peatonales

US$ 30
US$ 30
US$ 30
US$ 10
US$ 30

Cuando el Contratista repare cada defecto de la Orden de servicio, emitirá un fax a la Contraparte
comunicando la reparación, la cual será tenida en cuenta para verificar el cumplimiento en los
plazos de respuesta o para calcular el importe de la penalización.
4.2

Evaluaciones programadas de frecuencia mensual, para efectos del pago
La Inspección realizará una evaluación mensual de los tramos de la red licitada, basándose en los
defectos y los niveles de servicio definidos en estas Especificaciones Técnicas y en las
metodologías de relevamiento y evaluación de los Anexos.
El objetivo de estas evaluaciones es verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y dar lugar al
certificado mensual de pago por los kilómetros conservados.
La selección de la muestra a evaluar se realizará al azar de forma de evaluar mensualmente el 10%
de los km de cada tipo de pavimento (hormigón, carpeta asfáltica, tratamiento bituminosos o tosca).
La Inspección comunicará al Contratista la fecha y los km elegidos con un mínimo de dos días de
anticipación, a los efectos de que éste designe al personal técnico que la presenciará. De la
evaluación realizada se labrará acta, en donde se detallarán defectos, magnitud y localización de los
mismos y otras observaciones que pueda realizar la Inspección así como también consideraciones
que el responsable técnico del Contratista estime convenientes.
La ausencia del personal técnico designado por el Contratista y/o la falta de descargos en el acta, se
tomará como conformidad del Contratista con el resultado de la evaluación realizada
En cada km seleccionado se evaluarán todos los indicadores definidos. Si al evaluar se
comprueba que al menos uno de los km de la muestra de cada tipo de pavimento, no cumple con
alguno de los indicadores de estado de un subrubro, se le aplicará un descuento – no
reintegrable -- en la cuota mensual por el servicio no prestado en todos los tramos de ese tipo de
pavimento, igual al 20 % del precio unitario establecido para el mencionado subrubro, con un
mínimo de equivalente al 3% del rubro.

4.3

Evaluaciones programadas de alta frecuencia, con equipo de medición
Cuatrimestralmente en los tramos de conservación, y cada vez que finalice una obra de
rehabilitación o de conservación periódica, se efectuará una evaluación de la rugosidad, tratando de
realizarlo en la misma semana cada vez.
La metodología de medición será la establecida en el Anexo, admitiéndose una tolerancia de 0,2
m/km IRI en las medidas.
Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior al permitido en los
niveles de servicio establecidos, la Inspección emitirá una Orden de servicio estipulando el plazo
para su corrección. El plazo para el comienzo de los trabajos de correcciones se establece en 14
días, y el plazo de finalización lo fijará la Inspección en función del tipo de pavimento y la extensión
del defecto a razón de no mas de dos días por km a reparar.
Los descuentos por día por incumplimiento de una Orden de servicio establecidos son:
ORDEN DE SERVICIO
Pavimento de carpeta asfáltica
Pavimento de tratamiento bituminoso
Pavimento de tosca
Pavimento de hormigón
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24

Contrato de Gestión y Conservación
de la Regional 4

Sección 5
Especificaciones Particulares

25

Contrato de Gestión y Conservación
de la Regional 4

FORMATOS ORDEN DE SERVICIO Y CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO Nº ..... /9..

FECHA : ...../...../.....
Nº DE
ITEM

DEFECTO
NO ADMITIDO

UBICACIÓN

PLAZO
EJECUCION

FECHA DE
VENCIMIENTO

__________________________
Firma del Gerente de Obra

CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO Nº ..... / 9..

FECHA : ...../...../.....
Nº de ORDEN
DE SERVICIO

Nº DE
ITEM

DEFECTO
REPARADO

UBICACIÓN

COMENTARIOS

__________________________
Firma del Representante
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4.4

Evaluación programada a efectos de la terminación del contrato
La Inspección realizará una evaluación final de los tramos de la red licitada el ultimo mes del
contrato, basándose en los defectos y los niveles de servicio definidos en estas Especificaciones
Técnicas y en las metodologías de relevamiento y evaluación de los Anexos.
El objetivo de esta evaluación es verificar el cumplimiento de los niveles de servicio que será la base
para la recepción final del contrato.
De identificarse algún defecto se retendrá la totalidad del último pago, y se emitirá una Orden de
servicio con los plazos para su reparación, cumplido los mismos se aplicará una penalización diaria
hasta el cumplimiento de dicha orden, una vez cumplida se hará efectivo el último pago
descontando la penalización de la última Orden de servicio y se realizará la recepción del contrato.
Los plazos de reparación y las penalizaciones serán los mismos establecidos para las Evaluaciones
no programadas de frecuencia aleatoria y las Evaluaciones de alta frecuencia con equipo de
medición.
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D. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y DE EVALUCION DEL NIVEL DE SERVICIO CONTRATADO
1.

Sistema de aseguramiento de la calidad del Contratista
El Contratista es totalmente responsable por el aseguramiento de calidad de los trabajos que
ejecutará, por lo que debe contar con un Programa de aseguramiento de calidad (auto control)
que incorpore formalmente los procedimientos correspondientes.

1.1

Sistema de aseguramiento de la calidad de materiales y procedimientos constructivos de
las obras iniciales y tareas de conservación
El Contratista deberá presentar a la Inspección las normas, procedimientos y frecuencias que se
aplicarán en los procesos de aseguramiento de calidad durante la ejecución de las obras
iniciales, y de conservación periódica y rutinaria del contrato, con una antelación mínima de 14
días antes de iniciar los trabajos.
Este Programa debe considerar, a lo menos, los siguientes aspectos:
• Materiales y productos a ser examinados.
• Procedimientos de trabajo a ser controlados.
• Frecuencia de los ensayos.
• Proposición de certificación y frecuencia.
Estos ensayos que deberá realizar el Contratista están dirigidos a tres áreas:
• Extracción de materiales (canteras, prestamos, etc.).
• Trabajos en proceso.
• Trabajos terminados.
Los ensayos correspondientes a las zonas de yacimientos se centrarán en las características de
los materiales en sus acopios en planta o que el Contratista distribuya en lugares habilitados para
este efecto.
Los ensayos a los trabajos en proceso, se refieren al control de calidad de los materiales y
procedimientos de trabajo de las operaciones o labores emprendidos por el Contratista.
Los ensayos a los trabajos terminados, están dirigidos a verificar el cumplimiento de los
requerimientos especificados a través de la obtención de testigos.
Las normas, procedimientos y frecuencias serán consideradas como requisito indispensable para
el inicio de las obras iniciales y de conservación periódica y para los respectivos pagos de la
cuota de aseguramiento de la calidad establecidos en la oferta.
Dentro de los 7 primeros días posteriores a cada mes, el Contratista deberá entregar a la
Inspección los resultados de sus procesos de aseguramiento de calidad. Dicho documento
deberá proveer información suficiente para demostrar el cumplimiento de los materiales y
trabajos. En caso de incumplimiento en tiempo y forma, se aplicará una multa de US$ 500 por
día.
En el caso de materiales no producidos por el Contratista, se deberá contar con una certificación
de los procedimientos de control de calidad del fabricante y una declaración que el producto o
material cumple con los requerimientos específicos del contrato, junto con los resultados de
ensayos apropiados como respaldo a la declaración.
La Inspección se reserva el derecho de aprobar o rechazar, del listado de normas y
procedimientos propuestos por el Contratista, la certificación que se sugiere para algunos
productos o materiales, así como ejecutar los ensayos pertinentes a cualquiera muestra de los
productos o materiales listados.
La Inspección verificará el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecución de los ensayos y mediciones. Estas verificaciones abarcarán:
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•
•
•
•

Verificación de los materiales o productos a ser utilizados en las obras, así como verificar que
los resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables.
Verificación de los materiales durante su producción.
Verificación de los procedimientos de trabajo de las obras en ejecución.
Verificación de los materiales y procedimientos de trabajo en lugares específicos, cuando la
inspección visual ha identificado un posible incumplimiento.

En estas verificaciones de la Inspección, las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento
de las especificaciones de cada trabajo, para lo que la elección de la muestra se efectuará al
azar, de acuerdo a procedimientos y técnicas de muestreo habituales.
1.2

Sistema de aseguramiento de la calidad de los niveles de servicio de la red contratada
El Contratista deberá presentar a la Inspección la frecuencia con que evaluará los niveles de
servicio de la red que debe gestionar, con una antelación mínima de 14 días antes de iniciar los
trabajos.
La frecuencia limite permitida para la evaluación del estado de la red – excluido el parámetro de
rugosidad – es cada cuatro meses, salvo la rugosidad que se efectuará cada seis meses.
Las normas y procedimientos de evaluación de cada uno de los niveles de servicio son las
establecidas en los Anexos, lo que simplemente deberá definir el Contratista es la frecuencia con
que evaluará cada indicador de servicio individual, para de esta forma desarrollar un cabal
conocimiento de la red en los distintos aspectos (pavimento, banquinas, obras de arte,
señalización, faja, etc.).
La presentación de este Programa de mediciones de los indicadores, será consideradas como
requisito indispensable para el inicio de los trabajos y para los respectivos pagos de la cuota de
aseguramiento de la calidad establecidos en la oferta.
Dentro de los 7 primeros días posteriores al plazo convenido, el Contratista deberá entregar a la
Inspección los resultados de sus evaluaciones de los niveles de servicio de la red. Los resultados
se entregarán detallados por km en el informe y en un soporte magnético de acuerdo a un
formato acordado con el Contratante. En caso de incumplimiento en tiempo y forma, se aplicará
una multa de US$ 500 por día.
La Inspección se reserva el derecho de aprobar o rechazar, las frecuencias de evaluación
propuestas por el Contratista.

1.3

Sistema de evaluación de la calidad del servicio contratado
El Contratista realizará una evaluación cuatrimestral de la calidad del servicio prestado en la red
licitada, basándose en los defectos y los niveles de servicio definidos en estas Especificaciones
Técnicas y en las metodologías de relevamiento y evaluación de los Anexos.
El objetivo de estas evaluaciones es cuantificar el nivel de servicio global prestado a los efectos del
evaluar la gestión de la red, según lo que se denomina Metodología de evaluación del servicio
prestado.
El Contratista, comunicará a la Inspección la fecha de evaluación con un mínimo de dos días de
anticipación, a los efectos de que éste designe al personal técnico que la presenciará. De la
evaluación realizada se labrará acta, en donde se detallarán defectos, magnitud y localización de los
mismos y otras observaciones que puedan realizar.
El calculo del nivel de servicio global prestado por el Contratista se realizará de acuerdo con la
Metodología de evaluación del servicio prestado, que se detalla a continuación:
•

Cada km a seleccionado se lo subdivide en 10 segmentos a evaluar, donde se analizará el
cumplimiento de los niveles de servicio para los siguientes aspectos: calzada, banquinas,
obras de arte mayor y menor, señalización horizontal y vertical, defensas y delineadores, faja
publica, refugios peatonales, etc.
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El análisis consiste en cuantificar el numero de segmentos que incumplen con los niveles de
servicio para cada uno de esos aspectos (calzada, banquinas, obras de arte, etc.).
Para obtener el incumplimiento del nivel de servicio de cada km, en cada aspecto a
considera, se introduce un coeficiente de peso según su importancia:
Aspecto inspeccionado
Calzada
Banquinas
Obras de arte menor
Obras de arte mayor
Señalización horizontal
Señalización vertical
Defensas y delineadores
Faja publica
Refugios peatonales

Factor de peso
100
80
40
40
80
80
80
40
20

El Contratante se reserva el derecho de modificar los
factores de peso durante el contrato.

En caso de existir más de un incumplimiento en el km, se eligirá el que arroja mayor
porcentaje:
Aspecto inspeccionado

Nº segmentos
con fallas
(1)

Calzada
Banquinas
Obras de arte menor
Obras de arte mayor
Señalización horizontal
Señalización vertical
Defensas y delineadores
Faja publica
Refugios peatonales
Porcentaje de incumplimiento del km
•

Factor
de peso
(2)
100
80
40
40
80
80
80
40
20

Porcentaje de
incumplimiento
(3) = (1) * (2) /10

Máximo

El incumplimiento para cada tipo de pavimento, se calculará realizando el promedio simple
de los incumplimientos individuales de cada km evaluado de ese tipo de pavimento.
El cumplimiento del nivel de servicio global prestado por el Contratista para cada tipo de
pavimento se calculará como:
porcentaje de cumplimiento = 100 - porcentaje de incumplimiento

Dentro de los 7 primeros días posteriores al cuatrimestre, el Contratista deberá entregar a la
Inspección los resultados de su evaluación del nivel de servicio global de la red. Los resultados
se entregarán detallados por km en el informe y en un soporte magnético de acuerdo a un
formato acordado con el Contratante. En caso de incumplimiento en tiempo y forma, se aplicará
una multa de US$ 500 por día.
2

Forma de pago del sistema de aseguramiento de la calidad y de evaluación de la calidad
del servicio contratado
Los Licitantes establecerán en su oferta un monto mínimo del 1% y máximo del 3% del monto del
contrato por concepto de las tareas de aseguramiento de la calidad.
La forma de pago será mensual, en cuotas iguales sujeto al cumplimiento en tiempo y forma de
los respectivos informes establecidos anteriormente.
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APENDICE
PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO CONTRATADO

KM: ...............................

ASPECTO
INSPECCIONADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NUMERO
SECTORES
CON
FALLAS

FACTOR
DE
PESO

PORCENTAJE
DE
INCUMPLIMIENTO

(1)

(2)
100
80
40
40
80
80
80
40
20

(3) = (1) * (2) / 10

NUMERO
SECTORES
CON
FALLAS

FACTOR
DE
PESO

PORCENTAJE
DE
INCUMPLIMIENTO

(1)

(2)
100
80
40
40
80
80
80
40
20

(3) = (1) * (2) / 10

Calzada
Banquinas
Obras de arte menor
Obras de arte mayor
Señalización horizontal
Señalización vertical
Defensas y delineadores
Faja publica
Refugios peatonales

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO EN EL KM

KM: ...............................

ASPECTO
INSPECCIONADO

1

2

3

4

5

6

7

Calzada
Banquinas
Obras de arte menor
Obras de arte mayor
Señalización horizontal
Señalización vertical
Defensas y delineadores
Faja publica
Refugios peatonales

8

9

10

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO EN EL KM

En las celdas numeradas del 1 al 10 se colocará una X para indicar que al
menos existe un incumplimiento en los niveles de servicio.
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PAVIMENTO: HORMIGON

KM EVALUADO

PORCENTAJE DE
INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO
PAVIMENTO: MEZCLA ASFALTICA

KM EVALUADO

PORCENTAJE DE
INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO
PAVIMENTO: TRATAMIENTO BITUMINOSOS

KM EVALUADO

PORCENTAJE DE
INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO
PAVIMENTO: TOSCA

KM EVALUADO

PORCENTAJE DE
INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO
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E. TAREAS EXTRAORDINARIAS
1

Tareas de emergencia

1.1

Se incluyen todas aquellas tareas de emergencia necesarias para solucionar imprevistos o
situaciones de riesgo que afecten el normal uso de las carreteras.
El Contratista deberá adoptar las medidas de emergencia necesarias para lograr la reanudación del
tránsito en el menor lapso posible, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnización
alguna.
El párrafo precedente no será de aplicación para aquellos casos en que la gravedad que la
emergencia revista se verifiquen sobre estructuras mayores o importantes longitudes de ruta que
los deje fuera de servicio, sino que tendrá vigencia para situaciones de emergencia de menor
importancia como caída de árboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximación a puentes,
hundimiento de alcantarillas, erosión de terraplenes, accidentes de tránsito o zonas bajas
inundables, por ejemplo.
El incumplimiento del servicio será sancionado con una multa equivalente a US$ 500 por día de
atraso, la que se descontará del siguiente certificado.

2

Tareas de vigilancia

2.1

El Contratista será responsable por los daños ocasionados a la ruta por acciones intencionales o
no de los usuarios (accidentes de tránsito, vandalismo, etc.). En el caso en que ocurriere un
daño, el Contratista deberá reparar las mismas a su costo.
Si se identificare el responsable del accidente, y el Contratante pudiere resarcirse a cargo del
mismo de los costos de la reparación, una vez cumplida esa etapa, se reintegrará al Contratista
lo obtenido por tal concepto.

2.2

El Contratista será responsable por la prevención y vigilancia de los intentos de ocupación de la
faja, debiendo, antes de las 24 horas, dar parte a la Inspección y realizar la denuncia policial y
judicial.
El incumplimiento del servicio será sancionado con una multa equivalente a US$ 1000 por día de
atraso, la que se descontará del siguiente certificado.

2.3

El Contratista será responsable por retirar todo aviso o cartel, instalación comercial, maquinaria,
animal suelto o atado que se encuentre en la faja, así como el retiro de todo otro elemento ajeno
que se encuentre en la misma.
El incumplimiento del servicio será sancionado con una multa equivalente a US$ 500 por día de
atraso, la que se descontará del siguiente certificado.

3

Forma de pago de las tareas extraordinarias
Las tareas extraordinarias de emergencia y vigilancia se consideran incluidas en los restantes
rubros del contrato, no siendo objeto de pago directo.
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