
 

VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante Municipal, que autoriza 
al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para la compra y 
provisión de materiales destinados a la construcción de la Red de Desagües Cloacales en B° 
Malabrigo – 2° Etapa. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista en el Reglamento de 
Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 
1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
   
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 001/2023 para la compra y provisión de 
materiales destinados a la construcción de la Red de Desagües Cloacales en B° Malabrigo – 2° 
Etapa. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 31 de enero de 2023 a las 11:30 hs, 
procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 12:00 horas en 
la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de 
la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas que se adjuntan al presente, 
formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y archívese. 
 
Protocolizado por el Departamento de Boletín Oficial bajo el DECRETO N° 044/2023. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de enero de 2023.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA  



 

 
INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
  
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 001/2023 
 
OBRA: COMPRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA RED DE DESAGÜES 

CLOACALES DE B° MALABRIGO – 2° ETAPA. 
 
CONTENIDO SECCIÓN I 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
SECCIÓN II 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
  



 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar, para la COMPRA Y 
PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DESAGÜES CLOACALES EN 
B° MALABRIGO – 2° ETAPA. 
 
2-) DESCRIPCIÓN: El material estará de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  
 
3-) LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser presentadas hasta las 11:30 
horas del día 31 de enero de 2023, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, cita en Avenida San Martín Nº 3899, de esta ciudad.  
 
4-) CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación de la propuesta 
implicará para el proponente, conocer el lugar donde se estibará el material y las condiciones y 
características del mismo; que está compenetrado con toda la documentación y su aceptación 
lisa y llana, aun cuando no estén firmados por el proponente en todas sus hojas, y que se ha 
basado en ellos para formular su propuesta. 
En ningún caso se dará base a reclamos de los proponentes ni permitirá a estos imputar 
responsabilidad alguna a la Municipalidad. 
 
5-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre la documentación del 
presente llamado, se deberán plantear por escrito ante la Asesoría Letrada Municipal, 
solicitando concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse 
hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. No se admitirán 
pedidos posteriores. 
 
6-) APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará a las 12:00 horas del día 31 de 
enero de 2023, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal, sita en el Edificio 
Municipal de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
7-) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: El oferente dispondrá de capacidad logística suficiente, 
tanto económica como de material, para la entrega del mismo en el Corralón Municipal de la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
8-) PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL EN OBRA: Será de treinta (30) días corridos, 
contados a partir de la emisión de la Orden de Compra o la firma del contrato 
correspondiente. 
 
9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en sobre cerrado y 
contendrá la siguiente documentación: 
1) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios, firmado por el oferente 
en todas sus hojas.  
2) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si los poseen. 



 

3) La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio unitario, como así también el 
monto global y propuesta económica alternativa para la financiación del material. Todos los 
precios presupuestados deberán ser con IVA y flete incluidos. 
4) Si el oferente resultare ser una firma comercial, deberá adjuntar la totalidad de la 
documentación constitutiva de la misma, como así también aquella que otorgue la 
correspondiente personería a quien actúe como representante legal de la misma. 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el proponente. 
 
El sobre deberá contener en su exterior la frase “CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 
001/2023”, no pudiendo contener ninguna otra frase, logo o expresión que permitan 
identificar al oferente previo a la apertura del mismo. 
 
10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y firmes por lo 
menos durante treinta (30) días corridos a partir de la apertura del sobre. 
 
11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada por la Comisión 
de Adjudicación, quien producirá su dictamen con los resultados obtenidos, recayendo la 
adjudicación a aquel oferente que a su criterio sea el más conveniente técnica y 
económicamente para los fines perseguidos, o rechazar todas las ofertas si así lo estime 
necesario, sin que esto dé derecho alguno a los oferentes a accionar contra la Municipalidad. 
Dicho dictamen será inapelable. 
 
12-) CESIONES Y/O TRANSFERENCIAS: La Orden de Compra emitida, o en su defecto el 
contrato de provisión firmado, no podrá ser transferida ni cedida parcial o totalmente si no 
mediara autorización por escrito de la Municipalidad, quedando a exclusivo criterio de ésta 
aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión. La autorización de una eventual 
transferencia no eximirá de ninguna forma al adjudicatario de las obligaciones y 
responsabilidades emergentes de la transferencia realizada, y no crea para la Municipalidad 
obligación alguna para con la/s empresa/s que asuman la eventual cesión y/o transferencia de 
la orden de compra. 
 
13-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Todas aquellas contribuciones, 
gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, provinciales y/o municipales 
vigentes, estarán a cargo del oferente. 
 
14-) INSPECCIÓN: La Municipalidad se reserva el derecho de inspección del material 
entregado por medio de la Dirección de Obras Públicas, supervisando la calidad del mismo así 
como la forma de depósito en obra. 
 
15-) SISTEMA DE COMPRA: por AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única a 
pagar por el material entregado, lo que significa que también se consideran incluidos en el 
precio global establecido, todos aquellos trabajos que sin estar especificados en la 
documentación, fueren necesarios para la entrega del material en el Corralón Municipal. 
 



 

16-) FORMA DE PAGO: El oferente podrá optar por presupuestar para cualquiera de las dos 
formas de pago propuestas en el presente Pliego. Podrá asimismo realizar ofertas para ambas. 

a- Pago a plazo de 0, 30 y 60 días corridos, mediante transferencias bancarias o con 
cheques de cuenta propia de la Municipalidad de Colonia Caroya, contra la entrega de 
la factura correspondiente. 

b- Pago de contado, mediante entrega de cheque de cuenta propia de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, o por transferencia bancaria. 

 
17-) RECEPCIÓN:  
a) PROVISORIA: Habilitada la compra, se procederá a la recepción provisoria del material 
entregado, y se dejará constancia de ello en acta que se suscribirá entre el oferente y la 
Inspección Municipal. 
b) DEFINITIVA: Se realizará a los cuarenta y cinco (45) días de suscripta la recepción 
provisoria. El oferente será responsable de todo defecto o vicio oculto derivado del material 
entregado. 
 
18-) GARANTÍA: Se exigirá una garantía escrita por parte de la contratista de los materiales 
ofertados, válida por un período mínimo de un (1) año a contar a partir de la fecha de entrega 
de los elementos adquiridos, la cual cubrirá la calidad de los materiales, asumiendo en caso 
que resultare necesario la totalidad de los gastos que implique su reparación y/o reemplazo. 
 
  



 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 001/2023 
 

SECCIÓN II 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: MATERIALES 
PROYECTO  RED DE COLECTORES CLOACALES Bº MALABRIGO -  2º ETAPA 

CARACTERISITICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
 
Tubo de PVC “para Cloacas” – CLASE 4 
 

 Características Técnicas:  
Los tubos de PVC (policloruro de vinilo no plastificado) se fabrican en diámetros 
normalizados en conformidad con la norma IRAM Nº 13.326.  
Los tubos que ofrecen mayor garantía de uso y  durabilidad,  poseen Sello 

IRAM. 
El tipo de unión es deslizante (aro de caucho sintético). 

 Propiedades:  
Los tubos de PVC duran como mínimo 50 años en condiciones normales de 

trabajo. 
Bajo coeficiente de rugosidad y de Manning, lo que garantiza una menor 

pérdida de carga. 
Más livianos que otros tubos convencionales. 
Son atóxicos (de acuerdo a las normas bromatológicas). 
Por las propiedades intrínsecas del PVC, los tubos son impermeables. Además 

junto al aro de caucho garantiza la estanqueidad absoluta del sistema. 
Los tubos de PVC son Inmunes a los tipos de corrosión que afectan a las 

tuberías enterradas, por lo tanto no requieren recubrimiento ni protección catódica. 
Poseen gran resistencia química a las sustancias que se encuentran en el agua 

potable y en el agua de sistema de alcantarillado. También presentan gran resistencia 
a algunos ácidos, álcalis y otros líquidos corrosivos. 

Resistentes a la intemperie. Mediante la exposición a los rayos UV, sufren una 
leve decoloración afectando sus propiedades de resistencia al impacto. Resistencias a 
la presión interna, al módulo de elasticidad y a la compresión no son afectadas. 

Resistente al impacto que puede presentarse en el transporte, manipulación e 
instalación. 

Gran resistencia mecánica. Resisten adecuadamente las presiones internas 
generadas por los líquidos transportados y las presiones externas producidas por el 
relleno de zanjas y el tránsito vehicular. 

Temperatura máxima de servicio de 60º C. A medida que aumenta la 
temperatura, disminuye la resistencia a la presión interna. 

 



 

 
 

Tubo de PVC para cloacas / desagües pluviales 
DN (Ø ext.) Long. Cloacal 

D1 (mm) m (mm) 
(mm) (m) e (mm) Di (mm) 
110 6 3.2 103.6 110.4 120 
160 6 3.2 153.6 160.5 130 
200 6 4.0 192.0 200.6 150 
250 6 4.9 240.2 250.8 160 
315 6 6.2 302.6 316 170 
355 6 7.0 341.0 356.1 180 
400 6 7.9 384.2 401.2 190 
500 6 9.8 480.4 502.6 230 
630 6 12.4 605.2 631.6 245 

 
  

Accesorios - elementos integrantes de la red – CLASE 4 – JUNTA ELÁSTICA 
 

 Ramal Inyectado – “Ramal Y” – “Ramales 45º de PVC” 
DN 160mm x 110mmm, y DN 110mm x 110mm -  junta elástica. 
Características técnicas: Ramal "Y" de PVC (Policloruro de Vinilo) con aro de 

goma para tubería de PVC. 
Pieza inyectada (en una sola pieza, sin pegamento ni fusiones), lo que garantiza 

una mayor confiabilidad en el producto. 
Aro de caucho sintético. 
Perfecta estanqueidad en todas las condiciones. 
Presión nominal: 4 Kg/cm2 a 20º C. 

 
Medidas disponibles Ramal "Y" inyectado 
Diám. 

110 160 200 
Ø 

110 X     
160 X     
200 X     

 
 



 

 
 Curvas 45º de PVC cloacal DN 110mm, junta elástica (con Aro de Goma) 

para tubería de PVC. 
Características técnicas: Accesorio de PVC (Policloruro de Vinilo) con Aro de 

Goma para tubería de PVC. 
Termoformados: Fabricados a partir de tubos de PVC normalizados con sello 

IRAM Nº 13326. 
Aro de Caucho sintético. 
Perfecta estanqueidad en todas las condiciones. 
Presión Nominal: 4 Kg/cm2 a 20ºC. 
 
 

Diám. 
Curva 45° 

Ø 
110 X 
160 X 
200 X 
250 X 
315 X 
355 X 
400 X 
500 X 
630 X 

 
 

 
 
 Tapa de PVC DN 110mm. Junta Pegar. 
Características técnicas: Material PVC – Espesor 3.2mm 
Diámetro 110mm 
Tipo de Conexión: Con adhesivo  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 Marco y Tapa de Boca de Registro para Calzada 
Características técnicas: 
Marco y Tapa de Boca de Registro para Calzada con Bisagra de Fundición Dúctil 

con pintura negra. 
Fabricado según Norma Europea UNE - EN 124 - Clase D-400. 
Superficie metálica antideslizante. 
Posee cierre que garantiza el bloqueo y un perfecto asentamiento de la tapa 

con el marco. 
Junta de insonorización en forma de U. 
Amplio ángulo de apertura de 120º sobre el eje horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CÓMPUTO DE MATERIALES 
 
 

      

CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO: PROYECTO  RED DE COLECTORES 
CLOACALES - Bº MALABRIGO 2º ETAPA - ENERO 2023 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

  

Tubos de PVC cloacal DN 160mm  aprobados por 
NORMAS IRAM correspondientes, con junta elástica 
(unión deslizante). Longitud de 6 metros. 

Ud. 133 

  
Ramal "Y" de PVC  160mm x 110mmm con Aro de 
Goma para tubería de PVC -  Ramales 45º de PVC 
DN 160mm x 110mmm, junta elástica. 

Ud. 78 

  

Curvas 45º de PVC cloacal DN 110mm, junta 
elástica (con Aro de Goma) para tubería de PVC. Ud. 156 

  
Tubos de PVC cloacal DN 110mm  aprobados por 
NORMAS IRAM correspondientes, con junta elástica 
(unión deslizante). Longitud de 6 metros. 

Ud. 117 

  
Ramal "Y" de PVC 110mm x 110mmm con Aro de 
Goma para tubería de PVC -  Ramales 45º de PVC 
DN 110mm x 110mmm, junta elástica. 

Ud. 78 

  

Tapa de PVC DN 110mm. Junta Pegar. Ud. 156 

  
Marco y Tapa de Boca de Registro para Calzada 
con Bisagra de Fundición Dúctil con pintura negra. 
Diámetro promedio de la Tapa: 615mm. 

Ud. 5 

 
 
 


