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A- OBJETO Y ALCANCE  
 
El presente pliego de especificaciones técnicas tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las 
estipulaciones para  la licitación pública a efectos de contratar y ejecutar  la Obra denominada:  
 

PROVISION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE CORDONES PREMOLDEADOS, RAMPAS, 
REPARACIÓN DE HORMIGÓN DE BICISENDAS Y MACETAS, PARA LA RED DE CICLOVÍAS E 

INTERVENCIONES PEATONALES 2018-2019 
 

B- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA, a través de la Unidad de Proyectos Especiales 
Movilidad Saludable, que depende de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura,  en el marco 
de la Ley Nº 2586, la cual fue incorporada al Código de Tránsito y Transporte mediante la Ley 5651 , aprobó 
el Sistema de Transporte Público de Bicicletas, estableciendo en su Capítulo IV la implementación de un 
Sistema de Red de Carriles para bicicletas que interrelacione las principales áreas conflictivas y de 
origen/destino del tránsito existente a través de carriles exclusivos o ciclovías, bicisendas, calles o carriles 
preferenciales. Asimismo se estableció que dichos carriles destinados al uso de bicicleta deberán 
incorporar las señalizaciones adecuadas, a fin de reducir los riesgos de accidentes.  
 
Así mismo, conforme lo dispuesto en el Decreto Nro. 345/AGJ/2017, la presente propuesta también tiene 
como objeto Intervenir en la planificación y ejecutar los proyectos de obras que fomenten el uso de la 
bicicleta y la movilidad peatonal saludable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como así también, 
planificar, ejecutar y mantener las obras vinculadas a la red de ciclovías protegidas, bicisendas, y 
estacionamiento de bicicletas en la vía pública. Implementar proyectos de señalización vial y sus 
readecuaciones para proveer seguridad a los peatones y así fomentar la caminabilidad. Ejecutar e 
implementar circuitos peatonales urbanos, en coordinación con las áreas competentes. 
 
Se busca implementar diseños destinados a disminuir la velocidad del tránsito logrando un mejor 
ordenamiento vehicular y mejorando la seguridad y visibilidad de los peatones. Se clarifican los patrones 
de transito para seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, teniendo en cuenta que las calles anchas 
alientan al exceso de velocidad, permiten cambios de carril inseguros y movimientos vehiculares 
impredecibles. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a través del incremento de las áreas 
destinadas al tránsito de peatones, brindando mayor confort y seguridad. Se busca reducir las distancias 
de cruce y mejorar el flujo vehicular con mínimos efectos en el tránsito. Las tareas se caracterizan por la 
velocidad de ejecución con mínimas molestias para los usuarios.  
 

C- OBJETIVOS 
 
El objetivo general de la licitación es la colocación de cordones pre moldeados para la identificación clara 
de la separación física que protege la circulación de los ciclistas que utilicen la Red de Vías para Ciclistas, 
como también la instalación de rampas peatonales y de ciclistas, colocación de macetas y el mantenimiento 
de lo nombrado. 
Además la presente propuesta tiene como objeto la readecuación del espacio vial para incrementar la 
seguridad para todos los usuarios de la red vial.  
 

D- LOCALIZACIÓN 
 
Las obras se ejecutarán dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

E- CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 
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El proyecto incluye la provisión, acarreo, colocación y fijación de cordones pre moldeados como así también 
la construcción y demolición de rampas para peatones y ciclistas, reparación de hormigón de bicisendas, 
colocación, mantenimiento, y colocación y mantenimiento de macetas. 
 

F- LETREROS DE OBRA 
 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de comienzo 
de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de 
la fecha de terminación de la obra. 
 

G- EQUIPOS DE OBRA 
 
G.1- EQUIPO MINIMO DE OBRA 
 
El equipo mínimo de obra para la ejecución de los trabajos constará de: 
 
a) 1 Equipo con el personal necesario para realizar las tareas de colocación (TIPO 1 y TIPO 2 - ver 1.3.3) 

y anclaje de mínimo 200 mts de ciclovía por día. 

b) 1 Equipo con el personal necesario para colocación de 40 macetas mensuales y la construcción, 

demolición de rampas y/o reconstrucción de veredas. 

c) 1 Equipo con el personal necesario para realizar mantenimiento de cordones, macetas, y reparación de 

hormigón en bicisendas. 

G.2- VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
 
A exclusivo juicio de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable y con antelación a la 
adjudicación de las obras, se podrá requerir la verificación, estado y funcionamiento general del 
equipamiento que la empresa contratista utilizará para la ejecución de esta obra. 
Cuando la ubicación de los equipos se encuentre a más de 60 Km. de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Oferente se hará cargo de los gastos de transporte y si fuera necesario de la estadía del personal de 
Inspección que lleve a cabo dicha tarea. 
Los resultados de dicha evaluación serán consignados en la misma y de no resultar satisfactorios podrá 
dar lugar al rechazo de la oferta. 
 
G.3- PRUEBA DE CAPACIDAD 
 
Con el objeto de constatar la real posibilidad de llevar a cabo las tareas licitadas, la Unidad de Proyectos 
Especiales Movilidad Saludable, podrá requerir antes de la adjudicación una prueba de capacidad de 
trabajo. 
La misma consistirá en la ejecución completa de un tramo conformado por 2 cordones rectos, y sus 2 
respectivas punteras. 
La  totalidad  de  los  materiales  y  gastos  que  demande  dicha  prueba  correrán  por  cuenta  exclusiva  
del Oferente. 
El lugar de ejecución de los trabajos será el previsto para el desarrollo de las tareas en el caso de que 
resulte adjudicatario.  
 

H- EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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H.1- INICIO DE OBRA 
 
La obra dará comienzo en la fecha en que se lleve a cabo la primer Orden de Servicio, en la cual 
también se indicará la localización de la misma. 
 
H.2- ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA 
 
La Inspección de obra confeccionará el acta de replanteo dando inicio a la obra para comenzar con los 
trabajos propios del replanteo según planos de proyecto, o planillas de pedido, o bien en forma conjunta 
con el Contratista. 
 
H.3- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VIA PÚBLICA 
 
En todas las obras que se realicen en la vía pública, se deberán adoptar las medidas de seguridad y 
señalamiento que prescribe la Ley 24.449 (Decreto 779/95), Anexo l, Capítulo VIII, “Sistema de 
señalización vial uniforme”. 
Los operarios del Contratista deberán contar con todos los elementos de seguridad que las normas 
vigentes requieren, tal el caso de las prendas de “alta visibilidad”, como chalecos de seguridad, banderillas, 
conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantizar la seguridad 
del personal de obra, de inspección y del público en general. 
 
Asimismo, se deberán tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en la Construcción” 
contempladas en la Resolución 1069/91-M.T.S.S. y sus complementarias. 
La Inspección, podrá de juzgarlo conveniente requerir la agregación de medidas de seguridad adicionales 
en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad vial, la implementación de las mis mas 
deberá ser concretada antes de dar inicio a la obra. 
En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá gestionar los 
correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes en esta Repartición, adecuándose a 
los requerimientos de días y horarios y demás condiciones que se le impongan a su costo. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en 
lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos 
al formular cargo por las obras así ejecutadas, se le recargará un quince por ciento (15%) en concepto de 
penalidades. 
 

I- GENERALIDADES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
I.1- LIMPIEZA DE OBRA 
 
El contratista deberá contemplar la limpieza de la obra, y el retiro de cordones sobrantes o defectuosos 
de la vía pública, previendo que inmediatamente luego de la colocación de los cordones pre moldeados 
se efectuarán las tareas de demarcación de la calzada. 
Se deberá prestar especial atención a la no obstrucción de los sumideros con los materiales remanentes 
de la obra. 
El contratista deberá también reconstruir la acera, en caso de haberla dañado o modificado, utilizando el 
solado existente en la misma. 
Al final de la jornada laboral no deberá quedar ningún material en la vía pública. 
 
I.2- PREVISIONES EN LA VIA PÚBLICA 
 
Se deberá considerar todas las tareas necesarias para garantizar la seguridad del personal y de terceros 
en la vía pública durante la ejecución de las tareas encomendadas. Estará prohibido realizar acopio de 
materiales tanto en la acera como en la calzada. 
El señalamiento precaucional, deberá mantenerse en perfectas condiciones, al igual que cualquier otro 
que resulte necesario emplazar para la seguridad pública, de peatones, vehículos, de personal, equipos 
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y empleados, incluyendo la Inspección, siendo de responsabilidad exclusiva del contratista el emplazarlo, 
conservarlo y retirarlo cuando el mismo haya efectivamente dejado cumplir con su cometido. 
La Inspección, de juzgarlo conveniente, podrá requerir el agregado de medidas de seguridad adicionales 
en bien del servicio a prestar por la empresa y de la seguridad vial, la implementación de las mismas deberá 
ser concretada antes de dar inicio a los trabajos. 
En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá gestionar los 
correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes adecuándose a los requerimientos de 
días y horarios y demás condiciones que se le impongan a su costo. 
 
1 - CORDONES PREMOLDEADOS 

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CORDONES PREMOLDEADOS 
 
El objeto del presente pliego comprende las normas de la provisión, transporte, acarreo y colocación de 
cordones pre moldeados para separación física en calzada de ciclovía y su mantenimiento durante el 
período de garantía. 
Asimismo, se contemplan tareas de demolición de cordones pre moldeados (rectos o de terminación), 
incluyendo limpieza y retiro de escombros y posterior acondicionamiento de la superficie para colocación 
de piezas nuevas o terminación superficial con carpeta asfáltica. 
Hace además referencia a los materiales a emplear estableciendo cuáles son sus características e indicará 
cuales serán los ensayos a los que se someterán los materiales antedichos y que periodicidad deberá 
observarse como mínimo para la toma de muestras. 
Por último, hace referencia a los equipos mínimos que deberán emplearse durante el transcurso de la obra, 
y en caso de ser necesario, el método por el cual se procederá a su verificación o prueba de capacidad. 
 
1.2. CARACTERISTICAS DEL DISEÑO DE CICLOVIAS 
 
Los cordones se instalarán según los planos de proyecto suministrados por la Inspección de Obra con los 
ajustes y correcciones que puedan surgir durante la ejecución de las tareas. Cabe aclarar que primero se 
realizará un replanteo del lugar para determinar cuáles son todas las ubicaciones y de qué manera se 
diagramará la ejecución de los trabajos. Se deberá tener en cuenta que al localizarse en la vía pública los 
trabajos se deberán realizar previendo la continuidad de acceso de los frentistas a sus respectivas parcelas, 
realizando aperturas de cordón por presencia de sumideros o para la realización de dársenas especiales 
de detención. 
No se deberá hacer acopio sobre la vereda, de materiales, cordones, o cualquier otro elemento que 
intervenga en el proceso de obra. 
 
En general, las ciclovías se ejecutarán sobre la calzada adyacente al cordón izquierdo en el sentido de 
circulación vehicular con un ancho según proyecto o lo que la inspección de obra indique. Los cordones se 
colocaran a lo largo de la cuadra entre las sendas peatonales aunque eventualmente en algunas 
intersecciones podrá colocarse en tramos pequeños de la arteria transversal, especialmente en los casos 
de intersecciones con ejes de calzadas no alineadas, o casos especiales que sean por proyectos. 
La continuidad de los cordones deberá ser interrumpida como máximo a los 15 metros (25 cordones) 
dejando un espacio de 1,85 mts entre paños de cordones. 
 

A continuación, se acompaña un corte y planta esquemático de la ciclovía. 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEN 1 - CORTE 
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IMAGEN 2 – PLANTA  
 
 
1.3. MATERIALES: 
 
1.3.1. CORDONES PREMOLDEADOS 
 
   Se utilizarán cuatro tipologías de cordones: 
 

- Cordón recto alto de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 17cm de altura máxima, con rebaje 
hasta los 2cm en su altura menor para colocación de TIPO 1 y TIPO 2 de acuerdo a plano de 
detalle que se adjunta como “CORDONES PREMOLDEADOS ANEXO Nº II a. CORDON RECTO 
ALTO (Colocación tipo 1 y Colocación tipo 2)” 

 
- Cordón rebajado alto de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 17cm de altura máxima, con 

rebaje hasta los 2cm en su altura menor,  con rebaje en la punta con un desarrollo en proyección 
horizontal de 23cm para colocación de TIPO 1 y TIPO 2. Se colocarán para interrupciones por 
accesos vehiculares o cortes por hidráulica, de acuerdo con los planos que se entregan para la 
ejecución y su correspondiente simétrico. Se adjuntan planos de detalle como “CORDONES 
PREMOLDEADOS ANEXO N° II b. CORDON REBAJADO ALTO (Colocación tipo 1 y Colocación 
tipo 2)” 

 
- Cordón recto doble montante de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 8 cm de altura máxima, 

con doble rebaje hasta los 2cm en su altura menor para colocación de TIPO 1 y TIPO 2, de acuerdo 
con plano de detalle que se adjunta como “CORDONES PREMOLDEADOS ANEXO N° II c. 
CORDON RECTO DOBLE MONTANTE (Colocación tipo 1 y Colocación tipo 2)” 

 
- Cordón rebajado doble montante de 35cm de ancho por 60 cm de longitud y 8 cm de altura 

máxima, con rebaje hasta los 2 cm en su altura menor con rebaje en la punta con un desarrollo 
en proyección horizontal de 11cm para colocación de TIPO 1 y TIPO 2. Para inicios y fines de 
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cuadras, así como para interrupciones por accesos vehiculares o corte por hidráulica, de acuerdo 
a plano de detalle como “CORDONES PREMOLDEADOS ANEXO N° II d. CORDON REBAJADO 
DOBLE MONTANTE (Colocación tipo 1 y Colocación tipo 2)” 
 

 
Los cordones pre moldeados se fabricarán “volcados” (no colados) en hormigón H40 con armadura inferior 
de malla Φ4,2 con separación de 15cm. por 15cm con una perforación Φ14mm previstas para la 
colocación de fijaciones químicas sobre la calzada y con dos perforaciones tanto para los cordones 
rebajados de terminación como del doble montante recto, se tendrá en cuenta además el aumento en la 
parte superior de la perforación para la introducción de la herramienta de ajuste. Se podrá solicitar el 
coloreado integral del hormigón en color amarillo con una dosificación de 2% sobre el peso del cemento 
utilizado en la dosificación. Se estima que el peso de cada pieza será de aproximadamente 50kg para 
cordones altos y 17kg para cordones doble montante. 
 
1.3.1. ANCLAJES 
 
1.3.1.1. MATERIALES 
 
Como elemento de fijación sobre pavimento asfáltico y sobre hormigón, se utilizarán anclajes químicos 
compuestos por adhesivo de inyección HIT RE 500, o similar, y varillas HAS-E estándar ISO 898 clase 
5.8, o similar, de Φ 12,7 mm con una longitud mínima de 21 cm, con su correspondiente tuerca y arandela, 
de forma de asegurar una penetración mínima de 10 cm. de profundidad, medida a partir del plano inferior 
de apoyo de la pieza pre moldeada.  
 
1.3.1.2. PROCEDIMIENTO DE ANCLAJE 
 
Se deberá proceder a la extracción total y definitiva y la limpieza correcta de los mismos a través del 
sopleteado de dichas perforaciones, previo a la colocación del anclaje químico, de manera de no ver reducida 
la capacidad de fijación del anclaje. 
 
1.3.2. MORTERO ASIENTO, NIVELACIÓN Y SELLADO 
 
 
El mortero de asiento, nivelación y sellado tendrá una dosificación de cemento-arena con una relación 
1:2,5. Se colocará tanto en cordones de colocación sin fresado (TIPO 1) como así también en cordones de 
colocación con fresado (TIPO 2). 
Se detallan los tipos de colocación en el punto 1.3.3 de cordones pre moldeados. 
  
1.3.3. COLOCACION   
 
Colocación TIPO 1 (sin  fresado  sobre pavimento  de hormigón): 
Los cordones se colocarán según haya indicado la inspección de obra y deberán estar alineados y 
nivelados sobre el mortero de asiento y nivelación que tendrá aproximadamente 1,5cm de espesor 
asegurándose que no queden espacios vacíos en el mortero. Luego se terminará de asegurar la fijación 
a la carpeta asfáltica y/o el granito debajo del asfalto mediante anclaje químico Φ12,7 mm (según detalla 
1.3.1. ANCLAJES). 
 
Colocación TIPO 2 (con fresado sobre pavimento asfáltico): 
Una vez realizado el replanteo según proyecto e indicaciones de inspección de obra, se realizará el 
fresado de aproximadamente 3,5cm de profundidad, cuya ejecución estará a cargo del contratista. Se 
procederá a la colocación de los cordones encastrando los 2cm de talón de la pieza pre moldeada en 
dicho fresado, asegurando la alineación y nivelación, sobre el mortero de asiento y nivelación que tendrá 
aproximadamente 1,5cm de espesor asegurándose que no queden espacios vacíos en el mortero y 
sellando al mismo tiempo el borde perimetral del cordón para obtener una terminación prolija entre éste y 
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la calzada. Luego se terminará de asegurar la fijación a la carpeta asfáltica y/o el granito debajo del asfalto 
mediante anclaje químico Φ12,7 mm (según detalla 1.3.1. ANCLAJES).  
Respecto al fresado, será obligación del Contratista realizar las consultas a las empresas de 
servicios públicos con el fin de identificar las redes que se localicen en la zona de las obras.  Asimismo,  
será responsabilidad del Contratista la reparación de cualquier daño emergente de las tareas a realizar. 
 
Se adjunta como “CORDONES PREMOLDEADOS ANEXO N° II  e” los detalles de colocación para 
los distintos casos posibles según los diferentes materiales de apoyo. 
 
1.4. DEMOLICION  
 
Esta tarea será ejecutada por orden de la inspección de obra en aquellos casos en los que se requiera la 
remoción de las piezas existentes por deterioros de las mismas, cambios de condiciones en la traza, 
aperturas de nuevos accesos a parcelas frentistas, etc. 
Este proceso incluye: demolición del cordón, remoción de los anclajes de fijación, retiro de los escombros, 
traslado y limpieza del lugar. 
 
Finalmente, se procederá a la preparación de la superficie para una nueva colación; y en el caso de que 
no se repongan los cordones, se colocara concreto para dejar la superficie a nivel de calzada. 
 
1.5. GARANTÍA DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales constitutivos de los cordones, como así también su colocación y fijación (anclajes químicos 
y varillas) deberán estar garantizados por el Contratista contra fallas debidas a una fabricación o instalación 
deficientes por los 18 meses de duración de la presente licitación. 
 
1.6. CONTROL DE LA CALIDAD 
 
Toma de muestras 
 
A criterio de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, se procederá a tomar muestras con 
el objeto de realizar los ensayos correspondientes a la totalidad de los materiales a emplear en la obra. 
Dichas muestras podrán ser tomadas a libre elección de la Inspección en cualquiera de las etapas de 
procesamiento de los materiales, incluyendo el punto de abastecimiento de los proveedores del Contratista 
en el momento de la compra de los insumos, durante su depósito en fábrica, en el transcurso de su 
elaboración o instalación. 
Con posterioridad y para asegurar la calidad de los materiales, se podrán tomar muestras denominadas 
de partidas, cuya periodicidad de la toma de muestras y la cantidad de las mismas estará sujeta a las 
necesidades de la obra. 
Durante la obra se podrá requerir la repetición de ensayos o informes complementarios a las exigidas 
inicialmente, a los efectos de comprobar el mantenimiento de la calidad exigida. 
Cuando mediaren razones técnicas que aconsejen la realización de nuevos ensayos durante el periodo 
de garantía del material instalado, la Inspección dispondrá el estudio o ensayo correspondiente sin reclamo 
por parte del Contratista. 
La extracción de la muestra y los gastos que ellas demanden, como así también el costo de los traslados 
del material, corresponden por cuenta del Contratista, quien se obligara en todos los casos a respetar las 
órdenes impartidas por la Inspección sin derecho a reclamo o compensación alguna por parte del GCBA. 
Las muestras extraídas serán analizadas en laboratorios a determinar en cada caso, según el tipo de 
ensayo a realizar, los cuales le serán indicados por la Inspección al Contratista con la debida antelación. 
El incumplimiento por parte del Contratista de estas disposiciones contractuales será causa suficiente para 
el rechazo de los materiales correspondientes, no pudiendo continuar con la realización de la obra hasta 
dar plena satisfacción de los requerimientos que exija la Inspección. 
 
Materiales que forman parte del acto licitatorio 
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Los materiales a controlar y el tipo de muestras a presentar en el acto licitatorio constará de cordones y 
anclaje químico (anclaje químico, varilla y tuerca). 
 
Las muestras entregadas por los Oferentes serán ensayadas a criterio de la Unidad de Proyectos 
Especiales Movilidad Saludable y no serán reintegradas, aun en el caso de no resultar adjudicatarios de 
la obra, quedando en propiedad del GCBA. 
 
 
2 – RAMPAS Y REPARACION DE HORMIGON EN BICISENDA 
 
Según los casos en que la UPEMS indique, se realizaran rampas para ciclistas y peatones, como así 
también reparaciones de hormigón en veredas. 

2.1. CARACTERISTICAS GENERALES 
 
El objeto del presente pliego comprende: 
Construcción, y remoción (con la correspondiente reparación de acera donde se realizó la remoción), de 
rampas y superficies inclinadas destinadas a resolver el cambio de nivel entre calzada y acera, facilitar el 
desplazamiento de los peatones y ciclistas, en donde se especifique según proyecto a determinación de 
la Inspección de obra. 
Reparación de hormigón en bicisendas, destinado a mantener las correctas condiciones de la superficie 
que utiliza el ciclista para trasladarse. 
 
2.2. MATERIALES: 
 
2.2.1. RAMPAS DE HORMIGÓN IN-SITU Y REPARACION DE HORMIGON EN BICISENDA 
 
En el caso de rampas para peatones se colocará una franja señalizadora diferenciable por aspecto visual 
y táctil de ancho igual a 0.40m (baldosas podo táctiles) alrededor de dicha rampa, y generando un 
recorrido de podo táctiles hacia la ochava (s/ planos ANEXO II A. RAMPAS PARA PEATONES).  
Las rampas para ciclistas se realizarán con los mismos materiales que se utilizan para las reparaciones de 
hormigón en bicisenda. (s/ planos ANEXO II B. RAMPAS PARA CICLISTAS). 
En el caso de las reparaciones de hormigón en bicisenda, se realizarán con hormigón H21 con una 
armadura de malla de acero de 15x15cm de barras Φ 4,2mm. La terminación de la superficie de las mismas 
será de cemento alisado, fratasado o cintado. 
 
2.3. CONSTRUCCION DE RAMPAS O REPARACION DE HORMIGON DE BICISENDAS. 
 
Se demolerá toda el área necesaria de la acera donde se debe incorporar la nueva rampa peatonal, de 
ciclistas, y/o la reparación de hormigón de bicisenda. El aserrado de veredas deberá hacerse en todos los 
casos mecánicamente. El contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta 
realización de los trabajos, estando a su cargo las vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva 
responsabilidad los daños que se puedan ocasionar en elementos cercanos o personas. 
Se tomarán precauciones por medio de señaladores y/o indicadores, cumpliendo las normativas vigentes. 
En el caso de construcción de rampas, la rotura del cordón se deberá realizar a medida que se genere la 
demolición de la vereda. 
Para la construcción de rampas o reparación de hormigón de bicisendas no podrán transcurrir más de 48 
hs desde el pedido de realización de los trabajos hasta la terminación de los mismos. Previo a la demolición 
y durante el tiempo que tarden en ejecutarse las tareas hasta la finalización de la rampa se deberá vallar 
la obra y señalizar mediante cintas de peligro. En los rebajes de granito no se permitirá el retiro total de la 
pieza, todo material sobrante de la tarea de demolición deberá ser retirado durante el día de labor a lugares 
destinados a tal fin. 
Preparación de la base de asiento: una vez demolida el área en cuestión se procederá a la excavación y 
perfilado del terreno hasta permitir la construcción de una base de espesor de 15cm. 
Deben contemplarse las tareas de reparación de veredas con baldosas idénticas a las existentes en el 
lugar. 
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2.4. RECONSTRUCCION DE ACERAS 
 
Cuando el proyecto lo indique, deberá reconstruir de manera idéntica la acera pre existente en el lugar, 
quedando a cargo de la empresa contratista la colocación según el solado existente. Como así también, 
se reconstruirá el cordón vereda en el caso de las rampas para ciclistas y peatones. Deberán dejar la 
superficie libre de escombros, y se realizará la limpieza final de obra. 
 
2.5 RETIRO DE CORDON 
 
La Empresa procederá al levantamiento del cordón granítico, dejando la superficie libre de escombros una 
vez finalizada dicha tarea. Los escombros originados por el desplazamiento de los cordones deberán ser 
retirados por la Empresa Contratista una vez finalizados los trabajos. La superficie quedará apta para la 
colocación del nuevo cordón de H° A°, quedando a cargo de la Empresa la reparación de los sectores 
afectados. 
 
 
3 - MACETAS 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS MACETAS 
 
Provisión, acarreo, y colocación de macetas, mantenimiento de pintura (antigraffiti y color hormigón 
PANTONE 420 X GC, RGB 205-205-203), reposición por rotura o hurto, y reubicación por desplazamiento. 
Confeccionadas en hormigón armado. Serán ubicadas en obras correspondientes a intervenciones 
peatonales y proyectos urbanos, según disponga la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura. 
 
3.2. MATERIALES: 
 
Las macetas serán de hormigón armado aditivado autocompactante de 400 kg/m3, con armadura interna 
realizada en acero ADN 420 para evitar fisuras por retracción, manipuleo, transporte, etc. del hormigón. 
Internamente deberán estar protegidas mediante un proceso de impermeabilización para mayor protección 
y vida útil del producto con pintura hidrófuga o de similares características.  
También se deberán pintar en el exterior con pintura anti grafiti de características y componentes similares 
a la pintura “Anti-Grafiti Sherwin Williams”, que es un producto de revestimiento siloxano alifático que cura 
con la humedad atmosférica. Diseñado para uso sobre concreto, ladrillo y superficies previamente pintadas 
(con esmaltes sintéticos). Posee excelente adhesión, resistencia a los rayos UV, bajo VOC (Compuestos 
Orgánicos Volátiles) y es de secado rápido. Crea una superficie "antiadherente" que permite que el grafiti 
se elimine con hidrolavadora, sin limpieza química, sin disolventes y sin limpieza abrasiva.  
Las macetas serán ubicadas según proyecto e indicación del Inspector de obra, y deberán estar pintadas 
con pintura anti grafiti al momento de la entrega en obra. Para el mantenimiento de las mismas, serán 
tratadas con pintura anti grafiti y/o pintura color hormigón PANTONE 420 x GC, RGB 205-205-203, según 
indique la Inspección de obra. 
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Cada maceta deberá contar con al menos tres perforaciones inferiores, o las necesarias para el correcto y 
buen drenaje del agua. 
El Oferente deberá presentar por escrito un dibujo de la aludida armadura interna de hierro que contendrá 
cada maceta en su interior, detallando la cantidad de hierro que contendrá y su estructura, a los efectos de 
que la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable evalúe entre las ofertas presentadas, cuál será 
la que mejor resistirá el contenido de cada una, su traslado o remoción como así también el buen uso y 
paso del tiempo.  
 

3.3. PESO: 
El peso de cada una de las macetas, sin su contenido, no podrá ser superior a 450 kgm para las macetas 
de 1 m de diámetro ni ser mayor a 270 kgm para las macetas de 0,80 m de diámetro. 
 

3.4. TRASLADO Y REMOCION 
 
En forma adicional a las características que deberán revestir cada una de las macetas que se solicitan a 
través del presente y en “MACETAS ANEXO N° II” adjunto, el Oferente, presentara como parte integrante 
de los términos, alcances y condiciones de esta licitación, distintas opciones que permitan el traslado y 
remoción de los maceteros (estén vacios o no), sin roturas o rajaduras, ya sea que las mismas formen 
parte integrante de los maceteros o bien sean removibles. En cualquier caso, dichas opciones no podrán 
alterar las condiciones técnicas de los maceteros descriptas en esta licitación. Asimismo, estas opciones 
deberán ser descriptas técnicamente en forma precisa y completa indicando medidas, material a utilizar, 
tipo de estructura, etc. En caso de que el Oferente dentro de las opciones propuestas incluyera ruedas, las 
mismas no podrán estar incorporadas a cada macetero en forma permanente. 
 
3.5. MUESTRAS 
Hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la apertura de los sobres, los OFERENTES deberán 
comunicarse con la Gerencia Operativa de Obras y coordinar una visita para constatar las muestras de las 
macetas que por su peso y dimensión sean de difícil traslado. 
Contacto Gerencia Operativa de Obras:  
Arq. Desiree Novoselitchi 
Arq. Manuel Allo 
Tel: 5030-9100 (int. 1650) 
Av. Martin García 346 1º piso CABA 
Horario de 9 a 15:00 hs 
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CORDONES PREMOLDEADOS 
 

ANEXO I 
 

PLANOS
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ANEXO Nº I A:  
CORDON RECTO ALTO 
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ANEXO Nº I B: 
CORDON REBAJADO ALTO (PUNTERA) 
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ANEXO Nº I C: 

CORDON RECTO DOBLE MONTANTE 
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ANEXO Nº I D: 
CORDON REBAJADO DOBLE MONTANTE 

(PUNTERA) 
 

 
NOTA: 
En el caso de colocación sin fresado corresponde dos orificios de fijación. 
En el caso de colocación con fresado, corresponde un orificio central para fijación.
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ANEXO Nº I E: 
DETALLE DE COLOCACIÓN DE CORDONES 
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ANEXO II: RAMPAS 
PLANOS 

 
 

 
             RAMPA PEATONAL                     RAMPA PARA CICLISTAS 
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MACETAS 
ANEXO III 
PLANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MPORTANTE: En la presente licitación no se tendrán en cuenta los sustratos, la tierra, ni 
tampoco los plantines a colocar. 
 
RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:  
 
Arq. Desiree Novoselitchi 
Arq. Manuel Allo 
Tel: 5030-9100 (int. 1650) 
Av. Martin García 346 1º piso CABA 
Horario de 9 a 15:00 hs 
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