
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES. 

ARTÍCULO 1º: OBJETO 
La presente documentación tiene por objeto la provisión, con transporte 
incluido, de CINCUENTA Y CUATRO (54) toneladas de EMULSIONES 
ASFÁLTICAS CATIÓNICAS CONVENCIONALES, para la ejecución de Micro 
aglomerados, del tipo (C.R.C.) CATIÓNICA DE ROTURA CONTROLADA con 
destino a formar parte de los insumos necesarios en la ejecución de Micro 
Aglomerados a aplicar en diversas calles de la ciudad de Malargüe.- 
ARTÍCULO 2º: PLAZO DE LA PROVISIÓN 
El plazo de provisión se establece en DIEZ (10) días, contados a partir de la 
entrega a la Contratista, de la respectiva Orden de Provisión; dicho plazo 
estará sujeto a lo establecido en el Artículo 15º del presente Pliego.  
ARTÍCULO 3º: RECEPCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 
La recepción del material a proveer, se realizará exclusivamente en días 
hábiles para la Administración Pública, siendo la Dirección de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Malargüe quien fijará el día de provisión. 
La extracción de muestras para el control de calidad del material a proveer, se 
realizará en el lugar de provisión, siendo realizada por personal calificado del 
Laboratorio de Suelos, Hormigones y Asfaltos dependientes de la Dirección de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe 
Se procederá a la extracción de muestras de emulsión, dentro de la hora 
posterior a la llegada del equipo de transporte de emulsión, al mencionado 
domicilio. 
El muestreo será efectuado, según la Norma IRAM 6599, realizándose los 
ensayos sobre la porción de muestra correspondiente, la cual no será menor de 
cuatro (4) litros. Si al efectuar las determinaciones preliminares se obtuvieran 
resultados satisfactorios, se aceptará la emulsión provista; caso contrario será 
rechazada la carga completa a costa del Contratista.  
Una vez extraídas las muestras, el equipo de transporte quedará liberado para 
dirigirse inmediatamente al lugar de provisión fijado oportunamente, en espera 
de la orden de descarga, que dependerá de la aceptación, en una primera 
instancia, de la calidad del material de muestra. 
Dentro de las dos (2) horas posteriores a la extracción de muestras de 
emulsión, el Laboratorio procederá a realizar los ensayos de rápida 
determinación, circunstancia que será inmediatamente comunicada a la 
Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe.  
ARTÍCULO 4º: RESPONSABILIDAD 
La Contratista, será la única responsable por la carga transportada, al igual que 
las pérdidas o contaminaciones que pudiese sufrir la misma, los daños que 



  

pueda provocar a terceros; y todo otro riesgo inherentes a la provisión y 
servicio de transporte de emulsión, responsabilidad que finalizará con la  
entrega del producto en destino y la aceptación de su calidad según el Artículo 
5º del presente Pliego.- 
ARTÍCULO 5º: CONTROL Y CALIDAD 
Los distintos materiales a proveer, deberán cumplir satisfactoriamente con los 
Requisitos establecidos en la  Norma IRAM 6691, Tercera edición 2008-02-15, 
para emulsiones asfálticas. El Contratista deberá acreditar con cada equipo de 
transporte, el correspondiente Certificado de calidad del material a proveer, el 
cual deberá contener como mínimo la siguiente información: a) Marca 
registrada y razón social de la Empresa Fabricante, b) Clase y tipo de emulsión 
asfáltica transportada, según lo indicado en el Capítulo 3 de la Norma antes 
mencionada, c) Cantidad de emulsión transportada, d) Peso específico de la 
emulsión transportada, e) Temperatura de aplicación y de almacenamiento 
recomendada por el Fabricante, f) Todo otro dato que indiquen las 
disposiciones legales vigentes, etc. 
El Contratista será el único responsable de la provisión y preservación de la 
carga, hasta su entrega en el destino previsto y con la calidad especificada.  
Los equipos de transporte, deberán presentar precintos inalterados en todas 
las bocas de entrada y salida del material a proveer, desde el mismo momento 
de su salida de la planta de la empresa  fabricante, caso contrario la carga 
puede ser rechazada. 
Si al efectuar las determinaciones de calidad del producto, se obtuvieran 
resultados satisfactorios, se aceptará la emulsión transportada. 
Si al efectuar las determinaciones de calidad del producto, se obtuvieran 
resultados que no cumplen con los requisitos establecidos en el Capítulo 4 de 
la Norma IRAM 6691, Tercera edición 2008-02-15, se rechazará la emulsión 
transportada.   
Si bajo esta circunstancia el material, habiendo contado inicialmente con 
resultados preliminares de laboratorio favorables, terminara en definitiva 
rechazado y dicho material hubiese sido utilizado en la construcción de 
determinada obra; el Contratista será el único responsable por el costo que 
represente la reconstrucción del tramo de obra realizada con el material fuera 
de normas. 
A tal efecto, la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe 
determinará el costo total de dicha reconstrucción, procediéndose a su 
descuento en el próximo certificado a emitir.  
ARTÍCULO 6º: EQUIPOS DE TRANSPORTE A UTILIZAR 
Los Oferentes en su Propuesta deberán presentar en Planilla Adjunta, el 
Listado de los Equipos a utilizar para el transporte de las emulsiones, los 
cuales podrán ser propios y/o de terceros. En el caso de ser de terceros, se 
deberá acompañar el Compromiso o Contrato de Provisión de Transporte. Se 



  

deberá acreditar la titularidad de los equipos mediante fotocopia de los Títulos, 
debidamente Certificadas, al igual que el Compromiso o Contrato mencionado. 
Los equipos deberán ser aptos para el transporte de emulsiones asfálticas 
convencionales, acreditando su inscripción en la Secretaría de Energía de la 
Nación, debiendo ser presentada dicha acreditación juntamente con la 
Propuesta.- 
ARTÍCULO 7º: DEL  LUGAR DE PROVISIÓN 
La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe, fija como 
lugar de aprovisionamiento de los distintos Ítems, los siguientes destinos:  
 INSTALACIONES DE SUMINISTROS MUNICIPALES : Domicilio: Calle 

JORGE NEWBERY S/Nº, Dpto. Malargue.- 
 VIALIDAD PROVINCIAL SUB ZONA MALARGUE: Domicilio: Calle 

FORTIN MALARGUE ESQ. R.N. Nº 40, Dpto. Malargue.-  
ARTÍCULO 8º: ADICIONAL POR ESTADIA 
Se entiende por Estadía, el tiempo en que estando el equipo en condiciones de 
ser descargado, no lo hiciese por razones imputables exclusivamente a la 
Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe. 
La Estadía será reconocida por equipo y por cada veinticuatro (24) horas, a 
partir de las veinticuatro (24) horas de producida la llegada del mismo, a la hora 
establecida por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de 
Malargüe, acorde lo dispuesto por el Artículo 3º del presente Pliego. No se 
considerarán las fracciones menores a las doce (12) horas. 
Las demoras que sufran los equipos por razones no imputables a la 
Municipalidad de Malargüe, correrán por cuenta de la Contratista. 
El Contratista deberá cotizar necesariamente en la Planilla de Propuesta, 
el valor unitario por día de la Estadía de Equipo, procediendo a la firma de 
la misma, caso contrario NO SE CONSIDERARÁ ADICIONAL POR 
ESTADÍA.   
ARTÍCULO 9º: DE LA FORMA DE COTIZACION 
Los Oferentes deberán cotizar cada uno de los Ítems contenidos en la Planilla 
de Cotización adjunta al presente Pliego. En dicha cotización quedará incluido 
todo transporte que se realice dentro del radio mencionado en el Artículo 7º del 
presente Pliego, debiendo incluir dicho costo en el precio unitario de cada ítem 
cotizado. 
La Estadía se cotizará en días de permanencia del equipo, según el Artículo 8º 
del presente Pliego. 
El Oferente además deberá incorporar en Nota Adjunta y firmado por nivel 
Gerencial lo siguiente: 

1. Compromiso de la Empresa Petrolera, extendida a nombre 
del Oferente, garantizando la calidad del producto a proveer.- 



  

2. Compromiso de la Empresa Petrolera, garantizando a la 
Municipalidad de Malargüe asistencia técnica para el 
cumplimiento de Art. N° 16 del presente pliego.- 

En relación con la presentación de Antecedentes, Artículo 3º del Pliego General 
de Condiciones, se dará por cumplimentado siempre y cuando se indique en 
Planilla separada: Producto, cantidad, Cliente con domicilio, teléfono, nombre 
de referencia y fecha de la provisión. 
ARTÍCULO 10º: MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Los distintos Ítems, se medirán en toneladas y su precio unitario contemplará la 
provisión y transporte de las emulsiones, hasta el destino establecido en el 
Artículo 7º del presente Pliego, y dentro del radio mencionado en el Artículo 7º 
del mismo.   
A fines de determinar el peso de la emulsión a proveer, el equipo utilizado en la 
provisión deberá ser pesado en forma previa y en forma posterior a la descarga 
del producto.  
Dicho pesaje se realizará en báscula y en compañía de personal 
designado por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de 
Malargüe a tal efecto, corriendo los gastos de pesaje por cuenta del 
Contratista.    
A fines de proceder al pago de las distintas provisiones realizadas, se 
presentará en la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe, 
los Remitos correspondientes al material provisto, los cuales necesariamente 
deberán ir acompañados por los correspondientes tickets de pesada, 
debidamente firmados por el Director de Obras Públicas de la Municipalidad de 
Malargüe donde se destina el material asfáltico. Los Remitos deberán 
especificar claramente el lugar y la obra donde se provee la emulsión.  
Los resultados del análisis de laboratorio correspondiente a cada equipo, 
deberá ser firmado por el laboratorista responsable, debiendo acompañar los 
correspondientes Remitos.    
Las Facturas de pago, deberán estar avaladas por el Director de Obras 
Públicas de la Municipalidad de Malargüe.   
El precio unitario de los Ítems cotizados, incluye el costo de provisión, carga, 
transporte, descarga, seguros, impuestos, elementos de seguridad y 
protección, gastos de pesaje, muestreo, provisión de tanques móviles, y todo 
otro gasto e inversión, necesarios para el cumplimiento del Contrato.- 
ARTICULO 11º: ADJUDICACIÓN  
Para definir la adjudicación de la Licitación, se considerará la Oferta más 
conveniente a juicio de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de 
Malargüe. El precio no será el único factor a tener en cuenta en la adjudicación, 
ya que serán ponderados los restantes factores que hacen a la calidad del 



  

producto asfáltico, y de la provisión-servicio del mismo, que deberán coincidir 
con las Especificaciones Técnicas exigidas e insertadas en este Pliego.  
Se exigirá que los fabricantes de emulsiones, sean Empresas Petroleras de 
primera línea dentro del mercado, productoras del insumo asfáltico base, 
utilizado como materia prima para la fabricación de las emulsiones solicitadas. 
Para la adjudicación, también se ponderará el servicio que la Contratista preste 
para dar cumplimiento a lo normado en el Artículo 14 del presente Pliego, al 
igual que sus antecedentes, tanto en prestaciones anteriores en la 
Municipalidad de Malargüe, como así también con otros Organismos del 
Estado.  
ARTICULO 13º: DEL RECHAZO DE LA PROPUESTA 
No será admitida la Propuesta, y por lo tanto devuelta en el acto sin abrir el 
Sobre Nº 2; si faltare algunos de los siguientes requisitos: Los mencionados en 
el Artículo 15º del Pliego de Condiciones Generales, los mencionados en los 
puntos 1 y 2  del Artículo 9º del presente Pliego.  
También será causal de rechazo de la Propuesta, si al abrir el Sobre Nº 2, 
faltare el precio unitario de alguno de los Ítems a cotizar.  
Además será motivo de rechazo, la falta del Listado de Equipos y 
requerimientos mencionados en el Artículo 6º y 16º del presente Pliego 
ARTÍCULO 14º: TOLERANCIA Y MULTAS 
La tolerancia horaria que se admite en la recepción de cualquier envío de 
emulsión, será de doce (12) horas, contadas a partir del horario establecido por 
la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe, acorde lo 
dispuesto en el Artículo 3º del presente Pliego. 
Pasada la tolerancia expresada, se computará un día de atraso hasta 
completar las primeras veinticuatro (24) horas, contadas con la metodología 
anterior. 
Las siguientes veinticuatro (24) horas de atraso, será considerado el segundo 
día de atraso y así sucesivamente.  
Posteriormente al primer día de atraso, la fracción de más de dos (2) horas 
contabilizadas como demora, será considerada como un (1) día completo de 
atraso.  
Por cada día de atraso, se aplicará una multa diaria, equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor de la carga total de cada equipo solicitado en la 
oportunidad.  
ARTÍCULO 15º: DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. 
La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe podrá 
suspender temporalmente la provisión de las emulsiones, por razones de 
fuerza mayor, veda asfáltica, bajas temperaturas, lluvias, o cualquier otro 



  

motivo que a sólo juicio de la D.P.V., impida la normal  ejecución de las tareas 
planificadas con la utilización de dicho producto.  
La Contratista retomará la provisión de emulsiones, cuando se lo comunique 
por escrito la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe. 
ARTÍCULO 16º: DEL REPRESENTANTE TECNICO O AUTORIZADO 
La Contratista deberá designar un Representante Técnico con la incumbencia 
correspondiente en la utilización de este tipo de derivados de hidrocarburos.  
De no presentar Representante Técnico, el titular o propietario de la Empresa 
Oferente podrá asumir personalmente la responsabilidad de dicha 
Representación, firmando toda la documentación exigida en la presentación de 
la oferta, CASO CONTRARIO LE SERÁ DESESTIMADA LA MISMA. 
El Oferente deberá acreditar mediante Nota del Fabricante de las emulsiones, 
que ante cualquier falla en la calidad de las mismas, asumirá la responsabilidad 
por dicho producto, respondiendo con su Laboratorio y Departamento Técnico, 
a fines de corregir en forma inmediata los defectos encontrados. 
Tanto la decisión de quien asumirá la Representación, al igual que la Nota del 
Fabricante mencionada en el párrafo anterior, deberá presentarse por escrito al 
momento de la licitación, CASO CONTRARIO SERÁ DESESTIMADA LA 
OFERTA. 
 


