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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES 

PARTICULARES. 

CAPÍTULO 1 – ADOQUINES DE HORMIGÓN. 

Artículo 1. DESCRIPCIÓN 

1.1. Adoquín requerido. 
Adoquín de hormigón, no reforzado, apto para construcción de veredas y paseos de 

adoquín de hormigón para tránsito de transeúntes, bicicletas y/o motos.  

Tipo: Adoquín estándar, biselado, con separadores, tipo Unistone, monocapa  gris, 8 cm 

de espesor. 

Clasificación según norma IRAM 11656:2010. Capítulo Nº 4. 

1.2. Cara lateral.  
Aquella cara del adoquín que hace contacto con las adyacente, presentando una 

superficie continua, cuya proyección vertical corresponde al lado perimetral de la cara 

vista, permitiendo la yuxtaposición de los adoquines y formando una junta entre ellos, 
denominada junta trabada. 

1.3. Transferencia de cargas. 
Aquellas cargas que se transfieren en forma interactiva entre adoquines adyacentes a 

través de sus caras laterales en contacto. Las cargas verticales se transmiten en la junta 

vertical por fricción entre los adoquines y las cargas horizontales resultantes son 

resistidas por el trabado interpuesto. 

1.4. Bisel. 
Plano oblicuo a 45° o menos, con relación a la cara vista, que corta la cara vista y la cara 

lateral y que reemplaza la arista del lado perimetral de la cara vista. 

1.5. Aspecto. 
1.5.1. Cara vista: La superior del adoquín, expuesta al tránsito. 

1.5.2. Cara inferior: La inferior, base de apoyo del adoquín, en contacto con el terreno o base 
estructural, generalmente a través de una capa de arena. 

1.5.3. Superficie lateral: La cara lateral del adoquín, en contacto con los adoquines 
adyacentes, generalmente por intermedio de una junta de arena. 

1.6.  Defectos. 

1.6.1. Melladura de arista: Discontinuidad en una arista situada en la cara vista del adoquín. 
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1.6.2. Melladura de esquina: Discontinuidad en una esquina situada en la cara vista del 
adoquín. 

1.6.3. Rebaba: Porción sobrante de hormigón que presenta el adoquín en sus bordes y en su 
superficie. 

1.7. Medidas 
1.7.1. Ancho: Cuando existe un solo eje de simetría, distancia entre las tangentes al contorno 

de la figura tomadas sobre la cara vista del adoquín y paralelas al eje de simetría, que 
están más alejadas de éste. Cuando existen dos ejes de simetría, distancia entre las 
tangentes al contorno de la figura, tomadas sobre la cara vista de adoquín, paralelos al 
eje de simetría mayor y que están más alejadas de éste. 

1.7.2. Largo: Cuando existe un solo eje de simetría, distancia entre las tangentes al contorno de 
la figura tomadas sobre la cara vista del adoquín, normales al eje de simetría y que están 
más alejadas entre sí. Cuando existen dos ejes de simetría, distancia entre las tangentes 
al contorno de la figura tomadas sobre la cara vista del adoquín, paralelas al eje de 
simetría menor y que están más alejadas de éste.Nota: Cuando solo existe simetría 
central, el ancho y largo de los adoquines se determinará midiendo las distancias entre 
los lados opuestos del paralelogramo circunscrito. 
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1.7.3. Espesor: Promedio de los espesores del adoquín, medidos en su centro y en 3 puntos 
convenientes de su cara vista, ubicados a 5 cm del borde, equidistantes entre sí y del 
centro. 

Artículo 2. FORMAS DE COTIZACIÓN, PAGO Y CONDICIONES DE 
ENTREGA 

2.1. Forma de cotización:  

Los oferentes deberán cotizar el precio final del m2 del adoquín requerido (IVA 

incluido), incluyendo el costo de carga de los equipos y se aceptarán las variaciones de 

precio. 

La oferta básica deberá incluir además, el costo del transporte y descarga de los 

adoquines en las instalaciones de acopio de la municipalidad de Malargüe o en lugar de 

obra (en el radio urbano del distrito cabecera del departamento de Malargüe), según lo 
indique la inspección oportunamente. 

Los oferentes podrán cotizar alternativas que no incluyan costos de transporte y 

descarga de los adoquines, sin embargo, en todos los casos se deberá cotizar con el costo 

de carga de los equipos. 

NO SERÁN ADMISIBLES AQUELLAS PROPUESTAS QUE OMITAN LA OFERTA BÁSICA. 

LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR LA 

COMPRA DE ADOQUINES SIN TRANSPORTE INCLUIDO. 

2.2. Plazos y condiciones de entrega y pago. 

Se establece un plazo máximo de 6 meses para la entrega de la totalidad del material 

solicitado, contados a partir de la notificación de adjudicación. 

Las entregas mensuales no serán menores al 25 % del total del material requerido. 

Los pagos se realizarán con cheques a 30 (treinta), 60 (sesenta) y 90 (noventa) días o la 

mejor oferta económica,contra certificación y verificación de calidad en el laboratorio de 

la Municipalidad de Malargüe. 

Todo aquel oferente que pueda entregar las cantidades requeridas en tiempos menores 

al solicitado podrá indicar tal oferta como variante económica. 

En todos los casos, el control de recepción se ejecutará en las instalaciones de acopio de 

la municipalidad de Malargüe, por lo que la aceptación definitiva estará sujeta a los 

resultados de los ensayos correspondientes. 
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En el caso de lotes rechazados, el proveedor deberá hacer retiro del lote rechazado y 

reposición de un lote adecuado, procederá a hacerlo a su cargo, sin que esto de derecho a 

reclamación alguna de su parte.  

EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS Y CANTIDADES DE ENTREGA SERÁ 

PENALIZADO SEGÚN ART. 153 Y 154 DE LA LEY 8.706, Y DECRETO 

REGLAMENTARIO Nº 1000 B.O. 25/06/15. 

3. REQUISITOS FÍSICOS 

3.1 Requisitos Geométricos 

3.1.1. Largo: El largo nominal (ln) de los adoquines será de 200 mm. 

3.1.2 Ancho: El ancho nominal (an) de los adoquines será de 100 mm. 

3.1.3. Espesor: El espesor estándar (ee) de los adoquines será de 80 mm. 

3.1.4. Junta estándar: El ancho de la junta estándar debe ser como mínimo de 2,5 mm hasta un 
máximo de 5 mm (IRAM 11657). 

3.1.5. Tolerancias:La especificada y aprobada por el laboratorio de suelo de la Municipalidad de 
Malargüe 

3.1.6. Aristas: Para las aristas de la cara de desgaste de los adoquines no biselados se deben 
aceptar saltaduras con una dimensión tal que sus proyecciones sobre el plano 
horizontal (superficie de desgaste o de referencia) y sobre el plano vertical 
(paredes) no excedan 3 mm. Las saltaduras mayores que las anteriores se deben 
considerar como defectos. 

 
3.1.7. Bisel:El bisel debe tener igual forma o perfil en todo su largo, tanto la proyección 

horizontal (phb) como la proyección vertical (pvb) del perfil del bisel deben tener como 
mínimo 3 mm y como máximo 7 mm. 
La diferencia entre la mayor y la menor de las cuatro mediciones de la proyección 

horizontal del bisel (phb) y de la proyección vertical del bisel (pvb), tomadas para cada 

espécimen de la muestra no debe ser mayor que 1,5 mm. 

3.1.8. Separadores:El fabricante debe definir las características de los separadores en su 
catálogo y éstos deben tener un ancho y un espesor uniformes en todo su largo. 
Cada cara lateral del adoquín debe contar con un separador, de forma tal que se genere 

una junta estándar de ancho constante entre los adoquines adyacentes que permita su 

posterior llenado con arena de sello. 

El separador debe ser fabricado conjuntamente con el adoquín siempre en una misma 

posición, de forma tal que ante cualquier patrón de colocación utilizado, nunca se 

produzca la coincidencia de los separadores entre adoquines adyacentes, respetándose 

de tal modo, el ancho de la junta estándar generada entre ellos. La ubicación más común 

de los separadores con respecto al extremo del adoquín, es igual a 1/3 ó 1/4 del largo de 

la cara en la que se generan dichos separadores. 
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Los adoquines pueden ser fabricados con elementos espaciadores, caras laterales con 

conicidad perimetral o achaflanada y perfilados. En estos casos, el fabricante debe 

especificar sus medidas nominales. 

El tamaño del espacio donde va colocado el adoquín debe incluir un margen para las 

juntas y sus tolerancias. 

En los adoquines que se van a colocar manualmente o con máquina con sujeción por 

succión en la cara de desgaste, los separadores deben ir desde la cara de apoyo hasta la 

mitad de su espesor real, pudiendo llegar, como mínimo, hasta el borde del bisel sobre la 

pared correspondiente. En los adoquines que se van a colocar con máquina con sujeción 

por empuje lateral sobre las paredes, los separadores deben ir hasta una distancia del 

borde inferior del bisel hasta 5 mm como máximo. 

Considerar especificaciones para adoquín colocado a mano. 

3.2. Apariencia 
Los requisitos de acabado son obligatorios para cada muestra. Los requisitos de textura, 

color y eflorescencia de la cara de desgaste sólo se deben exigir cuando las 

características deseadas en los adoquines así lo requieran. 

3.2.1. Acabado: Todos los adoquines deben estar sanos y no deben tener fisuras ni otros 
defectos que interfieran con el proceso de colocación, o que perjudiquen 
significativamente el comportamiento y estabilidad del paseo o ciclovía. La presencia de 
fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las saltaduras menores que 
resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son 
motivo de rechazo. 
El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras, o saltaduras no mayores que 

10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a las de la cara de desgaste. 

Las rebabas horizontales se pueden producir en la parte inferior del adoquín por 

desgaste del molde. Si son mayores que los separadores pueden generar el desvío de la 

línea del pavimento dando origen a juntas no homogéneas que deben ser corregidas. 

3.2.2. Textura de la cara de desgaste:La textura de la cara de desgaste puede ser definida por 
el proyectista, el fabricante y el director de obra, teniendo en cuenta muestras de los 
límites dentro de los cuales puede variar la producción. 
El hecho de que la textura de la cara de desgaste de los adoquines sea abierta o cerrada 

afecta la apariencia, la resistencia al resbalamiento, al deslizamiento y la generación y 

atenuación de ruido. La textura puede ser tan abierta como se quiera, siempre y cuando 

las partículas de agregado no se desprendan de la masa, pero las texturas abiertas 

conllevan mayor acumulación de polvo, suciedad y mayor cambio del color de referencia 

de dicha superficie. 

4. Requerimientos técnicos 
Los establecidos por el laboratorio de suelo de la Municipalidad de Malargüe 

5. MUESTREO Y RECEPCIÓN 
5.1. Muestras previas a la adjudicación: 
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Para controlar la apariencia de los adoquines con relación al acabado, la textura, el color 
y la eflorescencia y para la aprobación del Municipio, el fabricante debe entregar al 
momento de la apertura de sobres, 7 (SIETE) adoquines patrón, representativos de los 
extremos dentro de los cuales puede variar el acabado y la textura, dos para el color, dos 
para la eflorescencia, y tres para evaluar el MR. Si el fabricante lo determina así, una 
muestra de dos adoquines puede servir para más de uno de los parámetros anteriores. 
Una vez adjudicada la compra, los patrones serán conservados por el Municipio, para la 
recepción del producto y para los rechazos. 

5.2. Tamaño del lote y de la muestra: 
Cada lote tendrá una cantidad de 10 000 unidades como máximo (se considerará como 
tamaño del lote a la cantidad que llegue a obra en cada uno de los equipos). 
De cada lote o fracción se deben tomar al azar Nueve (9) unidades como muestra 
representativa del mismo y  Nueve (9) unidades como muestra testigo. 
Esta muestra es independiente a los patrones previos a la adjudicación. 
Los adoquines se deben rotular de manera que se pueda identificar su procedencia en 
cualquier momento (proyecto, lote, muestra, espécimen). 

5.3. Aceptación o rechazo:  

La aceptación o el rechazo se producirán según las condiciones indicadas a continuación: 

1. Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados satisfactorios, se aceptará el 
lote. 

2. Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados que no cumplan con los 
requisitos establecidos, se rechazará el lote correspondiente. 

3. Si el vendedor no aceptará los valores experimentales obtenidos, se repetirán el o los 
ensayos en cuestión sobre la porción de muestra reservada para los casos de 
discrepancia, que será ensayada por las partes en forma conjunta o remitida a un árbitro, 
de acuerdo con lo que se convenga. 

4. Si algunos de los ensayos realizados sobre esta porción no diera resultados 
satisfactorios, se confirmará el rechazo, correspondiendo al vendedor hacerse cargo de 
los gastos originados por la repetición de los ensayos. 

5. Si todos los ensayos dieran resultados satisfactorios, se aceptará el lote y corresponderá 
al comprador, en este caso, hacerse cargo de los gastos originados por la repetición de 
los ensayos. 

6. EL PROVEEDOR NO PODRÁ FACTURAR NINGÚN LOTE QUE NO CUENTE CON EL 
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y URBANISMO 

7. CUANDO EL LOTE SEA ACEPTADO, PERO AL MOMENTO DEL DESEMBALAJE PARA 
UTILIZACIÓN DE LOS ADOQUINES SE DETECTEN DEFICIENCIAS CAUSANTES DE 
RECHAZO, LOS MISMOS SE ACUMULARÁN EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL Y DEBERÁN 
SER REEMPLAZADOS EN IGUAL CANTIDAD POR EL PROVEEDOR, A SU CARGO, SIN 
QUE ESTO DE DERECHO A RECLAMACIÓN ALGUNA DE SU PARTE. 
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6. MÉTODOS DE ENSAYO 

Para cada espécimen de cada muestra se deben evaluar, sucesivamente, los siguientes 
parámetros: apariencia, medidas, absorción de agua (Aa%), densidad (d), largo de la 
huella (lh), módulo de rotura (Mr) y resistencia a la compresión que serán determinado 
por el departamento de suelo de la Municipalidad de Malargüe. 
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