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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

La presente contratación prevé la provisión mano de obra, materiales y equipos para el 

reacondicionamiento del sistema Lumínico del camino secundario 1001, en jurisdicción de los 

Partidos de Morón, Merlo y La Matanza pertenecientes al Departamento Zona II Morón, con la 

finalidad de intensificar los trabajos de mantenimiento tendientes a mejorar la seguridad de las 

rutas provinciales. 

La situación original es un camino de doble calzada de hormigón con cantero central de 

aproximadamente 1m, la iluminación en por cantero central, con columnas de 9 metros de 

altura con capuchón para dos luminarias con lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250

w, con cableado subterráneo y tableros de comando y distribución cada aproximadamente 

1000 m. 

Debido al vandalismo al poco tiempo de inaugurarse la obra tanto civil como de iluminación, la 

cual fue ejecutada por la Municipalidad de La Matanza, se destruyeron las tulipas de vidrios de 

casi todas las luminarias, se robaron cables subterráneos, tableros y hasta transformadores 

pertenecientes a EDESUR, además hay faltantes de columnas colisionadas, debido a 

accidentes viales. La situación actual tiene, de acuerdo a lo descripto, gran porcentaje de la 

traza con iluminación mínima. 

Dichos trabajos se ejecutaran de acuerdo a especificaciones técnicas de la D.V.B.A. que se 

refieren a la provisión e instalación de materiales y mano de obra para la iluminación de 

intersecciones y tramos de rutas. 

Todas las tareas no específicamente mencionadas, pero que sean normalmente ejecutadas 

dentro de lo que se conoce como reglas del buen arte, deberán ser realizadas por el contratista 

con calidad de mano de obra de la buena industria.- 

Asimismo en caso del que el oferente proponga variantes, no contempladas en estas 

especificaciones en lo que respecta a las instalaciones de referencia, y que determinan un 

aumento de la calidad de las mismas, podrá efectuarlas previa autorización de la Repartición, 

sin que dichas variantes impliquen el reconocimientos de derecho a percibir remuneración 
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La presente Obra se tramita por la Ley de Obras Públicas 6021 y sus Decretos Reglamentarios 

vigentes.     

  

PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACIÓN: 

 
Plazo de Ejecución total de la Obra será de CIENTO VEINTE (120) días corridos, contados a 

partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo, fecha desde la cual se deberá dar inicio a la 

totalidad de los trabajos y cumplido el mismo se realizará la Recepción Provisoria. 

 

Para el Plazo de Conservación, se establece un período TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 

(365) días corridos, contados a partir de la Recepción Provisoria. Finalizado este plazo y 

realizadas las tareas de Conservación, de acuerdo a las Especificaciones del Pliego de Bases 

y Condiciones, se realizará la Recepción Definitiva. 

 

PRESUPUESTO: 

 
Se ha establecido para la presente obra un presupuesto oficial de DIECISIETE MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100 

($ 17.386.644,20). 
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