
 

 

 

 

 
 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
OBRA: Puesta en valor de las instalaciones del puesto de control Nueva Galia. 
 
UBICACIÓN: Ruta Nacional Nº 188 Km 570, Localidad de Nueva Galia, Provincia de San 
Luis. 
 
 
GENERALIDADES 
 
Desde el año 2009 el puesto de control de Peso y Dimensiones situado en la Localidad de 

Nueva Galia se encuentra fuera de servicio. Como se observan en las imágenes en el 

documento adjunto (Documentación Fotográfica), carece de todas las instalaciones 

básicas, como ser iluminación, instalaciones sanitarias, aislaciones hidrófugas, 

equipamiento, etc. 

El objetivo es que el Puesto de Control opere nuevamente, para eso es necesario mejorar 

las instalaciones edilicias, de manera de lograr un ámbito confortable y seguro para el 

personal que lleva adelante el control de peso y dimensiones, tarea fundamental para la 

conservación de la estructura del pavimento, como así también conservar y mantener el 

patrimonio de la Repartición.  

 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
A continuación se describe una síntesis de los trabajos a realizar:  

 Se ampliará el sector de oficina, se anexará un sector de recepción, una garita para 

el personal de seguridad, y un nuevo baño completo. 

 Todas las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias serán nuevas. 

 Toda la carpintería será nueva, en la fachada que da a la zona de pesaje se 

cerrara con carpintería continua con un sistema de mix paños fijos. 

 En el exterior se aplicará revestimiento plástico y por debajo de la línea de 

aberturas se aplicará revestimiento de piedra laja.  

 Se proveerá de equipamiento nuevo para todo el Puesto de Control.  

 



 

 

 

 

 En el sector exterior se realizarán tareas de reacondicionamiento de toda la 

iluminación y sobre la cubierta metálica que cubre el sector de pesaje.  

 Se construirá una cochera metálica. 

Todo lo descripto anteriormente se corresponde con lo detallado en los planos y en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
 
PLIEGOS 
 

Para esta obra rige la presente documentación: Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales Edición 1998, Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la 

Licitación de Obras Viales (F.T.N. - Ed. 2017), el Manual de Evaluación y Gestión 

Ambiental de la DNV Edición 2007 (MEGA II), y todo otro Pliego Técnico, Norma y/o 

Reglamento que figure en el presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas. 

 
 

PLAZO DE OBRA 
 

Para la terminación total de las obras se ha fijado un plazo de 4 (CUATRO) MESES. 
 
 
PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA 
 
El Plazo de Garantía será de 12 (DOCE) MESES. 
 
 
INICIACIÓN DE OBRA 
  
El inicio de las obras será coincidente con la fecha de replanteo, a partir de la cual 

comenzará a regir el plazo contractual de la obra. Para esa fecha, el Contratista debería 

haber iniciado todas las gestiones ante los organismos pertinentes para el comienzo de 

los trabajos. Caso contrario, no se podrá dar comienzo a la obra. 

 
 
MODALIDAD DE CONTRATO 
 
La presente contratación es por Ajuste Alzado, en tal sentido la contratista entregará la 

obra “llave en mano”, por lo cual el análisis dado en el Pliego General de Condiciones es 

al solo efecto de la aplicación del Decreto 691/2016 y las ponderaciones porcentuales de 

los ítems serán utilizadas para la realización de la certificación de la obra. 



 

 

 

 

 
 
CANTIDADES 
 
Las cantidades cotizadas por el Contratista serán fijas e inamovibles. Las mismas 

multiplicadas por los precios unitarios determinarán el precio de la oferta, la cual será la 

única compensación por los trabajos ejecutados. 

 

 
CERTIFICACIÓN 
 
La certificación se efectuará mensualmente en proporción a los trabajos ejecutados. A tal 

efecto el Contratista deberá presentar una planilla con las cantidades ejecutadas en el 

mes, las que serán previamente aprobadas por la Supervisión de la Obra y sobre las 

cuales se efectuará la certificación mensual. 

 

 
FORMA DE PAGO 
 
La presente obra se abonará en pagos mensuales contra certificación de los trabajos en 

un todo de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares para la Licitación de Obras Viales con Fondos del Tesoro de la Nación - 

Edición 2017 (F.T.N. - Ed. 2017). 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL DE LAS OBRAS 

 
El monto de las obras a ejecutar asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS con 00/100 ($ 5.193.136,00), 

referido al mes de NOVIEMBRE de 2020. 

         

 

SAN LUIS, NOVIEMBRE DE 2020 
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