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OBJETO DEL LLAMADO 
 

El objeto de la presente cotización es la ejecución de las siguientes tareas: 

- Hasta 500 m de colectores de Saneamiento, 

- Hasta 150 m de ramales provisorios de saneamiento por vereda, 

- Construcción de hasta 20 conexiones domiciliarias, 

- Construcción de hasta 5  registros 

- Construcción de hasta 3 cámaras terminales. 

 
, en la ciudad de Sarandí del Yi. 

 
El suministro de caños, piezas especiales, silletas, marcos y tapas de cámaras, será a cargo de OSE. 

 
El precio ofertado debe inclu ir  el suministro de arena sucia para asiento y tapado de la tubería.  

 
No  deben  considerarse  en  el  precio  ofertado  la  reposición  de  pavimentos  de  calzadas,  los  cuales  estarán  a 
cargo de la Intendencia Departamental de Durazno. 

 
Todo otro material necesario (balasto o tosca para relleno de excavación, pedregullo, cemento Portland, aros y 
conos prefabricados, etc.) estará a cargo de la contratista. 

 
Será  exigible  toda  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos  antedichos  aunque  no  esté 
mencionada  en  el  presente  documento. 

 
La Administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente las obras. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

Ver Memoria Particular y Especificaciones Técnicas (Anexo I) 
 
Regirán en lo que corresponda la Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado y la Memoria 
Descriptiva General para instalación de Tuberías de conducción de líquidos a Presión de OSE. 
 
 
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO 
Rige en la pertinente, las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puesta en vigencia por el Texto Ordenado 
de 
la Ley  de  Contabilidad y  Administración Financiera del  Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N°  95/991 y  las  

modificaciones introducidas por  la  Ley  N° 16.226 
Rige  también  el  Pliego  único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  Contratos  de  Suministro  y  Servicios  
no personales,  Decreto  del Poder  Ejecutivo N° 53/93 del 28/01/93 
 

 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores 
del  Estado  (RUPE),  conforme  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  46  y  76  del  Texto  Ordenado  de  la  Contabilidad  
y Administración Financiera  del  Estado y  el Decreto del Poder  Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013 

 
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza 

directamente por el proveedor vía internet, por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los 
llamados convocados por todo el Estado. Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en 

www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción en RUPE. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/


ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

Oficina Técnica Departamental de Durazno 
 

Calle Maciel S/n esquina Avellaneda – Durazno – Tel/Fax. (00598) 
4632 2419 

Pagina 3 de 14 

 

 

 

Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Técnica Departamental de Durazno, Calle Maciel S/N; o  por 
Correo electrónico: lrenard@ose.com.uy y fdalessandro@ose.com.uy (deben dirigirse  A  LAS DOS  DIRECCIONES). 
Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar 

cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas. No se tendrán en cuenta las 
ofertas recibidas después del día y hora fijadas a esos efectos. 

La presentación de la oferta se hará de acuerdo al rubrado incluido en el presente documento. 

 
Todo  otra  tarea  no  incluida  en  el  rubrado  pero  necesaria  para  la  completa  y  correcta  ejecución  de  los  

trabajos deberá considerarse prorrateado en el precio, incluyendo todos los materiales necesarios. 
Se recomienda a los oferentes visitar el sitio de las Obras. Cualquier situación imprevista proveniente del 
desconocimiento del sitio de las Obras no dará lugar a reclamo alguno,   en particular de carácter económico. Las 
ofertas  deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste 

La  cotización  se  realizará  en  PESOS  URUGUAYOS. 
 
A efectos de ser admisible la oferta: Deberá presentarse como parte de la misma, un listado de antecedentes en 
obras ejecutadas similares. Por Obras similares se entiende Obras de Saneamiento para OSE o IMM. Las mismas 
deberán estar inequívocamente referenciadas por número de Compra Directa o Licitación, y deberán sumar un 
mínimo de 10.000 m de colectores colocados.  
 
Las ofertas que no hayan cumplido con este requisito antes de fecha y hora establecidas para la apertura de 
ofertas, serán objeto de rechazo. 
 
El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley 
14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerara como monto de Leyes Sociales un 
71,8% de dicho valor, de excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio 
ofertado. 

 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 
En el día y hora fijados para la recepción de las inscripciones se abrirán en acto público, los sobres con las mismas 
en presencia de los oferentes que asistan La    fecha    de   apertura    se    fija    el    martes 26 de marzo de 
2019,  a  las  11:00  hs  en    la    Oficina Técnica Departamental de Durazno, ubicada en la ciudad de Durazno, 
calle Maciel S/N esquina Avellaneda. Tel. 4632 2419   Una  vez  realizada  la  apertura  de  las  propuestas  no  se  
admitirá  que  los  proponentes  presenten ningún  tipo  de  aclaraciones o modificaciones   a lo propuesto. 
Solamente la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesario formular. 
La administración se reserva el derecho de la adjudicación total o parcial, así como de declarar desierto el llamado. 
En ningún caso la empresa oferente tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna. 
 
COMPARACION DE OFERTAS 
 

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio cotizado y los antecedentes de los oferentes 
en tareas similares. 

Las cantidades indicadas en el rubrado son estimativas y a efectos comparativos. Los trabajos se contratarán 
por PRECIOS UNITARIOS. 
Se considerará para la adjudicación el monto comparativo  resultante de considerar precios unitarios cotizados 
y cantidades estimadas del rubrado. 
En caso de errores aritméticos en la planilla, VALDRÁN LOS PRECIOS UNITARIOS ASENTADOS EN LA OFERTA. La forma 

de pago será CREDITO 60 días a partir del último día del mes de realizado el suministro. 
 

 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (treinta) días a contar desde el 
día siguiente al de la apertura de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lrenard@ose.com.uy
mailto:fdalessandro@ose.com.uy
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DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES 
 

Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 

 
• cumplir  con  el  salario,  respetar  las  horas  de  trabajo  y  demás  condiciones  de  empleo  fijadas  en  leyes, 

laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; 

• respetar  las  normas  de  seguridad  e  higiene  adecuadas  a  la  rama  de  actividad  de  que  se  trate.  En 

particular, cuando se usen herramientas eléctricas de mano los alargues empleados deberán ser de cable 

bajo   goma   de   sección   adecuada,   y   se   conectarán   a   un   tablero   portátil   que   deberá   tener   
disyuntor  diferencial.  No  se  autorizará  el  trabajo  en  condiciones  inferiores  de  seguridad,  deteniéndose  
las  tareas hasta corregir la observación. 

• Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión social de acuerdo a la Ley N°    
14.411. 

• comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de buena 
conducta) afectados a la  prestación del servicio a  fin de facilitar el contralor. La  empresa informará 
los eventuales  cambios  en  la  planilla  de  sus  trabajadores afectados a  la  prestación  del  servicio  
contratado por  la  autoridad  contratante 

• La empresa adjudicataria deberá respetar los laudos salariales establecidos por los consejos de salarios. 
 Art. 1 Ley Nº 18.098. 

• El   incumplimiento   por   parte   de   la   empresa   adjudicataria   en   el   pago   de   las   retribuciones   
antes mencionadas, será causal de recisión del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario. 
Art.2 Ley 18.098. 

• La Administración  exigirá a  la  empresa  contratada la  documentación que  acredite el pago  de  salarios  
y demás rubros emergentes de la relación laboral así como recaudos que justifiquen que está al día en  
el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social. Art.3 
Ley 18.098. 

• PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE MANTENDRÁ UNA REUNIÓN CON LA EMPRESA CONTRATADA A FIN DE 
COMUNICARLE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION QUE SE EXIGIRÁ DE ACUERDO 
A LOS PUNTOS PREVIOS. 

 
SEGURO DE OBRA: 
El contratista  deberá  contratar  seguros a  nombre  conjunto  del  contratista  y  del    contratante  contra  “todo  
riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la  recepción provisoria, por un  monto mínimo  
en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo  IVA  y  Leyes  Sociales.  Se utilizará  a  estos efectos 
la  cotización del dólar americano interbancario  tipo  vendedor  correspondiente  al  último  día  hábil  del  mes  
anterior  a  la  fecha de la apertura de ofertas. Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del 
contratista: 

• pérdida o daños a las obras y materiales 

• pérdida o daño de equipos 

• pérdida o daños a la propiedad 

• lesiones personales o muerte 
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RUBRADO 
 

RUBRADO COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA 
 

OBRA :  Ampliaciones de redes de Saneamiento para en la Ciudad de 
Sarandí del Yi 

 
 
 
 
 

 
 

 
EMPRESA: 

 

 
DIRECCIÓN: 

 

 
TELÉFONO : 

 

 
REPRESENTANTE  DE  EMPRESA: 

 

 
RUT Nº : 

ANTECEDENTES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Representante de la Empresa 
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RUBRADO 
 
 

 
 

Unidad 
 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

 

Precio total 
Monto 

imponible 

 
 
 

 
1.1 

Colectores circulares PVC Ø200mm 
entre 1 y 2 m . Incluye remoción 
de pavimento, excavación, 
colocación de fondo de arena, 
colocación de tubería, relleno y 
compactación  hasta  subrasante. 

 
 

m 

 
 

400 

   

 
 
 

 
1.2 

Colectores circulares PVC Ø200mm 
entre 2 y 3 m. Incluye remoción 
de pavimento, excavación, 
colocación de fondo de arena, 
colocación de tubería, relleno y 
compactación  hasta  subrasante. 

 
 

m 

 
 

100 

   

 
 
 

1.3 

Ramal  provisorio  PVC  Ø160mm por 
vereda. Incluye remoción de 
pavimento, excavación, colocación de 
fondo  de arena, colocación de 
tubería,  relleno  y  compactación. 

 

 
m 

 

 
150 

   

 
 
 

1.4 
Conexión de colector a registro 
existente  

 

 
un 

 

 
3 

   

 
1.5 

 
Conexiones domiciliarias 

 

un 
 

30    

1.6 Construcción de registros un 8    

1.7 Cámaras terminales un 4    

1.8 Remoción y reposición de veredas m2 100    

 
 

 
Monto total sin IVA   (pesos uruguayos) 

  

 

IVA (22%) 
  

 
Monto total (IVA incl) 

  

  

Total Monto imponible 
 

  

Leyes sociales (71,8%  del Monto  imponible) 
 

  

Monto comparativo 
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Anexo I 

 

MEMORIA PARTICULAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1 GENERALIDADES 
 

1.1 OBJETO DE LAS OBRAS 

Las obras de saneamiento a realizar comprenden ampliaciones de redes, sustituciones de ramales de 
diámetros menores y conexiones, en ubicaciones a determinar dentro de la Ciudad de Sarandí del Yi. 

 
Se aclara que en general las profundidades de colectores y registros serán entre 1.00m y 2.00 m.  

 

 
1.2 SUPERVISION POR LA ADMINISTRACION 

Los  trabajos  se  ejecutaran   bajo   la   supervisión  de  personal  designado   por  la  Administración   a   
esos efectos. En particular, debiéndose estar a lo que dicho personal disponga. 

 
1.3 PLAZO Y PLAN DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución de los trabajos no deberá superar los 30 días calendario (incluyendo trámites 
y pruebas). 
Se deberá tener presente que dentro del plazo total, deberán realizarse todos los trabajos indicados 
en la presente Memoria, incluyendo las pruebas y reparaciones que pudieran corresponder. 

 
1.5 VICIOS DE SUMINISTROS O EJECUCIÓN 

De   constatarse   defectos   de   los   suministros,   de   construcción,   estéticos   o   de   cualquier   otro   
tipo,   el contratista deberá proponer las soluciones técnicas correspondientes para subsanarlos,  las  
cuales deberán ser conformadas por la Dirección de  la Obra, previo a su implantación. Sin perjuicio de 
ello, el contratista será el único responsable del resultado de sus trabajos y deberá realizar todas  las 
reparaciones que resulten necesarias a juicio de la Dirección de la Obra,  y  a  exclusivo  costo  del 
Contratista. 
En caso de que por la entidad o características de esos defectos resultara necesario, la Dirección de 
Obra podrá disponer el rechazo total o parcial de los suministros o trabajos realizados. 

La realización de trabajos de reparación o la sustitución de suministros no será causal de ampliación 
de los plazos estipulados en la contratación.- 

 
1.6 PERMISOS E INTERFERENCIAS CON OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 

El  contratista  se  encargará  a  su  costo  de  obtener  los  permisos  necesarios  y  depositar  las  
garantías correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles u otros espacios de dominio 
público o dominio privado de Organismos Públicos (UTE, ANTEL, ANCAP, Intendencia Municipal, etc.), 
salvo los permisos que deban ser gestionados directamente por O.S.E. ante Organismos Municipales 
y/o Estatales por así disponerlo esos Organismos. 

 
En cuanto a las instalaciones de otros Organismos el Contratista deberá atenerse a lo establecido por 

la Intendencia Municipal correspondiente El Contratista deberá en cada tramo o  sector antes de iniciar 
los trabajos, verificar todas las infraestructuras existentes, tales como tuberías de alcantarillado sanitario, 
pluvial, líneas de electricidad, teléfonos, señales de tránsito, estructuras especiales, etc. y serán 

responsables de los daños y perjuicios que ellas o sus empleados causen (Art. 1324 y  siguientes  del 
Código Civil) 
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2 CONDICIONES PARTICULARES. 
2.1 COLOCACION DE COLECTORES DE SANEAMIENTO 

REPLANTEO 

Para el replanteo tanto planimetrico como altimétrico deberá contarse con personal y equipos (nivel 

óptico) adecuados, y deberá contarse con  la  supervisión  y  aprobación  del  replanteo  por  parte  de 
personal de esta Jefatura, previo a la colocación de los colectores. En particular deberá fijarse en cada 

caso la referencia altimétrica a utilizar para el replanteo. 
 

DEL RITMO DE LOS TRABAJOS 
 

El contratista tendrá en cuenta que las  etapas  de  remoción de  pavimentos  y cordones, excavación de 
zanjas, colocación de caños  y  piezas  especiales,  pruebas  hidráulicas  y  relleno  de  excavaciones, 

deberán constituir un proceso continuo de tal manera  que,  la  excavación  no  adelantará  en  más  de  
dos días de labor a la colocación de los elementos del colector y el correspondiente relleno. 

 
REMOCION DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES. EXCAVACIONES. 

 

El Contratista se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las garantías 
correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros  espacios   de  dominio  público  o 
privado, salvo los permisos que deban gestionarse directamente por O.S.E ante Organismos Municipales 

y/o Estatales por así disponerlo esos Organismos. 
 

El Contratista deberá cumplir las condiciones que establezcan los Organismos respectivos al conceder 

el permiso. 
 

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por trozos según  se  indica  a 

continuación: 
 

Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, si ésta va en la acera, 
se dejará sin excavar un trozo de 0,60  m  de  longitud  o  en  su  defecto  se  colocarán  elementos  

adecuados para facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los   garajes,   
para permitir el acceso de los vehículos a los mismos. El Contratista está obligado a mantener en buen 
estado de conservación los accesos, así como limpios los  tramos  no  removidos,  a  fin  de  no  dificultar  

la circulación. 
 

En los cruces de las calles se tratará de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir el tránsito. 



ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

Oficina Técnica Departamental de Durazno 
 

Calle Maciel S/n esquina Avellaneda – Durazno – Tel/Fax. (00598) 
4632 2419 

Pagina 9 de 14 

 

 

 

No se podrá zanjar las dos aceras de la misma calle en aquellos casos en que se deba construir  doble 
colector en forma simultánea y en todos los casos la tierra proveniente de excavaciones deberá 
acomodarse de modo de permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir 

obstrucciones en los sistemas de alejamiento de aguas servidas o pluviales. 
 

En caso de construirse colectores por las aceras, la distancia mínima de éstos a la red de agua potable, 

si la hubiera será de 60 cm. 
 

Las veredas existentes que sean removidas deberán ser repuestas y se facturaran por  metro  cuadrado 

según el rubro correspondiente previsto. 
 

El contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados, 

para evitar  todo  tipo  de  accidentes. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior se deberán cumplir las siguientes normas: 
 

En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo igual al 

diámetro nominal del caño más 0.45 m. 
 

La profundidad de los colectores estará determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que 

figuran en los planos de proyecto (los proyectos faltantes estarán disponibles previo al inicio de las 
Obras). 

 
Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. 

 
El contratista deberá realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias de acuerdo a la normativa 
vigente, sin perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el 
Director de Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los 
pavimentos, servicios públicos y edificios linderos. 

 

Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en las 

inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente  imprescindible para la buena ejecución 

de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas 
y las aceras. 

 
Sin perjuicio de lo indicado el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que los caños puedan ser 
colocados y unidos adecuadamente  y  el  relleno  de  tierra  pueda  efectuarse  y  compactarse  

lateralmente en la forma establecida; además el ancho de la zanja debe permitir la colocación de 
apuntalamientos en los tramos que lo requieran. 

 
El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0,10 m mayor a la que 
corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto. Dicha sobre-excavación se rellenará 
con arena compactada previamente a la colocación del colector a fin de permitir un buen asiento  del 

mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud, incluyendo los enchufes. 
 

Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la generatriz inferior de la cabeza (enchufe) 

de los caños, antes de asentar la tubería el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo 

con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre de agua. 
 

COLOCACION DE TUBERIAS. PRECAUCIONES 
 

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, siendo 

inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra  quien  no  permitirá  la  colocación  de  aquellos 
que hubieran sufrido algún deterioro. 

 
Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego 

serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales. 
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Se tendrá especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades, del calor y del sol. En tiempo 
frío, deben ser ligeramente calentados, para lo cual bastará que el obrero colocador tenga en una 

bolsa de mano cierta cantidad de ellos, a medida que los vaya utilizando. 
 

COLOCACION DE TUBERIAS. JUNTAS 
 

Para el montaje de los caños y accesorios se seguirán las prescripciones que correspondan al material 

a instalar. 
 

Los caños de PVC deberán quedar asentados completamente sobre una capa de arena sucia, y luego 
de la nivelación deberán cubrirse también  con  arena  sucia  de  forma  de  cubrir  completamente  el  

extradós del caño. 
 

 CONSTRUCCION DE REGISTROS 
 

Los registros se construirán de acuerdo a lo indicado en el plano general de OSE No. 22282/A. 
Para los registros OSE sólo suministrará marcos y tapas de hierro fundido, debiendo incluir la contratista 
en el precio ofertado todo otro material necesario. 
Serán conformados según cilindros de hormigón de sección circular con los diámetros indicados, 

prolongados en  su  parte  superior con  trozo  tronco  cónico  y rematados,  a  nivel  del  pavimento  
existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigón y marco de 

fundición construidas según el plano general de OSE No. 23412. 
El acceso al interior del registro se hará por medio de una escalera formada por escalones de hierro 
galvanizado de 25 mm de diámetro, empotrados en las paredes, dispuestos a distancias iguales entre 
sí y saliendo  0,15  m  del  paramento. 

La ubicación de la generatriz vertical del cono respecto al eje del cilindro según se indica en el plano 
No. 22282/A, es solamente ilustrativa, entendiéndose que la escalera se deberá orientar de  tal  manera,  
de poder acceder directamente sobre el colector del zampeado más bajo. 

Los registros podrán ser ejecutados por anillos moldeados fuera de la obra, o directamente en 
sitio. 

En el primer caso su espesor será de 0,12 m hasta la  profundidad  de  3,50  m  aumentándose  a  0,15  m  
a partir  de  dicha  profundidad. 
Los anillos tendrán una altura máxima de 1,00 m; el tronco de cono de 1,10 m de altura, será construido 

en una sola pieza. Los bordes de los anillos serán conformados en rediente o escalón, lo que permitirá 
trabarlos entre sí. 

La confección de la junta de unión de los mismos se hará con mortero de arena y portland 3 a 1. Para 
lo cual se  cubrirá el borde  superior del anillo colocado con dicho mortero, asentándose  uniformemente  
el nuevo anillo a colocar, asegurándose que no ha desaparecido el mortero en alguna de las partes y 
alisando la junta en ambos paramentos. 
Se evitará durante la colocación mover los anillos ya asentados; si se comprobara la existencia de alguna 
junta abierta o movida se procederá a su  reconstrucción  quitando  los  anillos  colocados  por  encima  
de ella. 

En caso de ejecutarse el registro directamente en  sitio,  los  espesores  de  la  paredes  serán  de  0,15  m  
y 0,20 m para las  profundidades anteriormente establecidas, debiendo  ser  construidas  con  encofrado 
interior y exterior, salvo que la calidad del terreno permitiera prescindir de este último, en cuyo caso 
se deberá  recubrir  la  superficie  del  terreno  con  un  enlucido  o  adoptar  otro  procedimiento  a  
juicio  del 
Director de Obra, que evite que alguna porción del terreno se desprenda y se mezcle con el 
hormigón. 
Las paredes y zampeados serán construidos con un hormigón de la siguiente dosificación: 

- cemento 300 kg 
 

- arena 0,500 m3 
 

- pedregullo 0,800 m3 
 

siempre que en la Memoria Descriptiva Particular no se especifique otra cosa. 
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Los registros llevarán un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero  de  la  siguiente 

dosificación: 
 

- 1 parte de cal en pasta 
 

- 4 partes de arena fina 
 

- 1 parte de cemento portland 
 

En el caso que se utilice un encofrado interior metálico, que asegure una superficie lisa y libre de 

poros, no será necesario revocar. 
 

El espesor mínimo de la losa que constituye el piso de los registros será de 0,20 m; si el subsuelo 

estuviera formado por roca o tosca dura, se reducirá su espesor hasta 0,10 m. 
 

Se le practicarán cunetas cuyas secciones transversales estarán constituidas por semicírculos de 

diámetros iguales a los de los colectores que empalmen, si son de igual diámetro, o en su defecto si 
son de distinto diámetro, variable entre  los  valores  de  los  mismos  a  fin  de  obtener  un  perfecto 
acordamiento; semicírculos que se prolongarán según sus dos tangentes verticales hasta llegar a  una 

altura igual a los 2/3 del diámetro  mayor,  nivel  que  será  el  elegido,  como  mínimo  para  la  banquina,  
la que tendrá caída hacia la cuneta. 

 
En la construcción de las cunetas se emplearán únicamente cimbras rígidas construidas de madera  o 

metal. 
 

El diámetro interior de los registros será de 1,25 
m. 

 
 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO 
 

Se construirá un ramal para conexión domiciliaria, por cada vivienda existente, frentista al colector a 

construir. Este ramal irá desde la cámara 1 de la vivienda hasta el colector. 
 

El diámetro de la conexión, será 110 mm. La pendiente mínima para el primer caso será de 1,5%. 
 

En función de la profundidad del colector o de la conexión domiciliaria se utilizará para vincularlos entre sí 

un accesorio tipo ramal "T”, o un empalme a 90º y una curva de 90º. 
 

Si la diferencia de nivel, entre el estrados superior del colector y de la conexión domiciliaria, es mayor 

o igual que 0,50 m, se usará para su vinculación un empalme a 90º y una curva de 90º; en caso contrario 
se usará un ramal tipo "T" . 

 
La profundidad de la conexión domiciliaria  dependerá  en cada  caso  en particular,  de la  instalación 

sanitaria de la vivienda. En general la profundidad en las aceras podrá variar entre 0,50 y 1,00 m. 
 

La ubicación exacta de las conexiones y ramales se determinará en obra. 
 

2.3 CONEXIÓN A REGISTRO O A COLECTOR EXISTENTE. 
 

En estos casos deberá ejecutarse dentro del registro una nueva cuneta en forma de codo acordando 

con la cuneta existente. Esto podrá realizarse colocando temporalmente un tramo de caño sobre la cuneta 
existente de forma de trabajar en seco sobre la banquina con el colector existente en servicio. Deberá 

extremarse la precaución de forma de que no verter escombros u otros materiales hacia la red existente. 


