ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Adquisición de Agregados Pétreos Triturados.
Descripción
Es objeto de la presente compra la adquisición de Agregados Pétreos Triturados, aptos para
la elaboración de Microaglomerado Asfáltico en Frío, puestos sobre camión.
Se trata de 2(dos) tipos de materiales, clasificados según su granulometría:
a) Agregado Pétreo Triturado Fino, de tamaño entre 0/6 mm.
b) Agregado Pétreo Triturado Grueso, de tamaño entre 6/12mm.
Especificaciones Técnicas
Se aceptará el producto proveniente de la trituración de roca sana (roca granítica, basáltica,
piedra bocha/bola de rio, etc). Deberán ser limpios, angulares, durables y bien graduados,
además, no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica.
Requisitos de los Agregados

Los Áridos triturados, deberán respetar los límites granulométricos descriptos en el
cuadro anterior (Norma IRAM 1505 y 1501).

.
Desgaste Los Angeles < 25% (Norma IRAM 1532). En el caso de que la roca, tanto
para el agregado grueso como el fino, provenga de piedra bola/bocha de rio este
ensayo PUEDE NO PRESENTARSE junto a la oferta, lo que NO IMPIDE que durante
la ejecución de la contratación se pueda solicitar el mismo para efectuar controles de
calidad.
Caras de fractura: Para el agregado pétreo triturado grueso, el 100% de las partículas
debe tener al menos dos caras de fractura; para el agregado pétreo triturado fino, el
75% de las partículas debe tener al menos dos caras de fractura.
OFERTAS
La presentación de ofertas se realizará según el presente listado de ítems:
Item Nº 1-Provisión a granel sobre camión propio de Vialidad Nacional, hasta
un máximo de 1400 Tn. (mil cuatrocientas toneladas) de Agregado Pétreo
Triturado Fino (diámetro 0/6mm.) en entregas parciales, en Planta de
Elaboración del Proveedor.
Item Nº 2-Provisión a granel sobre camión propio de Vialidad Nacional, hasta
un máximo de 600 Tn. (seiscientas toneladas) de Agregado Pétreo Triturado
Grueso (diámetro 6/12mm.) en entregas parciales, en Planta de Elaboración
del Proveedor.
Provisión, Plazo y Muestras
La provisión y pesaje del material se hará en las Plantas de Elaboración del Proveedor para
cada Item (la misma deberá estar situada dentro de la Provincia de Neuquén), puestos sobre
camión propio de Vialidad Nacional, en entregas parciales, hasta un máximo de 1400 Tn. y
600 Tn. para cada Item, según requerimiento de Vialidad Nacional.
El plazo de retiro del material es de 6 (seis) meses.

Asi mismo, durante la ejecución de la contratación, se podrá solicitar por parte de esta
Dirección Nacional de Vialidad la toma de muestras del material y ensayos (a efectuar dentro
del laboratorio del Proveedor o de este 12º Distrito de D.N.V., según se coordine y convenga
en su momento), de forma tal de realizar controles de calidad en la provisión que permita
rechazar el material entregado en caso que no cumpla con las exigencias detalladas en el
.
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