
 

Préstamo BID N° 3249/OC-AR  

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Licitación Pública Nacional N° 2/2021 

 

Contratación Del Diseño, Construcción y Operación del Centro de Gestión Ambiental Villa María - 

Villa Nueva - provincia de Córdoba 

GIRSU-A-123-LPN-O- 

Enmienda N°1/2021 

 

En primer lugar, se procede a realizar las siguientes modificaciones en el pliego:  

 

1. Respecto a la Sección II. Datos de la Licitación (DDL). se incorpora el IAO 22.2, donde se indica 

una prórroga de 10 días de la fecha de apertura: 

IAO 22.2 Se extenderá el plazo para la presentación de Ofertas modificando el 

Documento de Licitación, de acuerdo con la IAO 8, resultando todos los 

derechos y las obligaciones del Contratante y de los Oferentes 

correspondientes a la fecha límite original para presentar las Ofertas sujetos a 

la nueva fecha límite. 

 La fecha límite para la presentación de las Ofertas es: 

Fecha: 18 de junio de 2021 

Hora: 15.00hs. 

  

2. En la  Sección II. Datos de la Licitación (DDL), donde dice: 



 

IAO 25.1 
La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes:  

Atención: Dirección de Proyectos con Financiamiento Externo (DiProFEx)  

Domicilio: San Martín 451  

Número de piso/oficina: PISO 5° Oficina 523  

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Código Postal: 1004  

País: República Argentina  

Fecha: 8 de junio de 2021 Hora: 15:30 hs 

 Deberá leerse: 

IAO 25.1 
La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes:  

Atención: Dirección de Proyectos con Financiamiento Externo (DiProFEx)  

Domicilio: San Martín 451  

Número de piso/oficina: PISO 5° Oficina 523  

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Código Postal: 1004  

País: República Argentina  

Fecha: 18 de junio de 2021 Hora: 15:30 hs 

 

3. En la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), donde dice:  

IAO 11.3 (b) Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta:  
 
Carta de Oferta - Parte Financiera  
Lista de Actividades con Precio  
Lista de Sub-actividad con Precios  
Sumas Provisionales Especificadas  
Resumen Global  
Listado de las monedas de pago  
Resumen de monedas de pago 

 

Deberá leerse:  

IAO 11.3 (b) Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta:  



 

 
Carta de Oferta - Parte Financiera  
Lista de Actividades con Precio  
Lista de Sub-actividad con Precios  
Sumas Provisionales Especificadas  
Resumen Global  
Listado de las monedas de cotización 
Resumen de monedas de pago 

 

4. En la Sección V. Formularios de Licitación - Oferta Financiera se omitió de forma involuntaria 

el Formulario correspondiente a Sumas Provisionales Especificadas, el cual se adjunta a la 

presente:  

 

  



 

Sumas Provisionales Especificadas 

Item no. Descripción Monto 

1   

   

   

2   

   

   

3   

   

   

4  
Sumas Provisionales para implementar medidas ASSS (si 

corresponde) 
 

   

   

etc.   

   

 
Total para Sumas Provisionales Especificadas 

(Trasferir al Resumen Global (B), p.   ) 

 

  

Repetir el monto en letras  

 

 

 

 

   

 Nombre del Oferente   

 
 

 
   

     

 Firma del Oferente   

     

 

5. En la Sección V. Formularios de Licitación - Oferta Financiera se omitió de forma involuntaria 

el Formulario correspondiente a Resumen de monedas de pago, el cual se adjunta a la 

presente:  

 



 

Resumen de las monedas de pago 

Para ………………………..[indique el nombre del componente de la obra] 

[Se deberán incluir Tablas adicionales si se proponen diferentes componentes de las obras que 

requieren montos sustancialmente diferentes de otra moneda extranjera. El Contratante deberá 

indicar los nombres de cada uno de los componentes de la Obra].  

  

Nombre de la 
moneda de pago 

A 

Monto en la 
moneda 

B 

Tasa de cambio 

(unidades de 
moneda local por 

unidad de moneda 
extranjera) 

C 

Equivalente en 
moneda local 

C = A x B 

D 

Porcentaje 
del precio 
neto de la 

Oferta (PNO) 

 100xC 

PNO 

Moneda local   1,00     

Moneda extranjera 
No. 1 

        

Moneda extranjera 
No. 2 

        

Moneda extranjera 
No. 3 

        

Precio neto de la 
Oferta 

                   100.00 

Montos 
provisionales para 

Contingencias e 
Imprevistos 

expresados en 
moneda local 

[a ser indicados 
por el 

Contratante] 

  [a ser indicados por 
el Contratante] 

  

PRECIO DE LA 
OFERTA 

      
  

  

 

6. Se aclara que el encabezado de las páginas 62 a 76 quedó erróneamente consignado, donde 

dice “Sección IV. Países Elegibles” deberá leerse “Sección III. Criterios de Evaluación y 



 

Calificación”. En este sentido, en el apartado “4. Equipos”, debido a un error material 

involuntario donde dice: 

“En aquellos renglones donde se indique más de una unidad, los puntajes se asignarán 

proporcionalmente cuando se presenten parcialidades. Serán requisitos indispensables la 

presentación de 1 Topadora sobre oruga de potencia no menor a 90HP, 1 Retroexcavadora 80 

HP mínimo, 1 Pala cargadora sobre neumático con balde no menor a 2m3 y 1 Camión 

volcador” 

Deberá leerse: 

“En aquellos renglones donde se indique más de una unidad, los puntajes se asignarán 

proporcionalmente cuando se presenten parcialidades. Serán requisitos indispensables la 

presentación de 1 Topadora sobre oruga de potencia no menor a 180HP, 1 Retroexcavadora 

80 HP mínimo, 1 Pala cargadora sobre neumático con balde no menor a 1.8m3 y 1 Camión 

volcador” 

7. En las Especificaciones Técnicas  del Proyecto, en el ítem “Camión Roll Off porta contenedores 

de 30 m3.”, donde cita las siguientes especificaciones:  

CARACTERÍSTICAS 

Versión Acoplado volcador de cuatro ruedas 

Año 2021 o posterior sin uso 

Marca Especificar 

Modelo Especificar 

Procedencia Especificar 

USO DEL EQUIPO 

Apto para la autocarga Si 

Apto autodescarga de contenedores 

sistema roll - off Si 

Función de 

volcador por angulación trasera Si 

Apto para operar en combinación con 

acoplados roll - off o con cama de 

rodillos y malacate 

Si 

DIMENSIONES 

Capacidad de carga Mínimo: 20 Tn 

Largo total Mínimo: 6000 mm 

Largo total extendido Mínimo: 6900 mm 

Extension sector trasero Mínimo: 9 



 

Ángulo de volteo (descarga) Mínimo: 48º 

Ángulo de carga (cola extendida) Mínimo: 35º 

Peso del equipo Mínimo: 3200 kg  

ESTRUCTURAS Y EQUIPO MECÁNICO 

Subchasis tubular 100 x 100 x 6,35 x 5000 mm 

Rampa inclinable tubular 250 x 115 x 12,7 x 5600 mm 

Sector trasero extensible tubular 220 x 90 x 9,51 x 2000 mm 

Rolo de apoyo extremo extensible ø 200 x 700 mm 

Rolo apoyo estabilizador chasis ø 200 x 700 mm 

Placas montaje cilindros angulación 9,51 mm 

Ejes rotación cilindros angulación ø 60 mm 

Eje rotación rampa inclinable ø 50 mm (buje bronce) 

Rodillos apoyo laterales (cama) ø 100 mm (buje bronce). 

Poleas guía cable guinche ø 225      eje ø 50 (buje bronce). 

Cable guinche ø 7/8" compaginación 6 x 37 alma de acero 

ACCESORIOS 

Guardabarros 

en chapa de acero con pantallas de caucho, integrales en 

el tren rodante tándem. 

Paragolpes trasero de rebatimiento automático al angular rampa. 

Enganche acoplado placas traseras para enganche. 

Cubrecilindros chapon cubrecilindros guinche, abulonado. 

Luces traseras reglamentarias. 

CAPACITACIÓN Y ENTREGA TÉCNICA 

Evento de capacitación 

De mínimo 8 horas a técnicos y choferes designados por el 

contratante sobre el funcionamiento y mantenimiento del 

equipo, incluidas 

Service 

Se deberá incluir a cargo del oferente el primer service de 

mantenimiento que incluya por lo menos, el cambio de 

aceite, filtros,  reposición de fluidos y verificacion 

mecanica general de acuerdo a directrices del fabricante. 

Garantía de buen funcionamiento 
Será como mínimo de 2000 (dos mil) horas de 

funcionamiento inicial o 12 (doce) meses lo que se cumpla 



 

primero, por la máquina en su totalidad, indivisible y ante 

cualquier reclamo de la Repartición no podrá ser 

transferida a terceros. El oferente deberá indicar en su 

propuesta el alcance, limitaciones y condiciones de la 

Garantía que amparará al equipo. 

Inscripción 

La entrega del equipo incluirá el patentamiento y 

cualquier otra inscripción Nacional, Provincial y/o 

municipal que se requiera para circulación 

Ploteos 
El equipo deberá entregarse con el ploteo indicado por el 

Contratante. 

OTROS  

Herramientas 
La máquina deberá proveerse con las herramientas 

necesarias para su mantenimiento diario. 

Elementos filtrantes y servicios 

Se proveerá, con la máquina, 2 (dos) juegos de todos los 

elementos filtrantes, independientemente de los 

correspondientes a los servicios contemplados como 

posventa. El gasto que demande el primer servicio 

(durante la garantía) y por todo concepto, será por cuenta 

del adjudicatario. 

Manuales 

Se proveerá con la máquina un juego de manuales en 

Castellano completo, que contará como mínimo de: 

1 (un) Manual de operación y servicio de la máquina y 

1(uno) de operación y servicio del motor diésel y de los 

motores hidráulicos.- 

1 (un) Manual Programa de Mantenimiento preventivo 

del equipo. 

1 (un) manual de repuestos de la máquina 

1 (un) manual de repuestos del motor diésel y de los 

motores hidráulicos 

Manuales de operación y servicio de todos aquellos 

elementos integrantes del equipo que no estén incluidos 

en los manuales anteriores 

Los manuales de cada tipo correspondiente a máquina y 

motor pueden estar fusionados si así lo editara el 

fabricante. 

Extinguidor 

Con el equipo se proveerá de un matafuego de anhídrido 

carbónico de 2 kilogramos de capacidad, ubicado en lugar 

accesible y protegido con su correspondiente soporte. 

Accesorios Alarma de desplazamiento. 

EVENTUALES 



 

Tolerancias 

Para toda dimensión y magnitud detallada en las 

presentes especificaciones, en las que se indiquen valores 

mínimos o máximos, se admitirá una tolerancia del 5% en 

más o en menos. 

 
Deberá reemplazarse por la siguiente especificación:  
 

CARACTERÍSTICAS 

1. VERSIÓN: Cabina simple frontal sin dormitorio 6 x 2 con tercer 
eje tipo balancin 

2. AÑO: 2020 o posterior. Nuevo sin uso (Chasis y motor) 

3. RODADO: Neumáticos radiales 275/80 R 22,5 o superior 

4. DIRECCIÓN: Mecánica, servo asistida hidráulicamente 

5. FRENOS: Neumático a tambor o similar. Con ABS 

6. EJES: Eje delantero direccional. Eje trasero motriz con 
ruedas dobles. Tercer eje simple con ruedas dobles. 

7. SUSPENSIÓN: Mecánica. Sistema balancin a ballestas semielípticas 
asimétricas de simple flexibilidad. 

8. TRANSMISIÓN: Caja automática de un mínimo de 5 marchas. 

9. CABINA: Cerrada, de amplia visibilidad 
Tipo avanzada de dos puertas.  
Sistema de aire acondicionado. 
Radio AM/ FM con USB. 
Asiento ajustable 
Cinturón de seguridad, 
Levanta vidrios eléctricos 
Equipada con limpia-lavaparabrisas delantero y 
trasero. 

DIMENSIONES 

10. DISTANCIA ENTRE EJES: Mínimo: 4800 mm 

11. LARGO TOTAL: Mínimo: 9600 mm 



 

12. ANCHO (sin espejos) Mínimo: 2390 mm 

13. TOLERANCIA: Las magnitudes detalladas para distancia, largo y 
ancho, en las que se indicaron valores mínimos, 
podrán ser admitidas con una tolerancia que no 
supere el 10% del valor establecido. 

MOTOR 

14. TIPO Inyección electrónica con turbo intercooler 

15. COMBUSTIBLE Diesel 

16. N° CILINDROS Mínimo: 4 (cuatro) cilindros en línea 

17. CILINDRAJE Mínimo: 5800 CC 

18. POTENCIA NETA Mínimo: 270 CV a 2.500 rpm 

19. NORMA DE EMISIONES Mínimo EURO V o similar. El motor deberá cumplir con 
las normas de certificación, avalado por la empresa 
proveedora del motor. 

20. TOLERANCIAS Toda magnitud detallada para las que se indiquen 
valores mínimos podrá ser admitida con una 
tolerancia que no supere el 10% del valor establecido 

CAPACIDADES 

21. PESOS: Peso Bruto Total: Mínimo de 24.000 kg 
Carga útil + Carrocería (técnica): Mínima de 17.000 kg 

CAPACITACIÓN Y ENTREGA TÉCNICA 

Evento de capacitación De mínimo 8 horas a técnicos y choferes designados 

por el contratante sobre el funcionamiento y 

mantenimiento del equipo, incluidas 

Service Se deberá incluir a cargo del oferente el primer service 

de mantenimiento que incluya por lo menos, el 

cambio de aceite, filtros,  reposición de fluidos y 

verificacion mecanica general de acuerdo a directrices 

del fabricante. 



 

Garantía de buen funcionamiento Será como mínimo de 2000 (dos mil) horas de 

funcionamiento inicial o 12 (doce) meses lo que se 

cumpla primero, por la máquina en su totalidad, 

indivisible y ante cualquier reclamo de la Repartición 

no podrá ser transferida a terceros. El oferente 

deberá indicar en su propuesta el alcance, 

limitaciones y condiciones de la Garantía que 

amparará al equipo. 

Inscripción La entrega del equipo incluirá el patentamiento y 

cualquier otra inscripción Nacional, Provincial y/o 

municipal que se requiera para circulación 

Ploteos El equipo deberá entregarse con el ploteo indicado 

por el Contratante. 

OTROS 

Herramientas La máquina deberá proveerse con las herramientas 

necesarias para su mantenimiento diario. 

Elementos filtrantes y servicios Se proveerá, con la máquina, 2 (dos) juegos de todos 

los elementos filtrantes, independientemente de los 

correspondientes a los servicios contemplados como 

posventa. El gasto que demande el primer servicio 

(durante la garantía) y por todo concepto, será por 

cuenta del adjudicatario. 



 

Manuales Se proveerá con la máquina un juego de manuales en 

Castellano completo, que contará como mínimo de: 

1 (un) Manual de operación y servicio de la máquina 

y 1(uno) de operación y servicio del motor diésel y de 

los motores hidráulicos.- 

1 (un) Manual Programa de Mantenimiento 

preventivo del equipo. 

1 (un) manual de repuestos de la máquina 

1 (un) manual de repuestos del motor diésel y de los 

motores hidráulicos 

Manuales de operación y servicio de todos aquellos 

elementos integrantes del equipo que no estén 

incluidos en los manuales anteriores 

Los manuales de cada tipo correspondiente a 

máquina y motor pueden estar fusionados si así lo 

editara el fabricante. 

Extinguidor Con el equipo se proveerá de un matafuego de 

anhídrido carbónico de 2 kilogramos de capacidad, 

ubicado en lugar accesible y protegido con su 

correspondiente soporte. 

Accesorios Alarma de desplazamiento. 

 
 

8. A fin informativo, se adjunta el Certificado de Aptitud Hidráulica del Predio correspondiente 

al Proyecto. 



 

 
 



 

 
 



 

ACLARACIÓN CON CONSULTA 

Asimismo, en virtud de consultas recibidas, se copian las mismas con sus respectivas respuestas. 

Consulta 1: Confirmar si en los “Criterios de dimensionado”-pag 197 del Pliego, el % de Vidrios, 

Voluminosos, Neumáticos, Áridos y Poda se calcula sobre los residuos generados, detallados en 

“Parámetros considerados del Proyecto”- pág 170 del Pliego. 

 

Respuesta: Los “Parámetros considerados en el Proyecto” consideran el cálculo de los residuos 

domiciliarios (los cuales representan el 60% del total de generación), mientras que los “Criterios de 

dimensionado” se basan sobre el total de generación de residuos. 

 

Consulta 2: Indicar si se considera un % adicional de generación de residuos correspondientes a 

Grandes Generadores, o si los mismos ya están considerados en el valor 1,10 kg/día.hab. 

 

Respuesta: De acuerdo al Anteproyecto del pliego licitatorio, los Grandes Generadores se 

encuentran incluídos en el valor 1,10 kg/día.hab.  

 

Consulta 3: Indicar si se puede modificar la secuencia de llenado de las celdas. 

 

Respuesta: Podrá modificarse la secuencia de llenado de cada celda, siendo responsabilidad del 

Contratista la justificación propuesta de la misma. Deberá presentarse una memoria descriptiva, y 

planos de secuencia de llenado del módulo conforme a lo expuesto en el punto A.D.28 pág 183 del 

Pliego. 

Vale la aclaración que, al tratarse de un contrato de Diseño, Construcción y Operación bajo la 

modalidad de Responsabilidad Única, será inherencia del Contratista la definición del Proyecto 

Ejecutivo.  

 

Consulta 4: Indicar si se puede colocar membrana GCL en reemplazo de suelo bentonita en la 

construcción de las celdas. 

 

Respuesta: En el fondo de celda o cobertura final de las celdas de relleno sanitario  como en la 

cobertura sobre las áreas impactadas, podrá colocarse membrana GCL en reemplazo de suelo 

bentonita siempre que se cumpla con las características técnicas y físicas requeridas, como las 

condiciones de impermeabilidad y capacidad portante de los paquetes superiores. 

Vale la aclaración que, al tratarse de un contrato de Diseño, Construcción y Operación bajo la 

modalidad de Responsabilidad Única, será inherencia del Contratista la definición del Proyecto 

Ejecutivo y todas las características constructivas y materiales deberán ser aprobados por la 

Dirección de Obra.  

 

Consulta 5: Confirmar qué área se considera en el cálculo de lixiviado por precipitación pluvial. 

 

Respuesta: El área que se considera en el cálculo de lixiviado por precipitación pluvial es 33.829,25 

m2. Vale la aclaración que, al tratarse de un contrato de Diseño, Construcción y Operación bajo la 



 

modalidad de Responsabilidad Única, será inherencia del Contratista la definición del Proyecto 

Ejecutivo. 

 

Consulta 6: Indicar si se puede considerar para el diseño unificadas las Cavas 3 y 4. 

 

Respuesta: Al tratarse de un contrato de Diseño, Construcción y Operación bajo la modalidad de 

Responsabilidad Única, será inherencia del Contratista la definición del Proyecto Ejecutivo, el cual 

deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Cabe destacar que todos los ajustes y/o 

modificaciones al diseño original deberán estar debidamente justificadas, quedando en potestad de 

la Dirección de Obra su consecuente aprobación. 

 

Consulta 7: Indicar si se puede rellenar a altura mayor a 13m o si existe alguna reglamentación 

específica que lo impida. 

 

Respuesta: Al tratarse de un contrato de Diseño, Construcción y Operación bajo la modalidad de 

Responsabilidad Única, será inherencia del Contratista la definición y los ajustes correspondientes 

del Proyecto Ejecutivo, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.  

Por lo que al no haber una norma/reglamentación específica que limite la altura y pendientes 

máximas del relleno sanitario, dicha magnitud quedará limitada por la capacidad portante del suelo, 

el análisis de estabilidad de la masa de residuos, y las limitaciones generadas para asegurar el 

control de erosión del paquete de cobertura final que en definitiva resulte aprobado por la Dirección 

de Obra. 

 

Consulta 8: Indicar qué pendiente se puede usar para el diseño del relleno de RSU. 

 

Respuesta: Se deberá referir a la Consulta N°7. 

 

Consulta 9: Indicar si para las Cavas 1 y 2 se debe considerar un buffer mínimo al límite del predio. 

 

Respuesta: La distancia mínima entre las cavas y el límite del predio estará dada por el ancho 

requerido para materializar la cortina forestal perimetral, el canal de saneamiento hidráulico, y el 

ancho de un camino operativo que permita el mantenimiento de estos, como el acceso a la red de 

monitoreo. La cortina forestal se emplazará conforme a lo expuesto en el punto “Cortina forestal”, 

pág. 205 del Pliego. 

 

Consulta 10: Se solicita si se pueden enviar curvas de nivel del predio. 

 

Respuesta: No se dispone del Plano de Curvas de Nivel del predio. Será responsabilidad de la 

contratista obtener dicha documentación, y/o ejecutar el relevamiento planialtimétrico requerido 

para desarrollar el diseño. 

Vale la aclaración que, al tratarse de un contrato de Diseño, Construcción y Operación bajo la 

modalidad de Responsabilidad Única, el cual incluye los estudios de base necesarios. 

Para ver las condiciones de terreno y conforme a lo indicado en la documentación licitatoria, se 

podrá concurrir a la visita a sitio de fecha 03 de junio 2021. 

 



 

Consulta 11: Indicar si, considerando el uso y la tasa de generación de lixiviados en el módulo de RSU, 

se aprueba construir la Planta de Tratamiento de Lixiviados en una etapa posterior (año 2). 

 

Respuesta: La planta de lixiviados deberá estar construida y apta para su uso una vez que entre en 

funcionamiento el primer módulo de relleno sanitario. En caso de contarse con lagunas 

impermeabilizadas, una vez construidas y aprobadas por la dirección de obra, deberán ser cargadas 

con agua hasta alcanzar el perfil hidráulico de diseño. 

Durante el periodo de operación, el contratista deberá realizar la puesta en marcha de dichas 

instalaciones, debiendo quedar en operación al término del contrato. 

 

Consulta 12: Indicar la normativa a considerar para alcanzar los parámetros de vuelco de líquido 

lixiviado tratado. 

 

Respuesta: Los parámetros de vuelco del líquido lixiviado tratado deberán cumplir lo dispuesto por 

el Decreto 847/16, y normas complementarias de la provincia de Córdoba. 

 

Consulta 13: Indicar si está previsto a futuro el servicio público cloacal. 

 

Respuesta: No está previsto a futuro el servicio público cloacal. 

 

Consulta 14: Indicar si se requiere utilizar agua potable para los servicios sanitarios. 

 

Respuesta: Los servicios sanitarios deberán disponer de agua potable, a excepción de los inodoros, 

los cuales podrían utilizar el agua de lluvia recolectada, teniendo en cuenta la disponibilidad del 

recurso sin cortes en la prestación del servicio. 

 

Será responsabilidad del Contratista la determinación del proyecto ejecutivo, como toda la 

tramitación correspondiente a fin de obtener el servicios necesarios de acuerdo a los cálculos y 

memorias realizadas. Todo ello considerando que se trata de un contrato de responsabilidad única 

que incluye tanto el diseño como la construcción.  

 

Consulta 15: Indicar si el transformador de BT soporta el nuevo consumo eléctrico. 

 

Respuesta: Será responsabilidad de la Contratista verificar la capacidad de dicho transformador. La 

Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica 

necesaria para el desarrollo de las obras. 

 

Consulta 16: Indicar si se debe dejar previsto un camino entre la planta de patógenos y el acopio sobre 

RN 2. 

 

Respuesta: No se deben dejar previstos caminos entre la Planta de Patógenos y el acopio existente. 

Toda vez que  la Disposición de Residuos Patógenos es una Actividad Independiente al presente 

proceso licitatorio, teniendo accesos diferenciados, que no intervienen con el desarrollo de la 

actividad.  

 



 

Consulta 17: Indicar si, durante la etapa de obra, se realizará recepción de residuos y quién se hará 

responsable de esa operación. 

 

Respuesta: Durante la primera etapa de la obra (momento en que no se encuentre ninguna celda 

terminada y lista para operar), el municipio continuará realizando la recepción de residuos, en el 

actual basural. Por lo que el contratista deberá indicar el área de este destinada a dicha finalidad y 

las pautas de trabajo que el municipio deberá respetar, hasta tanto se cuente con el módulo inicial 

de relleno sanitario. De manera de no alterar significativamente las pautas de diseño incluidas en el 

presente pliego. 

 

Consulta 18: Indicar dónde se deben disponer los residuos de la demolición. 

 

Respuesta: El presente proyecto establece un área de recuperación de residuos de demolición, los 

cuales serán gestionados por quien disponga el municipio para su operación.  

 

Consulta 19: Se consulta respecto de la Capacidad Financiera, de qué forma deben calcularse la C.E.A 

y la C.O.  

 

Respuesta: Se solicita completar los Formularios FIN 3.2 y FIN 3.4; efectuar la determinación en base 

a lo especificado en el pliego, detallando la metodología de cálculo utilizada.   

 

Consulta 20: En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación - IAO 11.3 (b) se hace referencia a 

los formularios “Sumas Provisionales Especificadas” y “Resumen de monedas de pago” pero los mismo 

no se encuentran en el Pliego de Bases y Condiciones que rige para la licitación. Se solicita indicar cómo 

proceder.  

 

Respuesta: Ver aclaraciones 3, 4 y 5. 

 

Consulta 21: En la Sección IV. Países Elegibles, punto 4. Equipos, se pide 1 (una) Topadora sobre Orugas 

de potencia no menor a 180 HP. Sin embargo, en la página siguiente se establece como requisito 

indispensable la presentación de una Topadora sobre Orugas de potencia no menor a 90 HP. Se 

requiere definición sobre la potencia del equipo a proveer.  

 

Respuesta: Ver aclaración N°6. 

 

Consulta 22: En la Sección IV. Países Elegibles, punto 4. Equipos, se pide 1 (una) Pala Cargadora sobre 

Neumáticos con balde de no menos de 1,80 m3. Sin embargo, en la página siguiente se establece como 

requisito indispensable la presentación de una Pala Cargadora sobre Neumáticos con balde de no 

menos de 2 m3. Se requiere definición sobre la capacidad mínima del equipo a proveer.  

 

Respuesta: Ver aclaración N°6. 

 

Consulta 23: De acuerdo al artículo 21.2 (IAO), además del original de la oferta, se debe presentar una 

copia identificada como duplicado. La copia referida, ¿debe estar firmada en original? 

 



 

Respuesta: La copia deberá encontrarse claramente identificada como tal y la firma puede no estar 

firmada en original, sino ser una copia del original. 

 

Consulta 24: En la Sección V. Formularios de Licitación - Formulario ELI 1.1 - Información sobre el 

Oferente, punto 2, se indica “Se incluyen el organigrama, la lista de miembros del Directorio”. En virtud 

de lo anterior, se consulta: El organigrama requerido versa: ¿sobre la totalidad de las áreas que 

componen a la empresa o sólo sobre el Directorio? 

 

Respuesta: El organigrama debe informar todas y cada una de las unidades departamentales de la 

empresa. Asimismo, de conformidad al punto 2, la lista de los miembros del Directorio y la 

participación de los mismos, en la propiedad de la firma. 

 

Consulta 25: En la Sección II. Datos de la Licitación - B. Contenido de la Licitación - IAO 18.1 Se consigna 

que “El período de validez de la Oferta será de 150 días contados a partir del vencimiento del plazo de 

presentación de las Ofertas”. El plazo indicado, ¿refiere a días hábiles o corridos? 

 

Respuesta: El plazo se refiere a días corridos.  

 

Consulta 26: Indicar cota de inundación, recurrencia 100 años. 

 

Respuesta: No se dispone del Plano de Cotas de inundación. Será responsabilidad de la contratista 

obtener o realizar dicha documentación.  

Vale la aclaración que, al tratarse de un contrato de Diseño, Construcción y Operación bajo la 

modalidad de Responsabilidad Única, el cual incluye los estudios de base necesarios.  

Para ver las condiciones de terreno y conforme a lo indicado en la documentación licitatoria, se 

podrá concurrir a la visita a sitio de fecha 27 de mayo 2021. 

Ver Aclaración 8. 

 

Consulta 27: ¿Quién controla / restringe el ingreso al predio de camiones con residuos peligrosos? 

 

Respuesta: No se permitirá el ingreso de camiones con residuos peligrosos en el Centro Ambiental. 

Los mismos deberán dirigirse a los lugares específicos para su tratamiento. Cabe destacar que la 

responsabilidad sobre los Residuos que ingresan y se disponen en el predio es de la responsable de 

la Operación.  

El contratista sólo permitirá el ingreso de residuos provenientes de generadores autorizados 

previamente por el municipio, o provenientes del servicio regular de recolección municipal, y para 

el caso de generadores domiciliarios que se acerquen al predio, se deberá contar en el ingreso al 

predio de contenedores para permitir la recepción de residuos en dicho caso. 

En referencia al manejo de la planta de patógenos ver consulta 16. 

 

Consulta 28: ¿Quién controla / restringe el ingreso al predio de recolectores informales? 

 

Respuesta: La Operación de la Planta de Separación, será definida por el Beneficiario, quedando 

fuera de las tareas inherentes a la actividad de Operación del presente pliego licitatorio. En este 

sentido, los recuperadores informales, estarán organizados de acuerdo a lo establecido en el Plan 



 

de inclusión Social correspondiente al Presente Proyecto, siendo el Beneficiario el responsable de 

su cumplimiento. 

 

Vale la aclaración que, en cuanto a la vigilancia de la obra,  estará exclusivamente a cargo del 

contratista que dispondrá del personal al efecto las 24 hs del día, tanto en días hábiles como 

feriados.  

 

El municipio determinará cuál será el personal autorizado a operar la planta de separación de 

residuos, informando al contratista la identificación de dicho personal autorizado. Toda otra 

persona que no se encuentre debidamente autorizada por el municipio, no podrá acceder al predio, 

siendo responsabilidad del contratista el control de ingreso al predio. 

 

Consulta 29: ¿Quién se hace cargo del costo eléctrico y agua de red? 

 

Respuesta: Su obtención y consumo será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de 

todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán 

específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

 

Consulta 30: ¿Se puede reutilizar los materiales de demolición? 

 

Respuesta: Ver consulta N°18. 

 

Consulta 31: ¿Quién provee el personal para operar Planta de Separación, Oficina de Cobros y Balanza? 

 

Respuesta: El personal para la operación de la Planta de Separación, Oficina de Cobros y Balanza, 

debe ser provisto por los Municipios beneficiarios del Proyecto.  

 

La Contratista deberá llevar a cabo solamente la Operación del Relleno Sanitario, el Mantenimiento 

del Centro Ambiental y Capacitación del personal, en un plazo de 2 años y con financiamiento 

conforme a lo indicado en el documento licitatorio. 

 
Consulta 32: Indicar si todos los contenedores roll off son de capacidad 20 m3 o si hay de capacidad 

mayor. 

 

Respuesta: Se detectó un error material involuntario. Los contenedores deberán ser contenedores 

abiertos apilables sistema roll-off de 30 m3. 

Vale la aclaración que, al tratarse de un contrato de Diseño, Construcción y Operación bajo la 

modalidad de Responsabilidad Única, será inherencia del Contratista la definición del Proyecto 

Ejecutivo junto con su equipamiento.  

 

Consulta 33: Indicar si el “Camión Roll Off” se corresponde con una unidad autopropulsada+chasis o si 

es un acoplado sólo. En caso de la primera, indicar Potencia requerida. 

 

Respuesta: Se detectó un error material involuntario. Ver la aclaración 7.  



 

Corresponde indicar que, al tratarse de un contrato de Diseño y Construcción, la definición del 

equipamiento y sus especificaciones será inherencia del Contratista, tomando como requisitos lo 

solicitado, tipologías y especificaciones brindadas por el Contratante. Cabe la aclaración que todo 

el proyecto ejecutivo y el equipamiento deberá ser aprobado por el Contratante. 

 

Consulta 34: Indicar Especificaciones Técnicas requeridas del cargador frontal de 125 HP a entregar en 

Comodato. 

 

Respuesta: La Pala frontal que será entregada al Municipio por Licitación pública internacional n° 

01/2020 y la Licitación pública internacional n° 02/2020, posee las siguientes especificaciones 

técnicas:  

-Marca: Ensign 

-Modelo: YX638 

-Capacidad de la cuchara: 1.2-1.3 m3 

-Carga nominal: 3000 kg 

-Dimensión total: 7008*2520*3280 mm 

-Distancia entre ejes: 2850 mm 

-Motor: Tipo 6 cilindros, en línea, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyección directa, 

turboalimentado. 

-Potencia nominal: 97 kW 

-Sistema de dirección: Tipo hidráulico de detección de carga. 

-Tipo de accionamiento principal: Engranajes cónicos helicoidales.  

 

La misma no forma parte del equipamiento a proveer por la Contratista para el presente proyecto. 

Ver el apartado A.15 MÁQUINAS Y EQUIPOS de la Sección Requisitos del Contratante.  

 

Consulta 35: Indicar si durante la Operación se puede hacer uso del equipamiento a proveer. 

 

Respuesta: Se podrá hacer uso del equipamiento a proveer durante la Operación a cargo de la 

contratista. Al momento de la entrega y finalización de dicha operación, todos los equipos deberán 

encontrarse en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento. Aquellos que a solo 

juicio del representante del Contratante no cumplan con lo requerido deberán ser reemplazados 

dentro de las 48 horas de notificado. 

 

Consulta 36: Se solicita relevamiento topográfico del estado actual del basural a sanear. 

 

Respuesta: Ver respuesta a la consulta 10. 

 

Consulta 37: Se solicita adjuntar Estudio de Suelos del predio, en caso de haber. 

 

Respuesta: Ver respuesta a la consulta 10. 

 

Consulta 38: Indicar si la Cava 3 puede ir hasta cota +13m. 

 

Respuesta: Ver respuesta a la consulta 7. 



 

 

Consulta 39: Planta de residuos patogénicos: 

- Indicar qué espacio queda cedido para la disposición de patógeno tratado, y si puede ser 

relocalizado 

- Indicar si a dicha planta debe realizarse un alambrado perimetral 

- Indicar si hay que considerar la provisión de servicios (energía y agua). 

 

Respuesta:  

La Planta de residuos patogénicos es preexistente, y no será relocalizada, siendo su operación 

exclusivamente determinada mediante las autoridades provinciales.  

El alambrado perimetral a realizar para el presente proyecto es el que determine el perímetro total 

de todo el Centro Ambiental, de tal forma que el mismo quede completamente cerrado. Esto incluye 

los límites con la planta de patógenos. 

No deberá considerarse la provisión de servicios para la Planta de residuos patogénicos, ya que la 

misma no forma parte de las instalaciones del Centro Ambiental.  

Cabe destacar que la Planta de Patógenos, cuenta con acceso exclusivo al predio, y no interfiere en 

el desarrollo del proyecto de acuerdo. 

 

Consulta 40: Indicar si la relocalización de residuos dispersos correspondientes al Saneamiento del Área 

Impactada (pag 216) se encuentran dentro de las 4has mencionadas o pueden estar distribuidas en 

todo el predio. 

 

Respuesta: Los residuos que se encuentren dispersos en las áreas colindantes serán recolectados y 

trasladados de su ubicación actual (diversas zonas aledañas al terreno) para ser dispuestos en el 

sector determinado para realizar el Capping de los residuos. 

 

Consulta 41: Solicitamos a ustedes una prórroga de 15 días a la fecha de apertura de las ofertas de la 

Licitación Pública Nacional GIRSU –A-123-LPN-O  Contratación de Diseño, Construcción y Operación 

del centro de gestión Ambiental Villa María – Villa Nueva – provincia de Córdoba.  En función de 

nuestro interés por la obra y a los efectos de contar con el tiempo suficiente para su estudio. 

 

Respuesta: Ver aclaración 1 y 2.  
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