
 

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°4/2021 

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

1. Según la Sección VI.  OBRAS COMPLEMENTARIAS. Acceso al Predio y Apertura de Calles: red 

vial interna y Desagües Pluviales, donde dice: 

Hormigón pobre 

 

Una vez aprobada la sub-rasante, y a indicación de la inspección se construirá la base de 

hormigón pobre en un espesor de 0.15 metros. El hormigón deberá cumplir con las 

características indicadas en las Especificaciones Técnicas que forman parte del presente legajo.  

La dosificación tipo para el hormigón pobre de base a utilizar corresponderá a la de un 

hormigón H17.- 

Realizando el colado de hormigón de base, será nivelado y vibrado por una regla de perfil 

parabólico de flecha similar a la del pavimento de rodamiento. Se materializarán en su 

superficie, juntas de contracción que coincidieran con la del hormigón superior. Entre ambos 

hormigones se colocará un film de polietileno de 150 micrones.  

 

Hormigón rico 

 

Se realizará con hormigón rico H-30, con acelerante de resistencia a los 7 días, espesor a 

determinar según cálculo.  

El asentamiento del hormigón no será superior a los 6 cm. y el mismo será vibrado con la 

intensidad adecuada para estos trabajos. 

Luego de esto, la superficie será fratasada en primera instancia para luego ser terminada con 

cinta textil y caucho para darle así la terminación adecuada. Se procederá a la aplicación de 

membrana de curado tipo Antisol la que deberá ser aplicada con los equipos de pulverización 

adecuados  

Se materializarán en su superficie las juntas de contracción que se consideren necesarias y/o 

las que la Inspección indique. Luego de limpiar adecuadamente las juntas aserradas se aplicará 

la imprimación adecuada para luego proceder al tomado de juntas con el material asfáltico 

adecuado. 

 

Cordón cuneta, alcantarillado y desagües pluviales 

 

El cordón cuneta se construirá en Hormigón Simple de R28d=350Kg/cm2.-e=0,22m, de ancho 

0.67m , con ancho libre 0.50m, o aquel a determinar por proyecto ejecutivo, incluidos cordones 

integrales de hormigón, los que se hormigonarán junto con el cordón cuneta. 



 

Realizado el compactado de la base, de acuerdo a los niveles que correspondan al pavimento 

de rodamiento., se materializarán en coincidencia con las del Hormigón Rico juntas necesarias.                

Entre ambas capas (base y pavimento) se colocará un film de polietileno de alta densidad (150 

micrones mínimo) o una capa de arena saturada de espesor mínimo 0,03 mm a modo de 

separador. 

La ejecución de sangrías o desvíos no será motivo de trabajos adicionales, así como que en 

caso de ser necesario la reconstrucción de veredas afectadas en el sobre ancho constructivo 

estarán incluidas es el presente ítem hasta un máximo de 0,60m. 

 
Deberá leerse: 

Ripio 

 

Los caminos internos tendrán un ancho de 9 m a 14 m según el uso. Se deberán contar 

con los alcantarillados y conductos pluviales necesarios que respondan a las necesidades 

de acuerdo a las condiciones existentes en el sitio. La red vial interna del sector del módulo 

de disposición final se conformará en caminos de ripio, teniendo en cuenta lo indicado 

previamente. Los caminos peatonales que comunicarán los diversos sectores, podrán 

estar materializados en hormigón rodillado.  

Podrán utilizarse caminos ya existentes, mediante acondicionamientos para mantener 

anchos y con excavación de cunetas perimetrales para desagüe. En caso de que para 

mantener anchos se utilice una mínima porción de zonas no intervenidas, deberá 

realizarse el desmalezado correspondiente.  

Los tramos de caminos inexistentes se ejecutarán con un paquete estructural con las 

siguientes especificaciones: 

- Desmonte terreno natural  

- Sub Base de Tosca Compactada (e= 0,40) 

- Carpeta Rodamiento Suelo granular (ripio e=015) 

- Relleno de Piedra Granulada para dren de desagüe de camino interno. 

 

Cordón cuneta y desagües pluviales para calle de ripio 

 

El cordón cuneta se construirá en Hormigón Simple de R28d=350Kg/cm2.-e=0,22m, de 

ancho 0.67m , con ancho libre 0.50m, o aquel a determinar por proyecto ejecutivo, 

incluidos cordones integrales de hormigón, los que se hormigonarán junto con el cordón 

cuneta. 

Realizado el compactado de la base, de acuerdo a los niveles que correspondan al 

pavimento de rodamiento. 

Entre ambas capas (base y pavimento) se colocará un film de polietileno de alta densidad 

(150 micrones mínimo) o una capa de arena saturada de espesor mínimo 0,03 mm a modo 

de separador. 

La ejecución de sangrías o desvíos no será motivo de trabajos adicionales, así como que 

en caso de ser necesario la reconstrucción de veredas afectadas en el sobre ancho 

constructivo estarán incluidas es el presente ítem hasta un máximo de 0,60m. 
 

2. Respecto a la Sección V. Lista de Actividades con Precio y Lista de Sub-Actividades, donde dice:  



 

CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Actividad / 

Subactividad Descripción 

Monto de 

Subactividad 

11 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

11.1 
ACCESO AL PREDIO y APERTURA DE CALLES: red 

vial interna y Desagües Pluviales  

11.1.1 
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y 

compactación.  

11.1.2 Saneamiento con suelo seleccionado-cal  

11.1.3 Hormigón pobre  

11.1.4 Hormigón rico  

11.1.5 Cordón cuneta, alcantarillado y desagües pluviales  

11.1.6 Veredas y caminos internos  

11.1.7 Playa Estacionamiento Personal y Visitas  

11.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 

11.6.1 
Cañerías, distribución, conexión del servicio e iluminación del 

predio.  

11.6.2 Tablero de suministro de energía en la zona de módulos  

11.6.3 
Artefactos eléctricos: Columnas de iluminación exterior con 

luminaria instalada.  

11.6.4 Subestación Transformadora de 500 KVA  

11.6.5 
Estructura de hormigón armado: platea de fundación para grupo 

electrógeno  

11.6.6 Sala de grupo electrógeno  

15 EQUIPAMIENTO 

15.2 PLANTA DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN  

15.2.1 Cinta de separación de 5 ton/hora  

15.2.2 Prensa enfardadora vertical  

15.2.3 Prensa horizontal para envases y latas  

15.2.4 Balanza de piso con impresora  

15.2.5 Contenedor móvil  

15.2.6 Contenedor abierto apilable sistema Roll Off  

15.2.7 AutoElevador 1500 kg Eléctrico  

Deberá leerse:  

CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL 



 

Actividad / 

Subactividad Descripción 

Monto de 

Subactividad 

11 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

11.1 
ACCESO AL PREDIO y APERTURA DE CALLES: red 

vial interna y Desagües Pluviales  

11.1.1 
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y 

compactación.  

11.1.2 Saneamiento con suelo seleccionado-cal  

11.1.3 Ripio  

11.1.4 Cordón cuneta y desagües pluviales para calle de ripio  

11.1.4 Veredas y caminos internos  

11.1.5 Playa Estacionamiento Personal y Visitas  

11.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 

11.6.1 
Cañerías, distribución, conexión del servicio e iluminación del 

predio.  

11.6.2 Tablero de suministro de energía en la zona de módulos  

11.6.3 
Artefactos eléctricos: Columnas de iluminación exterior con 

luminaria instalada.  

11.6.4 Subestación Transformadora de 500 KVA  

15 EQUIPAMIENTO 

15.2 PLANTA DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN  

15.2.1 Cinta de separación de 5 ton/hora  

15.2.2 Prensa enfardadora vertical  

15.2.3 Prensa horizontal para envases y latas  

15.2.4 Balanza de piso con impresora  

15.2.5 Contenedor móvil  

15.2.6 Contenedor abierto apilable sistema Roll Off  

15.2.7 AutoElevador 1500 kg Eléctrico  

15.2.8 Máquina Trituradora de Poliestireno Expandido  

 
 

3. Respecto a la Sección VI. MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL CENTRO AMBIENTAL VILLA MARÍA - 

PLANTA DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN. Se deberá agregar: 

Máquina Trituradora de Poliestireno expandido (EPS) 
 

 

CARACTERÍSTICAS 



 

Año 2021 o posterior nuevo sin uso 

Capacidad aproximada Mín: 40 kg/h  

Material a Procesar Poliestireno Expandido 

Potencia motor Mín: 5 HP 

Zaranda intercambiable Diámetro 30 mm ó a elección 

Accionamiento 
Accionamiento electrónico, con circuito de seguridad que 

interrumpa el motor cuando el molino es abierto.  

Cuchillas 
Móviles y fijas de fácil sustitución, ya que por su desgaste es 

necesario que puedan ser afiladas 

Diámetro manguera de 

descarga 
Manguera de PVC con espiral de alambre (72 mm) 

Boca de carga 
Imantada para evitar que entren partículas metálicas en el rotor del 

molino 

Dimensiones boca de 

carga 
Mín: 370 mm x 300 mm 

Dimensiones generales 

(LxAnxAl) 
Mín: 700 mm x 520 mm x 900 mm 

Peso Mín: 150 kg 

Tolerancia 
Todas las dimensiones o magnitudes serán consideradas las mínimas 

a tener en cuenta para la elección de la maquinaria. 

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

Consulta 1: En la lista de Sub-actividades, página 153, ítem 11.6.5, Estructura de Hormigón Armado 

para grupo electrógeno y sala para grupo electrógeno, aclarar si corresponde ya que el ítem, se 

encuentra contemplado en el ítem 10, página 151 del mismo listado. 

 

Respuesta: Se detectó un error material involuntario. Los ítems 11.6.5 y 11.6.6 no corresponden 

debido a que están incluídos en el ítem 10 “Edificio Grupo Electrógeno”. Ver Aclaración 2. 

 

Consulta 2: Lista de Sub-actividades, página 154, ítem 13.7.3, Planta de Tratamiento de Lixiviados, 

definir especificaciones técnicas de planta a proveer, parámetros de líquido lixiviado de diseño, caudal 

a tratar, parámetros de salida del líquido. 

 

Respuesta: El método de tratamiento a utilizar será el de lagunas de tratamiento de lixiviados. Las 

especificaciones técnicas de las mismas y el cálculo del caudal de líquidos a tratar se especifica en la 

página 286 del Pliego. 

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

modalidad de Responsabilidad Única, la definición del proyecto ejecutivo será por parte de la 

Contratista, la cual deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.  

 

Consulta 3: En las descripciones del Equipamiento a proveer, página 291, pide proveer para la Planta 

de Separación y Clasificación de RSU, pide una Máquina Agrumadora de Polietileno, la cual no se 



 

encuentra en el listado de Sub-Actividades, ni en las Especificaciones Técnicas del Equipamiento a 

proveer. ¿Hay que proveerla?, en caso de ser provista, aclarar especificaciones técnicas y 

características de dicha máquina. 

 

Respuesta: Se deberá proveer la Máquina Trituradora de Poliestireno Expandido (EPS).  Ver 

aclaración 2 y 3. 

 

Consulta 4: En la lista de Sub-actividades, página 155, ítem 15.3, contempla la provisión de una 

Minicargadora para la Planta de Clasificación y Tratamiento de Neumáticos de Vehículos Usados, 

dicha Minicargadora no aparece en la lista de Equipamiento a proveer, dentro de la descripción del 

proyecto, ni en las especificaciones técnicas posteriores, aclarar si corresponde. 

 

Respuesta: Las especificaciones técnicas de la Minicargadora serán las especificadas para la 

Minicargadora de Equipos Compartidos, las cuales se encuentran en la página 338 del Pliego.  

 

Consulta 5: En la descripción de la Construcción del Módulo de Disposición Final, página 215, describe 

una capa de impermeabilización de fondo de celda de la siguiente forma:  

a. Capa de suelo arcilloso de baja permeabilidad de 0,15m de espesor. 

b. Membrana PEAD de 1500 micrones. 

c. Suelo de protección de e=0,30m. 

Mientras que en las Especificaciones técnicas aclara que el paquete de impermeabilización estará 

conformado por:  

a. Compactación de suelo de apoyo. 

b. Membrana PEAD de 1500 micrones. 

c. Suelo de Protección e=0,30m. 

Aclarar el paquete de impermeabilización correspondiente  al Módulo de disposición final. 

 

Respuesta:  Ver Consulta  N°11 de la Enmienda 3. 

 

Consulta 6: En las Especificaciones Técnicas de la cobertura a realizar para el Saneamiento de BCA, 

página 344, especifica las capas de la siguiente manera:  

a. Capa de suelo tosca de e=0,20m para emparejamiento. 

b. Membrana GCL. 

c. Capa de suelo vegetal e=0,20m. 

Mientras que en la página de 359, descripción de Saneamiento de Área Impactada en la etapa de 

clausura, especifica: 

a. Capa de ecualización de e=0,30m. 

b. Membrana GCL. 

c. Capa de suelo vegetal e=0,30m. 

Aclarar la cobertura a realizar y los espesores de las mismas. 

 

Respuesta: Los espesores de las capas de suelo de ecualización y emparejamiento, y de suelo vegetal 

serán de 0,30 m. 

 



 

Consulta 7: Con respecto al ítem 11.1 del listado de Sub-Actividades, Acceso al Predio y Apertura de 

Calles: red vial interna y Desagües Pluviales, página 152, lista un itemizado para caminos de 

circulación materializados en Hormigón pobre y rico, y en los planos y memoria descriptiva, figuran 

caminos de ripio. Se solicita aclarar el paquete estructural de los caminos de circulación interna y como 

se contempla en la lista de Sub-Actividades. 

 

Respuesta: Se detectó un error material involuntario. Los ítems 11.1.3, 11.1.4 no corresponden al 

listado de ítems debido a que los caminos de acceso y los caminos internos serán materializados con  

ripio. Ver aclaración 1 y 2.  

 

Consulta 8: Ficha Técnica Tractor de 120 HP (página 339 de Pliego de Bases y Condiciones): se consulta 

si el mismo debe tener cabina con aire acondicionado. 

 

Respuesta: La cabina del Tractor de 120 HP deberá contar con cabina cerrada climatizada y 

presurizada. La misma deberá contar con aire acondicionado. 
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