
 

PROGRAMA PROCREAR.  CONCURSO DE PRECIO Y PLAZO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO POR ÓSMOSIS INVERSA 

- PREDIO MERLO, PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 3 

 

 

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y 

Financiero “PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas realizadas por diversos Oferentes, efectúa 

las siguientes aclaraciones: 

 

CONSULTA 1 
  

“Solicitamos tenga a bien otorgar una prórroga de al menos 15 días desde la fecha de apertura 

para elaborar la propuesta más conveniente y acorde a los requerimientos solicitados en los 

pliegos.” 

 

RESPUESTA: Se considera que el plazo previsto para la presentación de Ofertas resulta 

suficiente a tal efecto y no habiendo arrimado el consultante elementos de juicio que lo 

desvirtuaran, no resulta viable acceder a su solicitud. 

 

CONSULTA 2 
 

“En el documento, EOA0017_DB_ProCrear M_V1 DISEÑO BASICO dice lo siguiente: 

  

CAUDALES DE OPERACION  
Para el estudio de los caudales de operación se tuvieron en cuenta 2 pozos (a ejecutar), 

considerando un caudal de bombeo de 40 m3/h cada uno.  

Datos Operativos  
El tren que se utilizará tendrá una capacidad de 55 m3/h de permeado. A continuación se 

detallan las características del mismo:  

- Unidad de Osmosis Inversa:  

§ Cantidad de trenes de ósmosis = 1  

§ Configuración de O.I = Simple paso / dos etapas  

§ Temperatura agua cruda = 20 °C  

  

- Condiciones de operación:  

 

 

Mientras que en la Sección V 

Planillas de Cotización > OEM 
dice lo siguiente: 

  

EM 1 2 9 Módulo completo de ósmosis inversa, 

incluyendo bomba de baja presión, dos 

etapas de filtración y bomba de alta 

presión. Caudal de permeado 70 m3/h 

N° 1 

 

Necesitamos saber cuál es el Caudal de permeado correcto.”  
 

 

RESPUESTA: El tren debe tener una capacidad de 55 m3/hs de permeado. 

 

Caudal de ingreso agua de pozo  80 m3/h  

Caudal de agua total a la unidad de OI  71 m3/h  

Caudal de agua producto total OI (permeado)  53 m3/h  

Caudal de agua cruda para mezcla  9 m3/h  

Caudal de agua de salida  62 m3/h  

Caudal de agua rechazada total  18 m3/h  



CONSULTA 3 
  

“En el documento, EOA0017_DB_ProCrear M_V1 DISEÑO BASICO – Pág. 17 TRENES de 

OSMOSIS INVERSA dice lo siguiente: El tren deberá contar con todos aquellos elementos e 

instrumentos necesarios para su correcto funcionamiento: válvulas reguladoras, válvulas 

automáticas, módulos de comunicación (con el sistema Topkapi y con el Control Centralizado 

de Agua), caudalímetro en el ingreso al tren, entre otros. Se debe considerar la provisión de los 

repuestos de membranas según necesidad.  Debe contar con el Sistema TOPKAPI o puede ser 

por medio de Pantalla HMI?” 
 

RESPUESTA: Se remite al documento referido, la Oferta debe contener lo solicitado en el 

Pliego. 

 

 

CONSULTA 4 

 

“El Pliego hace referencia e incluso la planilla de cotización, sobre la construcción de la 

cámara y el Pozo ME0072 (ubicado en la Plaza), pero éste Pozo de Agua ya se encuentra 

construido con cámara y Pilar T3. De modo que deseamos confirmar que se refieren al nuevo 

Pozo de Agua ME0071.” 

 

RESPUESTA: La Oferta debe realizarse sobre la PERFORACIÓN ME071. (José San Chocano 

(Belén) y Av. Argentina, como indica la Sección III del pliego. 

 

 

La presente se emite en los términos del punto 1.10 de la Sección I del Pliego.  

 

Los términos que inician en mayúscula tienen el significado que al mismo se le asigna en el 

punto 1.9 de la Sección I del Pliego. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de Marzo de 2019 

 

 


