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

Consulta 1: Dada la situación de público conocimiento (Decreto 297/2020 y cdtes.), los Colegios de 

Escribanos de las diferentes jurisdicciones se encuentran con funcionamiento muy limitado, 

presentándose dificultades temporales para legalizar la documentación. En virtud de ellos, se consulta 

si se tendrán como válidas las certificaciones realizadas por Escribano Público de extraña jurisdicción. 

Respuesta:  Dada la situación de público conocimiento, se tendrán como válidas las certificaciones 

realizadas por Escribano Público de extraña jurisdicción. No obstante ello, el oferente deberá 

efectuar y acreditar la legalización de la documentación pertinente dentro el plazo de 15 días hábiles 

a computar desde el día en que el Colegio de Escribanos correspondiente reanudó sus actividades, 

bajo apercibimiento de ser rechazada su oferta. Asimismo, al tiempo de formular la oferta, se 

deberá justificar la imposibilidad de efectuar la legalización referida en tiempo oportuno, indicando 

y acompañando la normativa pertinente, de corresponder.              

 

Consulta 2: IAO 5.1: Se consulta si para dar cumplimiento con los requerido en este punto, debe 

contemplarse exclusivamente cada uno de los ítems dispuestos en los formularios de la Sección IV 

“Formularios de la Oferta”, o debe contemplarse información adicional y/o información requerida en 

otros puntos del pliego. 

Respuesta: Se dará cumplimiento a los requerimientos del IAO 5.1 a través de la presentación de los 

formularios de la Sección IV “Formularios de la Oferta”. Asimismo, se deberá presentar toda la 

información requerida en otros puntos del pliego, ya sea mediante los Formularios de Sección IV en 

los casos que corresponda, como con documentación complementaria, cuando no hubiera 

formulario para tal fin. 

 

Consulta 3: IAO 13.1: Sobre las Normas de Conducta (ASSS) – ¿Es suficiente la presentación del Manual 

de Compliance que establece las normas de conducta para todos los empleados de la firma? ¿O se 

requiere la generación de uno específico para este proyecto? 

Respuesta: La presentación podrá ser con Manuales, Informes o cualquier información en la que se 

encuentre comprendido todo lo solicitado en el IAO 13.1. En el caso de un Manual de Compliance 



que establece normas de conducta para todos los empleados de la firma, se podrá complementar 

con una nota indicando que dicho manual se implementará en el proyecto de referencia.  

 

Consulta 4: En la circular 1 se indica que se trata de un contrato de Diseño y Operación, debiendo ser 

cotizado a través de lista  de Actividades y Subactividades. Se consulta si el término “Operación” se 

trató de un error material involuntario, y debió consignarse “Construcción”. De no ser rectificado el 

término y el contrato involucre una etapa de operación, solicito indique plazo que debe consignarse y 

forma de cotizar. 

Respuesta: Se indica que se trata de un error material involuntario. No se llevará a cabo 

“Operación”. Debió consignarse “Contrato de Diseño y Construcción”. 

 

Consulta 5: Se solicita brinde información respecto de los posibles conductos hidráulicos y subcuencas 

para desagües de pluviales existentes en la zona de influencia del proyecto.  

Respuesta: Conforme a lo indicado en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento, se deberá ejecutar cualquier estudio que sea necesario para la ejecución del diseño 

ejecutivo. Dentro del proyecto se incluya la ejecución del proyecto hidráulico de las obras diseñadas.                     

 

Consulta 6:  a. Se solicita indicar – de acuerdo al anteproyecto – qué consideraciones se realizaron 

respecto al movimiento de suelo y alteo o terraplenes que deberían realizarse sobre el terreno, en 

atención a las condiciones de inundabilidad del mismo.  

  b. Podrían proporcionar un relevamiento planialtimétrico del predio de la obra. 

  c. También solicitamos información sobre el terreno, es decir, la cota de inundación y 

si es un terreno inundable frente a sudestadas.  

Respuesta: Al respecto, se indica que el terreno se encuentra por sobre la cota de inundabilidad. Sin 

embargo, será competencia del Contratista su verificación. El movimiento de suelo y alteo o 

terraplenes serán constructivos, conforme al proyecto ejecutivo.  

A continuación, se incluye un esquema acerca de los niveles en el predio. Vale la aclaración que el 

mismo es meramente indicativo y no compromete en nada el diseño los oferentes podrán proponer.  



 



Consulta 7: Respecto al Formulario MDD – Descripción de la Metodología de Diseño, se solicitan 

precisiones respecto del subtítulo Programa de Entregables, indicando aspectos a considerar, formato 

de entrega, etc.  

Respuesta: Conforme a lo indicado en el CGC 1.1 la Fecha Prevista de Finalización de los Diseños es 

3 meses desde al inicio del Contrato, por lo que los entregables se ajustarán a ese plazo.  

Los entregables serán conforme a lo solicitado en el D.Diseño Ejecutivo de la Sección VII. donde se 

indica la documentación mínima de cada tarea. Será competencia del Oferente armar el programa 

de acuerdo a su metodología y plan de trabajo.  

En la referida sección se indica asimismo que se entregará una copia del proyecto en soporte digital 

(CD), en REVIT 2019 – Idioma Español y cualquier otro sistema operativo compatible con BIM 

(NAVISWORKS, INFRAWORKS) necesario para el desarrollo y representación del proyecto, y PDF. 

Todo ello será complementado con las memorias y cualquier otra información pertinente. 

Asimismo, El Contratista deberá preparar y entregar al Contratante toda otra documentación que 

se considere relevante para la construcción y operación de las obras propuestas. 

 

Consulta 8: Solicito lo siguiente: 

• Planos en formato DWG. Para poder cuantificar el anteproyecto y tener una aproximación aún 

mayor.  

• Planos de anteproyecto de incendio, termomecanica, instalación eléctrica, pluviales, cloacales. 

• Lista de cantidades estimadas.   

 

Respuesta: La documentación disponible es aquella disponible en el link  

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/licitaciones-especiales/ecoparque-quilmes  

No se proporcionarán archivos en formato editable. 

Tal como se indicó en la Circular 1, visto que se trata de un contrato de Diseño y Construcción, la 

cotización se realiza a través de la lista de Actividades y Subactividades, la cual se encuentra en la 

Sección IX. Lista de Actividades. Todo ello, teniendo en cuenta lo establecido en la Sección VII. 

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento respecto a áreas, terminaciones, materiales y 

requisitos, así como lo expresado en la documentación gráfica.  

Vale la aclaración que se trata de un contrato de suma global y responsabilidad única. Ver consulta 

30. 

 

Consulta 9: El Oferente presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en 

el trabajo y Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos. ¿Estas estrategias se deberán 

presentar en la OFERTA? 

Respuesta: De acuerdo a lo solicitado en el 5.1 de las Disposiciones Generales, “todos los Oferentes 

deberán presentar, de conformidad con la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción 

de la metodología de diseño, del método de trabajo y el cronograma preliminar que proponen, 



incluyendo esquemas, planos y gráficas, según sea necesario y posible con el nivel de información 

proporcionado por el Contratante y la experiencia del diseñador del Contratista”. El formulario 

ASSS-GEPI se encuentra dentro de dicha sección, por lo que deberá ser presentada la estrategia 

junto a la oferta.  

 

Consulta 10: Solicitamos puntos de toma de energía (y potencia disponible), punto de toma de agua (y 

caudal disponible), punto de entrega de agua tratada (y capacidad disponible) y punto/s de vertido de 

red pluvial.  

Respuesta: Al respecto, se informa que a la fecha el predio no dispone de tendido de red de agua 

potable formal, así como tampoco de desagües cloacales. Sin embargo, el Municipio se encuentra 

realizando las gestiones correspondiente para realizar las obras y brindar los puntos de conexión 

correspondientes.  

Asimismo, son necesarias la realización de obras de extensión de red eléctrica - aérea y subterránea 

- para el suministro de energía. Vale la aclaración que en el documento licitatorio indica que se 

deberá revisar la factibilidad y el punto de conexión, así como determinar la construcción de una 

subestación transformadora aérea de la potencia determinada en el proyecto y derivar en baja 

tensión al equipo de medición que se deberá construir al respecto. Asimismo, se incluyen la 

provisión y colocación de un transformador, conforme a lo determinado en el proyecto ejecutivo. 

 

Consulta 11:  a. Solicitamos una prórroga de 15 días de la apertura para poder realizar un mayor y 

mejor estudio de la documentación de la licitación de referencia.  

  b. Solicitamos ampliación de plazo de entrega de la oferta en función de la visita.  

  c. Estamos interesados en la licitación de la referencia, hemos obtenido el documento 

de licitación descargándolo de vuestra página web, y dadas las características de diseño y proyecto a 

ejecutar sumado a la actual situación de fuerza mayor producida por la pandemia COVID-19, 

solicitamos una prórroga de 45 días para la presentación de ofertas. 

  d. Fecha de entrega de la oferta: atendiendo a las actividades de dimensionamiento y 

costeo de las distintas partes del complejo, y considerando que la mayoría de los proveedores 

presentan actividad reducida por causas de dominio público, solicitamos ampliar el plazo de entrega 

de la oferta al lunes 31 de agosto del 2020. 

  e. En el marco del Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio establecido por el 

DNU 576/20, solicitamos tengan a bien otorgar una prórroga de 30 (Treinta) días a la fecha de apertura 

de la oferta, a fin de profundizar en el análisis de la misma para lograr una oferta más conveniente 

para la ejecución de la obra. 

Respuesta: Al respecto se indica que, vista la gran necesidad del Municipio, los problemas existentes 

en la gestión de RSU y la imperiosa voluntad de iniciar los trabajos a la brevedad, no se otorgarán 

prórrogas en la licitación de referencia.   

 

Consulta 12: Solicitamos los datos para la compra del pliego y el valor del mismo.  



Respuesta: Tanto el pliego, como la documentación gráfica y las circulares que fueran 

desarrollándose se encuentran disponibles en el siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/licitaciones-especiales/ecoparque-quilmes 

 

Consulta 13:  a. Se solicita documentación gráfica legibles para interpretar las dimensiones de los 

sectores a construir, en lo posible enviar planos de proyecto en formato editable. 

  b. Luego de haber estudiado la documentación perteneciente a la licitación de 

referencia agradeceríamos tenga a bien facilitarnos los planos en formato digital, a ser posible 

AutoCad formato DWG, a fin de realizar un mayor análisis de nuestra oferta. 

Respuesta: La documentación se encuentra en el link adjunto en la consulta 12. No se 

proporcionarán archivos en formato editable. 

 

Consulta 14: En caso de aplicarse se solicita el protocolo de actuación COVID-19. 

Respuesta: La Contratista deberá aplicar los protocolos inherentes a obra pública al momento de 

iniciar las tareas, así como todos aquellos pertinentes conforme a lo determinado por el Estado 

Nacional y a la normativa vigente. 

 

Consulta 15: Solicitamos por favor indicar cuál es la jornada laboral y semanal de obra.  

Respuesta: Será inherencia de la empresa adjudicada determinar jornada laboral y semanal, 

siempre que se respeten los plazos de obra determinados.  

 

Consulta 16:  a. Solicitamos información acerca de fecha a convenir para la visita.  

  b. Visita de obra: con quién debemos gestionar la correspondiente visita de obra ? 

Respuesta: No se realizará visita de obra. Tal como lo indica la cláusula 8, se aconseja que el 

Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las 

Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria. No se 

coordinará visita en conjunto.  

 

Consulta 17: De acuerdo al pliego se observa que el Predio Ecoparque está implantado sobre una zona 

que viene siendo afectada en los últimos 10 años con disposición de residuos. Se solicita conocer cual 

es el motivo de que el layout se implante sobre ese sector desmejorado, es cual es de compleja 

resolución. ¿Se puede cambiar la disposición de la planta, sobre un sector de mejor suelo (área 

marcada en amarillo), quedando el sector de suelo desmejorado para futuras ampliaciones?  



 

Respuesta: El diseño prioriza mantener una distancia razonable del jardín maternal, como la 

circulación ordenada dentro del Complejo Ambiental. El orden de los sectores ,como su distancia 

relativa, se deben preservar. Tampoco se deben ignorar las características de la rampa de acceso a 

la Planta de Transferencia, como las limitaciones que representa el electroducto. Asimismo, será 

fundamental contemplar las distancias de los sectores a la planta de tratamiento de áridos. La 

disposición de la planta se puede implantar sobre el sector con menor impacto, siempre que se 

respeten los lineamientos principales planteados y la aprobación de la SCYMA y el Municipio de 

Quilmes. 

Vale la aclaración que el diseño de referencia deberá cumplir en todos los casos con la ausencia de 

todo tipo de obra dando cumplmiento de restriccion de forma absoluta 27.5m a cada lado del 

electroducto. 

 

Consulta 18: En el caso que el sector designado a las obras sea el presentado en el pliego, por favor 

indicar qué volumen de residuos debemos extraer, cuál es su disposición final y qué volumen de relleno 

se deberá efectuar para hacer el mejoramiento del suelo.  

Respuesta: Conforme a lo indicado en las especificaciones, el Contratista deberá contemplar la 

limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes, que comprenden los 

siguientes trabajos: retiro de cascotes, escombros y residuos de cualquier naturaleza fuera del 

predio a fin de dejar la totalidad de la parcela perfectamente libre para iniciar los trabajos de 

movimiento de suelos.  

El predio deberá estar completamente limpio y no se admitirá el traslado de ningún tipo de residuo 

orgánico o vegetal hacia el sector ajeno al proyecto.  

 

Consulta 19: Cuáles son las formas aceptadas para acreditar contar con los “Activos líquidos y/o acceso 

al crédito” exigido en la cláusula 5.5 (g) de los Datos de Licitación (DDL) y si entre esas alternativas es 



posible acreditarlo mediante disponibilidades o inversiones de inmediata realización, por parte de los 

Accionistas de la Sociedad que realiza la oferta.  

Respuesta:  Es necesario acreditar el monto mínimo de $139.176.258.- (pesos argentinos ciento 

treinta y nueve millones ciento setenta y seis mil doscientos cincuenta y ocho.-) ya sea en cuenta o 

plazo fijo. También se podrá tener por satisfecha la exigencia del pliego mediante la acreditación de 

una línea de crédito abierta en una entidad bancaria/crediticia de disponibilidad inmediata, por 

parte de los accionistas de la sociedad que realizan la oferta. 

 

Consulta 20: Se solicita definir el largo requerido para las cintas de clasificación de residuos reciclables, 

ya que hay varias referencias diferentes a lo largo del pliego. En el apartado A.5 de la página 150 se 

plantean "dos cintas de separación de 10 operarios cada una", pero en la misma página se plantea 

"tarima elevada para 20 puestos de trabajo cada una". En la descripción del apartado 13.4.6 de la 

página 288 se define un largo aproximado de 20 metros, mientras que en los planos 005-PLANTA DE 

ARQUITECTURA, y 009-VISTAS2 se grafica una cinta de 12 metros de largo, con 12 puestos de 

clasificación. 

Respuesta: Cada cinta deberá disponer de 12 puestos de clasificación - 6 a cada lado en cada cinta -

, siendo su largo concordante a tal parámetro.  

 

Consulta 21: Se solicita clarificar el equipamiento requerido para la planta de residuos de construcción 

y demolición. En el apartado A.6, página 157 se describen "equipos para molienda y zarandeo de 

áridos, necesarios para obtener 4 fracciones de distinta granulometría", y se referencia una capacidad 

de 18 ton/hora, pero en la sección 13.7.2 página 299 sólo se cita una moledora de escombros pequeña, 

que, por el tamaño de boca requerido, es insuficiente para lograr la capacidad requerida. 

Respuesta: El tamaño de la boca indicado, es de 225x375 cm. De todas formas, se trata de requisitos 

técnicos mínimos que el equipo a proveer debe cumplir. La boca debe ser tal de poder lograr con la 

capacidad exigida. 

 

Consulta 22: Se solicita clarificar el tipo de motor a aplicar a la trituradora de cascotes. En sección 

13.7.2, página 299, se describe como modo de accionamiento para la trituradora de cascotes un motor 

de 4 tiempos, mientras que en el descriptivo de comando se plantea un tablero con disyuntor y llave 

térmica, que correspondería a un accionamiento con motor eléctrico. 

Respuesta: El motor requerido para la trituradora de cascotes se trata de un motor eléctrico trifásico 

por lo que le corresponde un tablero con disyuntor y llave térmica. Se solicita desestimar el requisito 

de “motor de 4 tiempos”. 

Consulta 23: Se solicita aclarar las prestaciones requeridas para el equipo definido en el apartado 

13.4.10 "Prensas horizontales para envases y latas". En la descripción de ese apartado se detalla que 

es "para prensar plásticos, papel/cartón y bolsas", y el resto de la descripción (potencias, dimensiones 

de fardos, etc.) corresponde a una enfardadora vertical para plásticos, papeles y cartones, no a una 

prensa para latas. 

Respuesta: El equipo a proveer debe cumplir con los requisitos mínimos indicados en la descripción 

del equipo. 



 

Consulta 24: Solicitamos aclaración respecto a lo establecido en la Sección I de IAO, punto 10 (10.1) 

donde dice “Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron el 

Documento de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen”. 

En la Sección DDL, no se especifica sobre la compra del Pliego y tampoco dice cómo los posibles 

oferentes deberán registrarse para poder participar en la licitación de referencia. 

Respuesta: Al respecto, se indica que el Pliego se encuentra disponible de forma gratuita en el link: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/licitaciones-especiales/ecoparque-quilmes 

Para participar de la licitación de referencia, se deberá remitir toda la documentación solicitada en 

el pliego en el día, horario y lugar indicado.  

Respecto a las aclaraciones, se aclara que en la Sección II – Datos de la Licitación en el IAO 10.1 se 

aclara que las aclaraciones deberán solicitarse por correo electrónico a la dirección  

diprofexadqui@ambiente.gob.ar y las respuestas se encontrarán disponibles en el link indicado 

precedentemente.  

 

Consulta 25: No encontramos en el pliego de la licitación la Planilla de Cotización de la oferta. Tampoco 

encontramos los planos mencionados en la página 350 del mismo. 

Respuesta: Conforme a lo expresado en la Circular 1, con respecto a los planos, se indica que la 

documentación gráfica ha sido publicada en el sitio web, habilitada para su descarga: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/licitaciones-especiales/ecoparque-quilmes 

En cuanto a la planilla de cotización, visto que se trata de un contrato de Diseño y Construcción, la 

cotización se realiza a través de la lista de Actividades y Subactividades, la cual se encuentra en la 

Sección IX. Lista de Actividades. 

Todo ello, teniendo en cuenta lo establecido en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento. 

Vale la aclaración que se trata de un contrato de suma global y responsabilidad única. Ver consulta 

30. 

 

Consulta 26: En el ANEXO DE EVALUACIÓN – CONFORME A IAO 34.1 se menciona: 

 Experiencia en el diseño de obras de por lo menos 2 obras, cuya superficie, monto y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas en los últimos 10 años, considerados desde 1 de julio de 2010. 

 Experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de 2 obras, cuya 

superficie, monto y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, en los últimos, las obras 

citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento, en los últimos 5 años, 

considerados desde el 1 de julio de 2015. 

 No nos queda claro los m2 de superficie a los que se refieren los puntos anteriores, ¿nos lo podrían 

aclarar por favor? 



Respuesta: Se encuadran dentro de obras similares a todas aquellas que incluyan volumen de  

movimiento de suelo, apertura de calles  y pavimentación, construcción de galpones o hangares, 

montaje de maquinaria y equipamiento con similares a las requeridas en el proyecto Asimismo, 

podrá ser experiencia en obras civiles de mediano o gran porte.  

Al respecto, se deberá presentar constancias expedidas por el comitente o autoridad competente 

donde se haya realizado la obra / servicio.  

 

Consulta 27: Me dirijo a usted por medio de la presente en nuestro carácter de Oferentes de la 

Licitación de Referencia, a fin de solicitar formalmente una prórroga del acto de apertura de la 

Licitación de referencia, por un plazo prudencial en mérito de a las consideraciones siguientes 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 

Mi representada ha descargado y tomado profundo conocimiento del Pliego que rige la Licitación y 

tiene sumo interés en presentar su Oferta, para cuya elaboración en los plazos propuestos por esa 

administración encontramos impedimentos por la situación de público conocimiento.  

En efecto, se ha dispuesto la fecha de apertura para el día 3 de agosto del corriente año, contando 

nuestra empresa con un plazo excesivamente corto para preparar una Oferta de la importancia y 

complejidad de que se trata, cuando nos encontramos tramitando una pandemia, así declarada por la 

Organización Mundial de la Salud que ha obligado a las autoridades de nuestro país, haciéndose eco 

de las recomendaciones de ese organismo, a adoptar medidas necesarias para la protección de la 

población, circunstancias que se han visto reflejadas en la decisión adoptada por el Gobierno Nacional 

a través del DNU 297/2020 de AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, a fin de proteger 

la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional, y se estableció para 

todas las personas que habiten en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, cuyas previsiones en general siguen vigentes.  

Situación que con distintos niveles se fue prorrogando con los sucesivos decretos hasta el último, el 

Decreto 576/2020 del Presidente que refleja la marcha atrás de la cuarentena en las zonas más 

afectadas por la pandemia, es decir, la denominada AMBA, que incluye Ciudad de Buenos Aires y los 

35 municipios que integran el Área Metropolitana, los que han vuelto a la situación de confinamiento 

similar a la de la útlima semana de marzo cuando se decretó el inicio de la cuarentena. 

En consecuencia, teniendo en cuenta la fecha que se ha dispuesto para la Apertura de las Ofertas, 

solicitamos que se prorrogue la misma por el plazo de 60 días en mérito de las restricciones de público 

conocimiento que por lo exiguo del plazo disponible, nos torna muy dificultosa o imposible realizar la 

Oferta. 

Esta situación descripta ha llevado a paralizar o minimizar las actividades administrativas, de 

escribanías del IGJ y muchas necesarias para formalizar la oferta.  

Respuesta: Remitirse a la consulta 11. 

 

A mayor abundamiento, en el contexto actual de la economía, se encuentra seriamente afectada la 

operatividad de la cotización de bienes y servicios necesarios para la Oferta impidiendo definir un 

precio exacto para la correcta valoración. A ello se agrega, acorde a la cláusula 8 de las Disposiciones 



Generales, la visita a obra que debemos coordinar con personal del Comitente y ver la disponibilidad y 

posibilidades debido a las restricciones vigentes. 

Respuesta: Remitirse a la consulta 16.  

 

Consulta 28: Con la presentación de la oferta, ¿deben incluirse copias del pliego? En caso afirmativo, 

¿deben incluirse en original y copia? 

Respuesta: No, no deberá presentarse copia firmada del pliego. La documentación a presentar será 

aquella indicada en el 13.1, junto con todos los formularios indicados y documentación requerida 

en 5.3,5.4 y 5.5.  

Se entiende que la presentación de la oferta implica la aceptación y el entendimiento de la totalidad 

del pliego. 

Consulta 29: El duplicado, ¿debe ser firmado en original o se considerará acompañar copias simples 

del mismo? 

 

Respuesta: Ver respuesta anterior.  

Consulta 30: La contratación, ¿está prevista bajo la modalidad “ajuste alzado”? En caso que no fuera 

así, indicar modalidad. 

Respuesta: Se trata de un contrato de Diseño y Construcción por el total de los precios de las 

Actividades la Lista de Actividades en términos de "responsabilidad única" mediante una suma 

global o alzada. 

 

Consulta 31: ¿Se requiere acompañar análisis de precios para cada uno de las actividades y 

subactividades que conforman la lista de actividades? 

Respuesta: No, no se requiere acompañar de análisis de precios para las actividades y 

subactividades. Considerando que el Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la 

Cláusula 47 de las CGC, y la información en relación con los coeficientes aplicables a las sumas 

alzadas correspondientes a cada Lista de Actividades se aplica conforme a lo indicado en la Sección 

“Ajuste de Precios”. Vale la aclaración que al momento de la firma del contrato se solicitará la 

presentación las líneas de base de cada actividad.   

Vale la aclaración que se trata de un contrato de suma global y responsabilidad única. Ver consulta 

30. 

 

Consulta 32: En los DDL (IAO 15.2), se establece que la tasa que debe fijarse es la del Banco de la Nación 

Argentina correspondiente al 1 día hábil cambiario anterior al de la apertura de las ofertas. A los 

efectos de los pagos que oportunamente deban realizarse, ¿se tomará este tipo de cambio o se fijará 

el que corresponda mediante fórmula (ejemplo: tipo de cambio del día anterior a la fecha de pago)? 



Respuesta: Conforme a lo indicado en las IAO 15.1 y 15.2, el precio global será en pesos argentinos, 

considerando la tasa de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) correspondiente 

a 1 día hábil cambiario anterior al de la apertura de las ofertas.  

Con eso se fijará el monto total del contrato de la empresa adjudicataria. En cuanto a los pagos, 

serán en relación a ese valor, con la salvedad que se podrá realizar el Ajuste de Precios, conforme a 

lo indicado en la sección correspondiente (pág.375) 

 

Consulta 33: En las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, A.4, se refiere a un sector de 

acopio de neumáticos de 1200 m2. En la lista de actividades, ¿dentro de qué ítem debe incluirse? 

Respuesta: Se deberá contemplar dentro de la Actividad 4 - Subactividad 4.4 “Pavimentos: playones 

de maniobra y calles” al tratarse de un sector de acopio descubierto.  

 

Consulta 34: En las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, A.5, se refiere a un sector de 

acopio de poda de 1700 m2. En la lista de actividades, ¿dentro de qué ítem debe incluirse? 

Respuesta: Se deberá contemplar dentro de la Actividad 5 - Subactividad 5.5 “Pavimentos: playones 

de maniobra y calles” al tratarse de un sector de acopio descubierto.  

 

Consulta 35: En las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, A.6, se refiere a un sector de 

acopio de 1500 m2. En la lista de actividades, ¿dentro de qué ítem debe incluirse? 

Respuesta: Se deberá contemplar dentro de la Actividad 6 - Subactividad 6.4 “Pavimentos: playones 

de maniobra y calles” al tratarse de un sector de acopio descubierto.  

 

Consulta 36: En las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, A.7, se refiere a la generación de 

un gran playón pavimentado de 2700 m2. En la lista de actividades, ¿dentro de qué ítem debe incluirse? 

Respuesta: Se deberá contemplar dentro de la Actividad 7 - Subactividad 7.3 “Pavimentos: playones 

de maniobra y calles” al tratarse de un sector de acopio descubierto.  

 

Consulta 37: En los DDL 5.5 (d) se requiere “Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 

del equipo esencial listado en los DDL (sea propio, alquilado, o disponible mediante arrendamiento 

financiero)” ¿Qué documentación se requiere a tales efectos? 

Respuesta: Se deberá indicar la propiedad del equipo, compromiso de alquiler o disponibilidad de 

arrendamiento financiero, mediante demostración de dominio, declaración jurada/ compromiso de 

alquiler Certificado por Escribano o cualquier otro documento en el que se manifieste de manera 

fehaciente su condición.  

 

Consulta 37: ¿Se han considerado sumas provisionales en el presente pliego? 



Respuesta: Conforme a lo indicado en la Sección IX Lista de Actividades, las sumas provisionales 

pueden incluir montos para implementar medidas ASSS, capacitación y sensibilización en materia 

de explotación y abuso sexual y violencia de género, si corresponde. Asimismo, se incluye el 

Formulario de Sumas Provisionales Especificadas, cuyo valor también debe incluirse en el 

Formulario Resumen Global, en el caso de corresponder.  

Consulta 38: Servicios existentes en el predio: podrían indicar si el predio cuenta con abastecimiento 

de energía eléctrica (potencia disponible), agua potable, descarga cloacal y gas. En el caso que no se 

cuente con algunos de estos servicios deberían indicar cuál sería el punto de toma de los mismos. 

Respuesta: En cuanto a energía eléctrica, agua potable y descarga cloacal ver Consulta 10.  

Respecto a gas, el predio actualmente no cuenta con red de gas natural. El Municipio se encuentra 

gestionando las obras correspondientes para la extensión de la red. En este sentido, Metrogas 

deberá evaluar si con la red existente es posible abastecer la demanda del predio, siendo el punto 

de toma más cercano, sujeto a factibilidad, en Av. Otamendi e Italia.  

 

Consulta 39: Podrían proporcionar un estudio de suelos realizado en el predio o en la zona ?  

Respuesta: Conforme a lo indicado en la Sección VII Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento, se deberá ejecutar cualquier estudio que sea necesario para la ejecución del diseño 

ejecutivo, entre ellos aquellos relacionados con el estudio, sondeo de suelos y ensayos de 

penetración.  

 

Consulta 40: Solicitar las potencias de todos los equipos a utilizar en la Planta en general, no están 

todos indicados. 

 

Respuesta: En la Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, A13. Equipamiento se 

indican los equipos mínimos con sus correspondientes especificaciones. Asimismo, en el apartado 

correspondiente a Especificaciones Técnica se detalla con mayor precisión las características. De 

todos modos, será competencia de la Contratista durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo la 

verificación, ajuste y definición final de los mismos.  

Consulta 41:No está incorporado en la Documentación Gráfica:         

                                                               Plano de Geoposicionamiento 

                                                               Plano de Planialtimetria/ Cota de Inundación 

                                                               Medidas del terreno /plancheta 

Solicitamos sea enviado a fin de computar lo más ajustadamente posible para una mejor oferta. 

Respuesta: Al respecto, se realizan las siguientes aclaraciones.  

Plano de Geoposicionamiento: Tanto en las imágenes adjuntas en el apartado “Terreno” como en 

la documentación gráfica que acompaña el pliego se puede observar la implantación del proyecto. 

Vale la aclaración que será competencia de la Contratista en el desarrollo del proyecto ejecutivo la 

definición de la implantación correspondiente. 

 

Plano de Planialtimetria/ Cota de Inundación: ver consulta 6 

 



Medidas del terreno /plancheta: Tal como se indica en el apartado correspondiente a “Terreno”, el 

mismo se encuentra ubicado entre las calles Otamendi, Doroteo Yoldi e Italia correspondiente a 

parcela 1A, Fr 1, Secc D, Circ. 1. 

 

 
 

Se adjunta la Cédula Catastral, para mayor información. 



 
 

 

 

 



 

 

 
 



Vale la aclaración que toda la documentación es meramente indicativa y no compromete en nada 

el diseño los oferentes podrán proponer.  

 

Consulta 42: No se indican los niveles de NPT de cada edificio. Incide esta cota sobre la cantidad de 

Movimiento de Suelos. 

 

Respuesta: Al respecto, se indica que al tratarse de un contrato de Diseño y Construcción, la 

definición de los niveles de piso terminados será inherencia del Contratista,  tomando como 

requisitos lo solicitado, tipologías y especificaciones brindadas por el Contratante. Cabe la 

aclaración que todo el proyecto ejecutivo deberá ser aprobado por el Contratante.  

 

Consulta 43: No se incorpora Plano de Proyecto Paisajístico, especies arbóreas, escurrimientos, etc. 

Incorporarlo para definir  que hay que realizar con las especies existentes. 

 

Respuesta: Al respecto, se indica que al tratarse de un contrato de Diseño y Construcción, la 

definición del proyecto paisajístico será inherencia del Contratista, tomando como requisitos lo 

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

el proyecto ejecutivo deberá ser aprobado por el Contratante. Ver ítem 12.4. Cortina forestal 

(tresbolillo diam. mínimo de 5 cm. de tronco.) en cerco olímpico perimetral y 12.5. Cortina forestal 

en interior del predio. 

 

Consulta 44: No se indica Retiro de Árboles existentes. Aclarar y especificar este punto. 

 

Respuesta: Conforme a lo indicado en el G.7. Demolición y Retiro de materiales existentes, se 

deberá retirar todo elemento ajeno al proyecto. Tal como fuera indicado, el Proyecto Ejecutivo final 

será responsabilidad del Contratista. Vale la aclaración que se ajustará el diseño en función de 

preservar todas aquellas especies que fuera posible.  

 

Consulta 45: Faltan Planos de Interferencias en las calles donde se realizarán intervención y 

ampliación de red vial. (desde Av. Italia hasta Acceso a Ecoparque) 

 

Respuesta: Visto que a la fecha no hay servicios en las proximidades del predio, no se dispone de 

dicha información. De todos modos, se brindará toda la información y documentación por las obras 

que se realicen en el corto plazo o proyectadas a futuro inherente a servicios.  

 

Consulta 46: No se indica acerca de permisos Municipales para ejecución de Calle pública, ni Planos 

para su ejecución. Ampliar información. 

 

Respuesta: Tal como se especifica en D.Diseño Ejecutivo, el Contratista debe obtener todos los 

permisos y aprobaciones necesarias para el inicio y ejecución de las obras requeridas en el presente 

pliego, ante los organismos correspondientes. Vale la aclaración que se brindará asistencia y apoyo 

para llevar a cabo dichas tareas.  

 



Consulta 47: No se indica dónde están los puntos de conexión en LM de compañía eléctrica. La 

compañía entrega BT o MT? 

 

Respuesta: Ver respuesta a consulta 10. 

 

Consulta 48: No se indica punto de conexión de Gas. Confirmar si hay algún consumo para el proyecto. 

 

Respuesta: Ver respuesta a consulta 38. En base al proyecto de referencia, el predio no cuenta con 

consumo de gas. Sin embargo, dicha necesidad de consumo quedará sujeta al Proyecto Ejecutivo 

generado por la Contratista.  

 

Consulta 49: No se indica punto de abastecimiento de agua de red. En caso que hubiese, ya que se 

nombran perforaciones para abastecimiento, indicar el punto. 

 

Respuesta: Ver respuesta a consulta 10. En el caso que fuera necesario determinar un punto de 

perforación, será conforme al Proyecto Ejecutivo. En dicho caso, la perforación será a una 

profundidad correspondiente, considerando análisis de agua potable para consumo. 

 

Consulta 50: En caso de abastecimiento de agua por medio de perforación napa, cual es la profundidad 

a que se encuentra agua potable (apta consumo humano). Se deberá incorporar una planta de Clorado 

o el agua extraída es apta para el consumo humano? Especificar. 

 

Respuesta: Ver respuesta a consulta 49.  

 

Consulta 51: No se indica punto de conexión a red Cloacal; o en su defecto donde se realizará el volcado 

de líquidos cloacales domiciliarios. Antes de su volcado la misma debe ser tratada? Aclarar si es 

necesario la incorporación de una Planta de Tratamiento. 

 

Respuesta: Ver respuesta a consulta 10. 

Consulta 52:No se indica punto de volcado de las aguas de Lixiviado. 

 

Respuesta: Conforme a lo indicado en la Actividad 1. Sector de Compactación y Planta de 

Transferencia de Residuos Domiciliarios, se deberá construir un sistema volumétrico de captación y 

extracción de los líquidos lixiviados generados en la masa de residuos. Será responsabilidad del 

Contratista el proyecto y diseño de manejo y tratamiento de líquidos lixiviados, conforme a lo 

determinado por la autoridad y organismos competentes.   

 

Consulta 53: No se indica un sector de Mantenimiento para la planta en General. Indicar una 

localización, a fin de que los servicios generales estén en su periferia: Ej. TGBT, Sala bombas, 

Perforaciones y bombeos, etc. Varían mucho las secciones de caños/cables según las distancias a 

recorrer. 

 

Respuesta: Todo ello será conforme al Proyecto Ejecutivo. En el Diseño Ejecutivo el Contratista 

establecerá las formas y dimensiones exactas, que deberán ser aprobadas por el Contratante antes 



de la iniciación de las obras relacionadas. El Contratista debe presentar al Contratante los criterios 

de diseño, la Memoria de cálculo del dimensionado de los sectores, con la justificación de los 

criterios adoptados. 

Conforme a lo indicado en el componente D.Diseño ejecutivo, junto con el diseño ejecutivo, se 

deberá entregar un Programa de Mantenimiento del Ecoparque y sus sistemas asociados. 

 

Consulta 54: No se nombra la necesidad de UPS en ningún punto de la Planta. Especificar qué equipos 

lo necesitan. Ej, Báscula de Pesaje Camiones, etc. 

 

Respuesta: En el proyecto de referencia se lista el equipamiento mínimo a incluir y los requisitos 

mínimos de cada equipo. La definición será de acuerdo al cálculo y análisis del Proyecto Ejecutivo.  

 

Consulta 55: Los generadores propuestos, que cargas abastece cada uno? Cuáles son los Servicios 

Esenciales en caso de Emergencia? Confirmar las capacidades de los Generadores. 

 

Respuesta: Considerando que se trata de un contrato de Diseño y Construcción, la determinación 

de capacidades de los generadores será de acuerdo al equipamiento y potencias de los equipos 

definidos en el Proyecto Ejecutivo realizado por la Contratista. Asimismo, se determinarán los 

servicios esenciales en caso de emergencia.  

 

Consulta 56: Hace mención el Pliego de un tanque sobreelevado para abastecimiento de agua, en 

General, y los planos indican que existen varios tanques con reservas de Incendio en cada uno. Aclarar 

cuál es la necesidad del Proyecto. 

 

Respuesta: Tal como se detalla en las especificaciones mínimas de los diferentes sectores, cada uno 

contará con su estructura y torre de tanques. Cada torre estará compuesta por cuatro tanques de 

agua y será con estructura independiente en cada edificio, para receptor de aguas recuperadas, agua 

corriente, reserva de agua corriente reserva de incendio. Asimismo, se dispondrá de aquellos 

tanques necesarios para el adecuado funcionamiento del predio en general, fuera del consumo de 

cada sector en sí.  

Al tratarse de un contrato de Diseño y Construcción, será inherencia del Contratista la definición del 

Proyecto Ejecutivo.  

 

Consulta 57: Tener varios tanques de agua en distintos edificios, implica tener varias salas de bombas 

para incendio. Aclarar la necesidad del Proyecto. 

 

Respuesta: Ver la respuesta a la consulta 56.  

 

Consulta 58: No se plantea un Sistema de Riego. Aclarar cuál es la necesidad del Proyecto. 

 

Respuesta: Conforme a lo indicado en A12. Obras complementarias - Recuperación de agua de 

lluvia, se recolectará agua de lluvia para riego y se realizarán las canalizaciones correspondientes 

hacia los diferentes sectores. 



Asimismo, considerando lo establecido en las especificaciones mínimas 12.5. Cortina forestal en el 

interior del predio, se deberá realizar toda la plantación de ejemplares considerando condiciones 

de acceso para su mantenimiento y riego. 

 

Consulta 59: No se plantea la necesidad de puestos y/o garitas de Seguridad. Confirmar. 

Respuesta: Durante la obra, la vigilancia estará exclusivamente a cargo del Contratista, que 

dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados, así 

como los puestos y/o garitas de seguridad correspondientes. 

Respecto al proyecto en sí, el control mínimo será en el acceso.  
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