Préstamo BID N° 3249/OC-AR
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Licitación Pública Nacional N° 1/2021

Contratación Del Diseño y Construcción De Centros Ambientales En Tupungato, San Carlos y
Tunuyán - Mendoza
GIRSU-A-69-LPN-0
Enmienda N°1/2021

En primer lugar, se procede a realizar las siguientes modificaciones en el pliego:
1. En el apartado A. Alcance de las Obras - Descripción General del Proyecto donde dice:
“Siendo los plazos de: noventa (90) días de elaboración del Diseño ejecutivo; ciento ochenta (180)
días para la ejecución de la obra de cada Centro Ambiental Municipal y Saneamiento de los Basurales
de San Carlos y Tupungato y ciento ochenta (180) días para la ejecución de la obra de ampliación en
COINCE.”
Deberá leerse:
“Siendo los plazos de: noventa (90) días de elaboración del Diseño ejecutivo; doscientos setenta
(270) días para la ejecución de la totalidad de las obras, las cuales incluyen cada Centro Ambiental
Municipal y Saneamiento de los Basurales de San Carlos y Tupungato y la ejecución de la obra de
ampliación en COINCE.”

2. En la Sección VIII. Condiciones Particulares de Contrato (CPC), donde dice:
CGC 1.1 (u)

La Fecha Prevista de Finalización de los Diseño es 2 meses desde el inicio del
Contrato.
Se realizarán informes parciales, de acuerdo al siguiente cronograma:
● P.T. Plan de trabajo/ Informe metodológico: Dentro de los 10 días corridos
de inicio de la vigencia del contrato.
- P.I. Primer Informe de avance: Dentro de los 30 días corridos de inicio de
la vigencia del contrato, el que incluirá Antecedentes y Diagnóstico,
Estudios de Base y Desarrollo del Proyecto.
● I.F.C. Informe Final Consolidado: dentro de los 60 días corridos de inicio
de la vigencia del contrato, incluyendo el proyecto ejecutivo, Evaluación de
Impacto ambiental – Plan de Gestión Ambiental.

CGC 1.1 (v)

La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 6 meses desde el
inicio de las Obras.

Deberá leerse:
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CGC 1.1 (u)

La Fecha Prevista de Finalización de los Diseño es 3 meses desde el inicio del
Contrato.
Se realizarán informes parciales, de acuerdo al siguiente cronograma:
● P.T. Plan de trabajo/ Informe metodológico: Dentro de los 10 días corridos
de inicio de la vigencia del contrato.
- P.I. Primer Informe de avance: Dentro de los 30 días corridos de inicio de
la vigencia del contrato, el que incluirá Antecedentes y Diagnóstico,
Estudios de Base y Desarrollo del Proyecto.
● I.F.C. Informe Final Consolidado: dentro de los 60 días corridos de inicio
de la vigencia del contrato, incluyendo el proyecto ejecutivo, Evaluación de
Impacto ambiental – Plan de Gestión Ambiental.

CGC 1.1 (v)

La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 9 meses desde el
inicio de las Obras.

Además, se indica que se encuentra cargado el archivo “Pliego (pags 54 a 59)” para una correcta
visualización de las páginas referidas.

ACLARACIÓN CON CONSULTA
Asimismo, en virtud de consultas recibidas, se copian las mismas con sus respectivas respuestas.
Consulta 1: Se solicita indicar el plazo de obra y el plazo para la elaboración del proyecto ejecutivo, y
si los distintos centros ambientales deben ejecutarse en simultáneo.
Respuesta: Ver aclaración 1 y 2. Vale la aclaración que para el diseño se contemplan 90 días y para
la ejecución de la totalidad de las obras se contemplan 270 días, siendo competencia del
Contratista el armado del cronograma de diseño y construcción, de modo tal de cumplir los plazos
previstos.
Consulta 2: Monto Presupuesto Oficial: indicar a qué mes base corresponde.
Respuesta: Se entiende que el mes base es febrero 2021, conforme a la fecha de armado del
presupuesto y publicación de la documentación licitatoria.
Consulta 3: Indicar si los planos provistos están a escala.
Respuesta: Se adjunta la documentación gráfica en escala en la presente enmienda.
Consulta 4: La información provista en el Data Room de las curvas de nivel de los predios no es
legible, favor proporcionar dicha información nuevamente.
Respuesta: Se adjunta a la presente los documentos correspondientes a las topografías
presentadas en el Data Room con mejor definición de sus elementos constituyentes.
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Consulta 5: Definir los sectores de los predios afectados a la red de incendios, para el cálculo
preliminar.
Respuesta: Cada edificio a diseñar y construir deberá contar con sus correspondientes
instalaciones contra incendios, y para las mismas se deberán plantear y presentar sus cálculos
pertinentes.
Al tratarse de un contrato de Diseño y Construcción, será inherencia del Contratista la definición
del Proyecto Ejecutivo.
Consulta 6: Indicar si los predios poseen acceso a servicios (agua, energía) o si hay factibilidades ya
presentadas.
Respuesta: Respecto al predio de COINCE, el mismo cuenta con servicios eléctricos y de agua, que
serán extendidos hasta los sectores que involucran el presente proyecto.
En el predio donde se emplazará el Centro Ambiental de San Carlos se encuentra el matadero
municipal abandonado, por lo que es posible ampliar el alcance de los servicios de luz y agua al
sector del proyecto.
El terreno previsto para el Centro Ambiental Tunuyán también cuenta con la posibilidad de recibir
la extensión de los servicios eléctricos y de agua.
En Tupungato, el sector asignado al Centro Ambiental requiere la extensión de los servicios de
agua y luz hasta el mismo.
Será responsabilidad de la 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 7: Se consulta respecto de los desagües industriales, qué disposición final se debe
considerar?
Respuesta: Será responsabilidad del Contratista el proyecto y diseño de manejo y tratamiento de
líquidos industriales, conforme a lo determinado por la autoridad y organismos competentes.
Consulta 8: cortinas vegetales en COINCE: se solicita indicar el perímetro a forestar.
Respuesta: El mismo se deberá desarrollar en el sector del predio en el que se va a extender el
presente proyecto. Dicho sector se puede apreciar en la figura 1.
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Figura 1- En morado se representa los sectores afectados por el presente proyecto que requerirán ser
forestados según corresponda.

Consulta 9: Se solicita indicar el lugar o distancia media de transporte para disponer el suelo de las
excavaciones.
Respuesta: La presente Contratación es de Responsabilidad Única, siendo inherencia de la
Contratista la obtención, logística, acopio y disposición del suelo a utilizar en la obra.
Consulta 10: Para los casos de San Carlos y Tupungato, se ha previsto algún sitio de extracción de
suelo seleccionado para el cierre del basural?
Respuesta: Ver respuesta a la consulta 9.
Consulta 11: Indicar las longitudes a alambrar de los predios.
Respuesta: Las dimensiones a alambrar se encuentran en el orden de los 1400 metros en total.
Siendo distribuidas en aproximadamente 447 metros, 523 metros y 443 metros para los Centros
Ambientales de San Carlos, Tunuyán y Tupungato respectivamente.
Se recuerda que al tratarse de un contrato de Diseño y Construcción, será inherencia del
Contratista la definición del Proyecto Ejecutivo, y los valores descritos son meramente
aproximaciones.
A continuación se presenta un esquema de lo expuesto.
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Figura 2- Esquema de los predios con sus límites y potenciales perímetros a alambrar.

Consulta 12: Confirmar si los pozos de monitoreo de los estudios hidrológicos a realizar, son 4 por
predio (total 16)
Respuesta: Conforme a lo indicado en A.D Diseño ejecutivo, la cantidad de pozos de monitoreo
será la necesaria para la correcta definición de las escorrentías subterráneas, debiendo realizar
como mínimo 4 por predio.
Consulta 13: Indicar a qué sectores específicos de los predios deben alimentar los grupos
electrógenos.
Respuesta: Tanto el área de servicios, iluminación y planta de separación deberán estar
abastecidos por el grupo generador, de modo tal que se dimensionará el mismo en relación a las
cargas y potencias a las que estará sometido. Será competencia de la contratista la determinación
del equipamiento necesario y sus características.
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