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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°3/2021 

 

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 14 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: 13 de abril 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: 
Domicilio: San Martín 451 
Número de piso/oficina: PISO 5° Of. 523. 
Ciudad: CABA 
Código postal: 1004 
País: Argentina 
Fecha: 30 de marzo de 2021. 
Hora: 15:00hs, horario límite para recibir ofertas.  Apertura de sobres: 15:15hs. 

 

Deberá leerse:  

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes: 
Domicilio: San Martín 451 
Número de piso/oficina: PISO 5° Of. 523. 
Ciudad: CABA 



Código postal: 1004 
País: Argentina 
Fecha: 13 de abril de 2021 
Hora: 15:00hs, horario límite para recibir ofertas.  Apertura de sobres: 15:15hs. 

 

3. Respecto al anteproyecto proporcionado para Tupungato, y considerando los elementos 

relevados durante la visita a obra, la ubicación de la antena con su correspondiente 

infraestructura, se ha realizado un ajuste en el diseño original.  

En la A.1 Centros Ambientales la propuesta de diseño para Tupungato, donde dice: 

Centro Ambiental Tupungato: 

- Edificio de Control, Administración, Comedor y Vestuario. Báscula de pesaje de camiones 
para verificar la composición y registrar el peso de residuos ingresado. 

- Playa de Transferencia. 
- Planta de Separación. 
- Sector para recepción de recolección en origen, grandes generadores y entrega espontánea, 

provenientes de circuitos céntricos, comerciales, de RSU preseleccionados en origen 
(fracciones “secas” o “inorgánicas”) y/u otros asignados. 

- Sector de acopio de poda. 
- Sector de acopio de neumáticos. 
- Sector de acopio de voluminosos. 
- Edificio Grupo electrógeno. 
- Equipamiento a Proveer. 

 

Deberá leerse:  

Centro Ambiental Tupungato: 

- Edificio de Control, Administración, Comedor y Vestuario. Báscula de pesaje de camiones 
para verificar la composición y registrar el peso de residuos ingresado. 

- Playa de Transferencia. 
- Planta de Separación. 
- Sector para recepción de recolección en origen, grandes generadores y entrega espontánea, 

provenientes de circuitos céntricos, comerciales, de RSU preseleccionados en origen 
(fracciones “secas” o “inorgánicas”) y/u otros asignados 

- Sector de acopio de poda. 
- Sector de acopio de neumáticos. 
- Sector de acopio de voluminosos. 
- Edificio Grupo electrógeno. 
- Equipamiento a Proveer. 
- Asimismo, se deberá realizar la obra hidráulica correspondiente. Todo ello teniendo en 

cuenta la información provista en la aptitud hidráulica y la información referida en el Data 
Room.  

 

 

  



Asimismo el armado del anteproyecto será de la siguiente manera, reemplazando la Figura 15-

Implantación propuesta de Tupungato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15-Implantación propuesta de Tupungato. Fuente: Elaboración propia - actualizado 

 

Se adjunta a la presente la documentación gráfica actualizada, que corresponden a: 

- Implantación - con fondo satelital (Pág. 38) 

- Implantación - planta de arquitectura (Pág. 39) 

- Implantación - planta de techos general (Pág. 40) 

El resto de la documentación será conforme a la original del proyecto.  

Asimismo, se incorpora un informe proporcionado por el Beneficiario, a fin de aclarar dudas surgidas 

al momento de la vista a obra. 
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Tupungato, 19 de marzo 2021. 


INFORME VISITA DE OBRA  


En respuesta a lo solicitado se informa lo siguiente: 


El sitio en cual se emplazará el Centro Ambiental de Tupungato, es atravesado por un cauce aluvional y por 
una hijuela de riego que comparten en gran parte de su  extensión la misma canalización. En relación a los aportes 
aluvionales exteriores recibidos  se observa en la imagen N°1 y N°2 el cauce anterior al predio y cuyo perfil transversal 
se muestra en la imagen N°3. Como se puede observar el cauce aluvional creado por los eventos aluvionales posee 
una sección de 0.8 m2 lo que da una idea de la cantidad de agua conducida en tales eventos.  


 


 


Imagen N°1 “ Cauce Aluvional Hacia Arriba del Predio” 


 


Imagen N°2 “Cauce Aluvional Hacia Arriba del Predio” 


 







 


 


SECCIÓN TRANSVERSAL  0.80 M2 


 


Imagen N°3 “ Perfil Transversal Cauce de aporte al Terreno  ” 


 


Imagen N°4 “ Perfil Transversal Cauce Dentro del Predio  ” 


 


De dichas fotos y corte transversal se deduce que la cantidad de caudal que puede llegar a entrar al predio no superaría 
el 10 % de la sección de la canalización existente al interior del predio que se observa en la Imagen N°4, poseyendo 
esta una sección producto de los desniveles naturales y no de la sección necesaria para escurrir el agua de lluvia. En la 
Imagen N°6 se observa que la sección del desagüe aluvional aguas abajo del predio vuelve a tomar dimensiones mucho 
mas chico que las existentes dentro del predio por lo que se concluye que como anexo a las obras a realizar se 
recomienda construir un colector de hormigón armado con dimensiones mucho menores a la actual  y a definir según 
proyecto ejecutivo, representando una obra simple  de encauzamiento.  


 







 


La hijuela de riego existente entra al predio por una conducción de un caño de PVC de 200 mm. como se 
observa en la imagen N°5,  y continua por el cauce aluvional,   dicha hijuela de ser necesaria  para el proyecto se podría 
entubar con las mismas dimensiones que el caño de entrada. 


 


Imagen N°5“ Entrada de la Hijuela de Riego Caño de PVC 200 mm.  ” 


 


 


 


 


Imagen N°5“Hijuela de Riego y Cauce Aluvional” 







 


 


 


Imagen N°6“Hijuela de Riego y Cauce Aluvional” 


 


 


Imagen N°6 “Cauce Aluvional después de la Salida del Predio” 
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