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°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
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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.
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Asimismo el armado del anteproyecto será de la siguiente manera, reemplazando la Figura 15Implantación 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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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2021-26297392-APN-DPFE#MAD
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 25 de Marzo de 2021
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