
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2 
 
EX-2016-20669375-MGEYA-DGIURB 
LICITACION PUBLICA - OBRA: “Puesta en Valor de Infraestructuras Deportivas del Parque Roca 
para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 – Parque Olímpico – Instalación de 
Red de Agua Potable, Incendio, Cloacal y Pluvial y Red de Gas.” 

Se emite la presente circular a efectos de responder las siguientes consultas realizadas: 

1. Asunto: RED PLUVIAL 

CONSULTA: Buenas tardes, quería consultar por el material de los caños para los desagües 
pluviales, no se fabrican caños de PVC mayores a 630mm, por favor indicar mas especificaciones o 
material alternativo. Muchas gracias 

RESPUESTA: para mayores diámetros puede utilizarse hormigón comprimido. 

2. Asunto: Consultas Red de Gas 

CONSULTA: Entendemos que el alcance de los trabajos a presupuestar implica solo la construcción 
de la RED INTERNA de baja presión en cañería de PE. Dicho tendido será desde la planta 
reguladora de presión hasta un punto de conexión externo a cada uno de los dos edificios que 
poseen consumo (pileta y cocina) y la provisión e instalación de una planta reguladora de presión 
de 300m3/h. Es correcto esto? El plano POL-IN-IG que forma parte de la documentación de 
licitación en su caratula dice RED EXTERNA. El PET expresa que el alcance de los trabajos 
corresponden a la RED INTERNA. Entendemos que la conexión desde la planta de regulación de 
presión al gasoducto de la compañía distribuidora de gas será realizado por terceros, es correcta 
esta apreciación? Por favor detallar el tipo de planta reguladora de presión que deberá proveerse. 
la planilla de cotización manifiesta que el detalle y especificaciones de la misma se encuentra en el 
PET pero lamentablemente esta información no se encuentra en el mismo. Por favor aclarar 
dentro de que edificio deberá instalarse la planta reguladora de presión y si el mismo es existente 
o será construido por terceros. Debemos contemplar algún trabajo asociado a esto? En el pto 
3.3.0.2 Reparaciones y Varios se expresa que deberán cumplimentarse las reglamentaciones de la 
empresa prestataria Gas Natural Ban, luego en el punto 3.3.0.8 se expresa que las obras serán 
inspeccionadas por inspectores de obra de la compañía Metrogas. Pueden aclararnos por favor las 
Reglamentaciones y Normativas de que empresa prestataria de Servicios es la que deberá 
cumplimentarse? Agradecemos desde ya vuestra amable respuesta. OMEGA MLP SRL 
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RESPUESTA:  

• El proyecto se dividió en dos etapas una que es la infraestructura (a la que se le llamo red 
externa, por abastecer a cada edificio) y otra red interna que es la propia de cada 
edificio.  Ambas redes son internas al predio; la ampliación de red de suministro es por 
parte de terceros. 

• El proyecto contempla la planta de regulación hasta cada uno de los artefactos instalados 
en los pabellones correspondientes. 

• Sobre la línea municipal debe contemplarse una planta de regulación y medición de 
300m3/h., el servicio suministrado por METROGAS será en media presión. 

• El servicio será suministrado por METROGAS y caben las reglamentaciones del ENERGAS y 
METROGAS. 
 

3. Asunto: PEDIDO DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

CONSULTA: Visto el escaso detalle de los trabajos a cotizar en la presente licitación, y ante la 
necesidad de realizar un anteproyecto para determinar la cantidad y diámetro a instalar de cada 
uno de los tendidos del preciario, se solicita una prórroga a la presentación y apertura de las 
ofertas de diez días calendario. 

RESPUESTA: No está previsto dar prórroga. 

4. Asunto: Consulta - Premio por adelantamiento de Plazo 

CONSULTA: Se pide aclaración en relación al método de cálculo del premio por adelanto de obra 
estipulado en el Pliego. El Pliego expresa en el pto 12.14.2 : "Con respecto al Plan de Trabajo 
presentado con la OFERTA, el CONTRATISTA recibirá un premio igual al 1 ‰ (uno por mil) del 
monto contractual. A efectos del cálculo del premio, se considerará el monto original del Contrato 
más sus ampliaciones, si las hubiere, expresados al valor vigente al momento de la habilitación al 
tránsito de la OBRA. El premio máximo que podrá percibir el Contratista en este concepto será el 
equivalente a un 10 % del monto total del contrato." Interpretamos que el monto del premio es 
igual al uno por mil por DIA de adelantamiento del Plazo de Obra estipulado en el plan de trabajos 
presentado en la oferta, es así esto? 

RESPUESTA: Efectivamente, es así.  
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5. Asunto: 2.3 (PROV Y COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE) y el ítem 2.4 (PROV Y 

COLOCACION DE RED DE INCENDIO) 
 

CONSULTA: "Para poder cotizar estas tuberías deberán aclarar el espesor con el que debe cumplir 
cada uno de los diámetros, ya que ustedes nos dan diámetros internos, o aclarar la presión de 
trabajo a la que van a trabajar estas tuberías, por ejemplo PN4 (Clase 4), PN6 (Clase 6), PN10 
(Clase 10) 

RESPUESTA: Para agua potable se usara PEAD - K10 y para la red de incendio PEAD SDR11 (PN16) 

6. Asunto: Consulta Licitación "Agua - Parque Olimpico - Instalación de red de agua potable, 
incendio cloacal y pluvial y red de gas" 

CONSULTA: Estimados, agradeceríamos aclaración sobre las siguientes consultas: 1) En los planos 
figura un tanque de agua potable de 230.000 lts. Agradeceríamos enviar información sobre el 
estado del mismo, si se deben realizar reparaciones y si cuenta con colector. La reserva de agua y 
la reserva de incendio comparten tanque? 2) Red de Agua potable: En el pliego se indica que el 
sistema de agua potable es un anillo presurizado y no hay especificaciones de bombas. Se 
presuriza con la altura del tanque o se debe incluir la provisión de las bombas? En caso de tener 
que proveerlas favor indicar las características de las mismas: tipo, caudal, altura, potencia, 
cantidad. 3) Red de Incendio: En el pliego se indica: “El complejo destinara un edificio para 
albergar el tanque de agua exclusivo para el servicio contra incendio, desde este y por medio de 
un equipo de presurización se alimentara la red del complejo para cada uno de los edificios 
proyectados”. - Favor indicar si se debe proveer el tanque para la reserva de incendio, en caso 
afirmativo enviar las características del mismo o caso contrario si se comparte con el tanque de 
agua de consumo existente. - Se presuriza con la altura del tanque o se debe incluir la provisión de 
las bombas? En caso de proveerlas favor indicar las características de las mismas: tipo, caudal, 
altura, potencia, cantidad. 4) En el PCP (pliego de condiciones particulares) se indica: “Como los 
suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras podrían estar 
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depósitos 
localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los 
conductos de desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y 
niveles que podría revestir dicha contaminación. Para mitigar la contaminación con dichos suelos, 
el Contratista deberá tener en cuenta dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a 
la prevención del contacto humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas 
acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición final”. Favor especificar qué tipo de 
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tratamiento llevaran estas tierras, que cantidad será tratada y en qué ítem debemos volcar el 
costo resultante. También indicar si la tierra que no va a ser tratada podrá ser reutilizada como 
relleno de zanja. 5) Pozo de bombeo: En el PCP y planilla de itemizado se indica que se debe 
cotizar un pozo de bombeo cloacal, mientras que en la visita de obra se mencionó que en el 
terreno existe un pozo en funcionamiento. Favor indicar si se debe cotizar, y en caso de tener que 
cotizarlo enviar especificaciones del mismo. Desde ya muchas gracias. Cordiales saludos.  

RESPUESTA:  

1) No se incluye en esta licitación. 
2) No se incluye en esta licitación. 
3) No se incluye en esta licitación. 
4) Los residuos que puedan surgir durante la excavación serán relocalizados en el mismo 

predio en los sectores que indique la inspección de obra. El retiro fuera del predio no debe 
incluirse en la presente licitación. 

5) Cuando este emitido el proyecto de extensión de red podrán definirse todos estos puntos. 
 

7. Asunto: ESTACION DE BOMBEO CLOACAL 

CONSULTA: Se consulta cuáles son los elementos a proveer de la estación de bombeo cloacal a 
cotizar. Por favor enumerar cantidad de bombas impulsoras, elementos mínimos de la descarga, 
distancia desde la ubicación de la misma hasta la línea municipal, si tenemos que proveer PLC para 
automatismo y de qué tipo, si la provisión de energía eléctrica para la EBC estará a nuestro cargo 
(bajada EDESUR y pilar de energía), detalles de la obra civil como ser si tenemos que prever la 
construcción de una antecámara y detalles de la obra electromecánica como la provisión de 
caudalímetros y otros elementos de medición que son esperables de instalar pero no son 
imprescindibles para AySA. 

RESPUESTA: Cuando este emitido el proyecto de extensión de red podrán definirse todos estos 
puntos.  

8. Asunto: OBRA CIVIL DE PLANTA REGULADORA DE GAS 

CONSULTA: Se consulta si el oferente debe incluir los trabajos de construcción civil de la estructura 
que alojará a la planta reguladora de gas a cotizar. 
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RESPUESTA: Debe Cotizarse en el ítem “Planta de regulación y medición, completa incluso 
válvulas, reguladores, venteos, etc. de media a baja presión, según detalles y pliegos de 
condiciones particulares” de acuerdo a la normativa vigente de la empresa prestataria. 

9. Asunto: EMPALMES A LA RED DE LAS INSTALACIONES 

CONSULTA: Se consulta si el oferente debe incluir en la cotización los materiales, mano de obra y 
tasas de derechos para la ejecución de los empalmes de las distintas instalaciones a la red, o si 
éstos serán ejecutados en otro contrato. 

RESPUESTA: No se incluye en esta etapa.  

10. Asunto: INSTALACIONES PLUVIALES 

CONSULTA: Se solicita indicar si es correcto cotizar cañerías de PVC corrugado para la red pluvial 
de la licitación de referencia, y si queda a elección del oferente la elección de la rigidez anular de 
las mismas. 

RESPUESTA: El oferente debe realizar un proyecto ejecutivo y debe verificar la rigidez del material 
a utilizar, de acuerdo a los cálculos obtenidos. 

11. Asunto: Prórroga 

CONSULTA: Se solicita una prorroga de 10 días para poder evaluar mejor los pliegos y el alcance de 
algunos trabajos, a fin de poder presentar una oferta que sea acorde a lo que requiere la 
Licitación. Atte. 

RESPUESTA: No está previsto dar prórroga. 

12. Asunto: CONSULTA 

CONSULTA: 6. PLANOS DE OBRA (art 3.0.2.6 ptos k y l). a- Planos de obra - Piden cuatro copias 
heliográficas por plano por emisión. Las copias heliográficas están en desuso actualmente. 
Consulta: se pueden presentar archivos digitales de estos planos? b. Planos Conforme a Obra. El 
pliego pide original en TELA + 3 copias heliográficas de los CAO. Consulta : Se pueden presentar 
archivos digitales de estos planos? Att 
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RESPUESTA: Los tipos y cantidades de copias que pide el pliego serán impresas en papel y 
entregadas en formato digital. 

13. Asunto: UBICACIÓN DEL OBRADOR 

CONSULTA: Favor de confirmar la ubicación en el predio del obrador, ya que se consultó en la 
visita y nos han respondido que aún no se tenía en claro en que lugar del predio se ubicará el 
mismo. Esto es importante a fin de conocer los metros de cableado que se deberá realizar para 
alimentarse de la compañía distribuidora (Edesur), entre otro servicio a proveer. 

RESPUESTA: La ubicación definitiva del obrador será consensuada con la inspección de Obra. 
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