
PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA
 
MALDONADO CABA/BIRF
 

Contratación de La Obra Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega
 

EX N° 2168073/DGINFU/2015 LPI N° 644/2015
 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1
 

contrario al objeto de ecualización de condiciones de presentación de Ofertas de la presente
 
Licitación.
 

Respuesta: La interpretación es con'ecta. Es responsabilidad del Contratista la existencia
 
de otras interferencias y/o con'oborar las indicadas en la Documentación Licitatoria,
 
motivo por el cual se previó la Suma Provisional establecida en la Planilla de Cotización
 
aquellas interferencias que no fueron detectadas en esta documentación.
 
El precio del ítem 3 debe incluir en sus diversos subítems una estimación del monto de las
 
obras de relocalización de interferencias detectadas en el anteproyecto y representadas en
 
los planos de interferencias AP-VEG-DL-05 a 07. Para los casos en que se detecten
 
interferencias no previstas, en la Planilla de Cotización se considera una "Suma
 
provisional" (sin código de ítem) de 25.000.000 $ (pesos veinticinco millones) para cubrir
 
los gastos originados por la relocalización de las mismas
 

Para mejor proveer se adjuntan planos detallando los conductos, sumideros, bocas y nexos
 
que obran en el GCBA.
 

- Zona 1 (Constituyentes y Ballivian): 1.1 y 1.2
 
- Zona 2 (Barzana y Ballivian): 1.2 y 1.3
 
- Zona 3 (Victorica y Ballivian): 1.3
 
- Zona 4 (Lugones y La Pampa): 1.3
 
- Zona 5 (Elcano y Zapiola): 1.4 y 1.5
 
- Resto de la traza: 1.6
 

20.- Consulta: Conductos Pluviales Existentes
 
Se solicita mayores detalles sobre los conductores pluviales existentes (materiales de
 
construcción, dimensiones, año de construcción) a conectar con las Obras objeto de la
 
presente Licitación, así como por favor confirmar posibles restricciones de plazo u otra(s)
 
limitación(es) para efectuar dichas conexiones.
 

Respuesta: Para cotizar las conexiones a cámaras derivadoras de los conductos pluviales
 
existentes, se deberá usar las medidas que figuran en los planos de las cámaras derivadoras.
 
Mayores detalles sobre este tema se deberán dilucidar en la etapa de Proyecto Ejecutivo.
 
La secuencia de las obras de conexión y los plazos de ejecución de las mismas deberán ser
 
propuestos por el Contratista en la etapa de Proyecto Ejecutivo y aprobados por la
 
Inspección de Obra.
 

21,- Consulta: Separaciones con Interferencias
 
En el Pliego de Licitación página Sección VI, Requisitos de las Obras - "Túnel Aliviador",
 
se establece que el perfil de los túneles se ha diseñado para minimizar las perturbaciones
 
producidas por la excavación. Nos gustaría conocer cuáles son las intelferencias
 

;.~...... ,._.... '. -. 

r

,1 " 

DOS. eOHEN 
I~J,'Unidad de Pro 1 \ '.'.

:,:Iií ;:,.....~,U,<,'· ::'"'v"a Pian HidraUlic6bC os . , • • " ,'¡RE' 
~'()sarrvJI!) 'J'" 

.. •"U.l0 • CeSA 



PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA
 
MALDONADO CABAlBIRF
 

Contratación de La Obra Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega
 

EX N° 2168073/DGINFU/2015 LPI N° 644/2015
 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1
 

mencionadas y cuál es el nivel de exigencia que se requiere para minimizar las 
perturbaciones en las mismas (cruces ferroviarios, edificaciones, etc.). 

Respuesta: Debe cumplirse lo establecido en la ET06 Criterios de Diseño y 
Requerimientos de Ingeniería, punto 2. Parámetros de Diseño. 

22.- Consulta: Sistemas para Operación 
En la ETOl se menciona que el Contratista deberá desarrollar en su ingeniería de detalle un 
sistema para "captura, extracción y limpieza, incluyendo el equipo adecuado para izar 
cargas, u otro dispositivo eficiente, que permita extraer los plásticos y basuras flotantes y 
sedimentos no flotantes, para que, en lo posible, no sean descargados directamente al río de 
la Plata y no afecten la eficiencia hidráulica del sistema", un sistema de extracción de aire. 
Visto que la ingeniería básica entregada por el Contratante en los documentos de licitación 
no incluye información técnica sobre estos sistemas, solicitamos se aclare cómo deben 
cotizarse y como serán pagados por el Contratante. 

Respuesta: El sistema de captura, extracción y limpieza de basuras flotantes y sedimentos 
no flotantes, y los mecanismos necesarios para la expulsión del aire durante el proceso de 
llenado del túnel, deberán ser diseñados por el Contratista y aprobados por la Inspección de 
Obra. 

23.- Consulta: Traza del Túnel 
Se solicita sea entregada la traza exacta del túnel con los puntos kilométricos y coordenadas 
exactas a ser consideradas. 

Respuesta: La traza exacta del túnel deberá ser determinada por el Contratista, respetando 
lo indicado en la documentación técnica de la Licitación, en especial la planimetría general 
representada en los planos. 

24.- Consulta: Plazo de aprobación de la Ingeniería 
En función a los plazos de obra requeridos por el pliego, y de forma a agilizar los plazos de 
ingeniería, se solicita reducir y aclarar cómo se descompone el plazo para análisis y 
aprobación de cada Presentación de 30 días mencionado en el párrafo 3.1.1. Solicitamos 
que la primera revisión o el rechazo, ocurra dentro de 7 (siete) días de la presentación por el 
Contratista, y luego de la primera revisión, el Contratante tendrá un plazo de 3 (tres) días 
para la aprobación final después de que los comentarios hayan sido contemplados por el 
Contratista. La cantidad máxima de revisiones será de 2 (dos). 

Respuesta: Se mantienen los plazos indicados en la documentación licitatoria. 

25.- Consulta: Asentamientos Máximos Admisibles 
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La ETP06 menciona en el párrafo 3.2.2.5 que no se podrán superar los "asentamientos 
máximos admisibles establecidos en las ET31 y ET28". Sin embargo las ET31 y ET28 no 
indican valores o referencias de asentamiento admisible. Se solicita cuáles son los valores 
máximos a adoptar. 

Respuesta: En la etapa de Proyecto Ejecutivo, el Contratista fijará los valores máximos 
admisibles para verificar con los instrumentos de auscultación a instalar, de manera de 
evitar daños materiales, incluyendo tanto construcciones en superficie como instalaciones 
enterradas. 

26.- Consulta: Compuertas 
En la ET64, se menciona que la operaclOn de las compuertas es por grúa móvil. Sin 
embargo, por motivos de mejor operación del sistema, es usual que estas compuertas 
tengan un sistema automatizado de apertura y de cierre. Solicitamos confirmar cuál es el 
procedimiento de operación para el movimiento de las compuertas a ser considerado. 

Respuesta: Se prevé que la operación de las compuertas de cierre sea mediante grúa móvil 
y no con sistema automatizado de apertura y cierre, dado que esta operación se ejecutará 
para mantenimiento del túnel y no para el funcionamiento normal del mismo. 

27.- Consulta: Bombas 
En la ET62 se solicita confirmar el caudal de referencia de las bombas a ser suministradas e 
instaladas. 

Respuesta: Debe cumplirse con los tiempos máximos de vaciado establecidos en la ET62 
Bombas Sumergibles, 2.2 Bombas de la Cámara de Bombeo. 

28.- Consulta: Tablestacas 
La ET41 menciona el requerimiento de usar un tablestacado para la construcción del canal 
de descarga. Sin embargo, no se dispone de detalles suficientes para cotizar este canal. Se 
solicita sean entregados los planos de ingeniería básica correspondientes, cómputos, tipo de 
tablestaca, longitud de empotramjento etc. 

Respuesta: La información disponible en la Ingeniería Básica sobre el tablestacado del 
canal de descarga es la que se incluyó en la documentación técnica de la Licitación. La 
ubicación y dimensiones del mismo es la representada en el plano AP-VEG-DL-24. 

29.- Consulta: Jet Grouting Perimetral en Pozos de Acometida 
En la ET42 - "MUROS COLADOS EXCAVADOS CON CUCHARA TIPO ALMEJA" se 
especifica que "se prevé la ejecución de columnas de Jet Grouting, exteriores al pozo, en 
correspondencia con cada junta entre módulos". Sin embargo, en la ET44 se encuentra la 
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siguiente contradicción: "Podría resultar necesario, de manera complementaria, ejecutar jet 
grouting alrededor del exterior del pozo en correspondencia con las Juntas entre módulos 
de los muros.". El Oferente solicita aclaración respecto a si debe contemplar la ejecución 
del Jet Grouting Perimetral para los pozos referenciados y qué diámetro, profundidad, 
calidad y cantidad de las columnas es el solicitado. 

Respuesta: La información disponible en la Ingeniería Básica sobre los pozos de 
acometida es la contenida en la documentación técnica de la licitación. El Contratista 
deberá definir las características físicas de la ejecución del jet grouting perimetral para los 
pozos de acometida. 

30.- Consulta: Información Geotécnica en Cámara de Descarga 
El Oferente solicita información de sondeos realizados en el área de la Cámara de Descarga 
y en el Canal de Descarga ya que los mismos son de suma importancia para la elaboración 
de la propuesta. 

Respuesta: La infonnación geotécnica disponible en la Ingeniería Básica es la contenida en 
el Anexo Geotécnico publicado en el sitio de la presente Licitación. 

31.- Consulta: Detalles Pozos de Acometida 
En la Sección IV "Formularios de Licitación", "Lista de Cantidades - Planilla de 
Cotización" los ítems 5.3, 5.4 Y5.5, Pozos de Acometida, aparecen con unidad GL. Siendo 
que sólo se cuenta con planos en planta de los mismos, el Oferente solicita información 
complementaria respecto al diseño Básico Funcional de la Obra finalizada, incluyendo 
cortes, detalles, revestimiento interno, etc. lo que permita lograr una ecualización en la 
preparación del presupuesto de la Propuesta entre los diversos Oferentes. 
Respecto al Pozo de Acometida N°l, considerando que la TBM no atraviesa el mismo, el 
Oferente solicita revisión de la ET para este Pozo indicando cuál es la solución a adoptar a 
fines de la presente Licitación para el referido Pozo. Es decir, definiciones de necesidad de 
Jet Grouting, losa inferior y su espesor, y demás elementos que el Contratante considere 
para este Pozo. Para los Pozos de Acometida N°2 y 3, considerando que la TBM atraviesa 
los dos, se solicita además definir como debe tratarse la demolición del túnel y demás 
elementos estructurales debajo del nivel del túnel. 

Respuesta: La información disponible en la Ingeniería Básica sobre los pozos de acometida 
es la contenida en la documentación técnica de la licitación. 

32.- Consulta: Según se interpreta a partir de la cantidad establecida para el ítem 8.1.7.5, la 
longitud total del Túnel de Acometida Ramal Elcano-Sección Herradura, sería de 440,55 m. 
Por favor, confirmar. 

. '" ;' ~ 

0;0; 

¡~., COUARDO S. eOHEN
 
:),inarel Unidad ele P~OYl.ctOB
 

~~;dr,Ii)~ Plan Hldrauhco ... A. ,1 l' d_'L. ..;¡r\¡ ,A 1( )
 
da De8arrollo U:ba~o· GvB . '. '~i"'
 

::: ... ~~./..r. -

...t. ,e 
l. Alf·L 



PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA
 
MALDONADO CABAlBIRF
 

Contratación de La Obra Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega
 

EX N° 2168073/DGINFUl2015 LPI W 644/2015
 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1
 

Respuesta: Se confirma la longitud de 440,55 m a considerar para la oferta. La longitud
 
exacta del Túnel de Acometida Ramal Elcano será determinada al realizar el Proyecto
 
Ejecutivo y la ingeniería de detalle
 

33.- Consulta: En la Aclaración N° 2, se indica en plano AP-VEG-DL-24 Rev. 1 una
 
superficie de 18.250 m2 disponible para Obrador General.
 
Entendemos que dentro de esta área asignada a la obra debería considerarse las siguientes
 
instalaciones:
 
• Instalaciones y sector de acopio y operaciones para ejecución de la Obra de Descarga y 
Pozo de Bombeo. 
• Planta de elaboración y playa de acopio de dovelas 
• Obrador e instalaciones complementarias 
Según lo expuesto, la superficie mencionada resulta insuficiente razón por la cual se 
consulta si el Comitente dispone de otros sectores para obrador en zonas aledañas. También 
se consulta sobre la disponibilidad de predios cercanos al otro extremo de la obra 
(progresiva 0.00 m) o a lo largo de su traza. 
Dada la importancia que tiene contar con el predio utilizado para la obra del Emisario del 
Arroyo Maldonado, que entendemos concluida, sito en Avenida Costanera y Sarmiento y a 
los efectos de que todos los oferentes estén en igualdad de condiciones, consultarnos si está 
disponible para este proyecto incluyendo las instalaciones existentes. 

Respuesta: Se cuenta con la disponibilidad de dos sectores en Punta Carrasco, según
 
croquis anexo. No se cuenta a la fecha con predios en otros lugares de la traza.
 

34.- Consulta: Obrador Propuesto, Cámara de Descarga y Pozo de Ataque TBM.
 
El Oferente solicita que se indique cómo se realizará el acceso al área del Obrador desde la
 
Avenida Costanera, dado que no existe actualmente un acceso a Obra que permita el
 
ingreso seguro e independizado del Parque existente para la entrada adecuada de la TBM,
 
entrada y salida de Volquetes, Grúas, Equipos de Excavación, etc. y todo material de
 
construcción necesario para la ejecución de la Cámara, Túnel y Oficinas. De la misma
 
forma, se consulta respecto a la posibilidad de ampliar el área disponible para la Contratista
 
en una región adyacente.
 

Respuesta: El Contratista debe construir o adecuar el acceso al Obrador desde la Av.
 
Costanera R. Obligado. Para la cotización de la oferta, respetar la traza indicada en el
 
plano AP-VEG-DL-24.
 
Respecto del área disponible para obrador, se cuenta con la disponibilidad de dos sectores
 
en Punta Carrasco (no adyacente), según croquis anexo.
 

35.- Consulta: Información Geotécnica Área a altear en Obrador 
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Nos gustaría solicitar información respecto a la existencia de sondeos y batimetría 
realizados en el área a rellenar en el predio del Obrador o información cuantitativa 
(volumen) respecto a la necesidad de remoción previa del material de baja capacidad 
existente en esa área. Por otro lado, favor indicar cuál fue la protección prevista por efectos 
de marea y/o sudestada considerada a nivel de Ingeniería Básica que debe ser contemplada 
en Etapa de Oferta. 

Respuesta: No se cuenta con relevamiento batimétrico. La información disponible en la 
Ingeniería Básica sobre el tablestacado del canal de descarga es la que se incluyó en la 
documentación técnica de la Licitación. La defensa de margen deberá ser diseñada por el 
Oferente. 

36.- Consulta: La especificación técnica ET29 - Revestimiento del túnel dice: "El espesor 
mínimo de hormigón de recubrimiento de las armaduras de los elementos premoldeados 
será de tres (3) cm en las caras laterales y cinco (5) en las caras intradós y extradós". Por 
otro lado, en el plano AP-VEG-DL-23, está indicado "recubrimiento mínimo = 3 cm". 
Solicitamos se confirme el recubrimiento a considerar. 

Respuesta: Debe cumplirse con lo indicado en la ET29 así como con la reglamentación 
vigente. 

37.- Consulta: En el plano AP-VEG-DL-23, el espesor de la dovelas es de 250 mm. De 
nuestra experiencia, este valor nos parece escaso (solo 4,7% del diámetro interno), sobre 
todo para una vida útil de 100 años y con un recubrimiento de 50 mm en las caras intradós 
y extradós. Dado que las dovelas se pagan por metro lineal, según lo indicado en el ítem 
5.2.6 de la Lista de Cantidades - Planilla de Cotización, y no por metro cúbico, solicitamos 
se aclare si tenemos que verificar este espesor y ofertar con nuestro diseño o si tenemos que 
ofertar con dovelas de 250 mm. y en este caso de tener que modificar el espesor luego de 
verificada la ingeniería básica, favor indicar si el mayor costo en excavación, dovelas, etc. y 
el cambio del diámetro de la tunelera, y el tiempo adicional al plazo de obra será 
reconocido al contratista. 
De la misma manera, se consulta si se puede modificar la longitud de la dovelas de 1400 
mm indicada en los planos AP-VEG-DL-22 y 23. 

Respuesta: La relación de 4,7% entre diámetro interior y espesor del revestimiento está en 
el rango habitual para obras similares. Por otra pa.Ite, el precio de la oferta debe incluir 
todo trabajo o servicio necesario para que las obras queden correctamente terminadas en un 
todo de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir. En este caso, si al verificar 
la estructura del revestimiento el Oferente considera que debe aumentarse el espesor del 
mismo, deberá incluir en el precio del ítem correspondiente el costo de construirlo con las 
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dimensiones adecuadas. Este criterio debe aplicarse a todos los ítems que componen la 
obra. 
Se acepta dovelas de longitud diferente a la de la documentación licitatoria. El espesor de 
las dovelas no podrá ser menor que el indicado en la documentación técnica de esta 
Licitación. 

38.- Consulta: Presiones Mínimas túnel con Tunelera 
En la ET29 "Revestimiento del Túnel Construido con Tunelera", párrafo 1.1 "Trabajos 
Comprendidos" se menciona "bajo las presiones mínimas de prueba que deberán ser 
mantenidas durante 48 horas:" luego sigue con "Para esas presiones no deberán ser 
observadas infiltraciones r...]". Solicitamos se indique cuáles son las presiones mínimas 
mencionadas a ser respetadas para poder evaluar este ítem. 

Respuesta: Debe cumplirse lo establecido en ET29, 3.10.5 Ensayo de estanqueidad de las 
juntas. 

39.- Consulta: En la zona de la obra de Descarga es necesaria una acometida a la red 
eléctrica de alta capacidad para la ejecución de la obra. Solicitamos que nos confinnen si 
esta acometida esta solicitada por el Comitente a la distribuidora del servicio o si es una 
obra que debe ser gestionada y costeada dentro del alcance del contratista. 

Respuesta: La acometida a la red eléctrica para la ejecución de la obra debe ser gestionada 
y costeada por el Contratista. 

40.- Consulta: Tipo de Hormigón a utilizar: 
En la ET32 - REVESTIMIENTO DE TúNELES EXCAVADOS CON MÉTODO 
CONVENCIONAL se establece que "La totalidad de la estructura se ejecutará con cemento 
de alta resistencia a los sulfatos ARS". 
En la ET47 - HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA ESTRUCTURAS 
EN GENERAL se indica que "Para los hormigones estructurales se utilizará cemento de 
categoría CP - 40, preferentemente de los tipos Cemento Pórtland Normal (CPN), Cemento 
Pórtland Puzolánico (CPP), Cemento Pórtland con escoria (CPE), o Cemento Pórtland 
compuesto (CPC). Para las estructuras en contacto con ambiente agresivo, se deberán 
emplear cementos de alta resistencia a los sulfatos (A.R.S.)." Solicitamos que se confirme 
si deberá utilizarse cemento ARS. 

Respuesta: Debe cumplirse con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, en 
especial ET29, 2.1 Hormigón; ET32, 1. Generalidades; ET47 2.2.1 Cemento; ET48, 3. 
Materiales, dosificaciones y resistencia. La información geotécnica disponible es la 
publicada en el sitio de la Licitación. 
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ANEXO 1 - Planos 

Intelferencias IF-2ü15-1968234-UPEPH 

Obrador: IF-2ü15-19684325-UPEPH 

Típico Cámara: IF-2ü15-19684411-UPEPH 
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