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LICITACION PÚBLICA Nº 812006/2016  “Proyecto ejecutivo y obra de la Red de Agua y Cloaca - 

Refuncionalización del sector oeste del parque de la ciudad para actividades recreativas, residenciales y de 

comercio minorista. 

 

 

 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 

 

 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires responde a las consultas de las empresas interesadas mediante la presente 

circular. 

 

1) Consulta  

 

Buenos días. En el item 3.1 se contempla la construcción de cámara para válvula de aire incluyendo 

materiales, accesorio, cañerías, cajas, tapas. En el ítem 3.6 se contempla la provisión de válvula de aire, y se 

vuelve a incluir cañería, marco, tapa, materiales para cámara, etc. Favor de aclarar en cuál de los dos ítems hay 

que contemplar las cosas que se incluyen. Por otro lado las cantidades de cámaras y válvulas de aire no se 

corresponden.  

Lo mismo para el caso de válvulas esclusas. 

  

 

Respuesta: 
 

El ítems 3.1  se refiere a la construcción civil  de las  Cámaras de válvulas  se refiere a los detalles 

constructivos  que deben tener las mismas. El items 3.6 se refiere a los materiales necesarios para la instalación 

de las válvulas, elementos que conforman la red.  

 

 

2) Consulta 

 

En el Item 3.1 se solicita ejecutar 5 cámaras para VA DN 80 y también 5 para VA DN 125. En el Item 

3.6 se solicita la provisión de 6 VA DN 80 que incluye la provisión de marco y tapa. Pregunta: ¿dónde se cotizan 

las VA DN 125 (cant.5) y sobraría 1 DN 80 y los marcos y tapas? En el item 3.3.1 se solicita cotizar VE DN 125-

200-300 mm cant. 28 ¿que cantidad de cada una) Idem válvula de desagüe item 3.4.1 DN 100-150 mm (cantidad 

5).  

 

Respuesta: 

 

Se adjunta nuevo partidímetro de la red de agua y cloaca. 
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3) .Consulta 

 

En referencia a la obra de agua, el volumen de excavación se presenta como excesivo para los metros de 

cañería a colocar. Si se certifica por unidad de medida, quedara aprox. El 50% de volumen en m3 sin certificar. 

¿Como se contempla  el  volumen no certificado? 

  

 

Respuesta: 

 

Se certificara el volumen realmente ejecutado. El volumen de excavación dependerá del ancho de 

zanja,  la certificación es conforme a trabajo realizado. ( además el volumen de excavación varía  de acuerdo al 

proyecto ejecutivo ) 

 

4) Consulta 
 

En referencia a las obras de agua y cloaca y teniendo en cuenta la realidad del terreno al dia de hoy 

surge que la cantidad de m2 de vereda y calzadas a reparar  estimada es sumamente  excesiva ¿Cómo se 

contempla la  cantidad de m2 no certificada?  

 

Respuesta: 

 

Los m2  de reparación de vereda y calzada  dependerá del ancho de zanja,  la certificación es conforme a 

la cantidad de trabajo realizado. 

Las cantidades de vereda y calzada a reparar se deberán calcular en base a los trabajos que sean 

necesarios sobre la avenida Escalada. Dentro del predio no deberán realizarse reparaciones de solado 

Se certificaran las cantidades realmente ejecutadas 

 

5) .Consulta 

 

En referencia a la obra de cloaca  se estima según partidímetro una cantidad de tablestacado que 

contempla la totalidad de la obra.  El mismo seguramente se usara solamente sobre la cañería de DN 315mm, 355 

y 400mm que se ubican con tapadas superiores a los 2 metros. .¿ Como se contempla esta cantidad de m2 no 

certificada?  

 

Respuesta: 

 

Por disposición de Higiene y Seguridad el tablestacado es obligatorio a partir de 1.20 m de profundidad 

de excavación, siendo independiente el diámetro de la cañería a instalar. 

 Por lo tanto se certificara la cantidad real de metros cuadrados de tablestacado colocados.  
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6) Consulta 
 

De acuerdo a las consultas anteriormente enunciadas, ¿es posible modificar las cantidades estimadas  en 

los diversos ítems del partidimetro? 

 

Respuesta: 

 

No se podrán variar las cantidades de los distintos ítems del partidimetro a los efectos de la cotización. 

 

7) Consulta  
 

En la documentación publicada (PET AGUA Y CLOCA - PCP pag. 51) se contradice con el itemisado 

publicado. Las cantidades de válvulas, hidrantes, etc difieren. El plazo de obra en el documento PET (pag 52) 

resulta 400 días para aguas y 330 días para cloacas y en el PCP se informan 12 meses. Por otro lado, ¿cómo sería 

el modo de certificación de la cañería instalada sobre el cantero? (el PET afecta un % de la certificación de 

cañería a la ejecución y aprobación de veredas, pero al ser obra nueva entendemos que no corresponde) 

  

 

Respuesta:  

 

El plazo de obra es de (12) doce meses. El resto de la consulta fue respondido mas arriba. 

 

8) Consulta 
 

Precisaríamos saber si es necesario hacer toda la red externa que se visualiza en el plano de redes 

secundarias o si parte de ella deja de hacerse en base a las modificaciones implementadas en el proyecto de redes 

externas (actualmente se prevé volcar liquidos cloacales en planta Lanus)  

 

Respuesta:  

 

Se debe cotizar todo lo detallado en los planos. 

 

9) Consulta 
 

El ítem tablestacado de pozos  18.000 m2 entendemos que es para profundidades mayores a 2.05 y que 

no esta contemplado en la ejecución de zanjas  

 

Respuesta: 
 

Ya fue contestado mas arriba 

 

10) Consulta 
 

Entendemos que en los empalmes a la red primaria la empresa adjudicataria debe llegar hasta ese punto 

con la cañería y AySA ejecuta el empalme.  
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Respuesta: 

 

La empresa adjudicataria realiza la obra civil (apertura, cierre, etc.) el empalme a redes existentes lo 

realiza AySA  
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