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En los términos de lo establecido por el punto 3 del Llamado a Licitación (LAL) y en la IAL 
7 Aclaración del Documento de Licitación, y en respuesta a las consultas recibidas 
por las Empresas precalificadas, se aclara: 

1. Consulta: Para completar la información geotécnica a disposición de los oferentes, se 
solicita al Comitente tenga a bien entregar la información referenciada como 
"Perforaciones Antecedentes", consistente en los sondeos: PDA 35; PDVe 1; PDVe 2; 
PVe 11; PVe 13; PVe 1, que se mencionan en el plano AP-VEG-DL-02 Rev.2, se entiende 
que, junto con la ya entregada anteriormente, esta información constituye la totalidad de la 
información geotécnica que el Comitente ha considerado hasta el momento para el diseño 
de esta obra; si hubiera otra información se solicita que también sea entregada. 

Respuesta: Se anexa el informe de las perforaciones PDVe1 y PDVe2. No se cuenta a la 
fecha con más información sobre los sondeos geotécnicos antecedentes PVe11, PDA35, 
PVe13 y PVe14 referenciados en AP-VEG-DL-02, que fueron usados por el proyectista en 
la elaboración del perfil geotécnico sobre la traza del túnel previsto. 

2. Consulta: Según plano AP-VEG-DL-25 Rev.1, el ancho de los vanos de cada uno de 
los 3 canales de descarga es de 4000 mm. Por otra parte según el plano AP-VEG-DL-26 
Rev. 2 el ancho total de cada tablero de cierre (ataguía) es de 2600mm. Por favor, indicar 
cuál es la dimensión válida. 

De acuerdo a la altura individual de 1450 mm. indicada e3 el plano APVEG-DL-26 Rev. 2, 
se entiende que serían necesarios 4 tableros apilados verticalmente para el cierre de cada 
canal hasta aproximadamente cota +3.86 m. Esto arroja un total de 12 tableros. Podavor, 
confirmar si el entendimiento es correcto. 

Respuesta: El ancho correcto es 4000 mm, como se indica en la ET64 Tableros de 
Cierre, 1. Generalidades, 1.1 Alcance. Es correcto que la cantidad total de tableros a 
cotizar es 12 tableros de 1,45 m de altura. 

3. Consulta: Respecto a calidad de armaduras para refuerzo de hormigón, la ET 32 
especifica ADN-420 o AI\I1-500. Sin embargo, en el plano AP-VEG-DL-21 Rev. 1, se 
requiere ADN-420 S (soldable). Por favor, aclarar qué indicación es válida. 

Respuesta: Para cotizar la oferta es válida la indicación del plano AP-VEG-DL-21. 

4. Consulta: Respecto a calidad de armaduras para refuerzo de hormigón, la ET 32 
especifica ADN-420 o AM-500. Sin embargo, en el plano AP-VEG-DL-21 Rev. 1, se 
requiere ~-~20 S (soldable). Por favor, aclarar qué indicación es válida. 
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5. Consulta: Respecto a recubrimiento mínimo de armaduras, la ET 32 especifica 4 cm. 
Por otra parte, en el plano AP-V~G-DL-21 Rev. 1, se requiere un recubrimiento mínimo de 
5 cm. en todas las caras. Por favor, aclarar qué indicación es válida. 

Respuesta: Para cotizar la oferta es válida la indicación del plano AP-VEG-DL-21. 

6, Consulta: Reglamentos Estructurales de Aplicación. La ET 06 (sección 3.1.1) 
admite la posibilidad de aplicar varios reglamentos o normas distintos para el diseño 
estructural del hormigón armado, tales como: CIRSOC 201/2005, DIN 1045, ACI 318 y 
EUROCODIGOS. Dado que existen numerosas diferencias relevantes entre las normas 
mencionadas (coeficientes de seguridad, armaduras mínimas, recubrimientos, etc.) que 
conducirían a ciertas diferencias en los diseños, se solicita aclarar si a los efectos de 
homologación de las Ofertas se considerará alguno de esos reglamentos en particular 
(por ejemplo el CIRSOC 201/2005). 

Respuesta: La obra que se cotice en la oferta debe cumplir con CIRSOC 201/2005. 

7. Consulta: En el plano AP-VEG-DL-20-Rev1 se proponen secciones transversales 
poligonales para materializar el pozo de conexión (P1), en el pozo de acometida del 
Ramal Lugones (P2) y en el pozo de acometida del Ramal Elcano (P3). Favor aclarar si 
es factible cambíar dicha geometría por cámaras de sección equivalente. 

Respuesta: Se permite cambiar la geometría de los pozos de conexión P1 y de 
acometida P2 y P3 respetando lo establecido en la documentación licitatoria. 

8. Consulta: Según ET43 - MUROS COLADOS EXCAVADOS CON HIDROFRESA, la 
estructura de sostenimiento de las excavaciones para la obra de descarga deberá 
excavarse con tecnología hidrofresa. 
Consideramos que la utilización dicha tecnología puede ser modificada con el uso de 
equipos de excavación hidráulicos que garanticen la construcción del muro como un 
elemento estructural manteniendo los estándares de medición de la verticalidad, 
estanqueidad y planicidad del muro colado similar a fresa. 
Favor aclarar si es posible proponer esta técnica alternativa excavando con almejas 
hidráulicas garantizando la construcción del muro como un elemento estructural. 

Respuesta: Se debe cotizar de acuerdo a lo establecido en el pliego licitatorio. No 
obstante en oportunidad de realizar el proyecto ejecutivo si el contratista demuestra que 
otro método constructivo es más ventajoso técnica y económicamente, se pondrá a 
consideración del Ingeniero (Inspección de obra) . 
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9. Consulta: Según plano AP-VEG-DL-25-Rev1 y ET40, se deberá ejecutar un 
revestimiento impermeable de 30cm de espesor sin armadura. Favor aclarar el objetivo de 
dicho revestimiento. Y si el mismo se podría cambiar utilizando en el muro un hormigón de 
mayor impermeabilidad. 

Respuesta: Para la cotización de la oferta, considerar que se ejecuta el revestimiento, 
que tiene el objetivo de mejorar la impermeabilidad y la resistencia estructural de la obra. 
El Oferente deberá verificar las características de este revestimiento, incluyendo la 
armadura necesaria para vincular el mismo al tabique de la cámara de bombas y para 
absorber esfuerzos que puedan originarse en el muro colado. 

10. Consulta: Según plano AP-VEG-DL-25 Rev1 el empotramiento en las arcillas azules 
debe ser de 5m y según ET 40 debe ser de 2m. Favor aclarar cuál es el empotramiento a 
utilizar a fin de cotizar la propuesta del pliego. 

Respuesta: Considerar 5 m de empotramiento en el estrato impermeable a los efectos de 
la cotización de la oferta. 

11. Consulta: Según ET40 se deberá ejecutar un bloque de jet grouting de 12 m en 
planta, 12 m en alzada y 12 m de longitud localizado inmediatamente a la salida del pozo, 
que permita un arranque seguro de la tunelera. Favor aclarar si es posible cambiar dicha 
técnica de mejoramiento por otra que garantice la misma seguridad de la obra. 

Respuesta: A los efectos de la cotización considerar lo dispuesto en la ET40. 

12. Consulta: En la ET 01, Memoria Descriptiva, se indica que está previsto dejar la 
carcasa del escudo en la vinculación con el túnel de construcción convencional. 

Por otro lado, se ha indicado que no se pueden dejar pasivos ambientales. 

Solicitamos confirmar que al final de la excavación del túnel con TBM, podemos avanzar 
la tunelera hasta el otro lado del pozo nO 1 y dejarla bajo tierra en un bloque de hormigón 
en lugar de desmontarla. 

Respuesta: El escudo de la máquina tunelera puede quedar empotrado en un bloque de 
hormigón contiguo al Pozo N° 1, ubicado en La Pampa y Triunvirato, siempre que el 
Contratista demuestre que no se generan pasivos ambientales en el Informe de Impacto 
Ambiental actualizado y Plan de Gestión Ambiental actualizado a elaborar con el Proyecto 
Ejecutivo. 
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13. Consulta: Dado que el uso de este tipo de tuneleras no es habitual para los entes de 
control local, solicitamos confirmar si las exigencias de seguridad para este proyecto 
corresponderán a las tecnologías de última generación que incluyen elementos como 
cámara de emergencia, sistema contra incendio, control de gases, etc. 

Respuesta: Se confirman las exigencias de seguridad para este proyecto. 

14. Consulta: Mejoramiento de Suelo: 

La ET20 - "IVIEJORAIVIIENTO DEL SUELO" trata de los eventuales trabajos de 
"mejoramiento y/o consolidación y/o impermeabilización del suelo con inyecciones de 
lechada o mortero de cemento o de otro tipo". Menciona en el ítem 4. "Medición y Forma 
de Pago" que "Todos los costos relacionados con los trabajos definidos en esta 
especificación están incorporados en los precios de los items correspondientes de la Lista 
de Cantidades y no recibirán pago por separado". . 

Si bien este tipo de tratamiento es una solución posible a ciertos aspectos constructivos 
para este tipo de obra, la Ingeniería Básica entregada con los documentos de licitación no 
indica los lugares, tipos de tratamiento, cantidades, calidades etc. a ser cotizados. Las 
eventuales soluciones a ser adoptadas requieren de un desarrollo de ingeniería detallada 
que no se espera sea usualmente desarrollado por los Oferentes en este tipo de 
Licitación. Consecuentemente, de manera incluso de nivelar las ofertas, solicitamos que el 
Contratante indique los diseños: tipos, características y cantidades de los tratamientos a 
ser cotizados, de lo contrario se solicita que este ítem sea tratado como un precio unitario 
a ser aplicado si y cuando necesario durante la obra. 

Respuesta: Para los tratamientos de suelos no previstos en la Ingeniería Básica y que 
pudieran ser necesarios durante la ejecución de la obra se deberá cotizar un precio 
unitario para la materialización de los mismos. 

15. Consulta: Medición de los trabajos de Excavación de Túneles por Método 
Convencional: 

Interpretamos que los subítems 5.1.1.2,5.1.1.5,5.1.3.2,5.1.3.5,8.1.7.1 y·8.1.7.4 se 
medirán considerando las secciones teóricas de las excavaciones a realizar incluyendo 
además de la sección del túnel, las excavaciones correspondientes al dren y al hormigón 
proyectado empleado como revestimiento primario temporal. Solicitamos que se aclare si 
nuestra interpretación es correcta. 

Respuesta: La interpretación es correcta. 
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En la esquina de La Pampa y Lugones, por Lugones existe un conducto pluvial de 
diámetro 2300mm. El mismo, al atravesar La Pampa, aparentemente se convierte en una 
sección rectangular. Dado que este conducto condiciona cualquier alternativa que se le 
quiera dar a la reubicación del conducto de AGUA POTABLE de d.1500mm, solicitamos 
se nos faciliten los planos de dicha sección. 

Respuesta: Se cuenta con un plano conforme a obra del conducto pluvial 102300 mm y la 
sección especial en el cruce, elaborado por Obras Sanitarias de la Nación, que se anexa. 

17. Consulta: Interferencias 
El conducto de 1500mm de agua potable pertenece a AYSA. Hemos consultado a dicha 
empresa y nos indican que la resolución de la interferencia debería considerar el desvío 
del conducto, una traza probable de la reubicación sería por Gral. Acha, Sucre y Miller. 
Ante la magnitud de este trabajo y la posibilidad de encontrar otros conductos enterrados 
que interfieran con esta reubicación solicitamos que la misma en su totalidad sea tratada 
como un trabajo imprevisto que se pague con la Suma Provisional mencionada en la 
ET67. 

Respuesta: El Oferente deberá cotizar la solución de interferencia de La Pampa y 
Lugones dentro del ítem 3.6 de la Planilla de Cotización. 

18. Consulta: Desviación Vertical Máxima Muros Colados 

En la ET42 en el párrafo 3.5 ítem b) se solicita una desviación vertical máxima de 1 en 
200 para la realización de muros colados ejecutados con cuchara tipo almeja. Sin 
embargo, luego en el párrafo 3.6.1 de la misma ET42 se menciona que "la desviación de 
la verticalidad puede llegar al 2%". Por otro lado, es conocido en la industria que, para las 
profundidades alcanzadas en la ingeniería básica del proyecto, es razonable esperar 
alrededor del 2% de desvío de verticalidad en el murQ. Solicitamos aclaren cual es la 
tolerancia aplicable. 

Respuesta: Se deberá cumplir con la tolerancia vertical establecida en la especificación 
técnica de 1 en 200 para la cara expuesta del muro colado. 

19. Consulta: Auscultación - Instrumentación 

Respecto a la ET34 Auscultación - Instrumentación, el Oferente solicita aclaración 
respecto a sobre qué longitud de Túnel deberán extenderse y mantenerse activos los 
dispositivos de auscultación temporales luego del paso del TBM o de la excavación de la 
zona por método convencional. 

Adicionalmente, en lo que se refiere a la "Auscultación en zonas particulares", ¿Durante 
cuánto tiempo deberá mantenerse activa la auscultación solicitada en esta especificación? 
(Líneas "B" y "D" de subterráneo, cruce debajo del Río Subterráneo. Cruces debajo 
ferrocarriles Mitre y Belgrano). 
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Respuesta: La información disponible en la Ingeniería Básica sobre Auscultación e
 
Instrumentación es la contenida en la documentación técnica de la licitación. El
 
Contratista deberá elaborar un Plan de Auscultación y presentarlo a la Inspección de Obra
 
para su aprobación. El Plan de Auscultación contendrá lo requerido en el punto 1.
 
Generalidades, 1.1 Alcance de la ET34, incluyendo el tipo y cantidad de instrumentos a
 
instalar y los procedimientos de lectura, que deberán cumplir como mínimo con lo
 
establecido en el punto 3. Ejecución, 3.1 Mediciones en Campo, de la especificación
 
citada.
 

20. Consulta: Muro Colado Cámara de Descarga 

El ítem I\J09.2.1 de la planilla de venta se titula "Excavación para muro colado con
 
hidrofresa (¿o cuchara almeja?)". Solicitamos confirmar que este ítem corresponde
 
únicamente a la ejecución de muro colado con hidrofresa, y no con cuchara tipo almeja,
 
conforme indicado en la ET43.
 

Respuesta: El ítem 9.2.1 de la Planilla de Cotización corresponde a la excavación del
 
muro colado de la Obra de Descprga.
 

21. Consulta: Escalera de Acceso Cámara de Descarga 

Solicitamos se confirme si el ítem N°9.3.5 de la planilla de venta "Provisión y colocación
 
de hormigón para losas de escaleras, incl. Encofrado" corresponde a la construcción de la
 
escalera de acceso a la Cámara de Descarga.
 

Respuesta: El ítem 9.3.5 de la Planilla de Cotización corresponde a la construcción de la
 
escalera de la Obra de Descarga, representada en el plano AP-VEG-DL-25.
 

22. Consulta: Hormigón para Dovelas 

Se solicita confirmar que la especificación del hormigón para dovelas es H-42 de acuerdo
 
a la ET47 - HORMIGÓI\J DE CEMENTO PORTLAND PARA ESTRUCTURAS EN
 
GENERAL, la cual supera lo mencionado en la ET29 REVESTIMIENTO DEL TUNEL
 
CONSTRUIDO CON TUNELERA, ítem 2.1 "Hormigón": "Calidad mínima H-38".
 

Respuesta: La calidad del hormigón de las dovelas deberá ser H-42, según la ET47. 

23. Consulta: Sistema para Operación 

Complementando nuestra consulta W 19 del día 03 de Julio de 2015 "Sistema para
 
Operación" y, dado que no hemos recibido respuesta a la fecha a dicha consulta,
 
entendemos que en etapa de Oferta se sólo se deberá contemplar el costo asociado al
 
desarrollo del Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en la ET 01 - MEMORIA
 
DESCRIPTIVA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. Sin embargo consideramos necesario
 
conocer las Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva para una adecuada
 
cotización del referido Proyecto Ejecutivo la cual sería ampliada en ET06.
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Respuesta: La información disponible en la Ingeniería Básica sobre el sistema de 
limpieza de basuras flotantes y sedimentos es la contenida en la documentación técnica 
de la licitación. La Oferta debe incluir el costo de la provisión e instalación del sistema de 
limpieza indicado en la ET01. 

24. Consulta: Redes de Servicios 

En virtud de la negativa de la concesionaria EDENOR a emitir respuestas a consultas en 
fase de Oferente y que solamente estará en condiciones de estudiar dichas consultas una 
vez el contrato de obra sea adjudicado, con el objetivo de presupuestar en igualdad de 
condiciones entre los diferentes Oferentes es que se solicita información y detalles 
respecto al punto definitivo de conexión previsto y condición del suministro en la 
Ingeniería Básica prevista por el Contratante. 

Además, ante la negativa de la concesionaria de disponibilizar información, se solicita 
confirmar si el punto definitivo de conexión definido por el Contratante podrá ser también 
utilizado durante la etapa de ejecución del proyecto para proveer la energía para las 
Instalaciones Provisorias (Tuneladora, Planta de Dovelas y demás instalaciones 
industriales necesarias) estimado en ,5 MW. 

Respuesta: Está prevista la instalación de 2 obradores, uno en las zonas anexas a Punta 
Carrasco (actual obrador de AUSA) y el otro en Bahía Protegida, en las proximidades de 
la intersección de la Av. Costanera y calle La Pampa. 

En el caso de Punta Carrasco, existe un punto de conexión que se gestionó en ocasión 
de la construcción de los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado. El oferente deberá 
gestionar ante la empresa proveedora la posibilidad de conexión al mismo. 

En Bahía Protegida, la conexión eléctrica de media baja tensión - MT/BT - deberá ser 
gestionada por la contratista ante la empresa proveedora a requerimiento de sus 
necesidades. 

25. Consulta: Acometida Cámara Derivadora W2 

En el Plano AP-VEG-DL-12 "Cámara Derivadora N°2", se observa que el diámetro interno 
del túnel de acometida es de 2,35 mts. mientras que en la Sección IV "Formularios de 
Licitación", "Lista de Cantidades - Planilla de Cotizaqión" el ítem 8.2.7.1 especifica: 
"Construcción del Túnel de acometida. Sección circular 2.30 mts. Longitud: 17.50m". Por 
favor clarificar diámetro a considerar. 

Respuesta: El valor correcto para el diámetro interior del conducto de conexión es 2,30 m. 

26. Consulta: Mejoramiento de Suelo 

La ET20 - "MEJORAMIENTO DEL SUELO" trata de los eventuales trabajos de 
"mejoramiento y/o consolidación y/o impermeabilización del suelo con inyecciones de 
lechada o mortero de cemento o de otro tipo". Menciona en el ítem 4. "Medición y Forma 
de Pago" que "T~dos los costos relacionados con los trabajos definidos en esta 

COy..reec\o<o 
00 S· 6'V'o'l 

f!I 
~~ \l~\6~~\6'~U\\C~GC~'" 
"e ?\~~ \lit~~O 

. "01: '" \u\e\<o"o\\O 
~ 6e \)e 

\\ - ----....--/
Ar . ORbt:: 'PI 'ArO 

S'J?SfCP¡:;" o r ; IV"]~ e IIE?~:jUI 
1," - .... r;=lllr; Ih~ 

",R ~liECTURA E 
I,~ 

~:,L .l~, .,L'",_ :::"11 '.f' 'i!':S _ 
"ººI~RNv JI. L~ ~Il-, [¡ 1', , '''1/,:," ~ ~ 6~:'\)~ ~1í\tS 



PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA
 
MALDONADO CABAlBIRF
 

Contratación de La Obra Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega
 

EX W 2168073/DGINFu/2015 LPI W 644/2015
 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2
 

especificación están incorporados en los precios de los items correspondientes de la Lista 
de Cantidades y no recibirán pago por separado". 

Si bien este tipo de tratamiento es una solución posible a ciertos aspectos constructivos 
para este tipo de obra, la Ingeniería Básica entregada con los documentos de licitación no 
indica los lugares, tipos de tratamiento, cantidades, calidades etc. a ser cotizados. Las 
eventuales soluciones a ser adoptadas requieren de un desarrollo de ingeniería detallada 
que no se espera sea usualmente desarrollado por los Oferentes en este tipo de 
Licitación. Consecuentemente, de manera incluso de nivelar las ofertas, solicitamos que el 
Contratante indique los diseños, tipos, características y cantidades de los tratamientos a 
ser cotizados, de lo contrario se solicita que este ítem sea tratado como un precio unitario 
a ser aplicado si y cuando necesario durante la obra. 

Respuesta: Para los tratamientps de suelos no previstos en la Ingeniería Básica y que 

pudieran ser necesarios durante la ejecución de la obra se deberá cotizar un precio 
unitario para la materialización de los mismos. 

27. Consulta: Estanqueidad 

El Pliego establece no habrá agua visible ni remiendo húmedo. Entendemos que esto 
excede las tolerancias convencionales para realización de Obras similares. 

El Oferente solicita que el Contratante indique las normas o recomendaciones 
internacionales que puedan ser utilizadas para infiltraciones, como por ejemplo las 
recomendaciones indicadas por la BTS (British Tunneling Society) entre otras, en 
reemplazo a lo indicado en la ET36 - ESTANQUEIDAD. 

Respuesta: Debe cumplirse con lo establecido en la ET36 Estanqueidad. 

28. Consulta: Cuantía de Acero Dovelas 

El Oferente solicita a lOS fines de nivelación entre los Oferentes, se informe la cuantía de 
acero a adoptar para el ítem 5.2.6 "Fabricación, transporte y colocación de dovelas" de la 
Lista de Cantidades. 

Respuesta: La cuantía de armadura de las dovelas deberá ser determinada por el 
Oferente, en base a la documentación técnica de la Licitación y al predimensionamiento 
de la estructura que tenga en cuenta los equipos que utilizará para la materialización del 
revestimiento del túnel. 

29. Consulta: 5.1.1.1 Equipo adicional p/túnel manual. 

Por favor, aclarar el significado de "p/túnel manual" y fecha de pago. 

Respuesta: El ítem 5.1.1.1 Equipo adicional p/túnel manual incluye los costos relativos a 
máquinas y equipos a utilizar en la construcción del tramo de túnel de sección transversal 
galería de 1,60 x 2,42 m, como por ejemplo tolvas, guinches, vagonetas y vías, grupos 
electrógenos y otros. Se cotizará en forma global y la forma de pago será propuesta por 
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el Contratista en base al Proyecto Ejecutivo que deberá elaborar. El mismo criterio se 
aplicará en el ítem 5.1.3.1, correspondiente al tramo de túnel sección herradura ancho 
3,50 m. 

30. Consulta: ítem 10.2 Conducto de Ventilación. 

La excavación de pozos y cámaras de derivación tiene ítems dedicados (por ejemplo: 4.1 
Pozo de ataque N° 1). Por favor, aclarar cuáles obras civiles son incluidas en el ítem. 

Respuesta: El ítem 10.2 Conducto de Ventilación incluye la construcción de los 
conductos verticales de las Cámaras de Ventilación y su conexión al túnel.
 

31. Consulta: Con relación al ítem 9.6 Edificio eléctrico: Casa de Mando y Acceso a
 
Cámara de Bombas, pedimos enviar características y/o documentación técnica apta para
 
permitir una adecuada evaluación económica.
 

Respuesta: La información disponible sobre las obras incluidas en el edificio 9.6 es la
 
contenida en la documentación técnica de la Licitación.
 

32. Consulta: ítem 9.3.5 Provisión y colocación de HO para losas de escalera, incluye
 
encofrado'
 

Pedimos si es posible considerar una escalera metálica apta para permitir una mejor
 
manutención futura de la obra.
 

Respuesta: En el ítem 9.3.5 se deberá cotizar la ejecución de escaleras en hormigón
 
armado.
 

33. Consulta: ítem 1.1 movilización y obradores
 

En la apertura mínima se reporta "Relleno y compactación de suelo para alteo a +3.50 m
 
zona obrador". Esto es como decir que en este ítem se incluye un trabajo preliminar en el
 
área denominada "superficie a altear" de 8126 m2 ahora .bajo la superficie de agua de Rio 
de la Plata. Por favor, confirmar. 

Respuesta: Se confirma que el ítem 1.1 Movilización y Obradores incluye el relleno de 
una zona de 8126 m2 actualmente a una cota cercana al nivel del Río, indicada en el 
plano AP-VEG-DL-24. 

34. Consulta: Anticipos 

En las In,strucciones a los Licitantes 18.3 (b) se especifica que "Si la adjudicación se Oo, 

demora más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la validez inicial de la 
Oferta; podrá ajustarse la porción fija del precio de la oferta por un factor especificado en 
los DDL para determinar el Precio del Contrato." 
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Entendemos que en caso que ocurra esta situación la parte fija del 10% se ajustará con 
dicho factor, mientras que la parte ajustable del 90% se ajustará con la polinómica de 
ajuste según la metodología especificada en el pliego, y una vez actualizadas ambas 
porciones del precio de la oferta, se calculará el monto del anticipo sobre este nuevo 
precio del Contrato. Se solicita confirmar si es correcta nuestra apreciación. 

Respuesta: La apreciación es i~correcta, pues en caso de ocurrencia de que la Carta de 

Aceptación (según CGC 1.1.1.3) se emitida con posterioridad al día 56 de vencimiento de 
la validez de oferta, solamente se ajustará la porción del 10% conforme a lo indicado en 
los DDL (IAL 18.3b), determinándose el Monto Contractual Aceptado (según CGC 1.1.4.1) 

como suma de las porciones fija (ajustada) y variable, sobre el cual se abonará el anticipo 
del MCA. 

ANEXOS 

Anexo I Investigación Geotécnica Aliviador Arroyo Vega IF-2015-20433418-UPEPH 

Anexo 11 Desagüe de las aguas Pluviales Cuenca N Vega IF-2015-20433615-UPEPH 
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1.	 Contenido 
El presente informe contiene los resultados de dos sondeos realizados en un tramo de la 
traza del Aliviador del Arroyo Vega. 

2.	 Alcance de las Tareas 
Se	 llevaron a cabo dos sondeos, de 35 y 40 metros de profundidad. 

Se adjuntan las planillas de los sondeos realizados. 

Sondeo Ubicación Cotas l.G.M. (m) Profund ¡dad 
N° Boca Sondeo Fin Sondeo (m) 

PDVe-l· La Pampa y 11 de Septiembre +14,99 -25,11 40,10 
PDVe-2 La Pampa, entre Montañeses y Av. +4,15 -30,94 35.09 

del Libertador 

3. Metodología 
Se describen a continuación los trabajos realizados en el campo, durante la ejecución de 
las perforaciones, y en laboratorio, durante la realización de los ensayos sobre muestras 
de suelo extraídas de los sondeos. 

3.1. Trabajos de Campo 
Durante la ejecución de las perforaciones se realizaron sistemáticamente las siguientes 
operaciones: 

a)	 Ensayo de penetración cada metro de avance mediante la hinca de un sacamuestras 
provisto de zapatas de pared delgada. Durante la ejecución de la presente campaña 
geotécnica se empleó un sacamuestras tipo Moretto. 

El nLlmero de golpes (N) necesario para hacer penetrar el sacamuestras en un suelo 
no alterado por el avance de la perforación con una energía de 49 kilográmetros 
constituye una valoración cuantitativa de la compacidad relativa de los diferentes 
estratos atravesados. 

b)	 Recuperación de muestras representativas del suelo, identificación y 
acondicionamiento en recipientes herméticos para conservar inalteradas sus 
condiciones naturales de estructura y humedad. 

c)	 Delimitación de la secuencia y espesor de los diferentes estratos por reconocimiento 
tacto-visual de los suelos extraídos. 

d)	 Medición del nivel del agua libre subterránea. 

IF-20 15-20433418- -UPEPH 
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3.2. Ensayos de Laboratorio 
Todas las muestras extraídas fueron sometidas a las siguientes determinaciones: 

a)	 Contenido natural de humedad referido al peso del suelo secado en estufa a 110°C. 

b)	 Límites de Atterberg: Líquido y plástico. 

c)	 Delimitación de la fracción menor de 74 micrones (limo + arcilla) por lavado sobre 
el tamiz estándar N° 200. 

d)	 Clasificación de los suelos por textura y plasticidad conforme al Sistema Unificado 
de Casagrande. 

e)	 Observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones calcáreas, 
materia orgánica, óxidos, etc. 

Sobre muestras típicas de materiales cohesivos se realizaron ensayos de compresión 
triaxial por etapas múltiples, con la determinación de los parámetros de corte, ~u 

(ángulo de fricción interna) y Cu (cohesión), en condiciones de drenaje impedido. 

4. Nivel Freático 
Se presentan a continuación las profundidades y cotas a las que fue detectado el nivel 
freático, en el momento de ejecución de los sondeos. 

Sondeo Ubicación Cota LG.M. Nivel Freático (m) 
N° Boca Sondeo Profundidad Cota 

PDVe-1 La Pampa y 11 de Septiembre +14,99 13,50 +1,49 
PDVe-2 La Pampa, entre Montañeses y Av. +4,15 3,40 +0,75 

del Libertador 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2005 

Ing. Oscar A. Vardé 
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SON DEO N0 PDV 1 Cotas I.G.M. Nivel Freálico 
e Boca Sondeo = +14,99 m Profundidad = 13,50 m 

Ubicación: la Pampa V 11 de Septiembre Fin del Sondeo = -25,11 m Cola = +1,49 m 

1) 

.s --Tarnzf'J04'" ENSAYO DE <~. • Humedad Nalural u ~ -Tarrfzl\,t"10ro PENETRACiÓN 
u :JDescripción '" -- LImite Liquido -TArrizN"40u Ec: IN) Tarriz ""100 ro 1l 

ro - -M - LImite Pláslico "O -Tarrlzf'.10200"" e C/)OQ. 
10 20 30 -10 0.1 ,.:w. f---+--I---+---i 

+14,99 NIVEL DE BOCA DE SONDEO0,00 

1 3,00 +11,99 Arcilla, castaño, con calcáreos CH M 16 30 

17 30 

H--HI"It--~-+-1- - - -

h, 

'1 
I 

*; \" 

1:" 
• I 

j 

L¡1'fH-H-+-1
-1 ,/ 

1,00 4 1,81 1,402 4,00 Arcilla, castaño, con calcáreos CH M 

Limo arcilloso, castaño claro, con 14 303 5,00 MH M 
calcáreos 
Arcilla, castaño claro, con calcáreos 16 304 6,00 CH M 

37 30 1,15 18 1,93 1,565 7,00 +7,99 Arcilla limosa, caslaño Cl M 

Ml M 40 296 8,00 Limo, castaño 

Cl-Ml M 20 307 9,00 Limo arenoso, castaño claro 

0,65 17 1,88 1,48Limo arenoso, castaño Ml M 22 308 10.00 

40 RMl M9 11,00 Limo, castaño 

Ml M 40 RLimo, castaño, con calcáreos10 12.00 

0,60 11 1,83 1,3614 30Ml MLimo, castaño 11 13.00 :~ 

16 30 i~12 14,00 Limo, castaño Ml M 

/ 
1.10 16 1,88 1,43Limo arenoso, castaño, e/calcáreos Ml M 36 3013 15,00 

\37 3014 16,00 Limo arenoso, castaño Ml M 
1\ 

1,25 9 1,82 1,2930 30Limo arcilloso, castaño verdoso, MH M15 17,00 
con calcáreos 

32 30Limo arcilloso, castaño verdoso, MH M16 18.00 ~ 
con calcáreos 

MH M 24 30Limo arcillo-arenoso, verdoso17 19.00 !/
amarillento, con calcáreos 

Ml M 25 3018 20,00 Limo arenoso, verdoso amarillento, H--H-+/7I'
con calcáreos / 

1,15 20 1,89 1,4038 30Limo arenoso, castaño rojizo Ml M19 21.00 f 
1: 

Ml M 37 30Limo arenoso, castaño rojizo20 22,00 t 
I 

Ml M 40 RL1mo, castaño2í 23.00 

Ml M 40 R22 24,00 Limo. castaño 1./ 
0,70 4 2,00 1,6210 30Arcilla1imo-arenosa. castaño claro Cl M23 25,00 

I 

Cl M 12 3024 26,00 Arcilla limo-arenosa, castaño claro ~ 

0,95 24 2,08 1,8136 30CL-Ml M25 27,00 Limo arenoso, castaño verdoso 

37 30Cl-Ml MLimo arenoso, castaño verdoso26 28.00 

40 RSM M27 i9,00 -14,01 Arena limosa, castaño 

SM M 40 RArena limosa. castaño28 30.00 

1,15 22 1,88 1,3940 25Ml M29 31,00 -16,01 limo arenoso, caslaño 

Ml M 40 26Limo arenoso. castaño30 32.00 

40 17Ml MLimo arenoso, castaño31 33.00 "\ 
1,20 20 1.86 1,3840 24Ml MLimo. castaño32 34.00 

11 
40 20Ml MLimo. castaño33 35,00 

38 30M34 36,00 sin recuperación 

27 30Cl MArcilla limosa, castaño verdoso35 37,00 

40 20SP-SM M36 38,00 -23,01 Arena, castaño amarillento 

../-'--'--L·-.L.L·-..L.J......JL-!-I '." " '" ""' 
40 RArena, amarillento claro SP M37 39.00 

I [ 
40 RSP M38 40,00 Arena,_ amarillento claro 

40,10 -25,11 Fin del Sondeo 

Sacamuestras: M = Morelto; T = Terzaohi: D = Denison: S = Shelbv 
!r-LUI)-LU4jJ41~- -un'I'I-! 
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SONDEO NO PDV 2 Colas I.G.M. Nivel Freatico 
e Boca Sondeo = +4,15 m Profundidad =3,40 m 

Ubicación: La Pamoa entre Montaileses v Av. del Libertador Fin del Sondeo = -30.94 m Cola =+0,75 m 

¡ -TllnlzN04ENSAYO DE 
"O e -.-- Tsrriz N",OPENETRACiÓNro '0"O N üDescripción --Lllnlle Liqludo -TSrliz N040'O 
c: (N) ~ TarTlZ c-.r>100ro.2 ~ - .... - Unl.le Plástico <;e -Tarnzf'.10200u" ~,..,.~.o lO 10 30 r-~~ • ,. :- » '. .... ,~ t--+--t--+---i 

+4,15 NIVEL DE BOCA DE SONDEO0.00 

Ml M 20 301 3.00 +1.15 Limo.castalio 

I 
~ '"'.t 

I 

\ 
\ 

'\ 

1/ 
1\ 

/ 

0.80 13 1.88 1.48Ml M 20 302 4.00 Limo. castaño 
~,
! 1.25 19 1.91 1.50Ml M 35 303 5.00 Limo. caslalio 

36304 6.00 Limo. caslaño, con calcámos Ml M i 
I 

5 7,00 MH M 18 30 1.00 8 1.85 1,37:Limo arcilloso. castaño daro. con 
calcareos 

20 306 8.00 limo arcilloso, castaño claro. con MH M 
calcareos 

7 9.00 Limo arcilloso, castarlO claro MH M 22 30 

8 10.00 23 30 1.30 4 1,78 1.25Limo arcilloso, castaño claro MH M 

9 11.00 MH M 25 30limo arcilloso. castaño claro \ 
10 12.00 Limo arcilloso, verdoso amarillento, MH M 35 30 1,50 8 1.81 1,31 

con calcareos 
11 13,00 Limo arcilloso. verdoso amarillento, MH M 37 301\ 

con calcareos 
12 14,00 39 30Arcilla, caslaño verdoso, Dln CH M 

calcareos 
13 15,00 Limo arcilloso. verdoso amarillento MH M 38 30 

14 16,00 Arcilla limo-arenosa. verdoso Cl 35 30 J 1.20 13 1,99: 1,68 M 
amarillenlo 

15 17,00 Arcilla limo-arenosa. castalío verd .. Cl M 36 30 
con calcareos 

16 18,00 Arcilla limo-arenosa. castalio verd. 34 30Cl M 

17 19,00 Arcilla limo-arenosa. castario verd. 35 30Cl M 
/ 

18 20.00 -15,85 Arena limosa, caslano SM M 27 30 

19 21,00 Arena limosa. caslaño 28 30SM M l 
\20 22,00 -17,85 Limo arel1OSO, castaño Ml M 38 30 1.15 19 1.85 1.38 

21 23,00 Limo arenoso, castaño Ml M 39 30 

22 24,00 Limo arcilloso, caslaño claro MH M 26 30 

23 25.00 Limo arcilloso. caslalio ciar" MH M 25 30 1.20 6 1.85 1.38 

1..24 26.00 -21.85 Arena. amarillento verdoso SM M 40 R 
/ 

25 27.00 Arena. castaño gtis amatillenlo SP-SM M 40 R 

26 28.00 Arena. castaño gris amarillento SP-SM M 40 R 

27 29.00 Arena. caslaño gris amarillento 40 RSP-SM M 

28 30,00 Arena, castalio gris amarillento SP-SM M 40 R 

29 31,00 I~Arena. castaño gris amatillento SM M 40 R 

1/30 32,00 Arena, amarillento claro 40 RSP M 

31 33,00 Arena. amarillento claro SP M 40 R 

32 34.00 Arena. amarillento claro SP M 40 R 

33 35.00 Arena. amatillento claro SP M 40 R 
35.09 -30.94 Fin del Sondeo 

Sacamuestras: M =Morello: T =Ter<aqlli: D =Denison: S =Shelbv 
Ir-2UI5-2U4JJ41~- -UI'tJ'li 
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