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Sección I.  Instrucciones a los Solicitantes 
A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
Solicitud 

1.1 En relación con la Invitación a Precalificación indicada en la 
Sección II, Datos de Precalificación (DDP), el Contratante que se 
define en los DDP, emite este Documento de Precalificación 
(DPC) a los solicitantes interesados en presentar ofertas para 
ejecutar las obras descritas en la Sección VI, Alcance de las Obras.  
El número de contratos y el nombre e identificación de cada 
contrato, y el número de la Licitación Pública Internacional (LPI) 
correspondiente a esta precalificación están indicados en los DDP. 

2.  Fuente de 
Fondos 

2.1 El Prestatario o Receptor (en adelante denominado “el 
Prestatario”) nombrado en los DDP ha solicitado o recibido 
financiamiento (en adelante denominado “los fondos”) del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento o de la Asociación 
Internacional de Fomento (en adelante denominados 
indistintamente “el Banco”) para financiar parcialmente el costo 
del proyecto indicado en los DDP. El Prestatario se propone 
destinar una parte de los fondos de este préstamo para cubrir los 
pagos elegibles en virtud del o de los contratos objeto de esta 
precalificación.  

3. Fraude y 
Corrupción 

3.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los 
Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
declarados o no), su personal, Subcontratistas, Subconsultores, 
proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen 
en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas 
normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de 
dichos contratos2. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: 

a)  define, para efectos de esta disposición, las expresiones que 
prosiguen según se indica a continuación:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, 
aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de 
cualquier cosa de valor con el fin de influir 
impropiamente en la actuación de otra persona3; 

                                                 
2  En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquiera de sus agentes, su 

personal, Subcontratistas, Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos para influenciar el 
proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  

3  “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de precalificación, contratación o 
la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a 
empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  
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(j)  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u 
omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos 
que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 
desorientar a otra persona con el fin de obtener un 
beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 
obligación4; 

(k)  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más 
personas5 diseñado para lograr un propósito impropio, 
incluyendo influenciar impropiamente las acciones de 
otra persona; 

(l) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para 
dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o 
las propiedades de una persona6, para influenciar 
impropiamente sus actuaciones. 

(m)  “práctica de obstrucción” significa: 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o 
escondimiento deliberados de evidencia material 
relativa a una investigación o brindar testimonios 
falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del 
Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la 
amenaza, persecución o intimidación de cualquier 
persona para evitar que pueda revelar lo que 
conoce sobre asuntos relevantes a la investigación 
o lleve a cabo la investigación,  o   

(bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente 
el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con la 
subcláusula 3.1 (e) abajo. 

 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el 
licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, 
directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para 
competir por el contrato de que se trate; 

                                                 
4 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de 

precalificación, contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a 
influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 

5  “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de precalificación, contratación (incluyendo a funcionarios 
públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

6  “Persona” se refiere a un participante en el proceso de precalificación, contratación o en la ejecución de un 
contrato. 
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(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en 
cualquier momento determina que los representantes del 
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 
prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 
obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución 
de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias 
para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 
éstas ocurran; y 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de 
conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, 
incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible 
públicamente, en forma indefinida o durante un período 
determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado 
por el Banco y ii) que se le nomineb  subcontratista, consultor, 
fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma 
que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un 
contrato financiado por el Banco. 

3.2 Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y 
contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos 
relacionados con el proceso de precalificación y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por 
auditores designados por el Banco. 

 

4. Solicitantes 
Elegibles 

4.1 Un Solicitante puede ser una entidad privada, pública o de 
propiedad legal del gobierno, de conformidad con la Subcláusula 
4.8 de las IAS, o cualquier combinación de éstas en asociaciones 
temporales, como una asociación en participación con la intención 
formal de celebrar un convenio,  demostrada en una carta de 
intención, o bajo un convenio existente. En el caso de una 
asociación en participación, a menos que se haya especificado lo 
contrario en los PDS (i) todos los integrantes serán mancomunada 
y solidariamente responsables, y (ii) no habrá límite en el número de 

                                                 
a  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al 

término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del 
Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con 
un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras 
Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones 
corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.  

b  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres 
según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su 
aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que 
permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en 
particular; o (ii) nominado por el prestatario.  
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socios, a menos que se disponga diferente en la HDS. 

4.2 Los criterios de elegibilidad enumerados en esta Cláusula 4 
aplicarán al Solicitante, incluyendo todas las partes  que 
conforman el Solicitante,  es decir, sus socios designados, 
subcontratistas y proveedores de alguna parte del Contrato y sus 
servicios conexos. 

4.3 Un Solicitante, y todas las partes que constituyen el Solicitante, 
pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad 
con la Subcláusula 4.11. Se considerará que un Solicitante tiene la 
nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 
incorporado o registrado y opera de conformidad con las 
disposiciones legales de ese país, como lo demuestran los 
Estatutos de Sociedad o los Documentos de Constitución de la 
Sociedad, y sus Documentos de Matrícula.  

4.4 Los Solicitantes y cualquiera de las partes que conforman el 
Solicitante no deberán presentar  conflictos de interés. Si se 
considera que los Solicitantes presentan conflicto de interés serán 
descalificados. Se considerará que los Solicitantes presentan 
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de 
licitación, si han participado como consultores en la preparación 
del diseño o de las  especificaciones técnicas de las Obras objeto 
de esta precalificación. Cuando una firma o una firma del mismo 
grupo económico o financiero, además de prestar servicios de 
consultoría también tiene la capacidad para producir y proveer 
vienes o construir obras, normalmente no puede proporcionar los 
bienes o las obras, si prestó servicios de consultoría para el 
contrato objeto de esta precalificación, a menos que se demuestre 
que no hay un grado importante de propiedad común, influencia o 
control.  

4.5 Un Solicitante presentará solamente una solicitud para el mismo 
proceso de Precalificación, ya sea individualmente como 
Solicitante, o como socio de una Asociación en participación. 
Ningún Solicitante podrá ser subcontratista cuando presenta una 
solicitud individualmente o como socio de una Asociación en 
Participación para el mismo proceso de Precalificación. Un 
Subcontratista podrá participar en un o más solicitudes, pero 
solamente en calidad de subcontratista. Un solicitante que 
presenta o participa en más de una solicitud hará que todas las 
solicitudes en las cuales ha participado sean descalificadas. 

4.6     Un Solicitante que haya sido inhabilitado por el Banco de acuerdo 
a lo establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAS, o de acuerdo 
con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y 
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donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de 
contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de 
un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, 
durante el periodo determinado por el Banco 

4.7 El Banco mantiene una lista de las firmas y de los individuos que 
han sido sancionados por el Banco de conformidad con la 
Subcláusula 3.1(d) y que no son elegibles para participar en 
licitaciones financiadas por el Banco. Esta lista es actualizada 
regularmente y está   disponible en la dirección electrónica que se 
indica en los DDP. 

4.8 Las empresas estatales del país del Contratante serán elegibles 
solamente si pueden demostrar que tienen autonomía legal y 
financiera y operan conforme a las leyes comerciales y  no 
dependen de ninguna agencia del Contratante. 

4.9 Los Solicitantes no deberán estar sancionados bajo una  
Declaración de Garantía de Oferta. 

4.10 Los Solicitantes y todas las partes que constituyen el Solicitante 
deberán proporcionar evidencia satisfactoria al Contratante de su 
continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la 
solicite. 

4.11 Los Solicitantes de un país elegible pueden ser excluidos si, (a) 
las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben 
relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco esté de 
acuerdo que dicha exclusión no impide la competencia efectiva 
para la provisión de los bienes y obras requeridas; o (b) en 
cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, en donde el país del Prestatario prohíbe la 
importación de bienes o construcción de obras o servicios de ese 
país o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese 
país. La Sección, VI, Países Elegibles, proporciona una lista de 
los países no elegibles de conformidad con esta Subcláusula 4.11. 

 

5. Elegibilidad de 
los Bienes y 
Servicios 
Conexos 

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que se proporcionen bajo 
el contrato y que sean financiados por el Banco podrán tener su 
origen en cualquier país de acuerdo con la Sección V. Países 
Elegibles.  
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B. Contenido del Documento de Precalificación 

6. Secciones del 
Documento de 
Precalificación 

6.1 El documento para la Precalificación de Solicitantes (en adelante 
denominado “el Documento de Precalificación”) consiste de dos 
partes que comprenden todas las secciones que se indican a 
continuación, y que deberán ser leídas  conjuntamente con 
cualquier adenda que se emita, de conformidad con la Cláusula 8 
de las IAS.  

 PARTE 1. Procedimientos de Precalificación 
 Sección I.   Instrucciones a los Solicitantes (IAS) 
 Sección II. Datos de la Precalificación (DDP) 
 Sección III. Criterios de Calificación y Requisitos 
 Sección IV. Formularios de Solicitud 
 Sección V. Países Elegibles 

 PARTE 2.  Requisitos de las Obras 
 Sección VI. Alcance de las obras 

6.2 El “Llamado a Precalificación” emitida por el Contratante no 
forma parte del Documento de Precalificación. Un modelo del 
Llamado se adjunta a este Documento de Precalificación para 
fines informativos solamente.  

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad del 
Documento de Precalificación y su(s) adenda(s), de no haber sido 
obtenidos directamente del Contratante. 

6.4 Es responsabilidad del Solicitante examinar todas las 
instrucciones, formularios, y términos del Documento de 
Precalificación y de proporcionar toda la información o 
documentación solicitada en el Documento de Precalificación. 

7. Aclaraciones 
del Documento 
de 
Precalificación 

7.1 Todo Solicitante eventual que requiera alguna clarificación sobre 
el Documento de Precalificación deberá comunicarse con el 
Contratante por escrito a la dirección del Contratante  que se 
suministra en los DDP. El Comprador responderá por escrito a 
todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes 
las reciba el Contratante por lo menos catorce (14) días antes de la 
fecha límite para la presentación de las solicitudes.  El Contratante 
enviará copia de su respuesta, incluyendo una descripción de las 
consultas realizadas sin identificar su fuente, a todos los 
solicitantes que hubiesen adquirido el Documento de 
Precalificación directamente del Contratante. Si como resultado 
de las aclaraciones, el Contratante considera necesario enmendar 
el Documento de Precalificación, deberá hacerlo siguiendo el 
procedimiento indicado en la  Cláusula 8 y Subcláusula 17.2, de 
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las IAS. 

8. Enmiendas al 
Documento de 
Precalificación 

8.1 El Contratante podrá enmendar el Documento de Precalificación 
mediante la emisión de un adenda, en cualquier momento antes 
del vencimiento del plazo para la presentación de las solicitudes. 

8.2 Cualquier adenda emitida formará parte integral del Documento 
de Precalificación y deberá ser comunicada por escrito a todos los 
que hayan obtenido el Documento de Precalificación directamente 
del Contratante. 

8.3 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la 
presentación de las solicitudes a fin de dar a los posibles 
solicitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta 
las enmiendas en la preparación de sus solicitudes.  

C. Preparación de las Solicitudes 

9. Costo de las 
Solicitudes 

9.1 El Licitante financiará todos los costos relacionados con la 
preparación y presentación de su solicitud, y el Contratante no 
estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, 
independientemente de la modalidad o del resultado del proceso 
de precalificación. 

10. Idioma de la  
Solicitud 

10.1 La Solicitud, así como toda la correspondencia y documentos 
relacionados a la precalificación intercambiados entre el 
Solicitante y el Contratante deberán ser escritos en el idioma 
especificado en los DDP. Los documentos de soporte y material 
impreso que formen parte de la Solicitud, pueden estar en otro 
idioma con la condición de que los apartes pertinentes estén 
acompañados de una traducción fidedigna al idioma especificado 
en los DDP. Para efectos de interpretación de la solicitud, dicha 
traducción prevalecerá.  

11. Documentos 
que Conforman 
la Solicitud 

11.1 La Solicitud estará compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Presentación de la Solicitud de conformidad 
con la cláusula 12 de las IAS; 

(b) Evidencia documentada que establezca la elegibilidad del 
Solicitante para precalificar de conformidad con la cláusula 
13 de las IAS; 

(c) Evidencia documentada que establezca las calificaciones del 
Solicitante de conformidad con la cláusula 14 de las IAS; y 

(d) cualquier otro documento requerido en los DDP.  
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12. Formulario 
para la 
Presentación de 
la Solicitud 

12.1 El Solicitante preparará la Hoja de Presentación de la Solicitud 
utilizando el formulario suministrado en la Sección IV, 
Formularios de Solicitud. Este formulario deberá ser debidamente 
perfeccionado sin alterar el formato.  

13. Documentos 
que Establecen 
la Elegibilidad 
del Solicitante  

13.1 El Solicitante deberá  completar  todas las declaraciones de 
elegibilidad en el Formulario de Presentación de la Solicitud y en 
los Formularios ELE (elegibilidad) 1.1 y 1.2 incluidos en la 
Sección IV, Formularios de la Solicitud, con el fin de establecer 
su elegibilidad de conformidad con la Cláusula 4 de las IAP. 

14. Documentos 
que establecen 
las 
Calificaciones 
del Solicitante 

14.1 El Solicitante deberá  proporcionar toda la información solicitada 
en las Hojas correspondientes incluidas en la Sección IV, 
Formularios de la Solicitud, con el fin de establecer sus 
calificaciones para ejecutar el contrato (los contratos) de 
conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y 
Requisitos. 

15. Firma de la 
Solicitud y 
número de 
copias 

15.1 El Solicitante preparará un original de los documentos que 
conforman la Solicitud según se describe en la Cláusula 11 de las 
IAP y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. El original de 
la solicitud deberá estar mecanografiado o escrito con tinta 
indeleble y deberá estar firmado por aquella persona que estuviese 
debidamente autorizada para firmar en nombre del Solicitante.  

15.2 El Solicitante deberá presentar el número de copias de la Solicitud 
que se indica en los DDP y marcarlas claramente como “COPIA”. 
En caso de discrepancia entre el original y las copias, el original  
regirá. 

D. Presentación de las Solicitudes 

16. Sellado e 
Identificación 
de las 
Solicitudes 

16.1 El Solicitante deberá depositar el original y las copias de su 
Solicitud en un sobre sellado, el cual deberá: 

(a)  portar el nombre y dirección del Solicitante; 

(b) estar dirigido al Contratante de conformidad con la 
Subcláusula 17.1 de las IAS; y 

(c) portar la identificación específica para este proceso de 
precalificación  que se indica en los DDP 1.1. 

16.2 El Contratante no se responsabilizará por no procesar cualquier 
sobre que no esté identificado tal como se indica. 
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17. Fecha límite 
para la 
Presentación de 
las Solicitudes 

17.1 Los Solicitantes siempre podrán enviar sus solicitudes por correo 
o entregarlas personalmente. Los Solicitantes podrán presentar sus 
solicitudes electrónicamente cuando así se indique en los DDP y 
según las instrucciones para la presentación de solicitudes 
electrónicamente indicadas en los DDP.  El Contratante deberá 
recibir las solicitudes en la dirección y a más tardar en la fecha y 
hora límite indicadas en los DDP. Se emitirán recibos por las 
solicitudes recibidas. 

17.2 El Contratante podrá, a su discreción, extender el plazo para la 
presentación de las solicitudes  mediante una enmienda a los 
Documentos de Precalificación, de conformidad con la Cláusula 8 
de las IAS. En este caso todos los derechos y obligaciones del 
Contratante y de los Solicitantes previamente sujetos a la fecha 
límite original para presentar las solicitudes quedarán sujetos a la 
nueva fecha prorrogada. 

18. Solicitudes 
Tardías 

18.1 Cualquier solicitud que el Contratante reciba después de la fecha 
límite para la presentación de las solicitudes de conformidad con 
la Cláusula 17 de las IAS será objeto del tratamiento indicado en 
las PDS. 

19. Apertura de las 
Solicitudes 

19.1 Los procedimientos para la apertura de las solicitudes 
electrónicas, si fueron permitidas de conformidad con la 
Subcláusula 17.1 de las IAS están detallados en los DDP.  El 
Contratante preparará un registro del acto de apertura de  las 
solicitudes en el cual incluirá como mínimo, el nombre del 
Solicitante. Una copia de dicho registro será distribuida a todos 
los Solicitantes. 

E. Procedimientos para la Evaluación de las Solicitudes 

20. Confidenciali-
dad 

20.1 No se divulgará a los Solicitantes ni a otra persona que no esté 
oficialmente involucrada con el proceso,  información alguna 
relacionada con la evaluación de las solicitudes o 
recomendaciones de precalificación, hasta que no se haya 
notificado a los solicitantes precalificados. 

20.2 Cualquier solicitante que desee comunicarse con el Contratante 
durante el período comprendido entre la fecha límite para la 
presentación de las solicitudes y la notificación de los resultados 
de la precalificación, de conformidad con la cláusula 28 de las 
IAS, deberá hacerlo únicamente por escrito. 

21. Aclaraciones de 
las Solicitudes 

21.1 A discreción del Contratante y con el fin de asistir en la 
evaluación de las solicitudes, el Contratante podrá requerir 
aclaraciones a cualquier solicitante sobre su solicitud, las cuales 
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deberán ser presentadas dentro de un plazo razonable establecido 
por éste. Todas las solicitudes de aclaraciones y todas las 
aclaraciones deberán hacerse por escrito.  

21.2 Si un solicitante no proporciona las aclaraciones solicitadas sobre 
la información en cuestión dentro del plazo establecido por el 
Contratante en la petición de aclaración, su solicitud podrá ser 
rechazada. 

22. Cumplimiento 
de las 
Solicitudes 

22.1 El Contratante podrá rechazar cualquier solicitud que no cumpla 
con los requisitos del Documento de Precalificación.  

23. Preferencia de 
precio para los 
Licitantes 
Nacionales 

23.1 A menos que se indique lo contrario en los DDP, no se aplicará un 
margen de preferencia a los licitantes nacionales en el proceso de 
licitación resultante de esta precalificación.  

24. Subcontratistas 24.1 Los solicitantes que prevén la subcontratación de algunos de los 
componentes críticos indicados en la Sección III, Criterios de 
Calificación, deberán indicar el (los) componente(s) crítico(s) o 
parte de las obras que subcontratarán en el Formulario de 
Presentación de la Solicitud.  Los solicitantes deberán identificar 
claramente a los subcontratistas especializados propuestos en los 
Formularios ELE-1.2 y EXP (experiencia)-4.2(b) en la Sección 
IV. Dichos subcontratistas especializados propuestos deberán 
cumplir con los requisitos correspondientes de calificación 
estipulados en la Sección III, Criterios de Calificación y 
Requisitos.  

24.2 Actualmente, el Contratante no se propone contratar la ejecución 
de ciertas secciones específicas de las Obras con subcontratistas 
seleccionados anticipadamente por el Contratante (Subcontratistas 
Designados) a menos que se indique lo contrario en los DDP. 

F. Evaluación de las Solicitudes y Precalificación de los Solicitantes 

25. Evaluación de 
las Solicitudes 

25.1 El Contratante utilizará únicamente los factores, métodos, 
criterios y requisitos estipulados en la Sección III, Criterios de 
Calificación y Requisitos, para evaluar las capacidades de los 
Solicitantes.  No será permitido utilizar otros métodos, criterios o 
requisitos. El Contratante se reserva el derecho de dispensar 
desviaciones menores en los criterios de calificación si estas 
desviaciones no afectan sustancialmente la capacidad del 
Solicitante para ejecutar el contrato. 

25.2 En la evaluación de un Solicitante, se considerarán únicamente 
las calificaciones de los subcontratistas que han sido identificados 
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en su solicitud. Sin embargo, la experiencia general y los recursos 
financieros de los subcontratistas no se sumarán a los de los 
Solicitantes con el propósito de precalificar a un Solicitante.  

25.3 En el caso de contratos múltiples, el Contratante precalificará a 
cada solicitante para el número máximo de contratos y tipos de 
contratos con los que cumple los requisitos agregados 
correspondientes,  según se especifica en la Sección III, Criterios 
de Calificación y Requisitos.  

26. Derecho del 
Contratante de 
Aceptar o 
Rechazar las 
Solicitudes 

26.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier solicitud, y de anular el proceso de precalificación y de 
rechazar todas las solicitudes en cualquier momento, sin que 
incurra en ninguna obligación con los solicitantes.  

27. Precalificación 
de los 
Solicitantes 

27.1 Todos los solicitantes que han alcanzado o sobrepasado los 
requerimientos mínimos estipulados, serán precalificados por el 
Contratante y los otros serán excluidos.  

28. Notificación de 
Precalificación 

28.1 Una vez que el Contratante ha terminado la evaluación de las 
solicitudes, notificará por escrito a todos los solicitantes los 
nombres de los solicitantes que han sido precalificados. 

29. Invitación a 
Presentar 
Ofertas 

29.1 Inmediatamente después de la notificación de los resultados de la 
precalificación, el Contratante invitará a los solicitantes 
precalificados a presentar ofertas. 

29.2  Se requerirá a los licitantes que presenten una Garantía de Oferta 
o una  Declaración de Garantía de Oferta aceptables al 
Contratante, en la forma y cantidad estipulada en los Documentos 
de Licitación, y al licitante adjudicatario se le requerirá que 
presente una Garantía de Cumplimiento de acuerdo a lo 
especificado en los Documentos de Licitación. 

30. Cambios en las 
Calificaciones 
de los 
Solicitantes 

30.1 Cualquier cambio en la estructura o formación de un solicitante 
después de haber sido precalificado de conformidad con la 
cláusula 27 de las IAS e invitado a presentar ofertas, estará sujeto 
a la aprobación por escrito del Contratante previa a la fecha límite 
para la presentación de las ofertas. Dicha petición será negada si 
como consecuencia del cambio el solicitante ya no cumple 
substancialmente con los criterios de calificación establecidos en 
la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos, o si en la 
opinión del contratante, el resultado de la competencia se redujese 
substancialmente como consecuencia del cambio. Cualquiera de 
estos cambios deberá ser presentado al Contratante a más tardar 
14 días antes de la fecha de la emisión del Llamado a Licitación.  
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Sección II. Datos de la Precalificación 
 

 
A. Introducción 

 

IAS 1  

El Contratante es: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Gerente de Proyecto: Ing. Daniel Capdevila – Director General de la Dirección General de 
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dirección: Carlos Pellegrini Nº 211, Piso 9º, oficina 907 C.A.B.A 
Código Postal: - C 1009 ABE 
TE: +54 11 4326 – 1042         

Facsímile: +54 11 4326 – 1042          
e-mail: dcapdevila@buenosaires.gob.ar  

IAS 1  La lista de contratos es: “Un único contrato” 

IAS 1  
El nombre y número de la LPI son: Documento de Precalificación para la Licitación de: OBRA : 
SEGUNDO EMISARIO DEL ARROYO VEGA- LPI XX/2013 

IAS 2  El nombre del Prestatario es: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

IAS 2  
El nombre del Proyecto es: DRENAJE URBANO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 
VEGA - MALDONADO 

IAS 4  

(i)  Las partes que conforman una Asociación en Participación o Consorcio  serán mancomunada y 
solidariamente responsables. 

(ii)  El número máximo de socios de la Asociación en Participación o Consorcio será sin límite 

IAS 4  La dirección electrónica de firmas sancionadas por el Banco es: http://www.worldbank.org/debarr. 

 
B. Documento de Precalificación 

 

IAS 7  

La dirección del Contratante para  obtener aclaraciones, es: 

Nombre de la Oficina: Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Atención: Subgerente Operativo de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 

mailto:dcapdevila@buenosaires.gob.ar
http://www.worldbank.org/debarr
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Dirección:  Calle Carlos Pellegrini Nº 211, Piso 9º, oficina 924, CABA, CP 1009; 
 

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Código postal: C 1009 ABE 

País:  Argentina 

Teléfono:  +54-11-4323 8000 / ext 8008 
 

Número de Facsímile +54-11-4323 8000 / ext xxxx 
 

Dirección electrónica: mdebernardi@buenosaires.gob.ar   

 
C. Preparación de las Solicitudes 

 
IAS 
10.1 

El idioma en que debe estar escrita la solicitud así como toda la correspondencia es español 

IAS 
11.1 
(d) 

El Solicitante deberá someter los siguientes documentos adicionales junto con su solicitud:  

• Lista de contratos en ejecución 

• Nombres y direcciones de los bancos con los que operan, de los clientes u organizaciones 
vinculadas con su estado financiero.  

IAS 
15.2 

Además del original, el número de copias que se deberán presentar con la solicitud es: Tres (3) 
copias en soporte papel y una en soporte magnético 
 

 
D. Presentación de las Solicitudes 

 
IAS 
17.1 

Los Solicitantes no tendrán la opción de presentar sus solicitudes electrónicamente. 

La dirección del Contratante para presentar las solicitudes únicamente, es:  

Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

Atención: Subgerente Operativo de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; oficina 924 
 

Dirección:  Calle Carlos Pellegrini Nº 211, Piso 9º, oficina 924, CABA, CP C1009ABE 
 

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CABA 

Código postal: C1009ABE 

mailto:mdebernardi@buenosaires.gob.ar
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País:  Argentina 

Teléfono: +54 11 4323 8000/ ext 8008 

Número de Facsímile  +54 11 4323 8000 / ext xxxx 

Dirección electrónica: mdebernardi@buenosaires.gob.ar  

Consultas: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_ 
id=29668 

La fecha límite para la presentación de las solicitudes es:  

Fecha: 07/10/2013 

Hora: 12:00 PM 

 

IAS 
18.1 

Las solicitudes tardías serán devueltas a los Solicitantes sin abrir. . 

IAS 
19.1 

Si la presentación electrónica de solicitudes es permitida, los procedimientos para la apertura de 
las solicitudes electrónicas son los siguientes: No aplica 

 
E. Procedimientos para la Evaluación de las Solicitudes 

 
IAS 
23.1 

No se aplicará  un margen de preferencia a los licitantes nacionales elegibles.  

IAS 
24.2 

Actualmente el Contratante no se propone ejecutar ciertas secciones específicas de las Obras con 
subcontratistas seleccionados con anterioridad (Subcontratistas Designados). 
 

 

mailto:mdebernardi@buenosaires.gob.ar
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
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Sección III. Criterios de Calificación y Requisitos  
 

Esta Sección contiene todos los métodos, criterios y requisitos que el Contratante utilizará para 
evaluar las solicitudes. La información que se deberá proporcionar relativa a cada requisito y las 
definiciones de los términos correspondientes se incluyen en los respectivos Formularios de 
Solicitud. 
  
 

Índice 

1. Elegibilidad ............................................................................................................................ 1-20 
2. Antecedentes de incumplimiento de contratos ...................................................................... 1-20 

3. Estado financiero.................................................................................................................... 1-21 
4.  Experiencia............................................................................................................................ 1-23 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación  Requisitos de Cumplimiento Documentación 

No. 
 

Tema Requisito Entidad Individual 
Asociación en participación 

Requisitos de 
Presentación 

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada Socio Un Socio 

1. Elegibilidad 
1.1 Nacionalidad Nacionalidad de conformidad 

con la Subcláusula 4.2 de las 
IAS 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 
 

Debe cumplir 
con el requisito 

N / A Formularios ELE –1.1 y 
1.2, con los anexos  

1.2 Conflictos de Interés No presenta conflictos de interés 
de conformidad con la 
Subcláusula 4.4 de las IAS. 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir 
con el requisito  

Debe cumplir 
con el requisito 

N / A Formulario de 
Presentación de la 
Solicitud  

1.3 Declaración de 
Inelegibilidad por 
parte del Banco  

No ha sido declarado inelegible 
por el Banco de conformidad 
con la Subcláusula 4.7 de las 
IAS 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

N / A Formulario de 
Presentación de la 
Solicitud 

1.4 Entidad de propiedad 
del Gobierno 

El Solicitante debe cumplir con 
las condiciones establecidas en 
la Subcláusula 4.8 de las IAS 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

N / A Formularios ELE -1.1 y 
1.2, con los anexos  

1.5 Resolución de las 
Naciones Unidas o 
Leyes del país del 
Prestatario 

No haber sido excluido como 
resultado de alguna ley o 
regulación oficial del país del 
Prestatario, o en cumplimiento 
de una resolución del Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas, de conformidad con la 
Subcláusula 4.11 de las IAS. 
 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

N / A Formularios ELE -1.1 y 
1.2, con los anexos 

2. Antecedentes de incumplimiento de contratos 
2.1 Antecedentes de 

incumplimiento de 
contratos 

No ha habido incumplimiento de 
contratos en los últimos dos (2)  
años, o antes de la fecha límite 
para la presentación de las 
solicitudes con base en la 
información sobre controversias 
y litigios totalmente resueltos.  
Una controversia o litigio 
totalmente resuelto es aquel que 
se ha resuelto mediante el 
Mecanismo de Solución de 

Debe cumplir con el 
requisito. 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir 
con el 
requisito7 

N / A Formulario CON – 2 

                                                 
7 Este requerimiento también aplica a contratos ejecutados por el Solicitante como miembro de una asociación (joint venture). 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación  Requisitos de Cumplimiento Documentación 

No. 
 

Tema Requisito Entidad Individual 
Asociación en participación 

Requisitos de 
Presentación 

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada Socio Un Socio 

Controversias establecido bajo 
cada contrato particular, y donde 
todas las posibles apelaciones 
disponibles al solicitante han 
sido agotadas.   

2.2 No Firma el 
Contrato 

No está sancionado por la 
ejecución de una Declaración de 
Garantía de Oferta de 
conformidad con la Subcláusula 
4.9 por dos (2)  años. 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

N/A Formulario de 
Presentación de la 
Solicitud 

2.3 Litigios pendientes El total de todos los litigios 
pendientes no deberá representar 
más del treinta (30) %  por 
ciento del patrimonio neto del 
Solicitante y se considerarán 
como fallados en contra del 
Solicitante.   

Debe cumplir con el 
requisito 

N/A Debe cumplir 
con el requisito 

N / A Formulario CON - 2 

2.4 Historial de litigios Historial consistente de 
decisiones arbitrales o judiciales 
en contra del Solicitante desde el 
1ro de Enero de 2009     8  

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

N/A Formulario CON - 2 

3. Estado financiero 
3.1 Capacidad 

Financiera 
(i) El Solicitante debe demostrar 
que tiene a su disposición o 
cuenta con acceso a recursos 
financieros libres de otros 
compromisos contractuales tales 
como activos líquidos, bienes 
inmuebles libres de gravámenes, 
líneas de crédito y otros medios 
financieros (distintos de pagos 
por anticipos contractuales) 
suficientes para cubrir los 
requerimientos de flujo de 

Debe cumplir con el 
requisito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debe cumplir 
con el requisito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N / A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario FIN - 3.1 con 
anexos 

                                                 
8 El Solicitante deberá proporcionar información precisa en el formulario correspondiente sobre cualquier litigio o procedimiento de arbitraje resultante de contratos terminados o 

en ejecución en los últimos cinco años. Un historial consistente de fallos o decisiones adversas para el Solicitante o cualquier miembro de una asociación (joint venture) podrá 
resultar en el rechazo de la solicitud. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación  Requisitos de Cumplimiento Documentación 

No. 
 

Tema Requisito Entidad Individual 
Asociación en participación 

Requisitos de 
Presentación 

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada Socio Un Socio 

efectivo para este contrato de 
construcción estimados en US$ 
18.000.000 (dieciocho millones 
de dólares estadounidenses)  
 
(ii) El Solicitante debe también 
demostrar, a satisfacción del 
Contratante, que cuenta con 
adecuadas fuentes de 
financiamiento para cumplir con 
los requerimientos de flujo de 
efectivo para los contratos de 
construcción actualmente en 
ejecución o para los futuros 
compromisos contractuales. 
 
(iii) Presentación del balance 
general auditado o, si no es 
requerido por las leyes del país 
del Solicitante, otros estados 
financieros aceptables al 
Contratante de los últimos 5 
(cinco) años que establezcan la 
solidez actual de la situación 
financiera del Solicitante y su 
rentabilidad prevista a largo 
plazo. 
 

 
 
 
 
Debe cumplir con el 
requisito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe cumplir con el 
requisito 

 
 
 
 
Debe cumplir 
con el requisito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 

 
 
 
 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe cumplir 
con el requisito 

 
 
 
 
N / A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N / A 

3.2 Promedio del 
Volumen anual de 
Construcción 

Promedio del volumen anual de 
construcción equivalente como 
mínimo a US$ 138.000.000 
(ciento treinta y ocho millones 
de dólares estadounidenses) 
calculado sobre la base del total 
de pagos certificados recibidos 
por contratos en proceso o 
terminados, dentro de los 
últimos diez (10) años. 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir 
con el 20 %  
veinte por 
ciento del 
requisito 

Debe 
cumplir con 
el 50 % 
cincuenta por 
ciento del 
requisito 

Formulario FIN - 3.2 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación  Requisitos de Cumplimiento Documentación 

No. 
 

Tema Requisito Entidad Individual 
Asociación en participación 

Requisitos de 
Presentación 

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada Socio Un Socio 

4.  Experiencia 
4.1 Experiencia general 

en el campo de la 
construcción   

Experiencia con contratos de 
construcción en calidad de 
contratista principal o 
subcontratista o contratista 
administrador por lo menos en 
los últimos diez (10) años 
anteriores a la fecha límite para 
la presentación de las 
Solicitudes, y con una actividad 
de por lo menos nueve (9) meses 
de cada año. 

Debe cumplir con el 
requisito 

N / A Debe cumplir 
con el requisito 

N / A Formulario EXP-4.1 

4.2(a) Experiencia 
específica en 
Construcción 

Participación como contratista 
principal, miembro de una 
asociación9, contratista 
administrador o subcontratista9   

en por lo menos dos (2)   
contratos en los últimos cinco 
(5) años, cada uno de un valor 
mínimo de  ciento veinticinco   
millones (125.000.000) de 
dólares estadounidenses    los 
cuales han sido completados 
satisfactoria y sustancialmente 
10y son de naturaleza y 
complejidad similares a las 
obras propuestas. La similitud se 
basará en el tamaño físico, 
complejidad, métodos, 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir 
con el 
requisito11 

N / A N/A Formulario EXP 4.2(a) 

                                                 
9 Para contratos en los cuales el Solicitante haya participado como miembro de una asociación (joint venture) o como subcontratista, sólo el valor de la participación del Solicitante 

será considerado para el cumplimiento de este requisito. 
10 Se considerará que un contrato ha sido sustancialmente terminado cuando el 80% o más de los trabajos en él incluidos haya sido terminado. 
11 En el caso de asociaciones (joint ventures), no se acumulará el valor de los contratos completados por sus miembros para determinar si el valor mínimo de cada contrato 

requerido ha sido cumplido. En cambio, un contrato ejecutado por un miembro de la asociación podrá ser considerado para satisfacer el valor mínimo de cada contrato 
requerido. 

 



1 - 24 Sección III. Criterios de Calificación y Requisitos 24 

Criterios de Elegibilidad y Calificación  Requisitos de Cumplimiento Documentación 

No. 
 

Tema Requisito Entidad Individual 
Asociación en participación 

Requisitos de 
Presentación 

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada Socio Un Socio 

tecnología y otras características 
tal como se describen en la 
Sección VI, Alcance de las 
obras.   

4.2(b)  b) Para cualquiera de los 
contratos enumerados 
anteriormente o de otros 
ejecutados o en ejecución en el 
período estipulado en la cláusula 
4.2(a) anterior, experiencia 
mínima en construcción en los 
siguientes componentes críticos 
completados 
satisfactoriamente12: 

Construcción de túneles en áreas 
urbanas mediante tuneladora de 
frente cerrado en suelos 
cohesivos de alta y/o  baja 
consistencia – y no cohesivos, 
bajo carga de agua igual o 
mayor a 1,5 bar, alta exigencia 
en control de asentamientos, de 
diámetro mínimo no inferior a 4 
m., longitud mínima construida 
con tuneladora de 4,8 km.  
avance promedio según las  
dificultades del proyecto 
respectivo y compatible con los 

Debe cumplir con el 
requisito 
 

Debe cumplir 
con el 
requisito13 
 
 

N/A N/A Formulario EXP-4.2(b) 

                                                 
12 La longitud y la tasa de producción requeridas para las actividades clave pueden ser demostradas en uno o más contratos combinados si éstos han sido ejecutados en el mismo 

período de tiempo. Para contratos en los cuales el Solicitante haya participado como miembro de una asociación (joint venture) o como subcontratista, sólo el valor de la 
participación del Solicitante será considerado para el cumplimiento de este requisito.  

 
13 En el caso de asociaciones (joint ventures), no se combinarán la longitud y la tasa de producción de los contratos ejecutados independientemente por sus miembros para 

determinar si la longitud y la tasa de producción mínimas requeridas han sido han sido cumplidas. En cambio, la longitud y la tasa de producción correspondientes a un contrato 
ejecutado (o a varios contratos combinados, si éstos han sido ejecutados en el mismo período de tiempo) por un miembro de la asociación podrán ser considerados para 
satisfacer la longitud y la tasa de producción mínimas requeridas. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación  Requisitos de Cumplimiento Documentación 

No. 
 

Tema Requisito Entidad Individual 
Asociación en participación 

Requisitos de 
Presentación 

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada Socio Un Socio 

estándares de esta metodología 
no inferior a 240 m/mes en 
tramos corrientes sin obstáculos 
o restricciones en superficie  

Construcción de túneles en áreas 
urbanas mediante método 
convencional o tradicional, de 
diámetro mínimo 3.00 m, 
longitud mínima 1,9 Km. con un 
avance promedio de 200 m/mes. 
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Formulario de Presentación de la Solicitud 
 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 
LPI No. y título [Insertar el número de LPI y el título] 

 
A: [Insertar el nombre completo del Contratante] 
 
 Nosotros, los suscritos, solicitamos ser precalificados para la LPI indicada y declaramos que: 
 
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los Documentos de Precalificación, 

incluso sus Adenda Nos._____ emitidos de conformidad con la Cláusula 8 de las 
Instrucciones a los Solicitantes (IAS) [Insertar el número y la fecha de emisión de cada 
adenda]. 

 
(b) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar 

alguna parte del contrato resultante de este proceso de precalificación, tenemos 
nacionalidad de países elegibles de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAS: 
[Insertar la nacionalidad del Solicitante, incluyendo la de todos los socios en caso de 
tratarse de una Asociación en Participación, y la nacionalidad de cada subcontratista ya 
identificado o proveedor de servicios conexos, si corresponde]; 

 
(c) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar 

alguna parte del contrato resultante de este proceso de precalificación, no presentamos 
ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAS. 

 
(d) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar 

alguna parte del contrato resultante de este proceso de precalificación no hemos sido 
declarados inelegibles por el Banco, ni bajo las leyes del País del Comprador o en 
cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 
conformidad con las Subcláusulas 4.7, 4.9 y 4.11 de las IAS; 

 
(e) [Insertar “no somos una entidad gubernamental” o “somos una entidad gubernamental y 

cumplimos con los requisitos de la Subcláusula 4.8 de las IAS”]; 
 
(f) Los suscritos, de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAS, nos proponemos 

subcontratar los siguientes componentes críticos y/o secciones de las obras: 
 
 [insertar los componentes críticos identificados en la Sección III – 4.2(b) que el Solicitante 

se proponen contratar] 
 
(g) Declaramos que las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o 

serán pagados por nosotros en relación con este proceso de precalificación, el proceso de 
licitación correspondiente o la ejecución del Contrato: 
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Nombre del Receptor 
 
[Insertar el nombre 
completo de cada 
ocasión] 

Dirección 
 
[Insertar la calle, 
número, ciudad, 
país] 

Motivo 
 
[Insertar el motivo] 
 

Monto 
 
[Insertar el monto en 
equivalente de dólares 
de los EE.UU ] 

___________________ _______________ ________________ __________________ 
___________________ _______________ ________________ __________________ 
___________________ _______________ ________________ __________________ 
___________________ _______________ ________________ __________________ 

 
  [Si no han sido pagadas o no serán pagadas, Insertar “ninguna”.]  
 
(h) Entendemos que ustedes pueden cancelar el proceso de precalificación en cualquier 

momento y que no están obligados a aceptar las solicitudes que ustedes reciban ni a invitar 
a solicitantes precalificados a presentar ofertas para el contrato objeto de esta 
precalificación, sin que ello constituya responsabilidad alguna con el Solicitante, de 
conformidad con la Cláusula 26 de las IAS. 

 
 
 
Firma: [insertar la(s) firma(s) del (de los) presentante(s) autorizado(s) del Solicitante] 
 
 
Nombre: [Insertar el nombre completo de la(s) persona(s) que firma(n) la solicitud] 
 
En Calidad de:  [Insertar la calidad jurídica de la persona que firma la Solicitud] 
 
Debidamente autorizado para firmar la solicitud en nombre y a favor de: 
 
Nombre del Solicitante: [Insertar el nombre completo del Solicitante] 
 
Dirección [Insertar la calle, número, ciudad o pueblo y país] 
 
 
 
Fechado este  [Insertar el número] día del [Insertar el mes]  de [Insertar el año] 
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Formulario ELE – 1.1 
 

Formulario de Información del Solicitante 
 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 
LPI No. y título [Insertar el número de LPI y el título] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas. 
 

Nombre jurídico del Solicitante 

[insertar el nombre jurídico completo]  

Si se trata de una Asociación en Participación, el nombre jurídico de cada socio: 

 [Insertar el nombre jurídico completo de cada socio]  

País actual de constitución o propuesto  

 [Insertar el país de constitución ]  

Año actual de constitución o propuesto 

 [Insertar el año de constitución ]  

Dirección jurídica del Solicitante en el país de constitución: 

 [Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] 

Información del representante autorizado del Solicitante 

Nombre: [Insertar el nombre legal completo]  

Dirección:[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país]  

Número de Teléfono / Facsímile [Insertar los números de teléfono / facsímil, incluyendo los 

códigos del país y de la ciudad] 

Dirección electrónica [Insertar la dirección electrónica] 
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Formulario ELE – 1.2 
 

Formulario de Información sobre Partícipes del Solicitante 
 

[La siguiente información deberá ser completada por las partes asociadas con el Solicitante, 
incluyendo los socios de una sociedad en participación, subcontratistas, proveedores y otros 
partícipes] 
 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 
LPI No. y título [Insertar el número de LPI y el título] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas 
 
Nombre jurídico de la Asociación en Participación Solicitante: 

 [insertar el nombre jurídico completo]  

Nombre jurídico de la Parte asociada con el Solicitante: 

 [Insertar el nombre jurídico completo de la Parte asociada con del Solicitante] 

País de registro de la Parte asociada con el Solicitante: 

 [Insertar el país de registro] 

Año de constitución de la Parte asociada con el Solicitante: 

[Insertar el año de constitución]  

Dirección jurídica de la Parte asociada con el Solicitante en el país de constitución:  

 [Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país]  

Información del representante autorizado de la parte asociada con el Solicitante 

Nombre: [Insertar el nombre legal completo]  

Dirección: [Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] 

Número de Teléfono / Facsímil [Insertar los números de teléfono / facsímile, incluyendo los 

códigos del país y de la ciudad] 

Dirección electrónica [Insertar la dirección electrónica] 

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 
 
Estatutos de la Sociedad o Documentos de Constitución y documentos de registro de la entidad 

legal indicada anteriormente, de conformidad con las Subcláusulas 4.2 de las IAS. 
 
Si se trata de una entidad gubernamental, documentación que acredite su autonomía jurídica y 

financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 
4.8 de las IAS. 
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Formulario CON –2 

 
Antecedentes sobre Incumplimiento de Contratos 

 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el solicitante y por cada uno de los socios de la 
Asociación en Participación] 
 

Nombre jurídico del Solicitante [Insertar el nombre completo] 
Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

Nombre jurídico de la Asociación en Participación [Insertar el nombre completo] 
LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas 
 

 
Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y 

Requisitos  

� Ningún incumplimiento de contratos ocurrió desde el 1ro de Enero de [Insertar el año] 
especificado en la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos. Subfactor 2.1. 

� Contratos incumplidos desde el 1ro de Enero de [Insertar el año] en la Sección III, Criterios 
de Calificación y Requisitos. Subfactor 2.1. 

 
Año Porción del 

Contrato  
Incumplida 

Identificación del Contrato Monto total del 
Contrato 

(valor actual 
equivalente en 

dólares de 
EE.UU.) 

[Insertar 
el año] 

[Insertar el 
monto y el 
porcentaje] 

Identificación del contrato: [Insertar el nombre 
completo del contrato / número y cualquier 
otra identificación] 
Nombre del Contratante [Insertar el nombre 
completo] 
Dirección del Contratante: [Insertar 
calle/ciudad/país] 
Motivo(s) del incumplimiento [Insertar los 
motivos principales] 

[Insertar el 
monto] 

 
Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos 
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� No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación 
y Requisitos, Subfactor 2.2. 

� Litigios pendientes de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y 
Requisitos, Subfactor 2.2 según se indica a continuación 

 
Año de la 
disputa 

Monto en 
disputa 

(moneda) 

 
 

Identificación del Contrato 

Monto total del 
contrato (valor 
actual 
equivalente en 
dólares de los 
EE.UU. (tasa 
de cambio) 

[insertar 
el año] 

[Insertar el 
monto] 

Identificación del contrato: [Insertar el nombre 
completo del contrato / número y cualquier 
otra identificación] 
Nombre del Contratante [Insertar el nombre 
completo] 
Dirección del Contratante: [Insertar 
calle/ciudad/país] 
Controversia en cuestión [Insertar las 

cuestiones 
 principales en disputa] 
Parte que ha iniciado la disputa: [indicar ‘el  
Contratante’o ‘el Contratista’] 
Estado de la disputa: [ indicar si está siendo  
tratada por el mediador, si está en proceso de 
 arbitraje o si está proceso en sede judicial] 

[Insertar el monto] 

� No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación 
y Requisitos, Subfactor 2.2. 

� Litigios pendientes de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y 
Requisitos, Subfactor 2.2 según se indica a continuación 

 
Año de la 
decisión 
(fallo o 

sentencia) 

Resultado 
como 

porcentaje 
del total de 

activos 

 
 

Identificación del Contrato 

Monto total del 
contrato (valor 

actual 
equivalente en 
dólares de los 
EE.UU. (tasa 
de cambio) 
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[Insertar 
el año] 

[Insertar el 
porcentaje] 

Identificación del contrato: [Insertar el nombre 
completo del contrato / número y cualquier 
otra identificación] 
Nombre del Contratante [Insertar el nombre 
completo] 
Dirección del Contratante: [Insertar 
calle/ciudad/país] 
Controversia en cuestión [Insertar las 
cuestiones principales en disputa] 
Parte que ha iniciado la disputa: [indicar ‘el  
Contratante’o ‘el Contratista’] 
Estado de la disputa: [ indicar si está siendo  
tratada por el mediador, si está en proceso de 
 arbitraje o si está proceso en sede judicial] 

[insertar el monto] 
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Formulario FIN – 3.1 
 

Estado Financiero 
 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una 
Asociación en Participación] 

 
Nombre jurídico del Solicitante: [Insertar el nombre completo] 

 Fecha: [Insertar día, mes, año] 
Nombre jurídico de la Parte asociada con el Solicitante: [Insertar nombre completo] 

LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 
Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas 

 
 

1.  Información financiera 
 
Información Financiera en 
(‘000 equivalente en US$) 

Información histórica por los [insertar el número] años, 
[insertar en palabras] 

(en miles equivalente en dólares de los EE.UU.) 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año ... Año n 

Información según el Balance General  

Activo Total (AT) 
 

     

Pasivo Total (PT) 
 

     

Patrimonio Neto (PN) 
 

     

Activo Corriente (AC) 
 

     

Pasivo Corriente (PC)      
 

Información según el extracto de Ingresos  
Total de Ingresos (TI) 
 

     

Utilidades antes de deducir 
impuestos (UAI) 

     

 
2.  Documentación Financiera 
 
Los Solicitantes y sus partes asociadas deberán proporcionar copias de los balances generales y / o 
los estados financieros correspondiente a los [número] años, de conformidad con la Sección III, 
Criterios de Calificación y Requisitos, Subfactor 3.1. Los estados financieros deberán:  
 

(a)  reflejar la situación financiera del Solicitante o socio de una asociación en participación, 
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y no la de empresas afiliadas o empresa matriz; 
 
(b) estar auditados por un contador juramentado; 

 
(c) estar completos, incluyendo todas las notas a los extractos financieros; 

 
(d) corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán  

estados financieros por periodos parciales) 
 
� Se adjuntan copias de los estados financieros (hojas de balances generales, incluyendo todas la 

notas relacionadas y los extractos de ingresos) por los [número] años requeridos anteriormente, 
y en cumplimiento con los requisitos.  
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Formulario FIN – 3.1 
 

Volumen Promedio de Construcción Anual 
 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una 
Asociación en Participación] 
 

 
Nombre jurídico del Solicitante / de la Asociación en Participación [Insertar el nombre completo]  

Fecha: [Insertar día, mes, año] 
Nombre jurídico de la parte asociada con el Solicitante: [Insertar el nombre completo] 

LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 
Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas 

 
 

 
Información sobre el volumen anual (de construcción solamente) 

 
Año Monto y Moneda Equivalente en dólares de 

los EE.UU. 
{Insertar el 

año] 
[Insertar el monto y la moneda] [Insertar el monto equivalente 

en dólares de los EE.UU.] 
 

 
 
 

 
____________________________________ 

 
_______________________ 

 
 
 

 
____________________________________ 

 
_______________________ 

 
 
 

 
____________________________________ 

 
_______________________ 

 
 
 

 
____________________________________ 

 
_______________________ 

Volumen 
promedio de 
construcción 
anual* 

  

 
* El volumen promedio de construcción anual calculado sobre la base del total de pagos 
certificados recibidos por obras en construcción o terminadas, dividido por el número de años 
estipulados en la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos, Subfactor 3.2 
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Formulario EXP – 4.1 

 
Experiencia General en Construcción  

 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una 

Asociación en Participación] 
 

Nombre jurídico del Solicitante / de la Asociación en Participación [Insertar el nombre 
completo]  

Fecha: [Insertar día, mes, año] 
Nombre jurídico de la  Asociación en Participación: [Insertar el nombre completo] 

LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 
Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas] 

 
[Identificar los contratos que demuestren trabajo continuo de construcción de obras durante los 
últimos [Insertar el número] años, de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación, 
Subfactor 4.1. Enumerar los contratos cronológicamente de acuerdo a las fechas de inicio.] 
 
Mes / Año 
de Inicio 

Mes / Año 
de 

Terminación 

 
Identificación del Contrato 

 
Cargo del 
Solicitante 

[Insertar el 
mes /año] 
 
_________ 

[Insertar el 
mes /año] 
 
__________ 

Nombre del Contrato: [insertar el nombre 
completo] 
Breve descripción de las obras realizadas por 
el Solicitante [describa brevemente las obras 
realizadas] 
Monto del contrato [Insertar el monto 
equivalente en dólares de los EE.UU.] 
Nombre del Contratante: [Insertar el nombre 
completo] 
Dirección: [Insertar la calle, número, ciudad 
o pueblo, país] 

[insertar 
“Contratista” o 
“Subcontratista
” o “Contratista 
Administrador”] 
 
____________ 

 
_________ 

 
__________ 

Nombre del Contrato 
Breve descripción de las obras realizadas por 
el Solicitante: 
Monto del Contrato: 
Nombre del Contratante:  
Dirección:  

 
_____________ 

 
_________ 

 
__________ 

Nombre del Contrato 
Breve descripción de las obras realizadas por 
el Solicitante: 
Monto del Contrato: 
Nombre del Contratante:  
Dirección: 

 
_____________ 
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Mes / Año 
de Inicio 

Mes / Año 
de 

Terminación 

 
Identificación del Contrato 

 
Cargo del 
Solicitante 

 
_________ 

 
__________ 

Nombre del Contrato 
Breve descripción de las obras realizadas por 
el Solicitante: 
Monto del Contrato: 
Nombre del Contratante:  
Dirección: 

 
_____________ 
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Formulario EXP – 4.2(a) 
 

Experiencia en Construcción de Obras Similares  
 

[El siguiente cuadro deberá ser completado para cada contrato ejecutado  por el Solicitante, por 
cada socio de una Asociación en Participación y por subcontratistas especializados] 
 

 
Nombre jurídico del Solicitante / de la Asociación en Participación [Insertar el nombre 

completo]  
Fecha: [Insertar día, mes, año] 

Nombre jurídico de la  Asociación en Participación: [Insertar el nombre completo] 
LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas] 
 
 

Contrato Similar No. 
 [insertar el número] de [Insertar 
el número de contratos similares 
requeridos] 
 

 
 

Información 

Identificación del Contrato [Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde] 
 

Fecha de adjudicación [Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio, 2015] 
 

Fecha de conclusión [Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre, 2017] 
 

Función que cumple en el contrato 
[marque la casilla que 
corresponda] 

Contratista 
principal 

 
 

Contratista 
Administrador 

 
 

Subcontratista 
 
 
 
 

Monto total del contrato [indique el monto total del contrato en 
la moneda nacional] 

Dólares de los 
EE.UU.   $ 
[indique el 

monto total del 
contrato 

equivalente en 
Dólares de los 

EE.UU.    
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Contrato Similar No. 
 [insertar el número] de [Insertar 
el número de contratos similares 
requeridos] 
 

 
 

Información 

En caso de ser socio de una 
Asociación en Participación, o 
subcontratista, indique  la 
participación en el monto total del 
contrato 

[indique un 
porcentaje del 

monto] 
 

[indique el monto 
total del contrato 

en moneda 
nacional] 

 

[indique el 
monto total del 

contrato 
equivalente en 
dólares de los 

EE.UU.]  
 

Nombre del Contratante:  [indique el nombre completo] 
 

Dirección: 
 
Número de teléfono / facsímile 
 
 
Dirección electrónica 

[indique la calle, número, ciudad o pueblo y país] 
 

[indique los números de teléfono y facsímile, incluyendo los 
códigos del país y de la ciudad] 

 
[indique la dirección electrónica, si hay] 
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Formulario EXP – 4.2(a) (cont.) 
 

Experiencia en Construcción de Obras Similares (cont.) 
 
 

Contrato Similar No. 
___[insertar el número] de 
[Insertar el número de contratos 
similares requeridos] 
 

 
 

Información 

Descripción de la similitud de 
conformidad con el Subfactor 
4.2(a) de la Sección III: 
 

 

1.  Monto  [indique el monto en US$ en palabras y en cifras] 
 

2.  Tamaño físico  [indique el tamaño físico de las obras] 
 

3.  Complejidad [inserte una descripción de la complejidad ] 
 

4.  Metodología / tecnología [indique aspectos específicos de la metodología / 
tecnología pertinentes al contrato] 
 

5.  Otras características [indique otras características según se describen en la 
Sección V, Alcance de las obras]  
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Formulario EXP – 4.2(b) 
 

Experiencia en la Construcción de Obras Específicas 
 

 
Nombre jurídico del Solicitante [Insertar el nombre completo]  

Fecha: [Insertar día, mes, año] 
Nombre jurídico del Solicitante: [Insertar el nombre completo] 

Nombre jurídico del Subcontratista asignado (según la IAS 24.2): [Insertar el nombre completo] 
LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 

 
Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas] 

 
Todos los Subcontratistas para obras específicas deben completar la información en este 
formulario de conformidad con la Subcláusula 24.2 de las IAS y con la Sección III, Criterios de 
Calificación y Requisitos, Subfactor 4.2. 
 
1. Obra fundamental No. Uno: [inserte una descripción breve de la obra, enfatizando su 
especificidad]  

 
 Información  

Identificación del Contrato [Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde] 
 

Fecha de adjudicación [Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio, 2015] 
 

Fecha de conclusión [Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre, 2017] 
 

Función que cumple en el contrato 
[marque la casilla que 
corresponda] 

Contratista 
principal 

 
 

Contratista 
Administrador 

 
 

Subcontratista 
 
 
 

Monto total del contrato  [indique el monto total del contrato en 
la moneda nacional] 

En dólares de los 
EE.UU. $   
[indique el 

monto total del 
contrato 

equivalente en 
dólares de los 

EE.UU.] 
En caso de ser socio de una 
Asociación en Participación, o 
subcontratista, indique  la 
participación en el monto total del 
contrato 

[indique un 
porcentaje del 

monto] 
 
 

[indique el monto 
total del contrato 

en moneda 
nacional] 

 

[indique el 
monto total del 

contrato 
equivalente en 
dólares de los 

EE.UU. 
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 Información  
Nombre del Contratante:  [indique el nombre completo] 
Dirección: 
 
Número de teléfono / facsímile 
 
 
Dirección electrónica 

[indique la calle, número, ciudad o pueblo y país] 
 

[indique los números de teléfono y facsímile, incluyendo los 
códigos del país y de la ciudad] 

 
[indique la dirección electrónica, si hay] 

 
 
2. Obra No. Dos 
3. ...................... 
 

Formulario EXP – 4.2(b) (cont.) 
 

Experiencia en la Construcción de Obras Específicas (cont.) 
 

  
Información  

 
Descripción de las obras 
específicas de conformidad con el 
Subfactor 4.2(b) de la Sección III:  

 

  [insertar la respuesta a la consulta indicada en la 
columna de la izquierda]  
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Sección V.  Países Elegibles 
 

Elegibilidad para el suministro de Bienes, la construcción de Obras Civiles 
y la Prestación de Servicios en Adquisiciones financiadas por el Banco 

 
 
1. De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y 

Créditos de la AIF, de fecha mayo de 2004, el Banco permite a firmas e individuos de 
todos los países suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el 
Banco. Excepcionalmente, las firmas de un país o los bienes fabricados en un país serán 
excluidos si: 

 
 Párrafo 1.8 (a) (i): por condición de leyes o regulaciones oficiales, el país del Prestatario 

prohíbe relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco esté de acuerdo que 
dicha exclusión no impide la competencia efectiva para la provisión de los Bienes y 
Obras requeridas; o 

 
 Párrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 
el país Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o pagos de cualquier 
naturaleza a personas o entidades de ese país. 

 
2. Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de los 

siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación:1 
 

(a) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (i) de las Normas: 
No aplica 
 

(b) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas: 
No aplica 
 

                                                 
1  Toda consulta relativa a esta lista debe ser dirigida al Director, Grupo de Políticas y Servicios de Adquisiciones, 

Red de Servicios Operacionales Básicos, Banco Mundial. 
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1.  Descripción de las Obras 

 

a. Generalidades 
 

La licitación motivo de la presente precalificación comprende la construcción del  Segundo 
Emisario del Arroyo Vega incluida la Ingeniería de Detalle destinado al transporte de los 
excedentes pluviales del mencionado Arroyo captados por la red de conductos secundarios 
existentes y de los refuerzos proyectados, y sus obras complementarias de derivación al túnel 
y la obra de  descarga y bombeo en el Río de la Plata. 

 
La Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, se encuentra ubicada a 34º 
36´ de latitud y 58º 26´ de longitud. 
 
La cuenca del Arroyo Vega se desarrolla íntegramente en la Ciudad de Buenos Aires. La 
ciudad tiene una superficie de 203 km2, de los cuales aproximadamente 17 km2 pertenecen a 
esta cuenca.  

 
El arroyo Vega atraviesa la ciudad en dirección (sudoeste – noreste), y está entubado y 
rectificado en todo el trayecto, con secciones muy variables en tamaño y forma pues se 
pueden encontrar secciones circulares, “modelos”, y rectangulares. Su trazado recorre las 
calles Nueva York, Ballivián, Av. Triunvirato, Echeverría, Holmberg, Av. Juramento, 
Estomba, Mendoza, Superí, Zapiola, Blanco Encalada, Húsares, Basavilbaso, y descarga en 
el Río de la Plata en las proximidades de Ciudad Universitaria  (ver planos AP–VEG–PR–02 
adjunto). 

 
Los trabajos a contratar comprenden la ejecución de la Ingeniería de Detalle y la 
Construcción del Segundo Emisario y sus Obras Complementarias comprendiendo las 
cámaras derivadoras con sus correspondientes acometidas, la obra de descarga y cámara de 
bombeo,  incluyendo la ejecución de la Ingeniería de Detalle, la mano de obra, los materiales, 
los equipos, las herramientas, y los procedimientos constructivos y las medidas de mitigación 
de los impactos ambientales requeridos para su ejecución. 

b. Ingeniería de Detalle 
El Contratista deberá desarrollar la Ingeniería de Detalle necesaria para alcanzar un nivel apto 
para la construcción de las mismas. Este alcance requiere la verificación de la totalidad de los 
diseños realizados en ingeniería básica  que integra la documentación licitatoria, así como la 
definición de todos los detalles necesarios para lograr un funcionamiento hidráulico adecuado 
del túnel aliviador y de sus obras conexas. 
Las verificaciones y cálculos deberán ser refrendados por un profesional con título 
habilitante, el cual será responsable de los diseños y cálculos realizados. 

Las actividades que comprenden la Ingeniería de Detalle, deberán incluir, por tanto, un 
relevamiento detallado de las características y ubicación de los conductos existentes, así 
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como de la vía pública en los trazados propuestos y la verificación de la ubicación 
planialtimétrica de las redes de servicio. 

La Ingeniería de Detalle constructiva se desarrollará luego de que el Contratista actualice el 
diseño geométrico planialtimétrico de la traza, incluyendo el cálculo estructural del túnel y 
todas las obras conexas, la ubicación precisa de las cámaras, pozos de trabajo, obstáculos e 
interferencias, y todo otro ajuste realizado sobre el anteproyecto de licitación. 
 

c. Segundo Emisario 
 

El Segundo Emisario o también llamado Túnel Aliviador es un conducto de 8.400 metros de 
longitud total aproximada, con unos 2.400 metros realizados mediante método de excavación 
convencional y unos 6.000 metros construidos con tuneladora ( ver Plano AP–VEG–PR–02). 

 
El túnel ejecutado con el método convencional comprende dos tramos: un primer tramo de 
sección galería de 1,60 metros por 2,42 metros de unos 1.790 metros de longitud y un 
segundo tramo de sección herradura de 3,50 metros de diámetro y unos 580 metros de 
longitud.  El tramo final, con descarga en el Río de La Plata, de sección circular de 5,30 
metros de diámetro y una longitud aproximada de 5.900 metros será ejecutado con 
tuneladora del tipo TBM – EPB. 

 
La construcción del tramo final del túnel se hará con  máquina tuneladora Tunnel Boring 
Machine “TBM”- Earth Pressure Balance “EPB” en suelos finos cohesivos de alta 
consistencia , en suelos no cohesivos y en arenas puelchenses, a una profundidad (tapada) 
variable entre 11 y 30 metros, y bajo una carga de agua de hasta 22 metros sobre el intradós 
del conducto. Simultáneamente con el avance de la excavación se colocará un revestimiento 
de dovelas prefabricadas de hormigón armado, que constituirá la estructura resistente del 
conducto.  

 
En todos los casos las dimensiones de las secciones transversales indicadas corresponden a 
las internas del túnel. Los dos primeros tramos, se desarrollan a lo largo de las calles Nueva 
York, Ballivián y Victorica (bajo el entubado del Arroyo Vega), en tanto que la traza del 
tramo final corre a lo largo y debajo de la calle La Pampa. 

 
La combinación de ambas metodologías constructivas responde a que la construcción con un 
diámetro único incrementaría en forma innecesaria, desde el punto de vista de la eficiencia 
hidráulica del túnel, los volúmenes de obra, y consecuentemente el costo de la obra. 
 

La definición del perfil longitudinal del túnel aliviador ha estado condicionada por la 
presencia del Emisario Principal, en el tramo en que el túnel se desarrolla por debajo del 
mismo, la ubicación de los túneles de las Líneas “B” y “D” de subterráneos y del llamado Río 
Subterráneo (acueducto) de 4.60 m de diámetro y varias canalizaciones enterradas para 
conducción de líquidos cloacales y agua potable, todas de diámetro inferior a 1.60 m. 
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El perfil de los túneles se ha diseñado para que en todos esos cruces y en los tramos bajo el 
emisario, la separación con la interferencia sea siempre del orden del diámetro de la 
excavación, es decir, del orden de seis metros, con el objeto de minimizar las perturbaciones 
producidas por la excavación. Es de destacar que en los cruces con viaductos ferroviarios, la 
distancia vertical entre las fundaciones de las obras existentes y el túnel aliviador siempre es 
mayor que 19.00 metros.  
 

 
En el Plano AP–VEG–PR–02 se observan el perfil longitudinal del túnel aliviador  y las 
mencionadas obras de infraestructura. 
 
Con respecto a la traza del túnel que se desarrolla totalmente dentro el ejido urbano, el 
criterio para definirla ha sido el de mantenerse, en todo su desarrollo, por debajo de calles o 
espacios públicos. 

 
Las obras a proyectar y construir en esta etapa corresponden al túnel aliviador y a las obras de 
vinculación con la red de conductos pluviales secundarios existente, junto con la obra de 
descarga ubicada en los terrenos de “Bahía Protegida” sobre la margen del Río de la Plata. 
que contempla, además, la ejecución de una estación de bombeo para vaciado de 
mantenimiento del túnel.  
 
El túnel tiene siempre pendiente descendente hacia la desembocadura. La pendiente máxima 
para el túnel convencional es del orden de 0.4% y la mínima de 0.19 %, mientras que, para el 
caso del túnel ejecutado con tuneladora, la pendiente máxima es del orden de 0.195% y la 
mínima 0.05%. 
 
Se ha previsto que la construcción de los túneles se inicie desde la Obra de Descarga y 
Bombeo, utilizando esta obra como pozo de trabajo  para ingreso de materiales y retiro de los 
suelos excavados  

En el sitio del Pozo de Acceso, el Contratante pondrá a disposición del Contratista un área de 
aproximadamente 18.000 m2 (diez y ocho mil metros cuadrados) de los cuales deberá altear 
unos 8.000 m2 (ocho mil metros cuadrados), superficie que podrá ser utilizada para instalar el 
obrador principal, la fábrica y el acopio de dovelas, las oficinas del Contratista y de la 
Inspección, etc. 

 
Dicho predio está ubicado muy próximo al puerto de la Ciudad de Buenos Aires y frente al 
extremo norte de la pista de la estación aérea Aeroparque, es de fácil acceso desde la Av. 
Costanera Rafael Obligado, apta para el tránsito pesado. La presencia del aeropuerto impone 
restricciones al uso del espacio aéreo, limitando la altura de los equipos a utilizar según las 
normas y restricciones aeroportuarias. 
 
d. Obras Complementarias 

 



 

Sección VI. Alcance de las obras        Página 7 
Mayo de 2013   

Las Obras Complementarias, requeridas para el funcionamiento del túnel, comprenden: 
 

• Las cámaras derivadoras de caudales de los conductos pluviales secundarios hacia el 
túnel aliviador. Se trata de seis (6) cámaras que deben tener prevista la futura 
conexión de los conductos secundarios de refuerzo de la red, a ser proyectados y 
construidos en una etapa posterior. 

• Tres pozos de acometida que permiten la vinculación entre el tramo de túnel 
construido con métodos convencionales de excavación y el tramo construido con 
tuneladora (Pozo 1) y la conexión de los ramales pluviales secundarios Lugones y 
Elcano con el túnel construido con tuneladora (Pozos 2 y 3). 

• Un túnel de conexión entre la cámara derivadora del ramal Elcano y el túnel aliviador 
(ver Plano AP–VEG–PR–02). 

• La obra de descarga en el Río de la Plata, que al inicio de la construcción será el pozo 
de ingreso de la máquina tuneladora. En esta obra se ha previsto la ubicación de la 
estación de bombeo para vaciado de mantenimiento del túnel, por lo que se la deberá 
dotar de tableros de cierre, rejas, bombas sumergibles, tableros de control y la 
correspondiente alimentación eléctrica. Con relación a este último tema (alimentación 
eléctrica), toda la gestión ante la empresa prestataria del servicio estará a cargo del 
contratista de la obra. 

• Dos cámaras de ventilación. 

Las cámaras de derivación consisten en una cámara que intercepta a la red pluvial existente y 
deja un espacio libre suficiente para permitir el ingreso a la misma del futuro refuerzo de la 
red pluvial secundaria. Las cámaras poseen un vertedero lateral de longitud variable que van 
desde los 6.60 m en la cámara de Lugones y La Pampa a 20.30 m en la cámara de Av. Elcano 
y Zapiola. El vertedero lateral descarga hacia una cámara de acometida, de profundidades 
variables desde 11 m a 15 m, de la cual sale un tramo de conducto en túnel, de secciones 
variables comprendidas de entre 1,80 m a 2,80 m de diámetro. Salvo el tramo de acometida 
de túnel de la cámara de Elcano y Zapiola, que es una sección herradura de 3,00 m de 
diámetro y unos 450 m de longitud, el resto de los tramos de túneles de acometida son tramos 
cortos, no superando los 50 m de longitud. La ejecución de los túneles de acometida podrá 
realizarse a través de la misma cámara. 
 
 

La estructura del pozo de conexión (Pozo 1) consiste en una cámara vertical que permitirá la 
vinculación entre ambos túneles (excavación manual y excavación con tuneladora). Con un 
salto aproximado de 12 m permite salvar la diferencia de nivel entre los mismos, originada 
por la presencia del túnel de la línea “B” de subterráneos y la conveniencia constructiva de 
que el túnel realizado con excavación manual se desarrolle a la menor profundidad posible. 
En el anteproyecto se ha previsto su realización mediante pantallas tradicionales con un tapón 
de fondo de jet grouting. 

 
Al igual que en el caso del Pozo 1, para los Pozos 2 y 3, se ha previsto la realización de los 
mismos con igual metodología  constructiva. 
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La Obra de Descarga y Bombeo es de planta circular, de 35 metros de diámetro y unos 27 
metros de profundidad útil, la cámara, en su nivel superior, está comunicada con el río, al 
cual descarga a través de un canal compuesto por 3 vanos  de 4,00 m de ancho. En el ingreso 
al canal hay ataguías de cierre para aislar el túnel del río y permitir su vaciado para 
inspección y mantenimiento.  
 
La cámara de descarga está equipada con rejas colocadas a la entrada de la cámara de 
bombas. 
 

La cámara de bombeo está equipada con un sistema de bombeo principal compuesto por 2 
bombas sumergibles y sus cañerías de impulsión, y una bomba más pequeña para facilitar el 
vaciado del túnel para realizar las tareas anuales de inspección y mantenimiento. 
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e. Dimensiones y cantidades estimadas de los componentes principales 

 

• Longitud del Túnel Método Convencional Sección Galería .................... 1.791 m 

 

• Longitud del Túnel Tuneladora TBM = ................................................... 5.910 m 

 

• Volumen de excavación del Túnel TBM =  .........................................173.000 m3 

 

• Volumen de hormigón para dovelas premoldeadas =  ...........................25.700 m3 

 

• Volumen de excavación Túnel Método Convencional =  .....................35.000 m3 

 

• Volumen de hormigón in situ para revestimiento túnel = .......................9.200 m3 
 

• Superficie de muros colados =  ..............................................................10.000 m2 
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2.  Período de Construcción 

El período de construcción y puesta en funcionamiento de la totalidad de los trabajos objeto 
de la presente preselección ha sido establecido en veintisiete (27) meses contados a partir de 
la firma del contrato. 
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3.  Sitio de ejecución de las Obras y otra información 

a. Generalidades 
 
El lugar de construcción de las obras es la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 
Argentina. 
 
Las inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires constituyen uno de los problemas de 
resolución prioritaria por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
GCABA.  
 
El Área Metropolitana cuenta con una población total aproximada de 12.600.000 habitantes. 
La misma se encuentra integrada por 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires, los cuales 
suman  una población de 9.916.715 habitantes13 y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La Ciudad, núcleo del AMBA, cuenta con una superficie de 203 km² y una extensión de 
Norte a Sur de 19.4 km y de Este a Oeste de 17.9 km, reuniendo más de 400 años de historia.  
 
La gran complejidad, producto de la naturaleza, la cultura y la tecnología, es la que conformó 
la identidad social de los barrios de la Ciudad y gestó la apropiación del ambiente. Los 
barrios en su conjunto, contaban, según el Censo Nacional 2001 con 2.776.138 habitantes. 
Actualmente su población alcanza los 2.890.151 habitantes14.  
Sobre estos barrios se fueron conformando, a través del tiempo, distritos escolares, secciones 
electorales y 16 Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) hoy devenidos en 15 
Comunas15. 
 
Teniendo en cuenta su composición por grupos y edad, se considera que posee una población 
envejecida. La población de adultos mayores (65 años y más) representa más de 16% del 
total. La población de menos de 15 años supera el 17%. Durante el día se produce un fuerte 
intercambio de población con el conurbano bonaerense por lo que se calcula que la población 
diurna de la Ciudad supera los 4 millones de habitantes, cada uno de los cuales generan en 
promedio 1,5 Kg. de residuos diarios. 
 
La Cuenca del Arroyo Vega, se encuentra comprendida íntegramente, dentro de los límites de 
la Ciudad de Buenos Aires. La superficie total del área de aporte cubre unas 1.710 ha, las 
cuales drenan en su totalidad hacia el Río de la Plata. 
 
La misma está integrada mayormente por la Comuna Nº 13, continuando en menor 
proporción por las Comunas Nº 11, 12, 14 y 15, alcanzando un total de población aproximada 
de 260.000 habitantes (Censo 2010) y una densidad bruta  aproximada de 148 hab. / ha. 
 
                                                 
13INDEC.  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
14 INDEC.  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
15 La Ley de Comunas (Ley Nº 1.777) que divide a la Ciudad de Buenos Aires en quince comunas se 

sancionó el 1º de septiembre de 2005 y su Anexo fue modificado mediante las Leyes Nº 2.650/08 
(publicada en B.O. 2910, el 16/04/08). Dicha ley establece que “la descentralización de la Ciudad 
se realiza a través de Comunas bajo el agrupamiento de barrios, conforme el número y la 
delimitación establecidos en el Anexo”. Las comunas son unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial y dicha ley estableció su división en quince comunas. 
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Los barrios comprendidos en la cuenca son: superficie total de Belgrano y Villa Ortúzar; y 
parte de los barrios de Palermo, Núñez, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa 
Devoto, Agronomía, Paternal, Chacarita y Colegiales. 
 
Los mayores daños por inundaciones los provocan las tormentas convectivas de  gran 
intensidad, con duración y extensión restringida, aunque en oportunidades, con menor 
frecuencia, se originan frentes que provocan lluvias de duraciones prolongadas y cubren 
amplias extensiones. 
 
Por otra parte, de manera independiente, pueden producirse fuertes vientos del sudeste 
(“sudestadas”) sobre el Río de la Plata que elevan su nivel ocasionando inundaciones, que en 
la cuenca del Arroyo Vega sólo afectan un área restringida conformada por la cuenca baja. A 
tal fin el GCABA ha realizado obras sobre la obra de descarga del Arroyo Vega dotándola de 
elementos de cierre y equipos de bombeo, a fin de mitigar las acciones producidas por este 
fenómeno. 
 
La ciudad pertenece al dominio de los climas templados húmedos con veranos calurosos 
durante el día y templados por las noches; los inviernos son fríos moderados, pero con noches 
frías. La temperatura media anual supera los 17º C mientras que la temperatura máxima 
registrada corresponde a los meses estivales alcanzando los 38º C y la mínima de invierno 
suele descender hasta los 5,3º C. 
 
La ubicación geográfica y la geomorfología de la Pampa Ondulada, donde se asienta la 
Ciudad de Buenos Aires, le otorgan condiciones climáticas y de exposición ante los 
movimientos de las masas aéreas, que resultan verdaderamente particulares. Ellas proveen 
condiciones de ventilación casi permanente.  
 
Las precipitaciones a veces superan los 1.200 mm anuales con máximos a fines de verano 
(marzo) y mínimos hacia fines del otoño (junio). 
 
El clima de la Ciudad de Buenos Aires queda caracterizado con la tabla de datos generales 
siguiente: 
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              b.             Datos generales de Clima de la Ciudad de Buenos Aires  
               

Parámetro Unida
d Ene Fe

b 
Ma

r Abr Ma
y Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tota
l 

anu
al 

Tº media  ºC 24 23 21 16 14 11 11 12 14 17 20 22 17.1 

Tº media máxima  ºC 30 30 27 21 18 15 16 17 19 22 25 23 21.9 

Tº media mínima  ºC 14 13 17 11 9.4 7.3 6.9 7.6 9.4 12 15 16 11.6 

Tº máxima 
absoluta ºC 43 38 38 30 32 24 28 31 33 31 36 37 33.4 

Tº mínima 
absoluta ºC 8.5 7.4 6.2 0.9 -2 -3 -4 -2 -1 2.3 3.2 6.7 1.9 

Humedad relativa 
media % 65 68 73 77 80 33 80 76 73 72 63 62 68.5 

Precipitación 
media Mm 144 89 105 92 95 78 71 84 67 104 103 52 1084 

Vientos 
(velocidad media) km/h 12 11 10 9 9 9 10 12 12 12 12 12 10.8 

Días con lluvia Días 10 7 9 8 8 9 8 8 7 11 9 8 102 

Días con cielo 
claro Días 10 11 12 11 8 6 7 8 7 9 9 9 107 

Días con cielo 
cubierto Días 6 7 8 8 7 14 12 11 10 9 5 6 103 

Días con granizo Días 0.2     0.1 0.2   0.4 0.5 0.8   0.5 0.2 2.9 
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Días con niebla Días 0.3 0.9 2 3 4 7 4 3 2 0.7 0.5   27.4 

Días con helada Días         0.6 1 2 1 0.2       4.8 

Días con 
tormentas 
eléctricas Días 7 4 5 3 3 2 3 3 3 4 5 5 47 
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c. Accesos y Transporte 
 
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un aeropuerto internacional (Ezeiza) y otro para vuelos 
locales (Aeroparque J. Newbery), que permiten una fluida comunicación con todo el mundo. 
Posee también un puerto para pasajeros y cargas de gran movimiento. 
 
Para la movilidad interna, la ciudad cuenta con 6 líneas de subterráneos, y una línea de Premetro. 
Además, el servicio de autobuses es muy variado y cubre ampliamente la totalidad de la ciudad, 
al igual que el de taxis y remises. Existen también distintas empresas para el alquiler de 
vehículos con y sin chofer. 
 
En cuanto a la accesibilidad, cruzan la cuenca arterias estructurales paralelas a la costa, como el 
par Lugones – Cantilo y el de la Av. Figueroa Alcorta – Del Libertador. Son pasantes de alta 
velocidad e intensidad de tránsito. 
La cuenca del Vega está cruzada por 4 líneas de Ferrocarril  (FCGMB; FCGU; FCGSM). 
 
Es importante destacar que las principales vías de circulación y accesibilidad son las siguientes: 
 

Vías de circulación Longitudinales 
 

Nombre Ancho Transito 
J. Hernández/V. 

del Pino 
Av. Incas/El Cano 
Av. Incas/F. Beiro 

 
Variable 

 
Intenso 

La Pampa/S.M. del 
Carril 

12/16 
m. 

Intenso 

Av. Monroe 18 m. Intenso 
 
 

Vías de circulación Transversales 
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Nombre   Ancho   Transito   
Cantilo   20  m  Muy intenso   

Lugones   20  m  Muy intenso   
Libertador   25  m Muy intenso   
Cabildo   25  m Muy intenso   
Balbin   16  m  Importante   
Naon   16/12  “ Reducido   
Forest   14 m  Reducido   

Holmberg - Donado   12/12  “  Importante   
Alvarez Thomas   16  m  Intenso   

Triunvirat o   18  m  Muy intenso   
Constituyentes   1 2  m  Saturado   

San Martin   18  m  Intenso   



Sección VI. A lcance de las Obras 2 - 17  

Sección VI. Magnitud de las obras          
     Página 17 
Diciembre de 2012  

d. Servicios Médicos y Educacionales 
 
Los servicios médicos y educacionales son de primera calidad existiendo numerosos centros 
hospitalarios (de máxima complejidad) y centros educativos de alto nivel (primarios, 
secundarios, terciarios y universitarios) bilingües en muchos casos, tanto públicos como 
privados. 
 
En el área de influencia de la cuenca del Vega hay 21 Establecimientos de Salud, 961 
Establecimientos Educativos y 193 Establecimientos Culturales.  

 
e. Comunicaciones 
 

Hay varias y modernas empresas de comunicaciones que prestan todos los servicios  
correspondientes y que permiten una fluida comunicación, tanto a nivel local como nacional e 
internacional, en sus distintas características (teléfono, fax, correo electrónico, celulares, etc.)  
 
f. Topografía 

 
El relieve original de la región pampeana próxima a la costa del Río de La Plata, involucrando el 
área del túnel proyectado, se caracteriza por constituir una llanura levemente ondulada en la cual 
la erosión fluvial provocó la formación del suave valle del Arroyo Vega – actualmente entubado 
-, que corre hacia el Río de La Plata con orientación sudoeste-noreste. 

 
Se distinguen dos terrazas, separadas por una antigua línea de costa, conocida con el nombre de 
escalón. La Terraza Baja bordea el Río de la Plata, se extiende como una larga faja desde el 
Sudeste hacia el Noroeste, y se ubica altimétricamente entre la cota de aguas medias del Río de 
La Plata (aproximadamente +-0.00 mIGN) y la cota +5.00 mIGN aproximadamente. La Terraza 
Alta se ubica directamente al oeste de la anterior, dirección en la que asciende.  
El trazado del túnel involucra en los dos tercios superiores de su longitud a la terraza alta, 
quedando el tercio inferior en la terraza baja. A nivel del terreno natural, el desnivel entre los 
extremos del túnel es del orden de 20 metros. 
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g. Geología regional 
 

La secuencia estratigráfica que constituye el subsuelo de la región es relativamente sencilla. 
Consiste en una columna de sedimentos superpuestos en estratos horizontales, de origen 
continental y marino, que se apoyan sobre un basamento cristalino fracturado.  
 
Debido al paisaje de suave llanura ondulada y la ausencia de fenómenos tectónicos de 
plegamiento cenozoico , en la región solamente afloran los términos más modernos de esta 
secuencia sedimentaria. 
 
La geomorfología de la región puede dividirse en tres unidades: terraza alta, terraza baja y 
escalón. La terraza alta coincide con los sectores topográficamente más elevados, con cotas que 
pueden ser mayores a 20 msnm. La terraza baja corresponde a los sectores deprimidos, con cotas 
de entre 2 y 5 msnm, aproximadamente. El escalón es la geoforma que ensambla a las dos 
unidades anteriores. 
 
El acuífero libre suele acompañar de manera atenuada en el subsuelo al relieve topográfico. En la 
terraza alta se encuentra a profundidades variables entre unos 3,50 y 14,0 m, y a profundidades 
menores a los 3 m en la terraza baja. 

 
En la terraza alta se encuentra aflorando o subaflorando la Formación Pampeano, que incluye 
suelos con muy buena consistencia por sobreconsolidación. Son suelos finos de color castaño, 
cohesivos y consistentes por presencia de cementaciones calcáreas nodulares o mantiformes 
denominadas “toscas” o niveles toscosos. La permeabilidad de los suelos pampeanos es de índole 
primaria y secundaria, por fisuración. 
 
Los estratos superiores de la Formación Puelches que subyacen al Pampeano son de 
granulometría arcillosa, color gris verdoso y muy consistente por preconsolidación. En general 
tienen alta plasticidad y pueden presentar laminación horizontal. Estos estratos son de baja 
permeabilidad vertical, constituyendo un acuitardo, semiconfinante de las arenas acuíferas 
infrayacentes (Puelches) hacia las que pasan en transición. En algunos puntos tiene muy escaso 
espesor o se encuentra ausente, permitiendo la comunicación de los acuíferos libre y 
semiconfinado.  
 
En la terraza alta, por debajo de los suelos pampeanos, se ubican los suelos puelchenses que 
incluyen típicamente arenas claras, limpias y acuíferas. El espesor de las arenas Puelches en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires oscila entre 20 y 30 metros. Su recarga es autóctona 
indirecta a partir del Acuífero Pampeano, cuando éste último posee carga hidráulica positiva. La 
descarga regional de ambos acuífero, libre y semiconfinado, ocurre hacia la cuenca del Río de la 
Plata.  
Subyaciendo a  las arenas puelches, se ubican las arcillas azules firmes de la Formación  Paraná.  
 

En la terraza baja los suelos que se presentan en superficie son más jóvenes y blandos, incluidos 
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en la Formación Pospampeano. Son suelos finos de origen fluvial y marino, apoyados sobre los 
suelos de los estratos del Pampeano superior o intermedio, los que a su vez se apoyan sobre el 
Puelches. El nivel freático del acuífero libre suele encontrarse próximo a la superficie, 
estableciéndose con facilidad zonas inundables. 
 
En la terraza baja, por debajo de los suelos pospampeanos, se encuentran los estratos superiores 
o intermedios de los suelos pampeanos, entre los que se dasarrollan, con frecuencia, importantes 
lentes de arenas limosas acuíferas. Por debajo de ellas se encuentran los estratos superiores 
arcillosos de la Formación Puelches que pasan en transición a las arenas acuíferas. Por debajo, se 
presentan las arcillas azules de la Formación Paraná. 
 
h. Perfil Geotécnico 
 
El perfil geotécnico a lo largo de la traza del túnel puede caracterizarse sintéticamente por la 
existencia de los siguientes estratos (ver planos AP–VEG–PR–03): 
 

1.Un estrato superior, aflorante en la terraza alta, de suelos arcillo-limosos de consistencia 
firme a muy firme, con espesores variables entre 4 m y alrededor de 9 m.  

 
2.Un manto de hasta 25 m de espesor de suelos limosos de consistencia variable entre muy 

firme y dura (suelos predominantemente ML, MH y CH subordinados, cementados y 
consolidados por desecación – Toscas), muy estables y de baja deformabilidad, con 
ocurrencia de superficies de discontinuidad de distribución aleatoria. Hacia la terraza baja 
disminuye su espesor. 

 
3.Un estrato de suelos arcillo-limosos de consistencia muy firme, en general de alta 

plasticidad, con espesores entre 2 m y 7 m. Hacia la terraza baja aumenta su espesor. 
 

4.Un manto de transición entre los suelos superiores  y las arenas puelchenses, con espesores 
entre 1 m y 8 m, constituido por limos y arcillas arenosos de consistencia muy firme a dura, 
en general de baja plasticidad. 

 
5.Una capa de arenas puelchenses castañas amarillentas densas a muy densas, de un espesor 

de alrededor de 23 m (acuífero semiconfinado). 
 

6.Lentes de arenas limosas densas. 
 

7.Rellenos artificiales, hacia la costa del Río de la Plata. 
 

8.Un estrato superior, aflorante en la terraza baja, de arcillas y limos arenosos de consistencia 
blanda a medianamente firme (Formación Pospampeano) 

 
9.Un estrato compuesto por arcillas azules de consistencia firme. 
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Planos de la Obra (archivos adjuntos) 
 

Plano AP–VEG–PR–01:  Ubicación General de las obras 
 

Plano AP–VEG–PR–02: Túnel Aliviador Arroyo Vega Traza y Perfil Longitudinal 
 
Plano AP–VEG–PR–03: Investigación Geotécnica – Perfil Geotécnico 
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