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'PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA
 
MALDONADO CABAlBIRF
 

Contrataci6n de La Obra Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega
 

EX NI> 2168073/0GlNFU/2015 LPI N° 64412015
 

CIRCULAR ACLARATORIA N" 4
 

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

1- Consulta: Monedas de Cotización y Pago. 
Les solicitamos por favor confirmar nuestro entendimiento para cada uno de los puntos 
que se detallan a continuación; 

al	 Conforme a lo estipulado por IAL 15.1 Y 32.1 Sección 11, el Licitante podrá cotizar 
el Precio en Pesos Argentinos yen hasta tres monedas extranjeras. 

Respuesta: la interpretación es correcta. 

b)	 El Contratante utilizará las tasas de cambio (indicadas en IAL 32.1 Sección 11) para 
convertir los montos consignados por el Licitante en moneda extranjera a Pesos 
Argentinos, exclusivamente a fin de comparar las Ofertas presentadas, utilizando a 
tal fin la Tabla C de la Sección IV. 

Respuesta: la interpretación es correcta. 

c)	 Los pagos que realice el Contratante al Licitante serán efectuados en las mismas 
monedas y montos indicados por el Licitante en la página 55 Sección IV, en el 
entendido que el Monto Contractual Aceptado, de confonnidad con lo expuesto por 
el Art. 14.15 Sección VII, será e)(presado en las monedas y por los montos 
cotizados. 

Respuesta: la interpretación es correcta. 

d)	 En atención a la Respuesta a Consulta N"7 Circular Aclaratoria N'1, entendemos 
que los suministros de origen extranjero que resulten legibles para el Contratante, 

u. serán pagaderos por el Contratante en las monedas consignadas por el Licitante 
15. ~en su Oferta. 

f~ ~~ ~)f En atención a la Respuesta a Consulta N°7 Circular Aclaratoria N'1, entendemos 
(':.~ .\.' ;;;.~ que los suministros de origen extranjero que resulten legibles para el Contratante, 

podrán ser pagaderos por el Contratante directamente al proveedor, en la medida 
ti. ;~,s tJ que: i) el Contratante sea el importador de dichos suministros en Argentina, y ii) el 

Licitante asi lo requiera en su Oferta. 

Respuesta d) Y e): Se aclara la respuesta de la Consulta N° 7 de la Circular 
Aclaratoria N° 1 por lo cual se respetará lo establecido en la CGC 14.7 "... EI pago 
del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe 
el Contratista en el pais de pago (para esta moneda) que se especifique en el 
Contrato". 
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f)	 Adicionalmente, a fin de que resulten coherentes y trazables los preciaros de la 
Oferta, requerimos gentilmente abrir en la Planilla de Cotización (páginas 58 a 70) 
la columna denominada "EN OTRAS MONEDAS" en tres (Moneda extranjera 1, 
Moneda extranjera 2 y Moneda extranjera 3), de modo tal que los totales por 
moneda que se exponen en la página 70 resulten coincidentes con la Tabla e y 
pág. 55 de la Sección IV. 

Respuesta: Se podrá abrir en la Planll)a de cotización (páginas 58 a 70) en la 
columna OTRAS MONEDAS, las columnas Moneda Extranjera 1, Moneda 
Extranjera 2 y Moneda Extranjera 3. A modo de ejemplo se indica el encabezado 
de la planilla con los agregados. 

CAHTID....D PRECIDS UNITARllJ.8 PRECIDS TDT.....ES 
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UNlDAD 
• 
... 

, 
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.. , 
2.- Consulta: Tasa de Mora.
 
En relación a lo indicado por el Art. 14.B Sección VII, les solicitamos gentilmente indicar la
 
lasa de mora especifica de aplicación.
 

Respuesta: Se respetará lo establecido en las CEC B.7 y 14.5 (Condiciones Especiales
 
del Contrato) de la Sección VIII página 251.
 

3.- Consulta: Retención en efectivo. Ref. Articulas 14.3 (e), 14.9 Sección VII, y 14.3
 
Sección VIII.
 
Teniendo presente el grave impacto, que sobre el flujo de caja del proyecto, generará la
 
retención del 5% de cada factura, y con el propósito de no encarecer el Precio a ofertar
 
asociado a los mayores costos financieros y pérdida de poder adquisitivo que esta
 
circunstancia traerá aparejada, les solicitamos tener a bien considerar la posibilidad de
 
intercambiar la citada retención por un instrumento de garantía a satisfacción del
 
Contratante.
 

o> 

C> ~Respuesta: Se respetará lo establecido en las CGC 14.3 (e), 14.9 de la Sección VII y en 
o¡ :;10 CEC 14.3 Sección VIII. 
~.,., 
--' "" 
5. ~4. Consulta: Garantía por Pago Anticipado. Ret. Artículo 14.2 Sección VII y Sección IX 

(I):J: ~:/ }(Fianza por Pago Anticipado). 
d'.,~::j 

~ ~~ .~- En el pliego de Condiciones Generales se establece que la Garantía por Pago Anticipado 
~ ~ ,1 estará vigente hasta que se reembolse el pago anticipado, considerando que su monto 

t::i ~ será reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos abonados por el 
t~ ~ Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Asimismo, en el formato de 
, ~ Fianza por Pago Anticipado se establece que la misma expirará a más tardar, en el 

f~ momento en que se certifique el pago del BO% del Precio del Contrato, o bien la fecha de 
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culminación prevista del plazo de terminación, lo que ocurra primero. En consecuencia, 
les solicitamos confirmar si la vigencia de la Garantía por Pago Anticipado deberá 
extenderse hasta que se haya certificado el 80% del Precio del Contrato, o bien hasta que 
se haya reintegrado el monto anticipado. 

Respuesta: Se respetará lo establecido en la carta de Fianza de Pago (pág. 251 del 
pliego): "El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma 
cantidad de los pagos anticipados que realice el contratista conforme se indica en las 
copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. 
Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del 
certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 
ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, o bien el día __ de __, 20_, 
cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de 
esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada." 

5. Consulta: Pago Anticipado. Ref. Articulo 14.2 Sección VIII. 

a)	 Considerando el grave impacto, que sobre el flujo de caja del proyecto, generará: 
i) que el cumplimiento de los hitos que dan origen al pago de las cuotas 2, 3 Y4 del 
anticipo se evidenciarán avanzadas las obras objeto de la licitación, 
desnaturalizando el objeto de la entrega del citado anticipo, y ii) que el plazo que 
comprende la aprobación de la certíficación y pago de facturas es de 
aproximadamente dos meses; y con el propósito de no encarecer el Precio a 
ofertar asociado a los mayores costos financieros que esta circunstancia traerá 
aparejada, les solicitamos gentilmente reconsiderar los porcentajes de las cuotas 
del anticipo, de modo tal que el Contratista perciba en la primer cuota un 10% del 
Precio del Contrato. 

De forma tal de que el Contratista no se vea expuesto a un flujo de caja negativo 
durante la primera mitad del proyecto, se solícita la revisión de los porcentuales de 
las cuotas del Pago Anticipado, de forma tal de poder afrontar los gastos de 
Movilización, Construcción de los Obradores, anticipos a pagar para la compra de 
Equipos (TBM, Planta de Dovelas, Locomotoras, Equipos Auxiliares para el Túnel, 
Pórticos, Equipos de las Subestaciones Eléctricas para la Obra) y para la 
subcontratación de servicios (Ingenieria, Ejecución de muros colados, etc.) asi 
como la contratación de Seguros y emisión de Cartas Fianzas requeridas en el 
Pliego. Asimismo, se solicita modificar la condición de pago de la segunda cuota 
del anticipo con la Tunelera de la condición OOP (Oelivered Duty Paid) para EXW 
(Ex-Works) lugar de fabricación, según la terminología INCOTERMS 2010. 
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos al Contratante que las cuotas del Pago 
Anticipado sean revisadas de acuerdo al siguiente Cronograma de Hitos: 

•	 Cuota 1 - 8% - Con la Firma del Contrato. 
•	 Cuota 2 - 3% - Con la TBM en condiciones EXW, según Incoterms 2010. 
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•	 Cuota 3 - 2% - Puesta en servicio de la Tunelera. 
•	 Cuota 4 - 2% - Con la aprobación del lota de dovelas que conforma el primer anillo 

de prueba. 

e)	 Entendemos que el monto del Anticipo será pagado al Contratista, multiplicando 
los porcentajes de cada cuota por el Precio Contractual ajustado al momento en 
que se certifiquen dichas cuotas, manteniendo de este modo su poder adquisitivo. 
Les solicitamos por favor confirmar el entendimiento. 

Respuesta: Se respetará lo establecido en la CEe 14.2 de la Sección VIII. 

6.- Consulta: Ajuste de Precios. Anexo Ajuste de Precio - CEe 13.8, y Artículo 13.8
 
Sección VII.
 

a)	 En atención a lo indicado en el antepenúltimo párrafo del Art. 13.8 Sección VII, 
cito; "Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices de costos 
vigentes, el Ingeniero establecerá un índice provisional para emitir los Certificados 
de Pago Provisionales. Cuando se cuente con un indice de costo vigente, el ajuste 
se recalculará según corresponda.", les solicitamos por faVOr clarificar el 
mecanismo preciso que utilizará el Contratante para determinar el índice 
provisional para emitir los Certificados de Pago Provisionales. 

Respuesta: Se respetará lo establecido en la CEC 13.8 Sección Vl!1. 
"Ajustes por Cambios en el Costo: Los precios cotizados por el Oferente estarán 
sujetos a ajuste. La metodologla para el ajuste de la parte del precio de la oferta 
expresada en pesos se ha definida con base en la Resolución Conjunta 272/2003 
y 17512003 del Ministerio de Economía y la Secretaría de Obras Públicas, que se 
adjunta como Anexo a estas CEC. Los coeficientes de ponderación de cada índice 
para la moneda local seránlos que haya suministrado el Contratista en su oferta y 
hayan sido aprobados por el Contratante. 
Los indices y los coeficientes de ponderación de cada indice a utilizar para el 
ajuste de la parte del precio de la oferta expresada en monedas extranjeras serán 
los que haya suministrado el Contratista en su oferta y hayan sido aprobados por 
el Contratante" 

Considerando que las obras objeto de la licitación serán ejecutadas en la Ciudad 
de Buenos Aires, y a fin de evitar la inclusión de Contingencias en el Precio a 
ofertar, derivadas de la eventual irrepresentatividad de los indices de ajuste 
propuestos, solicitamos tengan a bien intercambiar la fuente INDEC, por el 
Instituto de Estadisticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o entes u 
organismos de reconocido prestigio, como ser la Cámara Argentina de la 
Construcción, u otros. 
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Respuesta: Se respetará lo establecido en el ANEXO de la CEe 13.8 de la 
Sección VIII. 

e)	 A fin de evitar recargar el Precio Contractual, les solicitamos tener a bien 
reconsiderar el índice propuesto para el ajuste del componente de Mano de Obra 
directa, por uno alternativo, que capture ros futuros incrementos UOCRA Nacional, 
así como la totalidad de adicionales (remunerativos y no remunerativos) y/o 
incrementos que eventualmente se acuerden (ad-hoc) para la obra objeto de 
ticitación. 

Respuesta: Fue respondida en la Enmienda N° 2 # 14. 

d)	 Con el propósito de evitar incluir en el Precio a ofertar Contingencias derivadas de 
la pérdida de poder adquisitivo, relativas al componente fijo del Precio (10%), que 
permanecerá sin ajuste durante todo el plazo contractual, les solicitamos arbitrar 
los medios necesarios para variar el mecanismo propuesto, de modo tal que 
habilite al Contratista el ajuste del 100% del Precio Contractual. 

Respuesta: Se respetará lo establecido en la CGC 14 Precio del Contrato de la 
Sección VII 

7.- Consulta: Seguro Decenal 
En relación al Seguro Decenal, hemos consultado el mercado de seguros argentino, 
además de la Superintendencia de Seguros de la Nación y constatamos que existen 
restricciones para la emisión de esta póliza en Argentina. Sin embargo, para que 
podamos encontrar una solución similar a la cobertura de seguros requerida en el pliego, 
por favor solicitamos nos informen las características principales y los términos y 
condiciones mínimos requeridos por el GCBA para la contratación de esta póliza de 

_-,c ~ seguros localmente. 

[";i "" frl ~ ~Respuesta: La nominación es "Seguro Decenal de Daños para Obras Civiles" dentro de
 
2 f¡ ~ ~Ia categoría de Seguros Técnicos. La póliza contratada para la obra del Arroyo Maldonado
 
<J.: ~--,; ,~; ~pertenece al mercado asegurador local.
 
Q) ;/. _. ,n 
.-: ,;'. c~ ~ 

:-~z; '113'8.- Consulta: ET43 - Muros Colados Excavados Con Hidrofresa 
(I)e."",,..";;

(.) .~. ".~


-"y ~ o;' ;Según ET43 - MUROS COLADOS EXCAVADOS CON HIDROFRESA, la estructura de 
- ?,"-' -:;sostenimiento de las excavaciones para la obra de descarga deberá excavarse con 
__ ~ "¡tecnología hidrofresa. 
,~ ": -"Consideramos que la utilización dicha tecnología puede ser modificada con el uso de 
r.~g ;:s; ~equipos de excavación hidráulicos que garanticen la construcción del muro como un 
-- :-'elemento estructural manteniendo los estándares de medición de la verticalidad, 

estanqueidad y planicidad del muro colado similar a fresa.
 
Favor aclarar si es posible proponer esta técnica altemativa excavando con almejas
 
hidráulicas garantizando la construcción del muro como un elemento estructural.
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Respuesta: Se deja sin efecto la respuesta a la consulta n08 de la Circular Aclaratoria N° 
2 Y se reemplaza por la siguiente respuesta: Se debe cotizar de acuerdo a lo establecido 
en el pliego licitatorio ET43. 

9.- Consulta: Desviación Vertical de Muros Colados 
Desviación Vertical Máxima Muros Colados para Pozos de Acometida 
En referencia a vuestra respuesta N°18 de la Circular N02: "Se deberá cumplir con la 
tolerancia vertical establecida en la especificación técnica de 1 en 200 para la cara 
expuesta del muro colado." a nuestra consulta: "En la ET42 en el párrafo 3.5 ftem b) se 
solicita una desviación vertical máxima de 1 en 200 para la realización de muros colados 
ejecutados con cuchara tipo almeja. Sin embargo, luego en el párrafo 3.6.1 de la misma 
ET42 se menciona que "la desviación de la verticalidad puede llegar al 2%". Por otro lado, 
es conocido en la industria que, para las profundidades alcanzadas en la ingeniería básica 
del proyecto, es razonable esperar alrededor del 2% de desvío de verticalidad en el muro. 
Solicitamos aclaren cual es fa tolerancia aplicable." reiteramos la imposibilidad técnica de 
ejecutar Muros Colados con Cuchara Tipo Almeja en las profundidades requeridas con 
una tolerancia de 1 :200 para la cara expuesta del Muro Colado. Vale agregar que la 
tecnología de Muros Colados con Cuchara Tipo Almeja no cuenta con el mismo nivel de 
control de verticalidad que la tecnología de Hidrofresa, ya que esta última cuenta con 
dispositivos especificas que permiten el control y la corrección del alineamiento durante la 
excavación de cada panel. Por lo tanto solicítamos reconsiderar la tolerancia para la 
desviación de verticalidad de los Muros Colados ejecutados con Cuchara Tipo Almeja 
para 2%. 

Respuesta: Se reitera la aclaración de la consulta 18 de la Circular N° 2: Se deberá 
cumplir con la tolerancia vertical establecida en la especificación técnica de 1 en 200 para 
la cara expuesta del muro colado, 

~ 

~ C> ~ 0,- Aclaración sobre la Consulta 27 de la Circular Aclaratoria N° 2: Estanqueidad 
o ~ :i'! ~para túnel terminado 
1- ~ ~ ~
 
~ ~ "- S ~claración respecto del objetivo de estanqueidad para túnel tenninado, indicado en ET36:
 

\;J ,; .~ 

-., .

(~ ¿: J g ~caudates entrantes pequeños, que no excedan de 1 litro por hora cada 20 m de túnel, son
 
;~ {aceptables, en tanto no exista peligro de que el flujo de los mismos a través del 

'j:; S i-'" ~revestimiento cause daño estructural (por ejemplo, por corrosión de las armaduras o por 
.~ S:r ~-,- ,1Iixiviación) reduciendo la vida útil del proyecto. No debe haber goteo de agua evidente. 

~- '--- ..
 
.i:. :5

~; ""11.- Consulta: Gestión Ambiental
 
cc ~:~

,ij ~sa) Certificado de Aptitud Ambiental etapas de Obra
 

'.'> En los documentos licitatorios se ha anexado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 
las obras; pero no se indica si dicho EIA se encuentra aprobado por los entes 
correspondientes a los efectos que el Contratista pueda iniciar la etapa de construcción. 
Asimismo se solicita saber si el Certificado de Aptitud Ambiental (CM, Ley 123), también 
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está otorgado. Caso contrario se solicita aclarar si el Conlratista debe aprobar dicho EIA 
y gestionar el correspondiente CAA. 
Por otra parte se entiende que si hay un cambio propuesto en la metodología constructiva 
el Contratista debe sólo gestionar una adenda al EIA y su correspondiente certificado de 
la adenda. 

b) Tiempo para presentación del PGA 
En la respuesta NQ 13 de la Circular Aclaratoria N°3, el GCBA ratifica un plazo de 15 días 
desde la firma del contrato para la presentación por el Contratista del Plan de Gestión 
Ambiental. Considerando que en dicho momento el Contratista no habrá recibido la 
primera cuota del anticipo y que por lo tanto el plazo contractual todavía no habrá iniciado 
ya que éste inicia sólo cuando se cumplen las condiciones precedentes estipuladas en la 
C 1.8.1 de las Condiciones Generales; hemos procedido a revisar los plazos razonables 
para la elaboración y presentación de un PGA, considerando los requisitos de la ET73 
bajo los cuales el PGA deberá comprender los lineamientos del Proyecto Ejecutivo 
aunque este no haya sido finalizado todavía al inicio del proyecto. 
Consecuentemente solicitamos que el plazo de entrega del PGA sea extendido a 
30 (treinta) días desde la Fecha de Inicio. 

Respuesta: 
a) El aEstudio de Impacto Ambiental para la Fase de Construcción y Operación de las 
Obras Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega" cuenta con el Certificado de Aptitud 
Ambiental, Este deberá ser actualizado, obteniendo certificados parciales, una vez 
definido el Proyecto Ejecutivo de la Obra Segundo Emisario del Arroyo Vega. La 
actualización constará de un Informe Ambiental Complementario correspondiente a cada 
una de las tres Etapas Constructivas detalladas a continuación: 

1.	 Pozo de entrada de la tune lera 
2.	 Excavación Túnel Método Convencional 
3.	 Excavación Túnel y Colocación de revestimiento con TBM. Pozos de Acometida 

N° 1, 2 Y 3. Descargadores laterales. 

b) Se mantiene el plazo establecido en las CGC 1.8.1 de acuerdo a las etapas 
establecidas en el punto a) de la presente aclaración. 

12.- Consulta: Conexión a la Red Eléctrica 
En función a la respuesta a la consulta N1I24 de la circular N1I2, hemos podido confirmar 
con la concesionaria EDENOR la efectiva existencia del punto de conexión por Uds. 
mencionado en Punta Carrasco y que se gestionó en la ocasión de la construcción de los 
Túneles Aliviadores del Arroyo Maldonado. Sin embargo este punto de conexión 
actualmente está asignado a un tercero, con lo cual su disponibilidad para la realización 
de la Obra no debería estar considerada par los Oferentes en etapa de licitación. 
Además, la zona de Bahía Protegida no cuenta con un punto de conexión de potencia 
disponible suficiente para el funcionamiento de la Máquina Tunelera y Sus equipos 
auxiliares. 

7 

Ar anlel GUBIB.YO Chaln 
nislro d" C'fs~rrcllc Urbenc 

Dril I 

,,'!IIH~."j! 

. MA.RIO J.' NADALI Goble o de I~ ~Il'aed h,'\nomz~, Buooo.; Al.' 

on ~WtRt.L DE INFRAESTRUCTURA 
/ET~~I~[)E PRúYECrOS DE U

/'j"FR"ST RBAI¡/s¡,¡o
r"~ll' ;,:~' ~' " nUcrl'~ •
 

. '- ,o' ',"-'l~OU!-~.,,!,',¡" ...
 



PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA 
MALOONAOO CABAlBIRF 

Contratación de La Obra Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega
 

EX N° 2168073/DGINFU/2015 LPI N° 644/2015
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Visto que cualquier solicitud de estudio y puesta a disposición de energía debe ser 
realizado ante EDENOR con un Contrato de Obra firmado, en esta instancia los Oferentes 
se ven en la imposibilidad de poder tomar las consideraciones necesarias en sus Ofertas 
respecto tanto a los plazos como a los costos de estudio e instalación por la concesionaria 
de los puntos de acometida eléctrica, tanto en Punta Carrasco como en Bahía Protegida. 
A los efectos de mantener igualdad de condiciones entre ros Oferentes, solicitamos: 
i) Manteniéndose la gestión de los puntos de conexión a cargo de la Contratista, que 
el Contratante asuma ros costos que la concesionaria repase al Contratista para la 
ejecución de dichas conexiones. 
ii) Que cualquier plazo adicional a partir de los 6 meses contados desde la Fecha de 
Inicio, imputables a demoras en la ejecución de dichas conexiones por parte de la 
Concesionaria del suministro eléctrico, deberán ser motivo de extensión del Plazo de 
Ejecución. 

Respuesta i): Se respetará lo establecido en la ET 66 Suministro de Energía Eléctrica: 
"... El pago de las facturas de la Empresa Distribuidora de Energía por todo concepto 
(instalaciones para el suministro de energía, capacidad de suministro contratada, 
consumo de energía eléclrica activa y reactiva tomada de la red por las instalaciones en 
los diversos puntos de toma, como también los impuestos, tasas, contribuciones y demás 
cargas aplicadas), estarán a cargo del Contratista." 

Respuesta ii): En caso de ocurrencia de demora, por las razones expuestas en la 
consulta, superior a lo pactado, el contratista deberá justificar el motivo de la misma. 

13.- Consulta: Pozos de Ataque 
En la ET31 - EXCAVACiÓN DE TÚNELES POR MÉTODO CONVENCIONAL se 
establece una condición de separación entre dos pozos de trabajo y trabajos simultáneos 
en los mismos que difiere a lo establecido en la ET33 - POZOS DE ACCESO O ATAQUE 
EN TÚNELES EXCAVADOS CON MÉTODO CONVENCIONAL donde se establece Que 

~; "El número de pozos de ataque será determinado por el Contratista, los que se adoptarán 
,.' ~s€rgún la metodología de excavación y transporte de suelo en el interior del túnel que se 

JCJ ~" .r,(jesee ejecutar. Sus dimensiones y fonnas lamblén se ajustarán a la metodologia 
~ponstructiva que se adopte para la construcción de [os túneles". El Oferente entiende que 
-I~ interpretación adecuada es la indicada en la ET33, pudiendo de esta forma considerar 
la, cantidad de Pozos de Ataque que evalúe necesarios de acuerdo a su metodología de 

, . ¡ '.'. 
excavación y transporte de suelo. Adicionalmente, lo definido en la ET33 permite, en la 

(" '-~"'.: niayor parte de los casos, minimizar el tiempo de utilización de los pozos individuales y,
" . ". cOnsecuentemente, el periodo de afectación a los frentistas e interrupciones en el tráfico. 

; Por favor confirmar nuestro entendimiento. 

. '~espuasta: La interpretación es correcta. 
,
'. 
14.- Consulta: Transporte de Suelos Excedentes: 
En la ET 24, Transporte de Suelos Excedentes, se establece que "se reconocerá una 
Distancia fija de transporte de hasta treinta (30) kilómetros". Consultamos si la distancia 
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desde el sitio donde se genera el excedente de suelo hasta el botadero se mide en línea
 
reeta o se mide a lo largo del recorrido real de los camiones.
 

Respuesta: Se mide por Km real recorrido.
 

15.- Consulta: Movilización de Obra
 
En la ET 5, Inicio de Obra: Movilizaciones y Obradores, se establece que "Se incluye en
 
esta sección el suministro de equipos de laboratorio, topografía, y computación;
 
materiales de oficina; material para el replanteo; movílidad para el Ingeniero;". No hemos
 
encontrado en el Pliego dónde se especifican Jos suministros que se deben proveer al
 
Ingeniero en cuanto a movilidad y equipamientos de computación, laboratorio y
 
topografía.
 
Solicitamos por favor una aclaración al respecto detallando los suminístros mencionados.
 

Respuesta: Remitirse a la En 0- Instalaciones Y Servicios De Apoyo Provisionales 3.
 
Oficinas Y Obradores 3.1 Oficinas Para El Ingeniero
 

16.- Consulta: Proyecto Ejecutivo:
 
Solicitamos que se aclare la forma de pago del ítem 2 "Proyecto Ejecutivo" (incluye
 
modelos físicos) debido a que en ET13 Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle, Forma
 
de Pago, se indican los hitos para la certificación y pago del 90% del item.
 

Respuesta: Se pagará de acuerdo a lo especificado en la ET13 - Proyecto Ejecutívo e
 
Ingeniería de Detalle
 

•	 30% a la finalización de la presentación y aprobación de todas las memorias de 
cálculo (apartados "a" hasta "g") 

40% a la finalización de la presentación y aprobación de todos los planos 
constructivos señalados en los apartados "h" hasta "p". Queda entendido que toda 
documentación gráfica adicional relacionada con los planos mencíonados queda 
comprendida denlro del alcance señalado en este punto. 

20% a la finalización de la presentación y aprobación de todas todos los planos de 
detalles constructivos señalados en los apartados "q" hasta "s". 

10% a la finalización de la presentación y aprobación de todos los planos 
conforme a obra y elllos respectivo/s Manual/es de Operación y Mantenimiento del 
Emisario. 

17.- Consulta: Baranda de escalera 
Entendemos que la baranda de la escalera de acceso a la Obra de Descarga se medirá y 
pagará en el ftem 9.4.2.6. "Provisión y Colocación Baranda Perimetral". 
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Por favor confinnar si nuestra interpretación es COrrecta y en caso contrario aclarar en qué
 
ítem se medirá y pagará.
 

Respuesta: la interpretación es correcta.
 

18.- Consulta: Tablestacas
 
En la ET41 Tablestacado metálico y anclaje se establece que "La unidad de medida es el
 
metro cuadrado de pantalla de tablestaca terminada". Interpretamos que se medirá la
 
longitud total de las tablestacas hincadas, es decir la suma de la longitud enterrada y la
 
longitud por sobre el nivel del suelo.
 
Solicitamos precisar si nuestra interpretación es correcta. En caso contrario, por favor
 
brindar la aclaración correspondiente.
 

Respuesta: La interpretación es correcta.
 

19.- Consulta: Hormigón de limpieza en los túneles
 
La sub clausula 5.6.2 del Cirsoc 201/2005, reglamentación que regirá este Contrato,
 
establece que "Los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el
 
suelo. Este debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego
 
recubrirlo con una capa de hormigón bien compactada.... ".
 
Interpretamos que las soleras de los túneles ejecutados por métodos convencionales
 
deben ejecutarse cumplimentando este requisito.
 
Solicitamos indicar si nuestra interpretación es correcta. En caso que no lo sea, por favor,
 
brindar las aclaraciones correspondientes.
 

Respuesta: La interpretación es correcta. 

é220.- Consulta: ET48 - HORMIGÓN PROYECTADO 
00<
~ ~En la ET 31 Sección 5 se establece un espesor mínimo de gunita estructural de 15 cm. 
'-'o .~ 

~ ,:Porotra parte, en la ET 48 Sección 5se indica que"". los ítems 5.1.2.1, 5.1.4.1, 8.1.7.7 
~ "Provisión y Colocación de Honnigón Proyectado" y se computarán y pagarán por metro 

'~ acúbico (m3) de hormigón colocado, considerando el volumen que resulte de multiplicar el 
;;~ ] perímetro exterior de la sección de revestimiento del túnel según planos, exceptuando la 

,,,,-:-=- 1'~: ~ solera, por un espesor de 5 cm, por la longitud del tramo de túnel. ... "
 
~~ Ji: • Se solicita aclarar si el pago se realizará según el espesor mínimo fijado en la ET 31,
 u. 

~!-:..., ",'.; según lo definido en la ET 48 o de acuerdo al espesor efectivamente colocado según la.,.'.'" S; ';'{-~ ~~ g Ingeniería de Detalle aprobada. 

~' @ 
.-;'j' = Respuesta: El pago se realizará de acuerdo a la ET48. 

21.- Consulta: Consultamos sobre la respuesta publicada en la Circular Aclaratoria N° 2 
como respuesta a la consulta 34: "Anticipos". En tal respuesta, se nos informa que con 
posterioridad al día 56 de vencimiento de la validez de oferta, solamente se ajustará la 
porción del 10% por el factor indicado en las DDI (rAI18.3). Sin embargo, en la respuesta 

10 

.<" ~ 

-.3 r "': ~,(') ~; º
~1 i-s ~ 

Ar • Denlel GU5tevo Chaln
 
M Istro de ~~sa'lDllo Urbpno
 

Gobierno Clude~ AUj~~oma d~ Bue".. AlrM:
 



PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA
 
MALDONADO CABAlBIRF
 

Contratación de La Obra Construcción SeQundo Emisario Arroyo Vega
 

EX N° 2168073/DGINFU/20'fS LPI N" 644/2015
 

CIRCULAR ACLARATORIA N' 4 

también se informa que el Monto Contractual .Aceptado (según CGC 1.1.4.1) se 
determina como suma de las porciones fija (ajustada) y variable, sobre el cual se abonara 
en anticipo del MeA. En tal afirmación, solicitamos se aclare que a 105 fines de calcular el 
MeA, la parte variable también será redeterminada de conformidad, no ya con el factor de 
las DDI (rAI 18.3) sino mediante la polinómica prescripta al efecto en el pliego. Por lo 
mismo, entendemos el Monto Contractual Aceptado (según CGC 1.1.4.1) como suma de 
las porciones fija (ajustada) y variable (redeterminada), sobre el cual se abonará el 
anticipo del MCA. 

Respuesta: Se ratifica la respuesta dada a la consulta 34, incluida en la circular n~ 2 "la 
apreciación es incorrecta, pues en caso de ocurrencia de que la carta de aceptación 
(según CGC 1.1.1.3) se emitida con posterioridad al día 56 de vencimiento de la validez 
de oferta, solamente se ajustará la porción del 10% conforme a lo indicado en los DDL 
(lAL 18.3b), determinándose el monto contractual aceptado (según cgc 1.1.4.1) como 
suma de las porciones fija (ajustada) y variable, sobre el cual se abonará el anticipo del 
MeA:'	 . 

22.- Consulta: Interferencia en Cámara Derivadora N° 2:
 
Se hace imposible cotizar con un valor real la remoción de la 2~ Cloaca Máxima de Av,
 
Constituyentes que interfiere con la ubicación de la Cámara Derivadora N~2 por lo que
 
solicitamos se incluya esta tarea dentro de la Suma Provisional prevista en ET67.
 

Respuesta: Entendiendo que la consulta se refiere a la Cámara Derivadora N°4, ubicada
 
en Constituyentes y Nueva York I Ballivian, el Oferente deberá cotizar la solución de la
 
interferencia dentro del ítem 3.2 de la Planilla de Cotización.
 

U> 23.- Consulta: Calidad del Efluente 
el ~ 
c", o:<i: Considerando las respuestas del GCBA N~40 de la Circular N~1, respuesta N~6 y 10 de laErl z:cf)

CJ c-j ;ii ~ Circular N~3, entendemos que los Oferentes deben detenninar el requerimiento de uso de 
~ ~ :3 ~ cemento ARS (Alta Resistencia a los Sulfatos) para cada estructura en función a los 
; ~ '~ ~ ~ requisitos normativos vigentes y a la vida útil de 100 años solicitada en el pliego, tomando 
) &.~ ::: ~ f en cuenta que este cemento tiene un costo superior al cemento nonna!. 

"-Ic,~.":-,~ ,. '.? ,::; Sin embargo, el pliego y la ingeniería básica presentadas por el GCBA en los documentos 
~? ::._:.2 '.3 -o; de licitación no indican la calidad de los efluentes que pasarán adentro del Túnel Aliviador 
J ~~o ~ ,,- a ser construido. En consecuencia, los Oferentes no tienen infonnación suficiente para l' 

'. ~ o:; 3poder evaluar la necesidad de cemento ARS en las estructuras en contacto con dichos 
;.<	 ;-; ~~/ ~; efluentes. 

r.,.:.,' j ~ A los fines de mantener igualdad de condiciones entre los Oferentes, se solicita que el 
'c. ~ GCBA entregue las informaciones de diseño de los efluentes a ser considerados 

(especjalmente respecto a los parámetros de agresividad), o en su defecto defina 
exhaustivamente para cada estructura el requisito de uso de cemento ARS o no. 

Respuesta: No hay infonnación actualizada disponible respecto de los enuentes. 
24.- Consulta: Diseño Hidráulico 
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Considerando los criterios de diseño indicados en el pliego y en las circulares aclaratorias, 
más específicamente: 

•	 Los caudales y niveles de diseño para un periodo de retorno de 10 años (ETD1, 
página 11, descargadores laterales); 

•	 El nivel del Río de la Plata asociado a estos caudales de 1.25m según la Circular 
Aclaratoria N°3 Respuesta N°S; El coeficiente de Manning de n=0.016 
recomendado para túneles revestidos con dovelas de hormigón prefabricadas 
("Uned with precast concrete segments") en el Manual de Cuerpo de Ingenieros de 
los Estados Unidos de America (USACE) EM1110-2-2901 "Tunnels and Shafts in 
Rocks" Capítulo 6.2-e-4; 

•	 Las pérdidas localizadas estimadas a lo largo del recorrido del sistema hidraulico 
objeto de la licitación; 

Se ha llevado a cabo una verificación hidráulica preliminar con el objetivo de analizar la 
ingeniería básica presentada por el GC8A en el pliego. De la misma se desprende que el 
vertedero de la cámara ubicada en Elcano y ZapioJa presentaría niveles incompatibles con 
la capacidad de descarga requerida en la tabla de caudales y niveles de diseño del ET01. 
Consecuentemente, con el diseño actual propuesto por el GCBA, podría no garantizarse 
el caudal de diseño especificado en la ET01 para esta camara de Elcano y Zapiola, y por 
via de consecuencia para el proyecto como un todo. 
Entendido que la resolución de este asunto sobrepasa el nivel de ingeniería que los 
Oferentes podrian razonablemente desarrollar a nivel de licitación, se solicita que el 
GCBA ratifique si debe cotizarse la obra en función a las dimensiones de la ingeniería 
básica del pliego de forma de mantener una igualdad de condiciones entre las distintas 
ofertas y que el tratamiento a dar a esta situación será definido posteriormente con el 
Oferente adjudicatario de la obra. 

Respuesta: Se ratifica que deberá cotizarse la obra de derivación de Elcano y Zapiola en 
(unción a las dimensiones de la ingenieria básica del proyecto. 
~ 

0;0

c) z~ ~ 25.- Consulta: Soluciones Técnicas Alternativas
'< ;' , ,r ba C1.13.4 de la tabla de la Sección 11 - Datos de la Licitación indica la posibilidad para los 
~ ~. '-";~ Oferentes de presentar soluciones técnicas altemalivas para la metodología constructiva 
r. ¡ ;. de las Cámaras derivadoras (ET39), de los Pozos 1, 2 y 3 (ET33) así como para la 

J -'. Construcción del túnel por método convencional (ET31), siempre respectando los criterios 
'.' '-'~ . básicos de diseño establecidos en la ET06. 

'" . Luego, la C1.13.3 de la Sección 1- Instrucciones a los Ucitantes menciona que "Excepto 
en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen 

: ofrecer altemativas técnicas a tos requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar 
.. primero el diseño propuesto por el Contratante [...J." 

'I::n seguida en esta misma C1.13.3 se mendona que "El Contratante sólo considerará las 
altemativas técnicas, de haberlas, del Licitante cuya oferta se ajuste a los requisitos 
técnicos básicos y haya sido la evaluada más baja". 
Entendemos que este último párrafo también está afectado por la excepción a los 
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casos contemplados en la Cláusula 13.4. Ahora con respecto a lo especificado en la 
Sección 11I - Criterios de Evaluación y Calificación, la CI.1.4 - Alternativas técnicas 
menciona que para las alternativas técnicas mencionadas en la IAL 13.4, "Solo se 
analizaran las alternativas técnicas que hubiera presentado el oferente cuya oferta se 
ajuste a los requisitos del presente pliego y haya sido evaluada como la más baja". Esta 
condición parece estar en disonancia con la de la CI.13.3 de la Sección ,. Se entiende que 
el objetivo de permitir a los Oferentes de presentar soluciones técnicas alternativas para 
un alcance restringido de la obra es que los Oferentes puedan utilizar su capacidad de 
ingenierla para optimizar los costos y plazos de la oferta básica y ser más competitivos en 
estos ítems. 
Consecuentemente solicitamos confinnar nuestro entendimiento de que se puede 
presentar en la oferta básica un precio para soluciones técnicas altemativas para la 
metodología constructiva de las Cámaras Derivadoras (ET39), los Pozos 1,2 Y 3 (ET33) 
así como para la Construcción del túnel por método convencional (ET31), siempre 
respetando los criterios básicos de diseño establecidos en la ETD6, acompañando las 
memorias técnicas y planos correspondientes. En estos casos específicos y para estas 
soluciones técnicas alternativas, no se requerirá cotizar el diseño propuesto por el 
Contratante, y estos precios serán tomados en cuenta para la evaluación económica de 
las Ofertas. 

Respuesta: La interpretación es Incorrecta. De manera de mantener ecuanimidad en la 
evaluación de las ofertas, el oferente deberá ofertar la básica y resultar el precio más bajo 
para que sea considerada la propuesta alternativa que debe reunir los requisitos 
establecidos en la Sección 111 Criterios de Evaluación. 1.4 Altemativa Técnica. 

26.- Consulta: Provisión Hormigón 
~n la ET47 "Honnigón de cemento Portland para estructuras en general" el ítem 2.1 

~ :;:;'Materiales de Hormigón" menciona que "Todos los materiales que se incorporen a las 
,- , ,
" . ~ :obras deberán ser de un mismo proveedor". Siendo el suministro de hormigón critico para , ~ ,:" 
<[ . - ,'la buena ejecución de la obra tanto en costo, como en plazos y calidad, entendemos que 
o ') : 

o : es recomendable permitir el uso de diversos proveedores para los suministros de 
hormigón y sus materiales componentes, de forma tal a poder optimizar los costos y 
riesgos asociados, beneficiando así al Proyecto como un todo. Consecuentemente 
solicitamos sea pennitido el uso de más de un proveedor para los honnigones. 

Respuesta: El requisito de que los materiales sean de un mismo proveedor debe 
.interpretarse como aplicado a cada partida aprobada por el Ingeniero. 

-~27.- Suelos Contaminados 
En las Especificaciones Técnicas Particulares, ET24 ''Transporte de Suelos Excedentes" 
ctáusula 1.2 "Suelos Contaminados" se especifica que: "Si el Contratista encontrase 
suelos ya contaminados, su extracción, transporte y tratamiento serán soportados por la 
Contratista". En la misma ctáusula se establece: "En el caso de que, por cualquier causa 
atribuible al Contratista, se contaminaran suelos, los mismos, deberán ser transportados, 
almacenados y tratados, a cargo y cuenta del Contratista". El Oferente entiende que no 
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dispone de información suficiente en los pliegos sobre cantidad y ubicación de suelos 
contaminados para poder preparar su Oferta. En función de lo anterior por favor confirmar 
nuestro entendimiento o presentar los volúmenes a ser considerados, distancias de 
transporte y tipo de contaminación y tratamiento requerido por todos los oferentes a fines 
de ecualización de los presupuestos. 

Respuesta: Siendo que esa información sólo se podrá obtener durante el transcurso de la 
obra, no se dispone a priori del volumen y/o ubicación de suelos contaminados que 
podrían o no encontrarse en la etapa de construcción. No obstante, en todos los casos, si 
esto ocurriere, la extracción, el tratamiento y disposición final de suelos contaminados, 
con todos los costos asociados a las tareas, serán responsabilidad del contratista. 

28.- Consulta: Gestión de Disposición del Material Excedente 

En el ETA se establece Que la Ciudad será responsable por la gestión de la disposición 
del suelo excedente de las excavaciones, siendo el Contratista responsable por la gestión 
del transporte del material. Adicionalmente, en la ET24 - TRANSPORTE DE SUELOS 
EXCEDENTES se establece Que "La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y 
desparramo de los materiales provenientes de la excavación que se consideren 
excedentes; conforme a las indicaciones del Ingeniero". Por favor confinnar para efectos 
de evaluar los costos de "carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales 
provenientes de la excavación Que se consideren excedentes" el o los sitios previstos por 
el Contratante y sus respectivas capacidades. 

Respuesta: Los sitios destinados para la disposición de material excedente deberán ser 
gestionados por el contratista y aprobados por el Ingeniero. 
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