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En los términos de lo establecido por el punto 3 del Llamado a Licitación (LAL) y en la IAL 7 

Aclaración del Documento de Licitación, y en respuesta a las consultas recibidas por las 

Empresas precalificadas, se aclara: 

Sección 1. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

1. Consulta: Garantías 

Solicitamos que se tenga en consideración la posibilidad de constituir las garantías de 
Oferta, de Cumplimiento y la del Pago Anticipado, mediante póliza de caución emitida 
por Compañías de Seguros de primera línea autorizadas por la Superintendencia 
Nacional de Seguros. 

Respuesta: Se respetará lo establecido en la IAL 19.1 

Sección VII. Condiciones Generales (CGC) 

2. Consulta: Devolución del Anticipo: 

En la cláusula 14.2 (a) de las Condiciones Especiales (CE) se establece que "Las 
deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional 
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados 
(excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) 
supere el cuarenta y cinco por ciento (45%) del Monto Contractual Aceptado menos 
Montos Provisionales". Asimismo en la cláusula 14.2 de las mismas CE se indica que 
"El anticipo se descontará al Contratista en forma proporcional a la certificación 
mensual correspondiente al avance de las tareas y en las mismas monedas en que 
fueran otorgadas, según lo establecido en 14.2 (a) y su porcentaje será tal que se 
amortice linealmente el 15% de anticipo ya abonado, en los eventos certificables que 
resten hasta la finalización del contrato". Para comprender bien la modalidad de 
devolución del Anticipo planteamos su interpretación mediante un ejemplo. 
Supongamos que en el mes 15 el monto de la certificación asciende al 45% del Monto 
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales, que además, el Contratista ya 
cumplió los hitos previstos y que ya percibió la totalidad del Anticipo de 15%. A partir 
del certificado 16 y hasta el 27 se deberá devolver el Anticipo en forma proporcional a 
dichos certificados, es decir que se devolverá 27.27% de cada certificado. Siendo 
dicho porcentaje de 27.27% resultante del monto del anticipo (15%) dividido el monto 
a certificar luego del certificado 15 (55%). Solicitamos aclarar si nuestra interpretación 
es correcta. 

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

3. Consulta: Retención 

Solicitamos que se autorice la posibilidad de sustituir la Retención establecida en el 
artículo 14.3 de la Sección VIII, por una póliza de caución emitida por una Compañía 
de Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Respuesta: Se respetará lo establecido en la CGC14.9 Pago del Monto Retenido 
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4. Estanqueidad en Túneles con Método Convencional 

A. Consulta: 

En Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ET32 punto 6 se establece que: 
"los túneles y toda otra estructura subterránea deben ser estancos en sí mismos sin 
depender del drenaje de la napa freática". Solicitamos: 

a) Se establezca un criterio para definir la estanqueidad, considerando que 
eventuales y aisladas filtraciones que circulen por el túnel y se escurran hacia la Obra 
de Descarga, no presentarán problemas operativos en este obra de desagüe con 
sistema de bombeo. 

b) En caso de que aún así se requiera un nivel de estanqueidad elevado, se 
solicita se incorpore en el Anteproyecto Licitatorio una membrana de 
impermeabilización entre los revestimientos primario y definitivo de los túneles, 
agregando el ítem correspondiente dentro de la Lista de Cantidades - Planilla de 
Cotización. 

Respuesta: Ver Circular Aclaratoria N° 2, consulta N° 27, modificada luego en Círcular 
Aclaratoria N° 4, Consulta 10. 

B. Consulta: 

En relación a la aclaración Nro. 10, de la circular aclaratoria Nro. 4, y atento que dicha 
aclaración implica introducir nuevos ítems a ejecutar para poder cumplir con las 
especificaciones ahí mencionadas relativas a "objetivos de estanqueidad" a cumplir 
por el Contratista, solicitamos nos indiquen donde incorporar dichos ítems en las 
planillas "Lista de Cantidades-Planilla de Cotización". 

Respuesta: Todos los costos relacionados con trabajos necesarios para lograr la 
estanqueidad requerida serán incorporados en los precios de los ítems de la Planilla 
de Cotización correspondientes a las estructuras de los túneles en las que se realicen 
dichos trabajos. 

Sección VI. Requisitos de las Obras 

5. Consulta: Obrador General en Obra de Descarga: 

En el Plano AP-VEG-DL-24 Rev. 1, se indica una superficie disponible de 18.250m2 
para el Obrador General, la que estaría comprendida entre el extremo norte del 
Parque Deportivo Costanera Norte del GACBA y el río. Para alcanzar esta superficie, 
sería necesario rellenar el bañado existente en el recinto mencionado en este plano. 
Estos 18.250m2 son insuficientes para desarrollar el obrador completo, de manera 
similar a lo que se hizo en el Arroyo Maldonado, considerando que se debe contar con 
una superficie para ubicar la Planta de Dovelas, el acopio de Dovelas, el Pozo de 
Ataque y sus equipos auxiliares, espacio para el acopio temporario de los suelos de 
excavación y demás instalaciones auxiliares. Por lo expuesto consultamos: 
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a) Si se podrá ampliar la superficie a afectar con el Obrador General, 
incorporando la totalidad de los terrenos que ocupa el actual Parque Deportivo 
Costanera Norte. 

b) En caso de que no se dispongan los terrenos indicados en a), consultamos 
si estarán disponibles los terrenos utilizados por el Proyecto del Arroyo Maldonado, 
donde se ubica actualmente la Planta de Dovelas y demás áreas de acopio de ese 
proyecto. 

Respuesta: Ver Circular Aclaratoria N° 1, consulta N° 33 y croquis anexo. 

6. Consulta: Cemento ARS: 

Considerando que no se dispone en la Documentación de la Licitación de los Estudios 
Geotécnicos completos elaborados por el GACBA, solicitamos: 

a) Se confirme si se requerirá el uso de cementos con Alta Resistencia a los 
Sulfatos (ARS), en los revestimientos definitivos de los Túneles con TBM (dovelas) y 
en los Túneles Convencionales. 

b) Se nos entregue una copia de los Estudios Geotécnicos completos, 
elaborados por el GACBA. 

Respuesta: Ver Circular Aclaratoria N° 1, consulta N° 40. 

7. Consulta: Excavación de Túneles por Método Convencional: 

En el numeral 4 de la ET31 se establece que "La separación entre dos pozos de 
trabajo consecutivos no podrá ser inferior a los 500 m, de acuerdo con lo indicado en 
los informes técnicos ambientales, siendo que no se admitirá trabajos simultáneos de 
excavación a través de pozos con distancia entre ellos inferior a 900 m". El empleo del 
método NATM requiere que previamente a la excavación del túnel principal se excave 
la galería de drenaje. Esta galería, por sus escasas dimensiones, debe ser excavada a 
mano y el transporte horizontal del suelo producido también es manual ante la 
imposibilidad de emplear algún equipo mecánico. Una vez terminada la galeria de 
drenaje, recién se puede excavar el túnel principal, que en el caso de la Sección 
Galería de 1.60 x 2.42 m, por sus reducidas dimensiones, también debe realizarse de 
manera manual. Por tratarse de tareas de baja producción, para cumplimentar el plazo 
de obra se debe contar con numerosos frentes simultáneos. Para ello se debe trabajar 
con pozos cuya separación sea menor a 500 m y realizando trabajos de excavación 
simultáneamente en los mismos. Por lo antes expuesto solicitamos que el párrafo 
antes transcripto sea modificado o eliminado del pliego. 

Respuesta: Ver Enmienda N° 2, sección 11. 

8. Consulta: Cantidades de los ítems de Excavación de Túneles por Método 
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Convencional: 

Solicitamos rectificar o ratificar las cantidades de los sub-ítems indicados bajos los 
tópicos a) b) y c), ya que se encuentran diferencias con las secciones teóricas y las 
secciones calculadas con las cantidades indicadas en planilla de cotización. 

a) Sección Galeria 1,60x2,42 

5.1.1.2 

Excavación de las galerías drenante y para la construcción de hastiales m3 14.505,72 

5.1.1.5 Excavación de bóveda m3 9.634,7
 

Volumen total 24140,42 m3
 

Longitud 1790,83 m
 

Sección calc. m3/m 13,48 m2
 

Sección teórica s/planos 7,00 m2
 

b) Sección Herradura D=3,50 m 

5.1.3.2 

Excavación de las galerías drenante y para la construcción de hastiales m3 3.675,25 

5.1.3.5 Excavación de bóveda m3 4.038,94
 

Volumen total 7.714,19 m3
 

Longitud 582,82 m
 

Sección m3/m 13,24 m2
 

Sección teórica s/planos 18,00 m2
 

c) Sección Herradura D=3,00 m 

8.1.7.1 

Excavación de las galerías drenante y para la construcción de hastiales m3 2273,24 

8.1.7.4 Excavación de bóveda m3 762,2 

Volumen total 3035,44 m3 

Longitud 440,55 m 

Sección m3/m 6,89 m2 

Sección teórica s/planos 14,00 m2 

Respuesta: Las cantidades se modifican en la Enmienda N° 2. 

9. Consulta: Hormigón proyectado con ARS: 
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En la ET48 Hormigón Proyectado, se indica que "Se utilizará exclusivamente Cemento 
Pórtland Normal de alta resistencia a los sulfatos (ARS) de acuerdo a la norma IRAM 
NO 50.000 Y 50.001". Siendo que de acuerdo al Anexo Geotécnico publicado en el sitio 
de la presente Licitación, los ensayos de agresividad sobre muestras de suelo yagua 
arrojan valores de pH > 6.5, sulfato soluble < 150 mg/l y agresividad al Carbonato de 
Ca < 10 mgll. Por lo tanto estos parámetros arrojan un grado de ataque menor a 
Moderado, según la tabla 2.3 del CIRSOC 201/2005, los suelos no serían agresivos 
para los hormigones. Siendo asimismo que el Hormigón proyectado tiene como 
función ser un revestimiento primario con carácter temporal cuyo aporte estructural no 
se considera al diseñar el revestimiento definitivo. Se solicita revisar este requisito y 
permitir el empleo de otros tipos de cementos más económicos. 

Respuesta: Ver Circular Aclaratoria N° 1, consulta N° 40. 

10. Consulta: Transporte de Suelos Excedentes: 

En la ET24, Transporte de Suelos Excedentes, se establece que "Si el Contratista 
encontrase suelos ya contaminados, su extracción, transporte y tratamiento serán 
soportados por la Contratista". Considerando que los Oferentes no tenemos 
información referida a la presencia o no de suelos contamínados a lo largo de la traza 
o a las características de los contaminantes de los suelos y que ante esta 
incertidumbre cada Oferente puede hacer supuestos diferentes. Considerando 
además, que el transporte y el tratamiento de suelos contaminados es más costoso 
que si se tratase de suelos no contaminados. A fin de colocar a todos los Oferentes en 
igualdad de condiciones. solicitamos que se cree un ítem para medición y pago del 
Transporte y Disposición final de suelos contaminados generados en cualquier 
excavación que se realice en la obra. 

Respuesta: Ver Circular Aclaratoria N° 4, consulta N° 27. 

11. Consulta: Transporte de Suelos Excedentes: 

En la ET24, Transporte de Suelos Excedentes, se establece que para los ítems 6 
'Transporte de Suelos y Disposición Final del Material Excavado de los Túneles" y 
8.1.7.6 "Evacuación y depósito de material excavado (Túnel de Acometida del Ramal 
Elcano)" las cantidades a certificar se medirán de la siguiente manera "En el caso de 
los conductos en túnel, a los efectos del cálculo del volumen de excavación para la 
certificación del transporte de suelos excedentes correspondiente, se considerara la 
línea correspondiente a la sección hidráulica del túnel acabado, o sea, la línea interna 
del revestimiento en hormigón, más 0,45 m en el túnel ejecutado con Tunelera, y 0,40 
m en el túnel ejecutado con método convencional, cualquiera resulte la sección de 
excavación real que obtenga el Contratista en base al procedimiento constructivo 
elegido y respectivo soporte primario". Interpretamos para el caso del túnel a ejecutar 
con tunelera cuyo diámetro interno es de 5.30 m se computará una sección circular 
con diámetro interno de 6.20 m. Interpretamos además que en el caso de las 
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secciones galería de 1.60 x 2.42, herradura de D=3.50 m y herradura de D=3.00 m, se 
procederá de manera similar. Solicitamos confirmar si nuestra interpretación es 
correcta. 

Respuesta: La interpretación es correcta. 

12. Consulta: Interferencias Cámara Derivadora No 4: 

De la información obtenida en AYSA no se puede precisar cuál es la tapada del caño 
de d=1500 mm de Agua Potable en la Intersección de Av. Constituyentes y Ballivian. 
Solicitamos que nos informen si dicho conducto pasa por encima o por debajo del 
entubamiento del AO Vega existente y si pasa por encima o por debajo de conducto 
pluvial de d = 800 mm que es interceptado por la Cámara Derivadora a construir. 

Respuesta: La información disponible es la contenida en los documentos de 
Licitación. 

Con referencia al Artículo 18.2 (d) de la Sección VIII, Condiciones Especiales, 
Interpretamos que el Seguro de Responsabilidad Decena! deberá cubrir los 
daños a la Obra ocasionados por "defectos latentes" y no la responsabilidad 
por los daf\os a los Terceros. Por favor confirmar si nuestro entendimiento es 
correcto 

13.Consulta: Seguro Decenal 

a)	 En relación al Artículo 18.2 (d), Sección VIII, Condiciones Especiales. 
por favor confirmar si el valor mínimo del 115% del precio del Contrato 
previsto para el Seguro de Responsabilidad Decenal, debe entenderse 
como la suma asegurada de la Póliza. Asimismo, por favor confirmar si 
dicha Póliza presentará diferentes límites de indemnizaciones y 
condiciones normativas según sea el riesgo del proyecto y a la 
disponibilidad del mercado local. 

Respuesta: Toda vez que la cláusula por la cual se consulta se refiere y remite 
a las normas del código de fondo (actualmente el Código Civil y Comercial de 
la Nación aprobado mediante la Ley 26.994 en sus arts. 1273 a 1277), deben 
hacerse las siguientes precisiones: 

i) los defectos o vicios que debe cubrir el seguro por Responsabilidad Decenal 
están definidos en los artículos citados. 

ii) Si bien en el punto 18.2 d) de la Sección VIII el Seguro contra Daños a 
Terceros (por el 30% del monto del Contrato) se prevé como un seguro 
diferente del Seguro para cubrir la Responsabilidad Decenal (por el 115% del 
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precio del contrato), es decir que se trata de dos seguros diferentes, subsiste lo 
previsto en el arto 1277 del código citado, por el cual, una vez finalizada la obra, 
podría darse el caso de que sin estar ya vigente el Seguro contra Daños a 
Terceros, sí permanecen vigentes frente a terceros las Responsabilidades 
complementarias previstas en dicho arto 1277 y cubiertas por el Seguro de 
Responsabilidad Decena!. 

b)	 Con referencia al Artículo 18.2 (d) de la Sección VIII, Condiciones 
Especiales, Interpretamos que el Seguro de Responsabilidad Decena! 
deberá cubrir los daños a la Obra ocasionados por "defectos latentes" y 
no la responsabilidad por los daños a los Terceros. Por favor confirmar si 
nuestro entendimiento es correcto. 

Respuesta: La interpretación es correcta 

c)	 En consideración al seguro nominado "Seguro Decenal de Daños para 
Obras Civiles", emitido dentro de la categoría Seguros Técnicos, siendo 
este seguro muy específico y poco usual en el mercado asegurador 
argentino, teniendo varias restricciones por parte de las empresas 
aseguradores para la emisión de este producto por un plazo de 10 años 
y por la suma asegurada del 115% del Precio del Contrato exigida en el 
Pliego; y, en vista a promover la transparencia y ecuanimidad del 
proceso licitatorio, reiteramos la solicitud de que sean informadas a los 
Oferentes todas las características requeridas por el Contratante para 
esta cobertura, tales como: Términos y Condiciones, límites y sub-límites 
(en caso de existir), deducibles y exclusiones, para de este modo poder 
cotizar la cobertura solicitada. 

Respuesta: Remitirse a la Consulta n07 Circular aclaratoria N° 4 

14.Consulta: Montaje de tunelera 

En el Item 5.2.3 "Montaje de tunelera, back-up y equipamiento en Pozo Ataque" 
se consideran incluidos los 139 mt. de excavación de la Learning curve del 
tramo inicial de túnel aliviador. Por favor confirmar los metros que faltan según 
el perfil para llegar a la progresiva relativa al Pozo Aliviador 1. 

Respuesta: 

15.- Consulta. Fabricación de Cerchas. 

En relación al ítem 5.11.3 Fabricación cerchas (túnel 1.6m) r=O,6 u/hs, por 
favor aclarar el significado de r=u/hs. 
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Respuesta: Ver ltem 5.1.3 en la Planilla de cotización de la Enmienda 1\1°2 

16.- Consulta. Materiales Excedentes. 

En la Enmienda 2 se modifica la medición de pago relativa a los materiales 
excedentes de forma tal que ahora dice "El material proveniente de excedentes 
de excavación y demoliciones se depositará en los lugares aprobados por el 
Contratante" Al respecto: 

(a) por favor indicar claramente el	 responsable de la tarea relativa a la 
individualización de estos lugares. 

Respuesta: Remitirse a la Circular W1 consulta 18: Los permisos y 
autorizaciones necesarias para esta actividad, deberán ser gestionados 
por el contratista y aprobados por el Comitente, y se completa: el 
encargado de individualizar los sitios es el contratista. 

(b) por	 favor confirmar si es correcto interpretar que, si tales lugares 
aprobados serán ubicados a una distancia mayor de 30 km, el 
Contratista podrá pedir nuevos precios para los ítems correspondientes 
al transporte. 

Respuesta: La interpretación es correcta. Cuando la distancia de 
transporte sea distinta a la indicada en las correspondientes 
Especificaciones Técnicas, se podrá pedir nuevos precios. 

17.- Consulta: Montaje de Tunelera. 

En el ltem 5.2.3 "Montaje de tunelera, back-up y equipamiento en Pozo 
Ataque", ¿se consideran incluidos los 139 mt. de excavaGÍón de la Learning 
curve del tramo inicial de túnel aliviador? Por favor confirmar los metros que 
faltan según el perfil para llegar a la progresiva relativa al Pozo Aliviador 1. 

Respuesta: La longitud total del túnel a ejecutar con máquina tunelera se 
certificará en los ítem s 5.2.5 a 5.2.7, por unidad de medida metro lineal. La 
longitud exacta del túnel será determinada en el Proyecto Ejecutivo. Para 
cotizar la oferta se debe usar las longitudes que surgen de la documentación 
técnica de la Licitación, en particular el plano AP-VEG-DL-01 Rev. 3 Túnel 
Aliviador Arroyo Vega - Traza y Perfil Longitudinal 

18.- Consulta: Suelo Contaminado 
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a) En base a la respuesta a la consulta 27) de la Circular Aclaratoria N° 4 Y a la 
existencia de una estación de servicios en la esquina de Crámer, Virrey del 
Pino y Elcano y de otra en La Pampa y Av. del Libertador, lo cual permite 
presuponer \a existencia de suelos contaminados con hidrocarburos en la traza 
de la obra a construir, reiteramos nuestra solicitud de la consulta 1) nuestra 
nota de consultas N° 4, la cual no ha sido respondida: En la ET 24, Transporte 
de Suelos Excedentes, se establece que "Si el Contratista encontrase suelos 
ya contaminados, su extracción, transporte y tratamiento serán soportados por 
la Contratista". Siendo que los Oferentes no tenemos información referida a la 
presencia o no de suelos contaminados a lo largo de la traza o a las 
características de los contaminantes de los suelos y que ante esta 
incertidumbre cada Oferente puede hacer supuestos diferentes. Siendo 
además, que el transporte y el tratamiento de suelos contaminados son más 
costosos que si se tratase de suelos no contaminados. A fin de colocar a los 
Oferentes en igualdad de condiciones, se solicita que se cree un ítem para 
medición y pago del Transporte y Disposición final de suelos contaminados 
generados en cualquier excavación que se realice en la obra. 

Respuesta: Se mantienen los ítems de la Lista de Cantidades. Ver Circular 
Aclaratoria N° 4, consulta N° 27. 

d)	 En la respuesta N° 27 de la Circular Aclaratoria W4, el Contratante 
solicita que los Oferentes se responsabilicen por e incluyan en sus 
ofertas los costos de extracción, tratamiento y disposición final de suelos 
contaminados en caso de existir, indicando que en esta etapa no se 
dispone del volumen y/o ubicación de los mismos. Consecuentemente, 
siendo que no existen datos en los documentos de licitación que 
permitan a los Oferentes ofrecer un precio para ello y, en vistas de la 
variabilidad del eventual costo de tratamiento según los tipos de 
contaminación posible y, de forma de mantener ecuanimidad entre las 
ofertas, se solicita que este ítem se trate como una suma provisional. 
Por favor confirmar nuestra solicitud. 

Respuesta: Se respetará lo establecido en el pliego. 

19.- Consulta: Exposición Financiera: 

Las condiciones establecidas en el Pliego de la Obra generan una importante 
exposición financiera en el flujo de fondos del Contratista. Los Oferentes ante 
esta situación deben prever cómo financiar la obra y adicionar un costo 
financiero al Proyecto. Con la finalidad de reducir el precio de la obra lo que 
redunda en un beneficio para el Comitente y para toda la comunidad 
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solicitamos revisar algunas condiciones de acuerdo a las siguientes 
propuestas: 

a. Solicitamos que se aumente el porcentaje del anticipo correspondiente al 
primer hito, Firma de Contrato ascienda a 10%. 

Respuesta: Se mantienen los porcentajes de anticipo establecidos en el Pliego 
de la Licitación. 

b. Se permita la sustitución del Fondo de Reparo por Seguro de Caución u 
otro tipo de Fianza aceptable por el Contratante. 

Respuesta: Se respetará lo establecido en el Pliego 

20.- Consulta: Unidad ítem 5.1.2.1 "Provisión y Colocación de Hormigón 
Proyectado H-21" 

Respecto al ítem 5.1.2.1 "Provisión y Colocación de Hormigón Proyectado H21 
", la unidad se modificó de metros cúbicos (m3) a metros cuadrados (m2), sin 
embargo, la ET48 - "HORMIGÓN PROYECTADO" especifica medición en m3 
para los ítems 5.1.2.1,5.1.4.1,8.1.7.7. Entendemos que la unidad 
correspondiente es m3. Por favor confirmar nuestro entendimiento. 

Respuesta: Se corrige un error tipográfico en la unidad de medida del ítem 
5.1.2.1 de"m2" a "m3". En la planilla de cotización de la Enmienda N° 2 la 
cantidad indicada corresponde a m3. 

21.- Consulta: Cantidades Excavación y Evacuación 

En la Lista de Cantidades correspondiente a la Enmienda N°2, los ítems 8.1.3, 
8.2.3, 8.3.3, 8.4.3, 8.5.3, 8.6.3 "Excavación para Cámaras c/Depresión" (unidad 
m3) y 8.1.4, 8.2.4, 8.3.4, 8.4.4, 8.5.4, 8.6.4 "Evacuación y depósito de material 
excavado" (unidad m3) llevan cantidades significativamente mayores a los 
cómputos que derivan de los planos del pliego correspondientes a cada 
cámara. Solicitamos se confirmen las cantidades a considerar para estos ítems. 

Respuesta: Las cantidades de los ítems 8.1.3, 8.2.3, 8.3.3, 8.4.3, 8.5.3, 8.6.3 
"Excavación para Cámaras clDepresión" (unidad m3) y 8.1.4, 8.2.4, 8.3.4, 
8.4.4, 8.5.4, 8.6.4 "Evacuación y depósito de material excavado" (unidad m3) 
son las indicadas en la planilla de cotización de la Enmienda 2. 
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21.- Consulta: Cantidad Relleno y Compactación en Cámara Derivadora 
N°6 

El ítem 8.6.5 "Relleno y compactación" de la cámara de Barzana y Ballivian 
(Cámara derivadora N°6) tiene 327.67 m3 cuando en el plano AP-VEG-DL-10 
Rev. 2 se observa que el espesor entre el techo de la cámara y la calzada es 
de solamente 8cm y lleva a una cantidad menor de relleno. Se solicita 
confirmar cual es la cantidad a ser considerada para este ítem. 

Respuesta: Se debe considerar para el ítem 8.6.5 "Relleno y compactación" de 
la cámara de Barzana y Ballivian (Cámara derivadora N°6), la cantidad indicada 
en la planilla de cotización de la Enmienda N°2. 

22.- Consulta: Longitudes de Túneles 

En función de los ítems N°3, 4, 5 Y 6 de la Enmienda N°2, se nota una 
diferencia significativa entre las longitudes de túneles indicadas en la nueva 
planilla de cotización (Columna B del cuadro a continuación) y las inferidas de 
la progresiva indicada en el plano de licitación AP-VEG-DL-01 Rev. 2 (Columna 
A del cuadro a continuación), considerando distancias entre filos internos de 
pozos. Se solicita confirmar la longitud de cada Túnel a considerar en la 
presente Oferta. 

Estructura Pk inicio Pk fin 

(A) 
Longitud a 

medir según 
plano 

AP-VEG-
DL-Ol Rev.2 

(B) 
Longitud a 

medir en 
Planilla de la 

Enmienda N02 

TúnelNATM 
1.60 m x 2.42 m tn 1,801.58 m 1,801.58 m 1,760.06 m 

Túnel NATM 
sección 

herradura 
3.50 m 

1,801.58 m 2,432.67 m 631.09 m 709.12 m 

Túnel TBM 
2,440.75 m 
2,997.39 m 
4,758.35 m 

2,993.09 m 
4,753.35 m 
8,423.54 m 

5,973.49 m 5,911.05 m 

Respuesta: Se debe cotizar teniendo en cuenta el plano AP-VEG-DL-01 Rev. 
3. 
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23.- Consulta: Mejoramiento de Suelo 

Respecto al ítem N°3 Lista de Cantidades - Planilla de Cotización de la 
Enmienda N°2, se agregó el ítem 5.6 "Mejoramiento de Suelo" (unidad global, 
cantidad 1) referenciando a la ET2ü del mismo nombre. Reiteramos que, en 
función de la falta de información respecto de este ítem en la Ingeniería Básica, 
los Oferentes no se encuentran en condiciones de estimar razonablemente los 
alcances del mismo, y que lo anterior podría llegar a representar discrepancias 
importantes en los precios de los distintos Oferentes. Por lo tanto, solicitamos 
que el Contratante establezca un listado de Tipos de Mejoramientos de Suelo 
con mayor probabilidad de ocurrencia y sus respectivas cantidades, en función 
de sus experiencias anteriores en Proyectos del mismo tipo y, sea el Oferente 
quien de acuerdo a lo establecido en vuestra Circular Aclaratoria W 2 
respuestas 14 y 26 cotice los correspondientes precios unitarios. 

Respuesta: Se mantienen los ítems de la Lista de Cantidades Enmienda W2 

24.- Consulta: Pozos de Ataque 

En virtud de la respuesta W 13 de vuestra Circular Aclaratoria N°4, el Oferente 
podrá trabajar en las tareas asociadas a la construcción del túnel desde los 
diferentes pozos, sean estos consecutivos o no, en las distancias que 
determine su Metodología Constructiva. Considerando por lo anterior que la 
distancia entre Pozos de Ataque y simultaneidad de trabajos desde los mismos 
podrá ser menor a lo mencionado en el Estudio de Impacto Ambiental, el 
Oferente entiende que el Contratante ajustará las referencias a este tema en 
dicho documento. Por favor confirmar nuestro entendimiento. 

Respuesta: El contratista deberá incluir dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental para la fase de obra el tratamiento que dará a este tema junto con el 
Plan de Gestión Ambiental y será la Agencia de Protección Ambiental quien 
aprobará el mismo. 

25.- Consulta: Hormigón Proyectado 

Reiteramos nuestra consulta efectuada el día 16/7 dado que a la fecha no 
hemos recibido respuesta: "En el ítem N°5 "Medición y Forma de Pago" de la 
ET48 "Hormigón Proyectado" se menciona que la medición de este servicio se 
realizará considerando un "espesor de 5 cm.". Sin embargo, la ET31 
"Excavación de Túneles por método convencional" en su ítem 5. "Avance de 
Excavación y Entibamiento temporario" establece un "espesor mínimo de 
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gunita. De acondicionamiento de la superficie del suelo (... ) de 3 cm., de gunita 
estructural de 15 cm." o sea un total de 18 cm. de hormigón proyectado. 
Solicitamos aclarar cuál es el espesor y la cantidad de hormigón proyectado a 
ser considerado por los Oferentes en la planilla de cotización." Por favor definir 
el espesor a considerar dado que el mismo tiene impacto en las cantidades 
definidas en la Lista de Cantidades de los ítems 5.1.2.1, 5.1.4.1, 8.1.7.7 
(Provisión y Colocación de Hormigón Proyectado) de la Enmienda W2 y en los 
volúmenes de excavación de los túneles a los que corresponden dichos ítems. 

Respuesta: ET31 establece un mínimo de 3 cm para el hormigón proyectado a 
utilizar para el avance de la excavación como entibamiento provisorio, y un 
mínimo de 15 cm para el hormigón proyectado estructural. Los ítems 
mencionados 5.1.2.1, 5.1.4.1 Y 8.1.7.7 se refieren al hormigón proyectado 
como revestimiento provisorio de la excavación y, para la cotización de la 
oferta, se debe cumplir lo establecido en ET48, 5. Medición y Forma de Pago, 
es decir, considerar un espesor nominal de 5 cm. En la documentación técnica 
de la licitación, se prevé la ejecución de la estructura definitiva de las bóvedas y 
hastiales de los túneles mediante el uso de encofrados, según ítems 5.1.2.2, 
5.1.4.2 Y 8.1.7.8. 

26.- Consulta: Equipos del Contratista 

En virtud a lo expresado en la Sección VII - Condiciones Generales - CI. 14.1 
Precio del Contrato, ítem (e): "Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), 
anterior, los Equipos del Contratista, incluidas los respectivos repuestos 
esenciales, importados por el Contratista con el único fin de ejecutar el 
Contrato estarán exentos del pago de impuestos y derechos de importación." 
Solicitamos confirmar que (i) la tunelera y la planta de fabricación de dovelas se 
consideran un Equipo del Contratista a los efectos de esta cláusula, y 
consecuentemente estarán exentos del pago de impuestos y derechos de 
importación y que (ii) la tunelera y la planta de fabricación de dovelas no serán 
considerados propiedad del Contratante y quedaran bajo propiedad del 
Contratista mismo después del pago por el Contratante de los montos en las 
partidas de provisión de éstas previstas en la planilla de precios. 

Respuesta: La interpretación es correcta. 

27.- Consulta: Posesión Sitio de Obra y Permisos 

Reiteramos nuestra consulta efectuada el día 2/9 dado que a la fecha no 
hemos recibido respuesta: "En referencia al ítem C de la Cláusula 8.1 "Inicio de 
las Obras" de las Condiciones Generales, el Oferente entiende que donde dice 
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"la posesión del Sitio de la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los 
permisos" esto se refiere a la totalidad de los sitios que comprende la Obra 
incluyendo pero no limitándose a: Obradores, Acceso a Obrador, Superficie 
sobre la Traza de todos los Túneles y Acometidas, Cámaras de Derivación, 
Pozos de Acometida, etc. Por favor confirmar nuestro entendimiento." 

Respuesta: La apreciación es correcta en cuanto a los sitios antes 
mencionados. 
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