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CIRCULAR N° 11

Mediante la presente Circular se da respuesta a consultas de empresas interesadas:

Pregunta 1.-  ANEXO III – LOCALIZACION de la PLANTA

En  la  figura  Nº  1  del  ANEXO  III  se  muestra  la  zona  definida  para  la
instalación de la planta, en la misma se ve que el límite norte coincide prácticamente con
el Camino Nacional a Minas, no obstante esto está también definido el límite norte como
la zona incluida en los primeros 6 km desde la Ruta 8.
Si  nos trazamos una poligonal paralela a la Ruta 8 ,  desplazada 6 km hacia el  norte
podemos ver que queda una franja  que va aumentando su ancho a medida que nos
alejamos de la Ruta 11 hacia el este, llegando a tener un ancho de aprox. 1.500 m a la
altura del cruce de los Caminos Nacionales a Minas. (ver imagen) Esta franja excluiría
varios padrones que están al  Sur del  Camino Nacional,  y  que la  Figura Nº1 estarían
considerandos.
Es posible a efectos de limitar exactamente el límite Norte, utilizar el Camino Nacional a
Minas como límite  norte de la  zona definida ?,  habilitando así  a  todo padrón que se
encuentre al Sur de dicho camino ?.

Respuesta:  Se aceptará la inclusión de un padrón que tenga parte de su superficie fuera 
del área establecida en el pliego, considerando que dicha área podrá ser afectada por 
caminería interna y/o zona de amortiguación.

Pregunta 2.- En el Pliego de Condiciones Particulares, artículo 25, apartado g.2) (pág. 15)
se indica como información a incluir en el Sobre nº 1 un “Preventivo Mensual de Flujo de 
Fondos necesarios para la ejecución del servicio”. Dado que la propuesta económica se 
ha de incluir exclusivamente en el Sobre nº 2 según el artículo 28 (pág. 19) se solicita 
aclaración sobre si efectivamente se ha de incluir dicha información en el sobre nº 1.

Respuesta:  Sí, se debe incluir un  preventivo mensual de flujo de fondos necesarios para 
la ejecución del servicio en el sobre N°1.

Pregunta 3.-  En relación a una de las aclaraciones de la circular nº 8, en concreto la 
consulta nº 9. En ella se indica que para determinar la composición de residuos se podrá 
realizar una media ponderada de 2 meses/10 meses (temporada/fuera de temporada) de 
la caracterización del Anexo I.
Nuestra duda es cuál de las dos que aparecen (febrero-13 y agosto-15) en dicho anexo se
considera de temporada y cuál fuera de temporada.

Respuesta:  Los datos referidos a febrero de 2013 se considera como temporada, 
mientras los de agosto de 2015 se considera fuera de temporada.

                                                                                   Canelones, 28 de setiembre de 2017.


