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ACLARACION 2

MEJORA DE OFERTAS

Mediante la presente, se transcriben consultas realizadas por empresas interesadas en el

asunto de referencia y sus respectivas respuestas:

Pregunta  1-  En  referencia  al  punto  7  de  los  lineamientos  para  el  llamado a  mejora

técnica y económica, se consulta si se refiere a la posibilidad de cambiar en al Art.50 del

Pliego el punto a.i.c - Ajuste, permitiéndose la elaboración de una fórmula paramétrica

de ajuste del precio que sustituya el ajuste anual solo por IPC.-

Respuesta 1 – Si, se puede proponer otra parametrica

Pregunta 2- También se consulta si se aceptará una variación en el periodo de ajuste de
precio semestral?

Respuesta 2: si se puede proponer opciones de ajuste anual o semestral

Pregunta  3  -  A  los  efectos  del  presente  llamado,  se  tomará  el  tipo  de  cambio
interbancario del día anterior a la apertura de la licitación de fecha 27 de noviembre, o
sea 28,971 $/U$S?

Respuesta 3: Si.

Pregunta 4 - Si la pregunta anterior no fuese afirmativa, cuál será el tipo de cambio que
se tomará para la  fijación del  límite de  precio de  la tonelada,  el  cual  se fijo  en 25
U$S/Ton, dado que la cotización es en pesos.-

Respuesta 4: Contestada en la 3.

Pregunta 5 - En el punto 4 donde se establece la cotización con Planta de Recuperación y

Reciclaje se deberán considerar solo dos opciones, una con planta de una capacidad de 460

ton/dia y otra sin planta?. Es esto Correcto?

Respuesta 5: Tal como se indica en los lineamientos  presentados por la IDC para la

mejora de ofertas, las estrategias de clasificación  de residuos deberán corresponder a



la mejor tecnología disponible, donde se minimice e l contacto de los residuos con los

trabajadores, y por lo tanto los posibles riesgos g enerados en la manipulación de los

residuos en la clasificación.  Las opciones a presen tar podrían corresponder a una

capacidad para clasificar total o parcialmente los residuos que ingresan a Planta, así

como una opción sin clasificación de residuos. 

Pregunta 2 - En caso de que la respuesta anterior sea negativa cuales son las capacidades

de Planta que se deberán considerar para la cotización?.-

Respuesta 2: Para el caso de propuestas que impliqu en la clasificación parcial de los

residuos, se podrían presentar alternativas con una  capacidad de clasificación de al

menos la mitad de los residuos que ingresan a la Pl anta.

Pregunta 3- En referencia al punto 3 se consulta si la IDC puede brindar información sobre

la distancia de interconexión a la red de UTE, así como las condiciones de la misma.-

Respuesta 3: Si bien la IDC no cuenta actualmente c on la información precisa, es de

público conocimiento que existen líneas de transmis ión de 500 kV y 150 kV dentro o

próximos a la zona seleccionada para la instalación  de la Planta.  Por otro lado, la IDC

está  dispuesta  analizar  alternativas  económicas  que  viabilicen  la  valorización

energética del biogás en el caso de que los costos adicionales de interconexión a la

red de UTE sean significativos. 
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