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CIRCULAR N° 8

Mediante la  presente,  se  transcriben consultas recibidas de Empresas interesadas en el presente

llamado , y sus respectivas respuestas:

• CONSULTA 1- Se solicita indicar en qué parte de la oferta se debe incluir el nombre y CV de
Técnico firmante del Plan de Trabajo solicitado.

RESPUESTA: Se debe presentar como un capítulo dentro del Plan de Trabajo, cuyo contenido
se describe en el Artículo N°26 del Pliego de Condiciones Particulares. 

• CONSULTA 2-  En el  Plan de Trabajo se especifican escalas  para los planos a presentar,  se
consulta si es posible modificar las escalas solicitadas para reducir el tamaño del papel.

RESPUESTA:  Los planos de localización y los planos de planta solicitados en el Plan de Trabajo
podrán ser presentados en su versión impresa adaptando la escala a una hoja de tamaño A3.

• CONSULTA  3-  En  el  artículo  28,  parte  c  del  pliego  se  enumeran  los  costos  que  deberán
detallarse en la propuesta económica. Se entiende que para los Ítems 2 a 5 se refiere a la
etapa de operación mientras que el ítem 6 refiere a la etapa de construcción. ¿Es correcta esta
interpretación?

RESPUESTA:  Considerando el artículo referido en la consulta, se aclara que en el ítem 6 se
deberá incluir la  información solicitada correspondiente a las etapas de construcción y de
operación. 

• CONSULTA 4-  La cantidad de materia orgánica de la composición dada en la página 5 del
Anexo I resulta sumamente baja. ¿Es correcta?

RESPUESTA:  La  proporción  de  materia  orgánica  presentada  en  la  caracterización  de  los
residuos que llegan al Sitio de Disposición Final es correcta. Ésta ha sido realizada según la
norma ASTM D  5231-92,  donde  aparece  diferenciada  la  materia  orgánica  proveniente  de
restos de alimentos y aquella que consiste en residuos de jardinería. Para estimar la materia
orgánica total, se entiende que se deben sumar ambas categorías.



• CONSULTA 5- Se consulta si la Intendencia está considerando que hay compostaje o se puede
entender que el orgánico va a relleno.

RESPUESTA: La eventual práctica del compostaje del total o una parte de la materia orgánica
que  ingresa  a  la  planta  queda  a  criterio  del  oferente.  La  inclusión  de  tratamientos  que
recuperen y  valoricen  los  diferentes  materiales  recibidos  como  residuos será  considerada
positivamente en la evaluación.

• CONSULTA 6- Respecto a los planes de capacitación permanente del personal, se consulta si la
Intendencia tiene requerimientos respecto al contenido.

RESPUESTA: Los planes de capacitación permanente deberán estar relacionados a la mejora de
la gestión general de la planta. 

• CONSULTA 7- Respecto a las instalaciones de biogás (captación, quemado, almacenamiento
y/o aprovechamiento) se consulta si las inversiones que estas representan deberán realizarse
durante el período de construcción o podrán realizarse para cuando empiece a haber biogás
para procesar.

RESPUESTA:  El  plan  de construcción e inversiones de  la  Planta queda a consideración del
oferente y forma parte de la propuesta, por lo que se podrá proponer la realización de las
inversiones vinculadas al tratamiento del biogás generado una vez iniciada la operación de la
Planta.  

• CONSULTA 8- El pliego no especifica cómo puntuará la oferta económica respecto a la oferta
técnica, se solicita aclarar cuál será el criterio a utilizar para la comparación de ofertas y su
posterior adjudicación.

RESPUESTA:  Se  valorará  no  solamente  la  propuesta  técnica  de  acuerdo  con  las  pautas
establecidas  en  el  Pliego,  sino  también  la  propuesta  económica  como  un  componente
fundamental, de modo que ésta última se encuentre dentro de las posibilidades financieras
de la Intendencia.

• CONSULTA 9- En el Anexo I del pliego, se presentan dos composiciones de residuos diferentes
entre sí. Se consulta qué composición deberá tomar el oferente como referencia, si es posible
considerar una composición diferente a las dos a criterio del oferente o si tomar una media
ponderada de 2 meses / 10 meses (temporada / fuera de temporada) de las dos es una buena
aproximación.

RESPUESTA: Se considera válida la relación de 2 meses como temporada y 10 meses como
fuera de temporada para la estimación de la composición de los residuos.



• CONSULTA 10- Partiendo de la premisa que el dimensionamiento del relleno sanitario debe
cumplir el objetivo de los 20 años se consulta:

• Si es posible dimensionarlo con la densidad y la cantidad de residuo dependiendo del
grado de reciclaje adoptado.

• Si es posible hacer celdas en mayor número pero más pequeñas.

• Si existe alguna limitación en la altura máxima de vertido.

• ¿Cuál es el espesor de tierras en capas de cobertura intermedias y cada qué espesor
de residuos está indicado?

• RESPUESTAS:

• Sí  es  posible,  debiendo  presentar  la  correspondiente  justificación  técnica  y  la
tecnología  específica  para  la  recuperación  de materiales  y  la  compactación de  los
residuos en un relleno sanitario.

• El diseño de celdas de relleno sanitario corre por cuenta del oferente, quien definirá su
tamaño  de acuerdo  con  criterios  que le  otorguen  una  mayor  viabilidad posible  al
proyecto.

• Si  bien  no  se  define  una  altura  máxima  para  una  celda  de  relleno  sanitario,  se
evaluarán aspectos  que puedan ser afectados por dicha altura como la estabilidad
estructural o aspectos paisajísticos. 

• Se  entiende  que  los  espesores  de  cobertura  intermedia  y  de  capa  de  residuos
dependen del diseño de las celdas y de la estrategia de compactación elegida en un
relleno  sanitario,  por  lo  que  esto  sería  parte  de  la  propuesta  presentada  por  el
oferente. El volumen total de material de cobertura no podrá ser superior al 25% del
volumen total ocupado por residuos en un relleno sanitario.   

• CONSULTA  11-  Respecto  a  los  planos  de  replanteo,  se  consulta  si  los  mismos  deberán
presentarse junto con la oferta ya que los mismos son característicos de los proyectos de
detalle. Igualmente se agradece aclarar si es imprescindible la puesta de coordenadas o sólo
deben estar referidos a la topografía existente.

RESPUESTA: Junto con la oferta se deberán presentar los planos de diseño de la planta y su
implantación en el sitio propuesto, no se considera necesaria la presentación de los planos de
replanteo. Se considera suficiente la  vinculación de las infraestructuras a la topografía, no
siendo imprescindible la inclusión de coordenadas. 

• CONSULTA 12-  En  la  página  15  del  Anexo  II  hace  mención  a  la  tasa  de  recuperación  de
residuos, se consulta si la misma se expresa como el porcentaje de recuperación sobre el total
de residuos o como el porcentaje de recuperación sobre cada material.



RESPUESTA: Se deberán presentar las tasas de recuperación referidas a cada material que se
propone recuperar. En base a las tasas parciales se construye la tasa de recuperación general
sobre el total de residuos.

 

• CONSULTA 13- En el relleno, se consulta si es posible utilizar el material orgánico compostado
como material de cobertura.

RESPUESTA: El material orgánico compostado podría ser utilizado como cobertura final de un
relleno  sanitario,  por  encima  de  la  cobertura  impermeable.  No  podría  ser  utilizado  en
contacto directo con la masa de residuos.

  

• CONSULTA 14- Se solicita aclarar si  la Intendencia tiene alguna preferencia entra playa de
recepción y foso.

RESPUESTA: Ambas estrategias de diseño operativo de un relleno sanitario son válidas con una
propuesta operativa acorde.

• CONSULTA 15- Respecto al predio, se consulta si un compromiso de compra-venta en el que se
otorgue la tenencia del bien al oferente es suficiente para acreditar titularidad y/o tenencia
del bien inmueble.

RESPUESTA: Se considera suficiente la presentación de un compromiso de compra-venta con
esas características e inscripta en registro respectivo, para la acreditación de la tenencia de los
padrones asignados al proyecto.

• CONSULTA 16- El pliego sugiere tres alternativas en cuanta al tratamiento de biogás generado
en el relleno; se consulta si es necesario presentar todas las alternativas y en caso que así sea
y se opte por presentar más de una opción en cuanto al tratamiento de residuos, de deberán
estudiar las tres alternativas para cada opción presentada.

RESPUESTA: En caso de presentar la alternativa de tratamiento de residuos que incluya la
valorización energética de biogás de relleno sanitario, se deberán presentar las alternativas
sugeridas en el Anexo II.

Canelones, 15 de setiembre de 2017.


