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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA Nro. 04/2021
CONSTRUCCIÓN  DE  SISTEMA  DE  TRATAMIENTO  Y  DISTRIBUCIÓN  DE
EFLUENTES EN INMUEBLE N°. 647- FR. 12 DEL INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZACIÓN.

En  función  a  las  consultas  realizadas,  respondemos
detalladamente:

Consulta 4:
Previo a construir el corral de espera se deberá demoler el
actual corral? Las instalación que actualmente existen en el
corral  (  2  piletas  de  bebederos)  y  su  instalación  de  agua
deberán reponerse, o en su defecto el instituto de colonización
los instalara en una etapa posterior.
 
Las instalación que actualmente existen en el corral ( 2 piletas
de  bebederos).  Las  mismas  son  de  hormigón  premoldeada  y  se
pueden  correr,  no  es  necesario  romperlas  al  igual  que  la
instalación de agua.
 
Consulta 5:
La losa de hormigón del corral de espera deberá ejecutarse sobre
un  material  soporte  compactado  (tosca)?  En  caso  de  ser
afirmativo de que espesor es la capa de dicho material?
 
Si,  debe  realizarse  sobre  tosca  compactada,  el  espesor  será
variable para dar la pendiente de proyecto al nuevo pavimento,
apoyándonos en el existente (variable de 10 a 25 cm)
 
Consulta 6:
Es parte del alcance el suministro e instalación de los bretes
divisorio del corral de espera (entendiendo que los bretes son
columnas  y tubos  o tablones  que  sirven  de  contención  a los
animales)? En caso afirmativo especificar materiales y diseño?

 
La  construcción  de  los  bretes  del  corral  forman  parte  del
alcance, siendo el mismo de caño y lingas, respetando el trazado
actual.

Consulta 7:
Existe un espacio en el predio para disponer en forma definitiva
de los sobrantes de material de excavación, y demolición ¿ En
caso de existir, especificar a qué distancia se encuentran de la
zona  de  obra,  y  si  se  deberá  realizar  algún  trabajo  de



acondicionamiento a dicho material una vez dispuesto en el área
marcada.

Existe un espacio en el predio para disponer en forma definitiva
de los sobrantes de material de excavación, y demolición ¿ En
caso de existir, especificar a qué distancia se encuentran de la
zona  de  obra,  y  si  se  deberá  realizar  algún  trabajo  de
acondicionamiento a dicho material una vez dispuesto en el área
marcada.  
Existen  algunos  lugares  seleccionados  para  depositar  los
sobrantes de material de la excavación y demolición. Los mismos
distan de la obra como máximo 250 metros. 

 
Consulta 8:
Para las losas de hormigón, No se especifica clase de hormigón,
armadura, juntas de dilatación, ni terminación superficial. Se
solicita especificar.

 
Hormigón C25 (250 kg/cm2 resistencia a la compresión simple).
Armado  con malla electrosoldada de 4,2 mm. El hormigón  debe
dejarse con un ranurado (proponer dibujo) y texturizado (este
puede darse con malla alpillera).
No  es  necesaria  junta  de  dilatación.  Realizar  propuesta  de
juntas de construcción y contracción.

 
Consulta 9:
Confirmar si el equipo de bombeo es para un caudal promedio de
18.000lts/h y una presión de 52mca.

Esto es un punto de trabajo promedio de referencia. El proveedor
deberá asegurarse que el cañón erogue un caudal entre 15 y 22
m3/hora en toda la zona de aplicación de efluentes. La memoria
dice lo siguiente: "El proveedor de la bomba deberá enviar junto
con su oferta la curva de funcionamiento y datos técnicos del
equipo  ofertado.  Este  aspecto  será  excluyente.  El  proveedor
podrá  solicitar  información  topográfica  para  determinar  el
funcionamiento  de  la  bomba.  En  la  Tabla  anterior  DH  es  la
diferencia entre la cota de la bomba y la cota del cañón en los
puntos de mayor y menor caudal de funcionamiento del sistema".

Consulta 10:
El pliego menciona una zona de acopio de estiércol, no existe
información en los planos de donde se ubica dicha zona, ni sus
características  constructivas.,  cotas,  pendientes,
características del material y geometrías. La construcción de
este acopio es parte del alcance de la obra?

La construcción de este acopio no es parte del alcance de la
obra.
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Consulta 11:
No se especifican características del tablero de control del
equipo  de  bombeo,  lógicas  de  encendió,  automatismos  si  se
solicitan, ni ubicación del mismo. Se solicita brindas detalles
para poder cotizar?

La ubicación del tablero será en la zona de la laguna. Tablero
estanco con protección magnetotérmica, diferencial y que incluya
guardamotor  para  la  protección  del  equipo  de  bombeo.  Se
solicita incluir botoneras para encendido de la bomba. Incluir
un relee temporizador a la conexión cuya escala de tiempo de
configuración permita el seteo por horas. Este se utilizará para
el apagado automático de la bomba (entre 3 y 6 hs después del
encendido de la misma). 

Consulta 12:
El tendido de alimentación de energía del equipo de bombeo, es
aéreo o enterrado?, en el caso de aéreo especificar alturas y
material de los postes.

La distancia del tendido de alimentación eléctrico es de 125 m
aéreo donde 110 m van con postes de madera de pino tratada de 4
m  de  altura  sobre  nivel  de  terreno.  Los  restantes  15  m  se
fijaran por pared. Se adjunta imagen con croquis del tendido
eléctrico.

Consulta 13:
No se especifica materiales, ni diseño de la reja Weeping Wall
(espesores,  tipo  de  tratamiento  superficial,  separación  de
barra, amures en caso de ser fija).

Los detalles específicos de la weeping wall se encuenutran en
los planos. El material de los piques es plástico reciclado.
Para formar la "rejilla" estos piques se unen por medio de dos
varillas roscadas de 10 mm. La distancia entre piques es de 1 cm
como se muestra en los recaudos gráficos. 
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