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USHUAIA,
0 2 AG0 2017

VISTO el Expediente N' 329/2017, del registro de la Dirección Provincial de Obras y
Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado expediente se tramita la decución de la Obra: "PLANTA DE

TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES M.ARGEN SUR - RIO GRANDE".

Que por Resolución DPOSS N' 900/2017 se aprobó la documentación técnica
correspondiente.

Que por Resolución DPOSS N' 910/2017 se autorizó el llamado a Licitación Pública

N' 8/2017, para la ejecución de la Obra refeñda.

Que por Informe N' 235 /2017 de fecha 28 de julio del corriente, el Subgerente de Obras

se ilustra de la conveniencia de ampliar el horizonte del proyecto relativo a la obra precitada,

aconsdando agregar a las poblaciones ya incluidas, la proyección poblacional desde el presente y

a veinte (20) años: P(20)= 46. 169 habitantes.

Que el sustento de dicha ampliación se inscribe en el detalle mismo de la obra en

cuestión, realizado en la Memoria Descriptiva y puntos consecuentes de la documentación

licitatoria; su envergadura y asimismo el plazo de decución de la misma.

Que a los Hines de la estimación correspondiente se consultaron datos y análisis

suministrados por el Instituto Provincial de Vivienda(IPV) y la Secretaría de Planificación

Estratégica, Ordenamiento Territorial y Hábitat de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
lslas del Atlántico Sur.

Que asimismo en el Informe antes referenciado se anota la necesidad de realizar algunas

modificaciones respecto al Equipamiento a aportar por parte de la Contratista y para la

Inspección, Punto 3.2.7 "Equipamiento y movilidad para la Inspección", inciso a), PBC, indicando

la oportunidad de efectuar la sustitución del vehículo inicialmente propuesto por UN(01)

vehículo 0Km Tipo furgón mediano, Techo Elevado de dimensiones mínimas: largo 5m y ancho

1.9m y alto 2.7 m; motor turbo diesel de 2.1 litros o superior, 4 cilindros, capacidad de carga

mínima l0.5 m3 y con 2 asientos
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Que en el mismo se sentido se anota la necesidad de incluir en el equipamiento aludido:

dos(2) Mini PC con Monitor de las siguientes características: PC all in one o minipc con Monitor

VEGA; Pantalla 20"; Procesador Intel Core 5 6ta generación o superior; 8GB de Memoria RAM

DDR4 o superior; HD 500GB o superior; Licencia MS Windows 10 pro o superior; Kit Teclado y

Mouse, o similar.

Que la cuestión precedentemente expuesta, amerita el dictado de una circular

modiñicatoria.

Que conteste lo hasta aquí expuesto corresponde el dictado del acto administrativo

pertinente por el cual se recepte la voluntad de la Administración de acuerdo a lo manifestado en

los Considerandos cuarto y séptimo de la presente, emitiéndose al efecto la pertinente Circular

aclaratoria.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 16' de la Ley. Territorial N' 158, su

modiñlcatoria Ley Provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 1 150/2017.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTICULO I'.- EMITIR la Circular Modificatoria N' l para la Obra: "PLANTA DE

TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR" RIO GR.ANDE tramitada

por Licitación Pública N' 8/2017, que se adjunta como Anexo ly que forma parte integrante de la

presente; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerados de este acto administrativo;

quedando la misma incorporada a la documentación licitatoria de confomiidad con lo previsto en

los Puntos 2.6 y 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones.-

ARTICI.JL0 2'.- REGISTRAR, Comunicar a quien corresponda. Cumplido archivar.-

b

RESOI.l JCIÓN DPOSS N'

oalei á bAntHa
ricepresVento

D.p.O.S.S.

hd.#.q
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CIRCULAR MODIFICATORIA SIN CONSULTA No1

Obra: "PLAINTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES-MARGEN SUR" RIO
GRANDE - TDF

R.ef: 1) Población. de diseño y horizonte delproyecto

2) Equipamiento y movilidadpara la Inspección

') 0

MEMOjiIA DESCRIPTIVA

Donde dice

1. GENERALIDADES

La presente licitación tiene como objetivo la construcción de la "Planta de Tratamiento de

Efluentes Cloacales Margen Sur-Río Grande", y su Operación y mantenimiento por el término de
un ano

Las misma, busca resolver la falta de tratamiento de los efluentes cloacales domiciliaños de este

Sector de la Ciudad de Río Grande que a la fecha son volcados en crudo al Mar y al Río que le da
su nombre a la Ciudad impactando negativamente al medio ambiente.

La Planta estará ubicada en la margen Sur de la desembocadura del Río Grande en la parcela de
Nomenclatura catastral Y-2000-47QR en el 1540 de la calle Tolhuin de la Ciudad de Río Grande

Es una obra de inñaestructura destinada al tratamiento completo de los líquidos cloacales

domiciliarios generadas tanto por los actuales ocupantes del área y como por los futuros. Se
considera una población inicial Po- 20.386 habitantes y Pio-26.480 habitantes.

La planta deberá estar proyectado de manera tal quelos parámetros de vueltos de las descargas no

superen el 30% de los límites establecidos en la "Tabla de Parámetros de las Descargas" del
Decreto Reglamentario N'1333/93 de la Ley Provincial N'55 de Medio Ambiente y según
aplicación específica detallada en las Especificaciones Técnicas Particulares de la presente
documentación licitatoria
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Asimismo, el diseño presentado Qeoera cumpiir con ios cr
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento(ENOHSA).

La Planta Depuradora a construir contempla lós siguientes componentes:

Estaciones de bombeo,

Sistema de pretratamiento: tamizado, desarenado, desengrasado

Reactor Biológico

Sedimentador

Espesador de lodos

Acumulador/digestor de lodos

Sistema de desinfección UV

Deshidratador de todos

Sopladores

Nave/s industrial/es de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente pliego

Oñlcina, Laboratorio, Vestuarios

Redes, pavimentos, parquizado, cerco perimetral, iluminación exterior, etc

Centro de transformación 13,2 kV / 0,400KV

Grupo electrógeno(ante eventuales cortes del suministro)

Obras por instalación de servicios básicos (gas, luz y agua)

iterios y recomendaciones del Enteeri e e

Deberá leerse:

l GENElIALIDADES.

La presente licitación tiene como objetivo la construcción de la "Planta de Tratamiento de

E8uentes Cloctcales Margen Sur-Río Grande'' , y su Operación y mantenimiento por el término de
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Las misma, busca resolver lajatta de tratatniento de tos e$uentes ctoacates domiciliarios de este

Sector de la Ciudad de Rio Grande que a tajecha son volcados en crudo al Mar y al Río que te
da su nombre a ta Ciudad impactando negativamente al medio ambiente.

La Planta estará ubicada en la margen Sur de la desembocadura del Río Grande en la parcela de
Nomenclatura catastral Y-2000-47QR en et 1540 de la calle Tolhuin de la Ciudad de Río Grande.

Es una obra de inÚ'aestructura destinada at tratamiento completo de los líquidos cloacates

domiciliarios generador tanto por los actuales ocupantes del área y como por tosfuturos. Se

considera una población inicial Po- 20.386 habitantes, Pio-26. 480 habitantes y P20=46. 169
habitantes

La planta deberá estar proyectacia de manera tal que los parámetros de vuetcos de las descargas
no superen el 30% de los límites establecidos en la " Tabla de Parámetros de las Descargas" del
Decreto Reglamentario N'1333/93 de la Ley Provincial N'55 de Medio Ambiente y según

aplicación especí$cct detallada en l.as Especificaciones Técnicas Particulares de la presente
documentación ticitatoria

')

Asimismo, el diseño presentado deberá cumplir con los criterios y recomendaciones del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento(ENOHSA).

La Planta Depuradora a consüuir contempla los siguientes componentes.

Estaciones de bombeo,

Sistema de pretratamiento: tapizado, desarenado, desengrasado

Reactor Biológico

Sedimentador

''1 Espesador de todos

Acumulador/digestor de todos

Sistema de desinfección UV

Deshidratador de todos

Sopladores

Na:x?e/s industrial/es de acuerdo a las espec+ñcaciones técnicas del presente pliego

Oficina, Laboratorio, Vestuarios
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Redes, paNimentos, parquizado, cerco perimetral,

Centro de transformación 13,2 kV/ 0,400KV

Grupo electrógeno(ante eventuales cortes:del silministro)

Obras por instalación de servicios básicos(gas, luz y cIERa)

iluminación ulterior, etc

ESPECIFICACIONES TECNICAS PXX !.!(lIlI¿ARES

1- GENERALIDADES

1 .3 HORIZONTE DEL PROYECTO

Donde dice:

Se ha Hilado el año 2.030 como horizonte del proyecto

Deberá leerse:

Se halFijcldo el año 2. 044 como horizonte det proyecto

ESPECIFICACIONES TE

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

A. Será responsabilidad del contratista:

Donde dice:

1) La Elaboración del Proyecto Ejecutivo e ingeniería de detalle

Incluye la ingeniería de detalle; Memoria Descriptiva; Memoria Técnica de Cálculo Hidráulico;

Cálculo Estructural; Cómputo Métrico; planos de ubicación de todos los componentes, de detalle

de las bocas de registro y de las diferentes cámaras de enlace y obras especiales. El Contratista
deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingeniería de detalle conforme al Proyecto de

evitando introducir modtticaciones o
6

n y a la documentación adjunta al presente pliego,



;20 1 7 - Año de las Energías Renovables".

(=> ll.1111.s.$.
ORIGINAL

,J:!gH$=. , ".-«"
Gdor. Campos 133 Ushuaia - Tierra del FuegoD.P.O

Tel. Fax 02901-- 421421/329 - www.dposs.gob.ar

Dirección Provittcial de
Obras y Servicios Sanitarios

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e lslas del Atlántico Sur

República Argentina

proponiéndolas sólo por razones técnicas debidamente justiñcadas, cuya aceptación será potestad

inapelable de la Inspección. En toda modificación que se proponga al proyecto objeto de la

presente licitación se deberá garantizar la conectividad por gravedad a la red de colectores

primarios de la totalidad de las viviendas incluidas dentro de la zona del proyecto.

Considerando los siguientes parámetros de diseño

© Población: Po 20.386 habitantes; Pio 26.480 habitantes;

e Dotación: 320 litros/habitante/día

e Tipo de efluente: domiciliario

. Coeficiente de pico: (K) 1,5 + 2,5 / (Qm)"i/2

e Coeñlciente de vuelco: 0,80

8 Caudal de infiltración: no se ha considerado inñlltración en el período

8 Considerar que en época de clima lluvioso los picos pueden incrementarse
en un 30% con respecto a los de clima seco.

e La planta deberá ser tal que los parámetros de vuelco de las descargas no
superen e1 30% de los límites establecidos en la "Tabla de Parámetros de las

Descargas" del Decreto Reglamentario N'1333/93 de la Ley Provincial
N'55 de Medio Ambiente.

8 Para la presente obra se establece una corrección en cuanto a los valores
máximos de dos de los parámetros 6ljándose para ellos los siguientes
límites:

\

l Parámetro UnidadLímite

NKjeldahl

P t.t,l

mgl

mg

<30

<10

Deberá leerse

/ La Elaboración del Proyecto Ejecutivo e ingeniería de detalle

Incluye ta ingeniería de detalle; Memoria Descriptival Memoria Técnica de Cálculo Hidráulico;
Cálculo Estructural; Cómputo Métrico; planos de ubicación de todos los componentes, de detalle
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de las bocas de registro y de las diferentes cámaras de enlace y obras especiales. Et Contratista

deberá desarrollar et Proyecto Ejecutivo y la ingeniería de detalle conforme al Proyecto de

Licitación y a la documentación adjunta atpresente pliego, evitando inü'oducir modi$caciones o

proponiéndolas sólo por razones técnicas debidamente justi$cadas, cuya aceptación será
potestad inapelabte de ta Inspección. En toda modi$cación que se proponga alproyecto objeto de
ta presente licitación se deberá garantizar ta conectividadpor gravedad a la red de colectores

primarios de ta totalidad de las viviendas incluidas dinh'o de la zona del proyecto.

Considerando los siguientes parámetros de diseño

e Población: PO 20.386 habitantes, Pio26.480 habitantes y P2a 46. 169
habitantes;

B Dotación: 320 litros/habitante/día

e Tipo de efluente: domiciliario

e Coejlciente de pico: (K) - 1,5 -t 2,S / (Qmfi/2

(.J

B Coelficiente de vuelco: 0,80

e Caudal de in$1tración: no se ha considerado in$1tración en elperíodo.

B Considerar que en época de clima ltuwioso los picos pueden incrementarse
en un 30% con respecto a tos de clima seco.

e La planta deberá ser tal que los parámen'os de vuelco de las descargas no
superen el 30% de los límites establecidos en la '' Tabla de Parámetros de

las Descargas" del Decreto Reglamentario N'1333/93 de ta LeyPro-vincial
N'S5 de Medio Ambiente.

e Para la presente obra se establece una corrección en cuanto a los valores
máximos de dos de tos parámetros lñijándose para ellos tos siguientes
límites:

t.U

Parámeb'o Unidad Límite

NKJ.l.ün

P ..tal

<30

2)

LIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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3. De la decución de las Obras

3.2. Gastos a cargo de la Contratista

Donde dice

3.2.7. Equipamiento y movilidad para la Inspección

a) Junto con la presentación del primer certificado de obra, la contratista proveerá a la
inspección de obra:

UN (1) Vehículo 0Km todo terreno tipo Pick-Up 4x4 doble cabina, motor Turbo Diesel 2.81ts o
superior 4 cilindros, con accionamiento manual de la doble tracción, con identiñlcación DPOSS en

ambos lados de aprox 0,40mx0,60m. La misma se afectará a la inspección de obra y ñlnalizada la
obra quedará en poder de la D.P.O.S.S.. Durante el transcurso de la obra (incluidas las

suspensiones de plazo) y hasta la Recepción Definitiva la contratista tendrá a su cargo el
mantenimiento, los seguros, la provisión de cubiertas para período invernal, el combustible
necesario, el lavado quincenal de la unidad, etc.

'')

b) Dentro de los QUINCE (15) días de acreditado el cobro del SEGUNDO (2')

certificado de obra ]a Empresa Contratista deberá proveer a ]a Inspección de Obra los
siguientes elementos que deberán ser nuevos, sin uso y con las garantías

correspondientes. Quedarán en poder del Comitente una vez fimiada la Recepción
Provisoria de la Obra.

e DOS(2) Computadoras portátiles tipo Lenovo con las siguientes características
mínimas(la marca es orientativa) :

o Procesador Intel Core i7-6500U (2.5GHz con turbo boost superior a 3.IGHz -, 4MB
L3 Cache) Dual Core.

o 8GB DDR3L SDRAM

o Procesador de gráficos tipo Intel® HD Graphics 520 con un máximo de 4143MB
gráficos.

o ITB 5400RPM de disco duro

o Monitor LED de 15.6"

o Teclado con teclado numérico incluido

e l(una) Estación total tipo PENTAX R-425 VN nueva sin uso, manuales, accesorios,
con
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l (Un) Trípode de madera, 3 (tres) prismas tipo "Optima Single Prism Orange", 3 (tres) bastones
con nivel de burbuja, 2(dos) baterías de repuesto compatibles con la estación y su respectivo

cargador, 2 (dos) tarjetas de memoria de 8mb compatible con la estación, lO(diez) jalones de
hierro de 1,20m , 2( dos) cintas de 25m c/u , 2 (dos) miras telescópicas de aluminio, y el curso de
adiestramiento en Tierra del Fuego para 3 personas.

Deberá leerse

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

3. De la decución de las Obras

3.2. Gastos a cargo de la Contratista
r

3.2.7. Equipamiento y movilidad para la Inspección.

a) Junto con la presentación del primer certi$cado de obra, ta contratista proveerá a la
inspección de obra:

UN(01) vehículo 0Km Tipofurgón mediano, Techo Elevado de dimensiones mínimas: largo 5m y
ancho 1.9m y atto 2.4 m; motor turbo diesel de 2.0 1iü'os o superior, 4 cilindros, capacidad de
carga mínima l0.5 m3 y con 2 asientos. La unidad automotor se clfectará a la inspección de obra
y .ñnatizada la obra quedará en poder de la D.P.O.S.S.. Durante et transcurso de la obra
(incluidas las suspensiones de plazo) y hasta la Recepción Definitiva la contratista tendrá a su
cargo el mantenimiento, los seguros, ta pro'pistón de cubiertas para período infernal, el
combustible necesario(incluido durante la veda invernal y/o cualquier tipo de suspensión de
plazo de ejecución de obra), el lavado quincenas de la unidad, etc.

0 Dentro de los QUINCE(15) días de acreditado el cobro del SEGUNDO(2')
certificado de obra la Empresa Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra

los siguientes elementos que deberán ser nuevos, sin uso y con las garctntías
correspondientes. Quedarán en poder del Comitente una vezPrmada ta Recepción
Promisoria de la Obra.

(J

B DOS(2) Computadoras portátiles tipo Lenovo con tas siguientes características

mínimas(la marca es orientattva):

Procesador Intel Core i7-6500U (2.5GHz con turbo boost superior a 3. IGHz -, 4MB

L3 Cache) Dual Core.

8GB DDR3L SDliAM.
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3 Procesador de gr(iFicos tipo Intel(B HD Graphics S2.0 con un má)elmo de 4143MIB
gragicos.

o ITB 5400RPMde disco duro.

o Monitor LED de 15. 6".

0 Teclado con teclado numérico incluido.

3 DOS(2) Mini PC con Monitor de las siguientes características: PC all in one o
minipc con Monitor VESAi Pantalla 20" ;Procesctdor Intel Core i5 6ta generación o
superior; 8GB de Memoria RAUL DI)R4 o superior; HD 500GB o superiora
Licencia MS Windows 10 pro o superior; Kit Teclado yMouse, o similar

''n e l(una) Estación total tipo PENTAXR-425 VN nueva sin uso, manuales, accesorios,
con

l(Un) Trípode de madera, 3(tres) prismas tipo " Oprima Single Prisa Orange'', 3(ü'es) bastones

}on nivel de burbuja, 2(dos) baterías de repuesto compatibles con la estación y su respectivo
cargador, 2(dos) tarjetas de memoria de 8mb compatible con la estación, iO(diez)jabones de
detro de 1,20m , 2(dos) cintas de 25m c/u , 2(dos) miras tetescópicas de alumiYtio, y el curso
ie adiestramiento en Tierra det Fuego para 3 personas.

/
/

/

Daniel H/UAñil
Vlceplésidento

D:P.0.S.S.

J
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