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Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente

al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto

2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al

Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2019-8920-002286/0

Lugar Apertura de Sobres: DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

1

Cant Sol

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS;

Diposición final de residuos a través del

método de Relleno Sanitario - Gestión y

servicios operativos  - Fecha Inicio de

Prestacion: 01/06/2019

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 45 dias

Forma de Pago: Treinta dias fecha factura

Total Cotizado:

Licitación Pública (sobre único) Nro. 10

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

Hora:

Plazo de Entrega: 210 dias

1

Cant Sol

210

Plazo de EntreDependencia

1

 

Cronograma de Entregas

Firma

DIRECCION PROVINCIAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Apertura:
11:00

14-06-2019

Per

Sol

7

Per

Ofr

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(SANTIAGO DEL ESTERO 89)- Neuquen 

Re (Nº de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

Referencias:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 1

$ $
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Licitación Pública (sobre único) Nro. 10

Lugar: SANTIAGO DEL ESTERO 89

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS; Diposición final de residuos a través del método

de Relleno Sanitario - Gestión y servicios operativos 

tracto sucesivo:Si - fch. ini:01/06/19 - prorrogable:Si - cant:1 - plazo:7 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

OPERACIÓN Y CONTROL DE INGRESO DEL RELLENO SANITARIO DEL CRGSUR.

AÑO 2019

1. LEGISLACIÓN

El presente Pliego de Bases y Condiciones es dictado dentro del siguiente marco

legal:

Ley Provincial N° 1875 de "preservación, conservación, defensa y mejoramiento del

ambiente".

Ley Provincial N° 2648 de "gestión integral de residuos sólidos urbanos".

Ley N° 25.916 de "presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión

integral de residuos domiciliarios".

2. LA LICITACIÓN: Objeto

El objeto de la presente licitación es  operación del relleno sanitario regional sur

con el control de ingreso, en el Lote Provincial reservado a la Subsecretaría de

Ambiente.

La prestación del servicio contratado es a exclusivo riesgo del Contratista. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

APARTADO I: ASPECTOS GENERALES

1. Características del Servicio:

La empresa adjudicataria deberá realizar el control de ingreso, registrando los

vehículos, la cantidad y tipo de residuos que ingresan al Relleno Sanitario Regional

Sur y también realizar la operación en el relleno sanitario respetando las

características establecidas en el proyecto, para una carga aproximada diaria a

disponer de 40 toneladas o hasta 100m3 entre residuos inorgánicos y orgánicos. Los

residuos serán dispuestos en el módulo de operación. 

En caso de recibir otro tipo de residuos, como  áridos, escombros, neumáticos,

11:00:00

14-06-2019
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restos de podas, aceites vegetales usados (AVUs), residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos (RAEEs), entre otros similares, se dispondrán en un predio cercado

contiguo definido por la SsA, quedando a disposición para el tratamiento que ésta

considere pertinente. 

2. Forma de Cotizar:

La estructura de costos representa un detalle mínimo requerido de información,

quedando a criterio del oferente la mayor apertura de información posible.

3. Inspección de Obras y Control Ambiental:

El Contratante ejercerá la inspección de obra de los trabajos contratados, así como

las tareas de control ambiental que resulten de aplicación pudiendo realizar cuantas

inspecciones y controles considere necesarios, tanto sea directamente a través de su

personal o por terceros contratados a tal efecto. El contratista deberá dar estricto

cumplimiento a las directivas que se emitan en la inspección de obra, documentándose

las comunicaciones entre las partes en el libro de órdenes de servicio y en el de

notas de pedido.

4. Presentación de facturas y pago:

El contratista efectuará la liquidación mensual del servicio, a partir del primer

día hábil del mes siguiente al de la prestación. 

El pago de la facturación se efectuará luego de que la Subsecretaría de Ambiente

certifique los trabajos realizados.

Ninguna factura será considerada válida a los fines del presente artículo si

previamente no hubiese sido respaldada por la certificación de servicios prestados

del periodo de facturación, intervenida por la autoridad de aplicación.

 

APARTADO II: PROYECCIÓN, OPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO E INSTALACIONES

COMPLEMENTARIAS

1. Ubicación:

Las tareas de control de ingreso y operación del relleno sanitario se efectuará en

el predio reservado a favor de la Subsecretaria de Ambiente a través de la

Resolución 0762/18, localizado dentro de la Nomenclatura: 15RR0230757000. Se accede

desde por la ruta 237 por la tranquera ubicada sobre la ruta, frente a la

intersección con la ex ruta nacional 40.

2. Metodología a emplear:

La ejecución de la Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos, se hará

aplicando el método de "Relleno Sanitario".

Se deberá garantizar que no se producirá ninguna alteración a la calidad del agua

superficial, subterránea y al suelo adyacente como consecuencia de la disposición

final de los residuos, tomando como referencia el estado de la calidad previo al

inicio de la obra de rellenamiento. 

Los residuos serán descargados en el fondo del módulo, ingresarán con

aproximadamente 300 kg/m3 de densidad. Será requisito ineludible, para elaborar la
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presente oferta, acondicionar y compactar a un valor igual o mayor a 800 kg/m3.

Densidad que será relevada por la Subsecretaría de Ambiente, luego de varias pasadas

con equipo compactador, a los efectos de determinar en terreno la densidad objetivo;

la cual será informada por escrito al contratista. Para lograr el grado de

compactación deseada la máquina trabajará en pendientes suaves y la distribución de

los residuos no superará los 0,4 metros de espesor. Esta tarea se llevará a cabo

sucesivamente hasta lograr una altura de residuos compactados de 1,50 metros como

máximo. Culminada esta capa se deberá colocar un sustrato de tierra cuyo espesor sea

de 0.15m. Pudiendo reanudarse el proceso hasta la altura tope. El material de

cobertura diaria se encuentra acopiada a una distancia de 100m desde el perímetro de

la celda.

3. Parámetros de diseños:

De conformidad a la metodología definida, la Contratista deberá ajustarse a normas y

parámetros técnicos sanitarios acordes a la legislación vigente, tanto en el

proyecto como en su ejecución, debiendo ser dirigido y supervisado permanentemente

por el Representante Técnico de la Empresa.

4. Nociones elementales:

Para la ejecución de la obra de "Relleno Sanitario" es fundamental el conocimiento y

aplicación de todas las fases de descomposición y estabilización de los residuos,

los factores que actúen sobre los mismos como así también adoptar las máximas

previsiones técnicas y operativas que anulen los riesgos potenciales de alteración

de los ciclos de contaminación del ambiente.

5. Plan de Trabajo:

La contratista presentará un Plan de Trabajo para la ejecución de los trabajos

inherentes a la operación de la celda, debiendo detallar cada una de las tareas a

ser ejecutadas, especificando personal a afectar a cada una de ellas, así como las

cantidades y tipos de equipos a emplear en cada frente de trabajo.

6. Instalaciones fijas:

 Oficinas e instalaciones existentes:

La Contratista deberá resguardar las instalaciones existentes de la Subsecretaría de

Ambiente, debiendo informar ante cualquier situación anómala.

La contratista deberá contar con las instalaciones móviles o fijas necesarias para

el normal funcionamiento del personal a su cargo.

Las instalaciones fijas que se desarrollen serán previamente autorizadas por la

Subsecretaría de Ambiente. 

Control de ingreso:

Deberá efectuar las tareas de control de ingreso y egreso de residuos, personas,

vehículos y equipos, utilizando una planilla de control que será proporcionada por

la SsA. 

Habilitación Instalaciones: Las instalaciones que el Contratista necesite para el

desarrollo de sus tareas (taller, lavadero industrial y/o de máquinas y equipos,

etc.) que se encuentren dentro del predio, deberán cumplir con todas las condiciones

vigentes para su correspondiente habilitación y deberán estar en un todo de acuerdo



SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

 Descripcion

con las leyes vigentes.

7. Infraestructura de los servicios de las instalaciones fijas:

La obra del relleno sanitario deberá contar con los suministros de la siguiente

infraestructura de servicios:

 Energía eléctrica:

La SsA entregará en préstamo para su uso un equipo generador, quedando a cargo de la

contratista el uso, mantenimiento y el gasto de combustible.

 Agua potable:

La contratista deberá suministrar agua para duchas, baños, cocina, y demás

instalaciones fijas.

La contratista deberá suministrar de agua potable al personal que realice las tareas

a su cargo.

8. Drenaje:

La contratista deberá diseñarse y mantenerse los drenajes superficiales a fin de

asegurar el acceso de vehículos, la maniobrabilidad de equipos, permitiendo reducir

al mínimo la penetración del líquido y la consecuente generación de lixiviados. El

objetivo es proporcionar un rápido escurrimiento de las aguas mediante cunetas

perimetrales y alcantarillas que servirán a las zonas ya terminadas del relleno y a

las que se encuentran en operación.

9. Captación y eliminación de líquidos de la celda:La captación y evacuación del

líquido residual percolado se materializará por medio de conductos, los mismos

deberán ser almacenados por la contratista en maxibidones hasta que se finalice la

construcción de la planta depuradora de efluentes del Relleno Sanitario.

10.  Frentes de Trabajo:

La contratista adoptará las medidas tendientes a asegurar la operatividad de/los

frente/s de trabajo en todo momento, especialmente en la descarga y tratamiento

final de los residuos, aún en épocas de intensas lluvias, asegurando para ello el

inmediato drenaje de las aguas. Las dimensiones de los frentes de trabajo deberán

permitir la rápida operación de los equipos, tratando que la demora de las descargas

sea reducida al mínimo. Independientemente de lo descripto, la Contratista indicará

en su propuesta la descripción de los frentes de trabajo.

11.   Acondicionamiento, disposición y compactación de residuos:

Los residuos serán acondicionados según metodología mencionada anteriormente. 

Según el sistema de rodamiento de la máquina (ruedas metálicas u oruga) y el peso de

la misma, se considerará la cantidad de pasadas, dependiendo de este factor

conseguir un aumento adecuado de la densidad y un buen aprovechamiento del equipo.

Se sugiere un equipamiento simil Ecofriendly Evo articulado 540, el cual es un

equipo especifico para operación dentro de rellenos sanitarios, mejorando la

compactación y ordenamiento de los residuos allí dispuestos, asegurando de esta

manera el mayor aprovechamiento posible de la celda construida.

El Contratista deberá presentar con la propuesta la marca, modelo, tipo de

maquinaria, tipo de rodamiento, peso y toda especificación técnica del equipo que

utilizará para esta tarea así como también el número de pasadas que realizará con el

mismo para lograr la compactación de los residuos.

Los residuos y tapada diaria se deberán compactar asegurando una densidad adecuada.
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La compactación de residuos y tapadas diarias deberán asegurar la transitabilidad de

los equipos que operen en el sector. Si los equipos sufrieran desperfectos mecánicos

o de otro tipo la Contratista deberá prever equipamiento de similares

características para continuar con el normal desenvolvimiento de las tareas.

12.   Días  y horarios de recepción de residuos:

El Contratista deberá tener los equipos disponibles para la operación del relleno

los días Lunes de 09:00hs a 17:00hs y los días Sábado de  09:00hs a 12:00hs. Los

mismos podrán ser ajustados según conveniencia de la Autoridad de Aplicación.

13.   Equipos a utilizar en el modulo

Los conductores deberán estar provistos de su licencia de conductor habilitante para

el tipo de vehículo a conducir.

El contratista suministrará en calidad y cantidad todos los elementos necesarios

para la realización de los trabajos descriptos. Deberá mencionar, según la

metodología de trabajo, la cantidad de cada elemento que le toca a cada obrero, los

que serán renovados cuando su uso así lo indique.

El contratista deberá discriminar la cantidad de maquinarias y equipos necesarios

para llevar a cabo los trabajos de destino final, detallando marca, modelo,

capacidad, potencia, horas de uso, ancho de las hojas y/o cuchillas, baldes, etc., y

todo otro dato que permita realizar con eficiencia los trabajos descriptos

precedentemente.

Los equipos y maquinarias deberán estar provistos de accesorios que permitan una

eficaz protección a los obreros, que faciliten operación en condiciones climáticas

adversas.

No podrá retirar los equipos sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación

mientras dure el contrato.

14.   Personal

 El personal afectado a los servicios será, en todos los casos, mayor de dieciocho

(18) de años de edad. El contratista proveerá la cantidad necesaria de personal por

especialización y categorías para efectuar satisfactoriamente los servicios.

Todo el personal deberá ajustarse a lo exigido por las normas de legislación

laboral, provisional y de seguridad e higiene. El personal deberá usar uniforme

obligatoriamente, tipo overol y campera o chaleco para tiempo frió de ser necesario.

Llevaran en la espalda el logotipo y nombre de la empresa prestataria.

 El personal deberá vestir correctamente y deberá cuidar su aseo personal.

 El personal deberá observar un comportamiento considerado y respetuoso en su trato.

Está prohibido al personal recibir o solicitar dádivas. Muy especialmente deberá

abstenerse de vender bienes de cualquier tipo a los vecinos, siendo especial

responsabilidad de la empresa el evitar este tipo de conductas.

 Está prohibido al personal efectuar o permitir la selección, clasificación o

comercialización de los residuos recolectados, los que deberán transportarse a los

lugares de disposición final en el mismo estado en que hubiesen sido recogidos.

 La Autoridad de Aplicación podrá solicitar al Contratista el reemplazo del personal

que por incapacidad, negligencia o dolo en el desempeño de sus tareas, causen

perjuicios que afecten la buena marcha del trabajo.

 Bajo ningún concepto el contratista podrá suspender, aunque sea temporalmente, la

prestación del servicio. Por ello, el contratista arbitrará los medios necesarios
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elaborando un plan alternativo de trabajo en caso de huelgas, quitas de

colaboración, etc., que afecte la normal prestación del servicio objeto del

presente.


