Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
PROYECTO TECNICO DE RECONSTRUCCION DEL
PUENTE IGNACIO EZCURRA EN EL PUERTO DE
QUEQUÉN

MARZO 2019

TERMINOS DE REFERENCIA
1.

ANTECEDENTES
A partir de la sanción de la Ley Nacional 24.093 en 1992 se inicia el proceso de
descentralización portuaria en Argentina. Con la sanción de la Ley 11.414 de la Provincia
de Buenos Aires se crea el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ), el 1º de
Marzo de 1994.
El Directorio del CGPQ, conciente de la importancia de la actividad portuaria dentro del
modelo productivo vigente, ha decidido promover la realización de inversiones de
infraestructura, las cuales propone ejecutar en el marco de políticas generales de
desarrollo y protección del medio ambiente.
Dentro de las inversiones en infraestructura que las autoridades del puerto consideran
imprescindibles está planteada unir ambas márgenes del Rio Quequén mediante un puente
vial portuario en el límite Jurisdiccional del C.G.P.Q en el lugar donde se encontraba el
actual puente Ezcurra colapsado en el año 1980. El puente permitirá unir las Av. 10 y 542
omitiendo la circulación de camiones por Av. 59, otorgando al transporte de cargas que
opera en la margen de Necochea una salida rápida hacia las plantas de acopio, las cuales
en su mayoría se encuentran en la ciudad de Quequén, sin atravesar la zona urbana de la
ciudad de Necochea. Además también facilitara al tránsito de vehículos particulares en un
nuevo punto de cruce entre ambas márgenes del rio descongestionando el tránsito del
actual puente Dardo Rocha, sobre todo para aquellos usuarios que se encuentren en la
zona portuaria de Quequén y/o Necochea, en igual manera para el cruce de peatones y
ciclistas.
Indudablemente todo esto hace al objetivo de potenciar la actividad del puerto,
considerando su estratégica ubicación y la situación de los puertos competidores.
De tal manera el CGPQ ha decidido llevar a cabo el presente proceso licitatorio tendiente a
contratar la elaboración de un proyecto para la construcción del puente vial a fin de obtener
una estimación del costo de la obra, documentación completa de la obra a licitar mediante
planos, memorias de cálculos y especificaciones para la ejecución de la obra.

2.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Objetivo General:
El objetivo general de la consultoría a contratar es la elaboración de una documentación a
nivel de proyecto de ingeniería y costo de la obra que permita a las empresas constructoras
interesadas en cotizar, establecer en competencia el monto único e indivisible por el que
asumen la ejecución de los trabajos respectivos.
En este sentido se prevé que la obra se contratará a través de un proceso de licitación
pública contratando la ejecución por el sistema de “ajuste alzado”, incluyendo como
encomienda al contratista el llevar a cabo el desarrollo del “proyecto ejecutivo” sin que de
dicha encomienda surjan modificaciones en lo que haga al monto del contrato.
El desarrollo del proyecto contemplara como mínimo las siguientes características del
puente:
•

Longitud total aproximada de la superestructura del puente: 252 m.

•

Apoyos extremos sobre pilas similares a las interiores, independientes de los terraplenes
de acceso. Los estribos y lo terraplenes de acceso quedarán autocontenidos por taludes
naturales donde resultase posible y muros del tipo tierra armada donde se requieran
paramentos verticales.

•

Ancho del puente: 13,30 m entre filos exteriores de veredas.

•

Ancho de la calzada: 7,30 m entre cordones, para doble circulación.

•

Veredas: Bilaterales de 3,0 m de ancho cada una. Este ancho comprende baranda
externa, senda peatonal, bicisenda y defensa interna sobre cordón.

•

Carga útil de diseño: Categoría A-30 según DNV.

•

Gálibo: no menor a 15 m desde el intradós de la superestructura hasta la cota cero (0)
portuaria. De manera de permitir la navegación de embarcaciones rio arriba hacia
astillero.

•

Accesos a construir en forma parcial o completa según los resultados que surjan de las
evaluaciones a realizar del estado en que se encuentran los existentes del antiguo
puente.

El proyecto deberá definir la tipología estructural de la superestructura del puente y su
tablero, infraestructura y fundaciones, instalaciones de pluviales, alumbrado y soportería

para fibra óptica, agua, gas, etc. y terminaciones de veredas peatonales, carpeta de
rodamiento barandas y todo tipo de juntas de dilatación.
Estos aspectos aquí señalados deben estar adecuadamente contemplados e identificados
en la documentación de proyecto a producir de manera tal que formen parte de un objetivo
principal el cual es concretar la obra en el más breve plazo posible.
3. TAREAS PRELIMINARES
Se incluyen dentro de este concepto todas aquellas tareas efectuadas para la obtención de
toda la información, datos y parámetros necesarios para el desarrollo del proyecto del
puente. Dichas tareas comprenden como mínimo:
•

Reconocimiento de campo.

•

Imágenes.

•

Relevamiento planialtimétrico y batimetría.

•

Estudio de suelos y análisis químico del agua.

•

Estudio del régimen hidrológico del curso de agua y de su cuenca tributaria, incluyendo
evaluación de la posible erosión del lecho del río (En ejecución).

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La definición del proyecto de construcción del puente deberá incluir:
 Denominación del Proyecto.
 Objetivos y Metas del Proyecto: resultados esperados, capacidad de transporte, etc.
 Justificación: identificación de la necesidad, personas afectadas, localización,
evolución sin proyecto, demanda, oferta existente, etc.
 Marco de Referencia: su encuadre en las políticas vigentes, prioridades sectoriales y
regionales.
 Descripción Técnica del Proyecto y de las Alternativas consideradas: fundamento
de las tecnologías y del dimensionamiento adoptados, radio de acción con planos y
mapas, etc.
 Principales Rubros y Costos de Inversión y Operación.

 Proyecto De la obra : Ingeniería Básica de la Obra que incluya Memoria Descriptiva,
Memorias de Cálculo, Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Cómputo y
Presupuesto, Planos Generales y de Detalle, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.
 Impacto Ambiental: identificación y caracterización del Impacto Ambiental.
5.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS
A fin de cumplir con los objetivos antedichos, será necesario que la Consultora a contratar
desarrolle las siguientes actividades: Dichas tareas comprenden como mínimo:
•

Reconocimiento de campo.

•

Imágenes. (Ver Anexo I)

•

Relevamiento planialtimétrico y batimetría.

•

Estudio de suelos y análisis químico del agua.

•

Estudio del régimen hidrológico del curso de agua y de su cuenca tributaria,
incluyendo evaluación de la posible erosión del lecho del río (En ejecución).

•

Proyecto de las obras incluyendo la definición del equipamiento necesario para su
realización.

•

Caracterización del impacto ambiental de la obra.

5.1 Reconocimiento de campo.
La primera tarea a realizar comprende una recorrida general y obligatoria de la zona en que
se ubicará el puente nuevo con la finalidad de establecer los criterios técnicos en los que
basar el diseño a desarrollar, identificar los principales problemas y la magnitud y extensión
de ellos. Se estudiarán las características topográficas generales del área con el auxilio de
cartas geográficas, planos topográficos, fotografías aéreas y antecedentes existentes de la
zona.
5.2 Relevamiento planialtimétrico y batimetría.
Este relevamiento comprende toda la información planialtimétrica del terreno en el área
donde se ubicará el puente, así como todos los datos y croquis auxiliares que fueran
necesarios para definir la ubicación exacta del mismo, las dimensiones y elevaciones de
todos los hechos existentes, naturales o artificiales, que pudieran interferir en el diseño
propio del puente o de sus accesos.

Se realizaran los trabajos de relevamiento utilizando equipos de recolección automática de
datos tipo Estación Total con sistema de posicionamiento satelital (GPS).
Todos los documentos del relevamiento topográfico y del proyecto serán referidas al nivel
(0) portuario.
El plano de relevamiento planialtimétrico deberá incluir las llamadas “curvas de nivel”,
líneas que unen puntos con igual cota de nivel referida al cero de planta.

5.3 Estudio de Suelos
El CGPQ entregará al contratista los estudios de suelos cercano a la obra que fuera
realizados en zonas próximas al emplazamiento al nuevo puente y que obras en su podes,
los que tendrán solamente carácter informativo.
Para la elaboración del proyecto deberá realizar uno nuevo con la cantidad de
perforaciones y profundidad que el oferente estime necesarias para la correcta elaboración
del proyecto.

El informe técnico deberá incluir:
•

Ubicación definitiva de los sondeos, numerados correlativamente según la numeración de
las pilas, con indicación de las respectivas cotas de nivel y profundidad alcanzada.

•

Descripción de los trabajos realizados, indicando características de los equipos usados y
ensayos realizados conforme a las normas correspondientes.

•

El estudio e interpretación de los resultados obtenidos indicando las soluciones más
adecuadas para transmitir las cargas al suelo investigado según el sistema de fundación
previsto para el puente. Se deberá indicar:

a) capacidad portante de punta, capacidad portante por fricción y fricción negativa si la
hubiera.
b) resistencia a acciones horizontales.
c) asentamientos esperables.

d) se incluirá el cálculo de la capacidad portante vertical y lateral, indicando hipótesis, teoría y
coeficiente de seguridad empleado.
e) recomendaciones para las excavaciones.
•

El estudio e interpretación de los resultados obtenidos indicando las soluciones más
adecuadas para transmitir las cargas al suelo investigado en los accesos. Se deberá
prever de preferencia fundación directa. Se recomendará fundación profunda si lo
anterior no fuera posible.

a) capacidad portante del suelo en diferentes estratos.
b) asentamientos esperables.
c) se incluirá el cálculo de la capacidad portante y de los asentamientos, indicando hipótesis,
teoría y coeficiente de seguridad empleado.
d) recomendaciones para las excavaciones.
e) recomendaciones para construcción de terraplenes, grado de compactación, estabilidad
de los taludes, paquete estructural para vías ripiadas.
f) recomendaciones para colocación de cañerías enterradas, drenajes, etc.
g) recomendaciones que surjan de los estudios de agresividad del suelo y napa freática.
h) diagrama de empuje de suelos.
Tomando en consideración que en el acceso noreste se deberá ejecutar una alcantarilla o
puente corto sobre las vías del ferrocarril, el informe técnico deberá incluir las recomendaciones
de fundaciones para esta obra, en base a los resultados obtenidos de los sondeos
correspondientes.
El análisis químico del agua comprenderá la del río y la de la napa. En todos los casos deberá
indicarse su posible agresividad al acero y al hormigón, con las recomendaciones constructivas
pertinentes.

5.4 Estudio del régimen hidrológico del curso de agua
Para la elaboración del proyecto se deberá realizar el análisis hidrológico e hidráulico del Río
Quequén y de su cuenca tributaria para obtener datos sustanciales proyectuales. El estudio se
realizará considerando un período de recurrencia de 50 años.

El informe y planos a presentar deben abarcar, como mínimo, los siguientes aspectos:

•

Descripción de la Topografía de la cuenca. Plano de la cuenca con ubicación en planta
del puente a proyectar. Indicación de áreas aguas arriba del mismo. Indicación de
sectores con diferentes escorrentías.

•

Registros de lluvias históricos y actuales, curvas Intensidad-Duración-Frecuencia.

•

Datos de caudales históricos y actuales del curso de agua.

•

Recomendaciones especiales sobre emplazamiento de pilas.

•

Análisis del escurrimiento, escorrentías, cálculo hidrológico e hidráulico. Hipótesis y
fórmulas empleadas.

•

Definición de la sección de escurrimiento necesaria en sección próxima al puente (la más
desfavorable desde el punto de vista de la erosión). Cotas de estiaje y de máxima
creciente.

•

Análisis de la socavación general y localizada.

•

Indicaciones para el diseño de las obras según anteproyecto y de la protección de taludes
en las márgenes.

•

Indicación de empujes hidráulicos a considerar sobre los pilotes. Si existiera la posibilidad
de que se acumulen sobre los mismos materiales de arrastre, se incluirá además el
empuje producido por éstos.

El CGPQ facilitará a la Consultora el acceso a las diversas fuentes que resulte necesario
consultar y proveerá al Consultor de la información disponible en dicho Consorcio.
5.5 Proyecto de las obras
Teniendo en cuenta la información relativa a las condiciones de base recopiladas, y
considerando las principales recomendaciones nacionales e internacionales para el
diseño de obras de este tipo, la Consultora preparará el proyecto respectivo.
La Consultora deberá preparar la documentación licitatoria necesaria para la ejecución de
las obras, la cual deberá incorporar los aspectos ambientales que se definan como
resultado de la tarea siguiente.

5.6 Caracterización del impacto ambiental
La Consultora deberá realizar una identificación de impactos positivos y negativos y un
plan de mitigación.
El Estudio de impacto ambientas a realizar por el contratista será en base al proyecto
técnico con identificación de impactos.

6.

INFORMACIÓN A PROVEER POR EL CGPQ
El CGPQ proveerá a la Consultora una batimetría del área en estudio. Asimismo, se
entregarán a la Consultora los resultados de los estudios de suelos disponibles en el
CGPQ. En zona cercana al nuevo emplazamiento.
Normas a considerar

Serán de aplicación obligatoria todas las normas vigentes en la provincia de Buenos
Aires para este tipo de obras. Para aquellos Ítems que no se encuentres especificados en las
nomas provinciales se aplicarán las correspondientes a:
1. Dirección Nacional de Vialidad (1952). “Bases para el Cálculo de Puentes de Hormigón
Armado”. (Nota: los capítulos B y C correspondientes a “Cálculo de Resistencia” y
“Dimensionamiento de secciones de Hormigón armado” serán reemplazados por los
capítulos 13 a 27 correspondientes del Reglamento CIRSOC 201).
2. Dirección Nacional de Vialidad. Subgerencia de Puentes y Viaductos. (2011). “Instructivo
para la Presentación de Proyectos y Documentación Técnica de Puentes.v0”.
3. Reglamento CIRSOC 201.”Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón”.
4. Norma IRAM 113.091 (1974).”Apoyos de poli cloropreno para puentes y edificios”.
5. Manual de Evaluación y Gestión Ambiental – última versión de la Dirección Nacional de
Validad
Normas de referencia
En el caso de situaciones de cálculo no contempladas expresamente en el punto anterior
se admitirá el uso de normas extranjeras o bibliografía específica de autores reconocidos.

Toda la normativa de la AASHTO “American Association of State Highway and
Transportation Officials” puede ser considerada.

7.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA A CONTRATAR
Para el desarrollo de la consultoría se requerirá de la conformación de un equipo de
proyecto que incluya expertos en: realización de estudios de factibilidad de obras de arte y
obras portuarias, evaluaciones de impacto ambiental de obras portuarias.
El equipo de profesionales y expertos deberá cubrir al menos las siguientes áreas (con los
perfiles profesionales que se detallan seguidamente):
•

Coordinación : es recomendable que esté a cargo de un profesional universitario
(ingeniero) con más de 15 años de trayectoria, amplia experiencia en manejo de equipo
de profesionales y antecedentes en coordinación de proyectos y/o estudios de
factibilidad de obras de arte, viales y portuarias, con antecedentes de proyectos y
obras en la categoría mencionadas anteriormente. Este profesional deberá coordinar la
realización de los trabajos y será el responsable de presentar al CGPQ los informes en
los plazos previstos y con la calidad adecuada.

•

Área de Obra de Arte y viales: es deseable que esté integrada como mínimo, por un
profesional universitario (ingeniero civil y/o construcciones) con más de 5 años de
trayectoria y antecedentes en la preparación de proyectos de esta índole.

•

Área Impacto Ambiental: es deseable que esté integrada como mínimo, por un
profesional universitario con más de 10 años de trayectoria y antecedentes en la
realización de evaluaciones de impacto ambiental y/o controles ambientales de obras
de este segmento.

•

Área Evaluación Económica y Financiera : es recomendable que esté integrada como
mínimo, por un profesional universitario (preferentemente economista) con más de 10
años de trayectoria y antecedentes en la realización de evaluaciones económicas y
financieras de proyectos de transporte (preferentemente portuarios).

Para apoyo general en la ejecución de los trabajos podrán integrarse al equipo, otros
profesionales y asistentes técnicos.

El plazo de realización de los servicios de consultoría será de tres (3) meses como máximo
a partir de la firma del contrato.
8.

CRONOGRAMA DE INFORMES Y PAGOS
Cronograma de Informes
Se incluye a continuación un cronograma tentativo a cuyo plazo total deberá ceñirse el
desempeño de la Consultora para la ejecución de las tareas previstas en los presentes
Términos de Referencia.
La Consultora deberá preparar:
•

Un Informe de Avance 1, que será entregado a los 20 días de la firma del contrato, en
el cual la Consultora indicará el nivel de avance alcanzado.

•

Un Informe Parcial 2, que será entregado a los 40 días de la firma del contrato con el
contenido desarrollado hasta la fecha.

•

Informes de avance 3 y 4, que serán entregados a los 60 días de iniciados los trabajos.

•

Un Informe Final, el que será entregado como máximo a los 90 días de iniciados los
trabajos y que contendrá el desarrollo de la totalidad del estudio. Y que deberá incluir el
Pliego completo, con planos memorias descriptivas y de cálculo, especificaciones
particulares y todo lo solicitado anteriormente es este documento.

Los informes a entregar por parte de la Consultora deberán estar redactados en español y
en su preparación se utilizará software de uso habitual (MS Word para textos, MS Excel
para planillas de cálculo, AutoCAD para planos y Project para plan de trabajos).
De cada informe, la Consultora entregará un original y dos copias en papel, más un versión
en soporte magnético.
Los oferentes podrán introducir modificaciones al cronograma (incluyendo el plazo total del
estudio) siempre y cuando las mismas sean debidamente justificadas en su oferta.
Cronograma de Pagos
La Consultora podrá solicitar un anticipo de hasta el 20% del monto total del Contrato, el
cual será abonado dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato y se irá

descontando de los pagos parciales conforme al cronograma de la propuesta presentada
en la Oferta.

9. CONTENIDO DE LAS OFERTAS.
El oferente deberá presentar una oferta básica que contemple todo lo especificado en los
presentes términos de referencia referidos a la reconstrucción del puente Ezcurra.
Independientemente de lo anterior deberá presentar con carácter de obligatorio una
cotización alternativa por la elaboración de un anteproyecto de puente emplazado en la
misma zona que el de la oferta básica, para un puente que mediante el accionamiento
mecánico permita en un futuro la navegación rio arriba de buques tipo Panamax ante un
crecimiento del puerto hacia ese sector.

ANEXO I - IMAGENES

Ubicación – actual del Puente Ezcurra

Vista de la zona de obra

Situación actual del puente

Vista desde acceso de margen Necochea

Vista desde acceso de margen Quequén

Vista de estructura en tierra y estribo lado Necochea.

Vista de estructura en tierra y estribo lado Necochea.

