ANEXO

DECLARACIONES JURADAS
FORMULARIOS
CUADRO GENERAL EVALUACION
TECNICA

Formulario de Garantía Bancaria

Este formulario corresponde al punto 2 del artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
______________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina
emisora]
Beneficiario: __________________________ [nombre y dirección de la Contratante]
Fecha: __________________________
No. de GARANTÍA BANCARIA: __________________________ [indicar el número de
Garantía]
Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en
adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta el ___________ [indicar
la fecha de presentación de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la
ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación
número ___________.
Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía
Bancaria deberá respaldar dicha Oferta.
A solicitud del Licitante, nosotros ____________________ [nombre del banco] por
medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una
suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras]
(____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el
Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la
Oferta, porque el Oferente:
a)

ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el
Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o

b)

habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro
del período de validez de la Oferta: i) no firma o rehúsa firmar el Contrato,
si corresponde, o ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de
Cumplimiento, de conformidad con las disposiciones del pliego.

Esta garantía expirará: a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no
ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i)
haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el
mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho días después de la
expiración de la Oferta.
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en
esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

_____________________________
[firma(s)]

Formulario de Garantía de Póliza de Seguro de Caución
______________________ [nombre del Asegurador y dirección de la sucursal u oficina
emisora]
Beneficiario: __________________________ [nombre y dirección de la Contratante]
Fecha: __________________________
No. de GARANTÍA: __________________________ [indicar el número de Garantía]
Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en
adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta el ___________ [indicar
la fecha de presentación de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la
ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación
número ___________.
Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de
Póliza de Seguro de Caución deberá respaldar dicha Oferta.
A solicitud del Licitante, nosotros ____________________ [nombre del banco] por
medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una
suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras]
(____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el
Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la
Oferta, porque el Oferente:
a)

ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el
Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o

b)

habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro
del período de validez de la Oferta: i) no firma o rehúsa firmar el Contrato,
si corresponde, o ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de
Cumplimiento, de conformidad con las disposiciones del pliego.

Esta garantía expirará: a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no
ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i)
haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el
mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho días después de la
expiración de la Oferta.
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en
esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

_____________________________
[firma(s)]

Declaración jurada conocimiento del lugar

Este formulario corresponde al punto 6 del artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
El (Los) que suscribe(n), ..........................................................en su carácter de
Representante Técnico / Representante Legal de la Empresa ........................................,
DECLARA(N) bajo juramento que de conformidad con lo requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, se ha(n) hecho
presente en el terreno donde se desarrollará el servicio objeto de la Licitación y tiene(n)
conocimiento pleno de las condiciones en que se realizarán los trabajos.

_______________________________

__________________________________

(Firma y sello)

(Firma y sello)

_______________________________

__________________________________

(Nombre y cargo)

(Nombre y cargo)

FICHA DE VISITA TECNICA

A completar durante la visita al relleno sanitario del Centro Ambiental Jujuy.

Objeto:

Ubicación:

Fecha de visita:

Razón social:

Representante
(firma y aclaración)

Representante
(tipo y número de documento)

Firma y sello del encargado/
responsable la Contratante:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°1/19
PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO
EN EL CENTRO AMBIENTAL JUJUY.

Centro Ambiental Jujuy

Declaración jurada aceptación jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la
Provincia de Jujuy, Constitución de domicilio, Nacionalidad del Oferente

Este formulario corresponde a los puntos 7 y 8 del artículo 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
El/(Los) que suscribe/(n), ..........................................................en su carácter de
Representante Legal de la Empresa ........................................................, DECLARA(N)
bajo juramento que de conformidad con lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, al momento de presentar la Oferta nos sometemos a la Justicia
Ordinaria de la Provincia de Jujuy.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Pliego de Condiciones
Generales, declaramos que la nacionalidad del oferente es …………………………….. y
se constituye domicilio legal en calle............................................................
N°………......, Barrio ………………………de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

_______________________________

__________________________________

(Firma y sello)

(Firma y sello)

_______________________________

__________________________________

(Nombre y cargo)

(Nombre y cargo)

Declaración jurada deuda salarial
Este formulario corresponde al punto 12 del artículo 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

El/(Los) que suscribe/(n), ..........................................................en su carácter de
Representante Legal de la Empresa ........................................................, DECLARA(N)
bajo juramento que, de conformidad con lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, el oferente no tiene deuda salarial pendiente de pago.

_______________________________

__________________________________

(Firma y sello)

(Firma y sello)

_______________________________

__________________________________

(Nombre y cargo)

(Nombre y cargo)

Experiencia del Contratista
Experiencia General, Especifica Operación y Mantenimiento, Otros
Nombre jurídico del Oferente: ________________________
_________________

Nombre jurídico del socio de la UTE: _________________

Mes/Año Mes/Año de
de inicio terminación

Años*

Fecha:

__________________

Identificación del Contrato

Función
del
Oferente

Nombre del Contrato:
______

______

Breve descripción de servicios realizados por el
Oferente:

________

Nombre del Contratante:
Dirección:
Nombre del Contrato:
______

______

Breve descripción de servicios realizados por el
Oferente:

________

Nombre del Contratante:
Dirección:
Nombre del Contrato:
______

______

Breve descripción de servicios realizados por el
Oferente:
Nombre del Contratante:
Dirección:

________

Descripción de las actividades clave de
acuerdo con los Criterios de Evaluación
de Experiencia Previa en rellenos
sanitarios:

Información

Servicios en ejecución o adjudicados
Los Licitantes y cada uno de los socios de una UTE deberán proporcionar información
sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido
adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación,
o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de
terminación final sin salvedades.

Nombre del
contrato

1.
2.
3.
4.
5.

Contratante,
Dirección/
tel./fax

Valor de
trabajos por
ejecutar (valor
actual,
equivalente en
$)

Fecha prevista
de terminación

Promedio de
facturación
mensual en el
último semestre
($/mes)

Formulario de Oferta
El oferente deberá completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente
el nombre y dirección completa del Licitante.
San Salvador de Jujuy, ………… de …………………. de 2019.-

Señora Ministra de Ambiente
de la Provincia de Jujuy
Su Despacho
El/los que suscribe/n, ………………………………………. en nombre y representación
de………………………………………………………………………….,

con

domicilio

legal

en

………………………………………………………………, he/mos examinado sin tener reservas al
respecto toda documentación del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones, incluidas las enmiendas:
Ofrezco/ ofrecemos ejecutar todos los trabajos en un todo de acuerdo con los Pliegos de Bases
y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones
Técnicas, con un precio total de nuestra oferta, excluido cualquier descuento, que asciende a la
suma de PESOS…………………………………………………………… ($ ……………………).
La Oferta será válida por un período de sesenta (60) días a partir de la fecha límite de
presentación de las Ofertas estipulada en el pliego; la Oferta será de carácter vinculante para
nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que termine dicho
plazo.
Si es aceptada la Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de
Cumplimiento de conformidad con el pliego.
Esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la
adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal sea
preparado y ejecutado por las partes; y
(a) Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la
más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.
(b) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe
en sobornos.
Nombre
En mi condición de

_

Firmado
Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de
Fecha: _____________

PLANILLA DE COTIZACIÓN POR RANGO Y TOTAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
RANGO

SERVICIO A CONTRATAR

Meses
Calendarios
Cantidad
estimada
(a)

1

2

3

Valor Total del Servicio de Operación y Mantenimiento por
tonelada tratada y dispuesta en el relleno sanitario,
aplicable para un total de residuos mensuales ingresados y
tratados menor o igual a doce mil (12.000) toneladas por
mes.
Valor Total del Servicio de Operación y Mantenimiento por
tonelada tratada y dispuesta en el relleno sanitario,
aplicable para un total de residuos mensuales ingresados y
tratados aplicable para el rango comprendido entre doce mil
(12.000) y catorce mil quinientas (14.500) toneladas por
mes. Este valor deberá ser menor que el cotizado para el
apartado 1) anterior.
Valor Total del Servicio de Operación y Mantenimiento por
tonelada tratada y dispuesta en el relleno sanitario, para un
total de residuos mensuales ingresados y tratados aplicable
para cantidades mayores a catorce mil quinientas (14.500)
toneladas por mes. Este valor deberá ser menor que los
cotizados para los apartados 1) y 2) anteriores.

IMPORTE
Precio por
tonelada en
[$/tonelada]
(b)

Promedio mensual para el
RANGO
[toneladas/mes]
(c)

9

7.334

9

13.137

Precio Total por
RANGO en [$]
(a)x(b)x(c)

18
14.764

MONTO TOTAL DE LA OFERTA [$]
a) Mes equivale a 30 días. La suma corresponde a los 36 meses de duración del Contrato
b) Valor que determinará cada Oferente
c) Promedio de toneladas/mes que corresponden al RANGO en los períodos de meses estimados
d) Los Licitantes no podrán modificar las cantidades indicadas en este Formulario. La Cantidad de Meses Calendarios corresponde a la cantidad de meses en los que el Contratante estima
que la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos estará dentro de los rangos indicados y se emplea únicamente a los efectos de comparar las ofertas. Las variaciones entre lo previsto
y lo que realmente se certifique no darán lugar a reclamos posteriores por parte del Contratista que reciba la adjudicación del contrato.
e) MONTO TOTAL DE LA OFERTA: corresponde a la suma total de los Precios Totales determinados por RANGO

Declaración jurada del equipo y personal técnico (Representante Técnico y
personal profesional propuesto)
Este formulario corresponde con el punto 17 del artículo 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y capítulo 3.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas.
Currículum Vitae (cv) para el Representante Técnico propuesto

Cargo propuesto:
Nombre de la empresa:
Nombre de la persona:
Profesión:
Fecha de nacimiento:
Años en la empresa/entidad:

Nacionalidad:

Participación en sociedades de profesionales:

Detalle de tareas asignadas:
Calificaciones clave:
[Describir la experiencia y capacitación del miembro del personal que sea más relevante
para las tareas asignadas. Describir el grado de responsabilidad del miembro del
personal sobre las tareas relevantes anteriores e indicar fechas y lugares. Usar
aproximadamente media página].
Antecedentes académicos:
[Resumir la educación superior/universitaria y toda otra educación especializada del
miembro del personal, indicar nombres de instituciones, fechas en que asistió y títulos
obtenidos. Usar aprox. un cuarto de página].
Antecedentes laborales:
[Comenzar con el cargo actual, enumerar en orden inverso todos los trabajos. Enumerar
todos los cargos ocupados por el miembro del personal desde su graduación, indicar
fechas, nombres de organizaciones de empleo, cargos ocupados y ubicaciones de las
tareas. Para la experiencia de los últimos diez años, también indicar tipos de actividades
realizadas y referencias de clientes, si corresponde. Usar aprox. dos páginas].
Idiomas:
[Para cada idioma, indicar el nivel de dominio alcanzado: excelente, bueno, regular o
malo, en las áreas de conversación, lectura y redacción].

Certificación:
Yo, quien suscribe, certifico que, a mi leal saber y entender, estos datos me describen
correctamente y reflejan mis calificaciones y mi experiencia. Asimismo, certifico que
sólo he dado permiso para que mi CV se incluya en la Oferta presentada por
[Completar con el nombre del Licitante].
Fecha:
___
[Firma del miembro del personal y del representante autorizado de la empresa]
Día/Mes/Año
Nombre completo del miembro del personal:

Nombre completo del representante autorizado:

Propuesta de organigrama para la ejecución del Proyecto

ESPECIFICACIONES EQUIPO TECNICO
No

Cargo/ Especialización

Calificaciones
Académicas
Pertinentes

1
2
Expertos en los siguientes campos de especialización
3
4
5
6

Mínimo de Años
de experiencia de
trabajo relevante

Formulario provisión de materiales y utilización de equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada sobre la provisión de materiales y
equipos adicionales que utilizará para cumplir con las tareas de operación y
mantenimiento del relleno sanitario.

Este formulario corresponde con numeral 6 del artículo 18 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

Provisión de materiales
Tipo de material

Cantidad

Unidad

A utilizar en:

Tipo del Equipo*

Información Nombre del fabricante
sobre el
equipo
Capacidad*

Situación
actual

Modelo y potencia nominal

Año de fabricación*

Ubicación actual

Información sobre compromisos actuales

Fuente

Indique la fuente del equipo

 propio  alquilado  arrendamiento financiero fabricado
especialmente

PLAN DE TRABAJO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (contenido mínimo)

En el plan de trabajo han de figurar como mínimo los siguientes capítulos. El contenido
técnico será evaluado técnicamente. Véase también el capítulo 2 de las
Especificaciones técnicas.
 Propuesta de Operación del Relleno Sanitario
 Plan de Acondicionamiento Inicial
 Propuesta de construcción mejoras a la infraestructura
 Propuesta de Maquinaria Operativa Adicional
 Propuesta tecnológica de Control de Balanza
 Propuesta de Operación Líquidos Lixiviados
 Propuesta de Mantenimiento de Infraestructura
El formato del Plan de Trabajo debe de ser un documento de texto (con figuras y/o
tablas) indicando claramente los 7 puntos mencionados y un contenido. Cada uno de
los puntos será evaluado técnicamente.

FORMULARIO: Análisis de Riesgos del Proyecto
Este formulario corresponde con numeral 24 del artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Véase también el capítulo 3.4 de las
Especificaciones Técnicas.
Descripción del riesgo, su evaluación sin medidas, las medidas propuestas de control y la evaluación después de haber tomado las medidas de
control (incluye dos ejemplos que se pueden utilizar).
NOTA 1: las medidas propuestas forman parte de la oferta y, en caso de ser empresa adjudicatario, formarán parte del contrato.
NOTA 2: la tabla contiene dos ejemplos que sirven para aclarar cómo rellenar la tabla, pero no necesariamente deben de figurar en su oferta.

B. Está mal
construido

0

30

2

P: diseño por expertos
teniendo en cuenta las
condiciones locales y las
condiciones del relleno
P: realización con un buen
sistema de control de
calidad

Puntuación
Riesgo

2

Seguridad y
Salud
Molestias

4

Calidad

2

Dinero

3
 Acumulación de
lixiviado en el relleno
 Amenaza la
integridad física de
los diques
 Parte de los diques
se rompe

Tiempo

A. Está mal
diseñado

Probabilidad

Ejemplo 1:

Puntuación
Riesgo

1

MEDIDAS DE CONTROL
P= preventiva
C = correctiva

Seguridad y
Salud
Molestias

CONSECUENCIA(S)

Calidad

CAUSA(S)

Dinero

RIESGO

Probabilidad

N
o.

El sistema
de lixiviado
no funciona
bien

Riesgo después de
medidas

Riesgo inicial

Tiempo

DESCRIPCÍON RIESGO

1

2

2

0

0

5

1

El sistema
de
gasificación
no funciona
bien

3

B. Está mal
construido

Puntuación
Riesgo

 Se acumula biogás 3
en el relleno que
puede provocar
incendios
espontáneos y,
incluso, explosiones
 Demoras en la
explotación
 Costos extras para
reparaciones
 Contaminación del
ambiente


Seguridad y
Salud
Molestias

A. Está mal
diseñado

Calidad

Ejemplo 2:

Dinero

2

Tiempo

C. Sistema de
 Contaminación del
drenaje no cubre
ambiente
todo el relleno
 Dificultades en la
operación: demoras
D. Sistema de
 Costos extras de
drenaje se
reparaciones
obstruye

Probabilidad

MEDIDAS DE CONTROL
P= preventiva
C = correctiva

Puntuación
Riesgo
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Calidad
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N
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Riesgo inicial

Probabilidad

DESCRIPCÍON RIESGO

2

2

2
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2
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3

5

0
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P:
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C:
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Probabilidad

MEDIDAS DE CONTROL
P= preventiva
C = correctiva

Puntuación
Riesgo

Seguridad y
Salud
Molestias

CONSECUENCIA(S)

Calidad

CAUSA(S)

Dinero

RIESGO

Tiempo

N
o.

Riesgo después de
medidas

Riesgo inicial

Probabilidad

DESCRIPCÍON RIESGO

Indicadores Claves de Desempeño
Los indicadores clave de rendimiento (KPI’s = Key Performance Indicators) se encuentran
en cuatro (4) secciones principales:
•
•
•
•

H - Salud, Seguridad y Medio Ambiente,
A - Garantía de suministro
Q - Calidad
S - Servicio (Operacional)

Dentro del período de Transición y a más tardar tres (3) meses después de la fecha de
inicio del Contrato, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy y/o GIRSU Jujuy SE
según corresponda, y el Oferente, acordarán una lista final de indicadores claves de
desempeño, que incluirá como mínimo, la lista de los indicadores especificados aquí.
El Oferente deberá producir informes para complementar las Revisiones de Negocios, los
cuales incluirán datos e información suficientes para realizar una evaluación de los
servicios.
TABLA KPI H: Salud, seguridad y Medio Ambiente
KPI

Área de
desempeño

Datos

Proceden
cia

Método de cálculo

Frecuenci Objetivo
a
revisión

FORMULARIO: Declaración jurada de no encontrarse incursos
Declaración jurada en la que expresen no encontrarse incursos en ninguna de las
circunstancias de impedimento para ser oferentes.

Historial de Incumplimiento de Contratos
Nombre jurídico del Licitante: _______________________ Fecha: ________________
Licitación No.: ________________

Incumplimiento de contratos de conformidad con los Criterios de Evaluación.
 Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los últimos 5 años

 Hubo incumplimiento de contratos durante los últimos 5 años

Año

Resultado como
porcentaje del total
de activos

Identificación del Contrato

Monto total del contrato
(valor actual equivalente en
$)

Identificación del Contrato:
______

______

Nombre del Contratante:

___________

Dirección del Contratante:
Objeto del litigio:
Litigios pendientes, de conformidad con los Criterios de Evaluación.
 No hay ningún litigio pendiente
 Existen litigios pendientes según se indica a continuación.
Año

Resultado
como
porcentaje
del total de
activos

Identificación del Contrato

Monto total del
contrato (valor actual
equivalente en $)

Identificación del Contrato:
______

______

Nombre del Contratante:

___________

Dirección del Contratante:
Objeto del litigio:
Identificación del Contrato:
______

______

Nombre del Contratante:
Dirección del Contratante:
Objeto del litigio:

___________

CUADRO GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

I.

PLAN DE TRABAJO PARA
LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Subcriterio

Puntaje
máximo

4

6

8

10

Criterio

Grados y definiciones (ver nota abajo)
MUY BUENO

Ptos

BUENO

10

El enfoque y la metodología se presentan y
desarrollan en detalle . Tanto la metodología como
el Plan de Control de Calidad están
específicamente adaptados a las características
del trabajo a asignar y son lo suficientemente
flexibles como para adaptarse a cambios que
pudieran presentarse durante la ejecución. Explica
parcialmente la modalidad de operación diaria del
Relleno Sanitario y da alguna garantía de
compactación para garantizar la capacidad de las
celdas

Ptos

SATISFACTORIO

8

La forma de llevar a cabo las actividades previstas en el
Pliego, es presentada en forma genérica y/o a través
de un enfoque estandarizado que no se adapta lo
suficiente al trabajo específico a llevar a cabo. Aunque
el enfoque y la metodología son adecuados no
incluyen un abordaje de los aspectos críticos de la
tarea a encomendar. El Plan de Control de Calidad de
las obras está previsto pero no contempla los aspectos
específicos del relleno sanitario en cuestión.

Ptos

POBRE

Ptos

10

El enfoque técnico y la metodología, así como el Plan de
Control de Calidad de las obras, no sólo son detallados,
flexibles y adecuados, sino que además son encarados
de un modo eficiente e innovativo , poniendo en
evidencia que el Contratista ha comprendido
cabalmente los principales aspectos del trabajo a
encomendar y tienen un destacable conocimiento de
nuevas soluciones. Explica la modalidad de operación
diaria del Relleno Sanitario y da garantía de
compactación para garantizar la capacidad de las celdas

Plan de Acondicio-namiento
Inicial

5

El Plan de Acondicionamiento Inicial no sólo es bueno y
detallado, sino que además el cronograma y la secuencia
de actividades están muy bien definidos, permitiendo
apreciar que el Contratista ha optimizado el uso de los
recursos. La propuesta explica adecuadamente la
relación entre el enfoque propuesto y el plan de
Acondicionamiento Inicial y es suficientemente flexible
frente a eventuales contingencias. Los aspectos logísticos
y la disponibilidad de equipos son considerados en
forma destacada y adecuada a las características de los
trabajos específicos a realizar.

5

El Plan de Acondicionamiento Inicial responde
bien al Pliego y cuenta con un grado de detalle
suficiente que facilita su comprensión y garantiza
el cumplimiento con las fechas indicadas en el
Pliego. Todas las actividades críticas han sido
contempladas y su cronograma es apropiado y
consistente con los resultados esperados,
incluyendo los aspectos logísiticos y la
disponibiidad de equipos. La interacción entre las
distintas tareas es realista y consistente con la
metodología.

Propuesta de construcción
mejoras a la infra-estructura

5

Las propuestas de mejoras a la infraestructura son
completas, tienen mucho detalle, son bien definidas. y
algunas son innovadoras. Da mucha seguridad que las
mejoras son adecuadas para poder operar el relleno
sanitario sin problemas.

5

Las propuestas de mejoras a la infraestructura son
completas y tienen suficiente detalle. Da
seguridad que las mejoras son adecuadas para
poder operar el relleno sanitario sin grandes
problemas.

5

La propuesta de maquinaría operativa adicional es
completa, está bien definida y algunas maquinas es
innovadora. Da mucha seguridad que el oferente con la
maquinaría existente y adicional será capaz de operar el
relleno sanitario sin problemas. Explica claramente y con
detalle su plan de mantenimiento con indicadores de
gestión y objetivos definidos para asegurar
cumplimiento y disponibilidad de todos los equipos a su
cargo.

5

Las propuestas de mejoras a la infraestructura son
completas y tienen suficiente detalle. Da
seguridad que las mejoras son adecuadas para
poder operar el relleno sanitario sin grandes
problemas. Explicas suficientemente su plan de
mantenimiento con algunos indicadores de gestión
para lograr la disponibilidad de todos los equipos a
su cargo.

4

Las propuestas de mejoras a la infraestructura dentro
del alcance del proyecto son completas y están
incluidas, pero con insuficiente detalle. Explica
parcialmente y con algún detalle su plan de
mantenimiento con algunos indicadores de gestión
para lograr la disponibilidad de todos los equipos a su
cargo.

5

La propuesta tecnológica para el control de la balanza
hace lo elemental, es decir medir, registrar el peso e
identificar los camiones que entran en el Centro
Ambiental Jujuy en los horarios que éste está abierto.
Además la opción "buena" hay una conexión en vivo con
GIRSU donde se puedan ver los registros de entrada.

5

La propuesta tecnológica para el control de la
balanza hace lo elemental, es decir medir, registrar
el peso e identificar los camiones que entran en el
Centro Ambiental Jujuy en los horarios que éste
está abierto. Además, de manera pro-activa, se
identifican posibles anomalías e informan a GIRSU
inmediatamente.

4

La propuesta tecnológica para el control de la balanza
hace lo elemental, es decir medir, registrar el peso e
identificar los camiones que entran en el Centro
Ambiental Jujuy en los horarios operativos

3

La propuesta tecnológica para el control de la
balanza no cumple con lo elemental, es decir
medir, registrar el peso e identificar los camiones
que entran en el Centro Ambiental Jujuy en los
horarios operativos.

2

5

La propuesta para la operación de los lixiviados es muy
viable y la propuesta de gestión es razonable. Utiliza
tecnología innovadora y da plena garantía para que no se
acumule lixiviado en el relleno sanitario. El sistema y la
gestión tiene en cuenta la situación local, sobre todo las
epocas de mucha lluvia. Asegura el tratamiento de
acuerdo a las normas ambientales y con plan de
contingencia frente a exceso de generación y época de
lluvias según su análisis de riesgo.

5

La propuesta para la operación de los lixiviados es
viable y la propuesta de gestión es razonable. Da
garantía para que no se acumule lixiviado en el
relleno sanitario y tiene en cuenta la situación
local, sobre todo las epocas de mucha lluvia.
Asegura parcialmente el tratamiento de acuerdo a
las normas ambientales y con plan de contingencia
frente a exceso de generación y época de lluvias
según su análisis de riesgo.

4

La propuesta para la operación de los lixiviados es
básico y probablemente funciona razonablemente
bien sin detallar lo que pasa en epocas de mucha
lluvia.

3

La propuesta para la operación de los lixiviados
es básico sin garantías de que vaya a funcionar
bien, basado en generalidades sin tener en
cuenta la situación local.

2

Propuesta de Operación del
Relleno Sanitario

Propuesta de Maquinaria
Operativa Adicional

Propuesta tecnológica de
Control de Balanza

Propuesta de Operación
Líquidos Lixiviados

40

6

El enfoque técnico y la metodología previstos
para las actividades principales del Pliego, son
inadecuados o pobremente presentados,
permitiendo deducir que el Contratista no ha
comprendido suficientemente el alcance del
trabajo, incluyendo el contenido del Plan de
Control de Calidad de las obras.

4

4

En el Plan de Acondicionamiento Inicial se incluyen
todas las actividades críticas , pero con insuficiente
grado de detalle. Si hay incosistencias con la
metodología son de menor entidad. El Plan de
Acondicionamiento Inicial prevé los aspectos logísticos
y la disponibilidad de equipos en forma aceptable.

3

La programación de las actividadades omite
importantes tareas previstas en el Pliego y/o
presenta inconsistencias con el enfoque o
metodología propuestos. El Plan de
Acondicionamiento Inicial no aborda los aspectos
logísticos y la disponibilidad de equipos.

2

4

Las propuestas de mejoras a la infraestructura dentro
del alcance del proyecto son completas y están
incluidas, pero con insuficiente detalle.

3

Las propuestas de mejoras a la infraestructura
dentro del alcance del proyecto no son completas
y/o el nivel contiene insuficiente detalle.

2

3

Las propuestas de mejoras a la infraestructura
dentro del alcance del proyecto no son completas
y/o el nivel contiene insuficiente detalle.

2

CUADRO GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
10

Criterio

Subcriterio

Puntaje
máximo

5

10

El experto propuesto tiene una cantidad de años de
experiencia en el campo del trabajo a realizar
significativamente mayor que el mínimo requerido en el
Pliego (lo duplica o más) y principalmente dedicados al
campo de la especialidad del trabajo a realizar. Sus
antecedentes lo muestran como un experto de primer
nivel en su campo que está plenamente actualizado en
relación con los últimos avances de su disciplina.

5

Además de lo indicado para el grado "Bueno", los
expertos cuentan con calificaciones y experiencia que
exceden sustancialmente los requerimientos para
posiciones similares a las consideradas.

5

Más allá del cumplimiento de describir en forma
completa y detallada la organización y dotación del
personal, el equipo propuesto está integrado, y varios de
sus principales miembros han trabajado juntos
reiteradamente en el pasado. La propuesta incluye una
detallada explicación con respecto al rol y la integración
del personal de la firma y del contratante en el
desarrollo del trabajo. La propuesta pone en evidencia
que los expertos han optimizado el uso y despliegue del
personal con eficiencia y economía.

10

10

VI.

Experiencia previa como
empresa

KPI's: Indicadores claves
de rendimiento

5

La propuesta para el mantenimiento de la
infraestructura se basa en la situación local.
Contiene detalles cómo será la gestión del
mantenimiento con diversos escenarios. Da
bastante garantía de que la infraestructura será
mantenido correctamente durante el periode del
contrato.

10

El experto propuesto supera apreciablemente (en
más de un 50%) los años mínimos de experiencia
general relevante requeridos en el Pliego, y una
parte sustancial de esa experiencia se refiere a
trabajos similares al considerado. Los logros del
profesional en términos de su posición dentro de
la firma y su nivel de responsabilidad han ido
creciendo a lo largo del tiempo.

5

Las calificaciones de los expertos son adecuadas
para la posición asignada. Han ocupado posiciones
similares a la asignada por un tiempo
apreciablemente mayor que el requerido en el
Pliego. Sus destrezas (profesionales o gerenciales,
según sea el caso) son completamente
consistentes con las posiciones asignadas y las
características del trabajo a realizar.

Ptos

SATISFACTORIO

Ptos

POBRE

Ptos

2

8

El experto propuesto tiene igual cantidad de años de
experiencia general que los requeridos en el Pliego o
los supera (hasta en un 50% o menos) y cuenta con
experiencia relevante para la posición, capacitación y
educación académica.

6

El experto propuesto tiene menos años de
experiencia general relevante que los requeridos
en el Pliego.

4

4

La experiencia de los expertos propuestos son
adecuadas para las posiciones asignadas. Tienen igual
o mayor cantidad de años que los requeridos en el
Pliego habiendo ocupado posiciones similares a las
posiciones asignadas. Sus destrezas (profesionales o
gerenciales, según sea el caso) son adecuadas para el
trabajo.

3

Todos o parte de los expertos propuestos nunca
han trabajado o sólo lo han hecho
ocasionalmente en una posición similar a la
requerida. Sus calificaciones no coinciden
estrechamente con las posiciones asignadas.
(p.ej.: se requiere un gerente altamente
experimentado, pero se propone un profesional
relativamente junior con escasa experiencia).

2

5

La descripción de la organización y dotación de
personal están muy bien balanceadas y son
completas y detalladas, poniendo en evidencia una
buena coordinación y una clara y detallada
definición de tareas y responsabilidades. No se
incluyen expertos y generalistas de corto plazo en
exceso y las destrezas y necesidades de personal
están precisamente definidas. El personal al
menos parcialmente ha trabajado antes en equipo.

4

Tanto la propuesta de organización como el nivel
técnico y la composición del personal crítico son
adecuados. La dotación de personal es consistente
con el cronograma de las actividades y con la
asignación de resultados.

3

La propuesta de organización es superficial, la
dotación de personal es débil en áreas de
importancia y el programa de dotación de
personal es inconsistente con el cronograma de
los resultados más importantes. No hay claridad
en la asignación de tareas y responsabilidades, y
los profesionales no han trabajado antes juntos
en equipo.

2

10

Un análisis de riesgos específico con más de 15 riesgos
relevantes, detallando claramente qué riesgos se prevé.
Enfocado en la situación local con gran detalle en las
medidas minimizando los riesgos, poniende enfásis en
las medidas preventivas.

10

Un análisis de riesgos específico de entre 10 y 15
riesgos relevantes, con detalles, detallando qué
riesgos se prevé. Generalmente enfocado en la
situación local con algunos detalles en las medidas
minimizando los riesgos, sobre todo con medidas
preventivas.

8

Un análisis de riesgos razonable con 5-10 riesgos, pero
con poco detalle . Más de la mitad de los riesgos
basados en generalidades. Algunas medidas
preventivas

6

Un análisis de riesgos muy general con menos de
5 riesgos reales, no específicos y sin detalles,
basado en generalidades. Las medidas poco
especifícas.

4

5

ISO 9000 vigente en relleno sanitario

5

ISO 9000 no vigente en relleno sanitario

0

5

ISO 14000 vigente en relleno sanitario

5

ISO 14.000 no vigente en relleno sanitario

0

5

Experiencia demostrable en la gestión de rellenos
sanitarios de más de 600 t/día en los últimos 5 años.

5

Experiencia demostrable en la gestión de rellenos
sanitarios entre 400 y 600 t/día en los últimos 5
años.

4

Experiencia demostrable en la gestión de rellenos
sanitarios entre 200 y 400 t/día en los últimos 5 años.

3

Experiencia en la gestión de rellenos sanitarios
menos de 200 t/día en los últimos 5 años

1

Experiencia en Tratamiento de
Lixiviados y sistema de
captación de biogás de relleno
sanitario

3

Experiencia demostrable de más de 10 años en la gestión
correcta de lixiviados y sitemas de captación de biogás
de relleno sanitario en los últimos 15 años

3

Experiencia demostrable en la gestión correcta de
lixiviados y sitemas de captación de biogás de
relleno sanitario entre 5 y 10 años en los últimos 15
años.

2

Experiencia demostrable en la gestión correcta de
lixiviados y sitemas de captación de biogás de relleno
sanitario menor a 5 años en los últimos 10 años.

1

Sin experiencia demostrable en la gestión de
lixiviados y sistemas de captación de biogás de
relleno sanitario

0

Experiencia en Mantenimiento
de Caminos

2

Experiencia demostrable de 10 o más años en el
mantenimiento de caminos en los últimos 15 años.

2

Experiencia demostrable de 5 a 10 años en el
mantenimiento de caminos en los últimos 15 años.

1,6

10

KPI's detallados que demuestra gran capacidad de
autogestión que permite al Ministerio de Ambiente gran
capacidad de control y entendimiento de la operación
del relleno sanitario en todos sus aspectos.

10

KPI's con detalles demostrando capacidad de
autogestión que permite un control adecuado de la
gestión del relleno sanitario en todos sus aspectos.

8

20

ISO 9000
ISO 14.000

V.

BUENO

La propuesta para el mantenimiento de la
infraestructura se basa en generalidades. Faltan
detalles y no contiene garantías.

Propuesta de Organigrama
general

Sistema de Calidad
Certificado vigente

Ptos

3

Propuesta de Personal
Jerárquico

IV.

4

La propuesta para el mantenimiento de la
infraestructura se basa en la situación local. Sin
embargo no hay mucho detalle en la descripción del
mantenimiento, aunque contiene alguna garantía.

Propuesta Representante
Técnico

III.

6

4

Propuesta de la
Organización del
Proyecto - Organigrama

Análisis de Riesgos del
Proyecto

MUY BUENO
La propuesta para el mantenimiento de la infraestructura
se basa en la situación local, incluyendo epocas de
mucha lluvia (más de lo esperado y epocas secas.
Contiene mucho detalle cómo será la gestión del
mantenimiento con diversos escenarios. Da mucha
garantía de que la infraestructura será mantenido
correctamente durante el periode del contrato.

Propuesta de Mantenimiento
de Infraestructura

II.

8

Grados y definiciones (ver nota abajo)

Experiencia en Rellenos
Sanitarios

10

10

Experiencia demostrable de 0 a 5 años en el
mantenimiento de caminos en los últimos 10 años.
KPI's con algún detalle que demuestra cierta capacidad
de autogestión para permitir un control de la gestión
del relleno sanitario en la mayoría de sus aspectos.

1,2

6

Sin experiencia demostrable en el
mantenimiento de caminos.
KPI's sin detalles, basados en generalidades que
no demuestran la capacidad de autogestión del
relleno sanitario.

Nota 1: En los casos en que no se cumple plenamente la definición de un grado, pero aún así ese grado parece reflejar mejor las caracterísiticas de la propuesta que el grado inferior, se debería optar por el grado superior.
Nota 2 : Donde se menciona "Pliego" se entiende que abarca todos los documentos que pertenecen al Pliego, Condiciones Generales, Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, etc.

0,8

4

Cuadro de Datos de Ajuste

Código
del
índice

Descripción
del índice

Fuente del índice

Valor base

Fecha de
base

Coeficiente de
ponderación
propuesto por
el Oferente
(**)

MO0

ICC (Índice Costo de la
Construcción)

UOCRA

aMO: *

MA0

Índice de Precios
Internos Básicos (IPIB)

INDEC

aMA:

*

GG0

Índice de Precios
Internos Básicos (IPIB)

INDEC

aGG:

*

Gas Oil INDEC, (CIIU R3: 2320;
CPC 1: 12020-1) lubricante
INDEC (CIIU R3:2320; CPC 1:
33380-1).

aCL:

*

INDEC

aAE:

*

CL0

Índice de Precios
Internos Básicos (IPIB)

AE0

Índice de Precios
Internos Básicos (IPIB)

1,0000

(*) Para ser consignado por el Oferente. La ponderación total debe ser igual a 1,00
(**) Los coeficientes de ponderación se obtendrán de la estructura de costos propuesta. A solicitud de la
Contratante, se deberá suministrar documentación respaldatoria de las ponderaciones (p.ej.: Análisis de Precios y
cualquier otra información que la Contratante solicite)
Este cuadro contiene información necesaria para la aplicación de la fórmula de Ajuste de Precios. Se utilizarán 2
decimales para los valores base.
En caso de errores u omisiones, la Comisión de Evaluación definirá, corregirá o completará las ponderaciones de
acuerdo a sus propias estimaciones y las comunicará al Oferente. En ese caso, se pedirá a los Oferentes que acepten
la corrección realizada por la Comisión de Evaluación y, si no la aceptan, su Oferta será rechazada.

