“EDET S.A.”
LICITACIÓN PÚBLICA
Nº 001/2018

PROVISIÓN DE SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL, PROTECCIÓN Y
COMUNICACIONES DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA LOS NOGALES
EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

CIRCULAR Nº 1

Se realizan las siguientes aclaraciones al pliego Licitatorio:
En 4. SISTEMA DE COMUNICACIONES
4.7.1 EQUIPAMIENTO EXISTENTE A TRASLADAR del edificio Sede Regional de
Transnoa y de E.T. Norte
Donde dice:
- Once (11) equipos terminales de onda portadora y una DAG (dispositivo anula
generación) existentes y en funcionamiento correspondientes a las salidas Trancas y
Metán (futuras salidas Los Nogales I y II) que se encuentran montados en 6 (seis)
gabinetes en la sala de comunicaciones del edificio según lo siguiente:

-

Un (1) gabinete de 800 x 600 x 230 mm-Trancas y Metán

-

Dos (2) gabinetes 670 x 420 x 200- Salta y Metán

-

Dos (2) gabinetes 670 x 420 x 200 –Salta y Cabra Corral

-

Un (1) gabinete de 630 x 440 x 235 – DAG Cobos

-

Equipamiento de playa de onda portadora bifásico (trampas de onda, capacitores,
cajas de acoplamiento) de las actuales salidas a Trancas y Metán.

A raíz de modificaciones realizadas al sistema de comunicaciones de TRANSNOA
por el ingreso de E.T. Guachipas y la decisión de no mover la DAG Cobos:

Debe decir:
- Ocho (8) equipos terminales de onda portadora existentes y en funcionamiento
correspondientes a las salidas Trancas y Metán (futuras salidas Los Nogales I y II)
que se encuentran montados en Cinco (5) gabinetes en la sala de comunicaciones del
edificio según lo siguiente:

-

Un (1) gabinete de 800 x 600 x 230 mm-Trancas y Metán (Identificación Nº 112
y 133)

-

Un (1) gabinetes 670 x 420 x 200 - Guachipas y Metán (Identificación Nº 53 y
46)

-

Un (1) gabinetes 670 x 420 x 200 – Guachipas y Cabra Corral (Identificación
Nº 52 y 48)

-

Un (1) gabinetes 670 x 420 x 200 – Cabra Corral (Identificación Nº 57)

-

Un (1) gabinetes 670 x 420 x 200 – Guachipas (Identificación Nº 54)

-

Equipamiento de playa de onda portadora bifásico (trampas de onda,
capacitores, cajas de acoplamiento) de las actuales salidas a Trancas y Metán.

En TOMO 2 Capítulo IV-CONDICIONES TÉCNICAS
1.2 Provisiones y servicios a cargo del contratista
1.2.1 Sistema de supervisión, control y protección
Donde dice:
- La PC para el Centro de programación y control de protecciones en tiempo
diferido de TRANSNOA y puesta en funcionamiento.

Debe decir:
- La PC para el Centro de programación y control de protecciones en tiempo
diferido de TRANSNOA, un escritorio metálico de 0,80 x 1,50 con dos cajones,
una silla metálica tapizada en simil cuero y puesta en funcionamiento.
En 1.2 PROVISIONES Y SERVICIOS A CARGO DEL CONTRATISTA

1.2.2. Sistema de comunicación
Donde dice:
Traslado de gabinetes con enlaces de Onda portadora y una (1) DAG (dispositivo anula
generación) desde E.T. Tuc. Norte a E.T. Los Nogales, montaje y puesta en funcionamiento
incluidos los cables de alimentación y coaxiales que fueran necesarios.

Debe decir:
Traslado de gabinetes con enlaces de Onda portadora desde E.T. Tuc. Norte a E.T. Los
Nogales, montaje y puesta en funcionamiento incluidos los cables de alimentación y
coaxiales que fueran necesarios.
ANEXO III – Planilla de Cotización

Donde dice:
ITEM 3.12 - Costo de asistencia de la inspección (dos inspectores) a los ensayos de
recepción que fueren necesarios, según Capítulo III - Instrucciones a los oferentes
pto. 12
Debe decir:
ITEM 3.12 - Costo de asistencia de la inspección (dos inspectores) a los ensayos
de recepción que fueren necesarios, según Capítulo III - Condiciones
Particulares pto 12.

