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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

MINISTERIO DE ENERGIA Y SERVICIOS PUBLICOS 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN 

(E.P.E.N) 

 

LICITACION PÚBLICA N° 07/16 

ESTACION TRANSFORMADORA NEUQUÉN NORTE 

132/33/13,2 kV EN LA PROVINCIA DE NEUQUEN  

REPUBLICA ARGENTINA 

 

CIRCULAR Nº 03 
 

En respuesta a consultas efectuadas por los oferentes se realizan las siguientes 

aclaraciones. 

 

1. CONSULTA:  

 

CAPÍTULO III - CONDICIONES PARTICULARES - Ítem 5 PRECIOS.  

Especifica que los precios se van a actualizar de acuerdo al Decreto N° 634/2003. 

Actualmente desde el 17/05/2016 está vigente el Decreto 691/2016, para 

Redeterminación de Precios con un salto de redeterminación del 5%. 

Que decreto se va a aplicar y a partir de cuándo se puede solicitar la redeterminación. 

Asimismo establece entre los índices a aplicar los Informados por INDEC para actualización 

de Precios de contratos de Obras Publicas como promedio general y los índices IPIB que 

han sido discontinuados por INDEC en su publicación. Con cual se sustituirían?  

 

RESPUESTA EPEN: 

Se va a aplicar el Decreto 691/16, desde el principio de la obra.-  

La solicitud de Redeterminación de Precios se puede hacer al comenzar la obra.- 

No está prevista la sustitución de índices por lo que serán de aplicación los del INDEC, 

aguardándose la reanudación de su publicación.- 

__________________________________________________________________   
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2. CONSULTA:  

 

Capítulo V – PARTE I - Condiciones Técnicas Particulares – Cláusula 4º ENTREGA DE 

EQUIPOS. Se especifican los materiales a entregar por EPEN requiriéndose la emisión de 

un seguro de robo e incendio a cargo del contratista por el valor de los bienes entregados.  

No figura el valor actual de los bienes incluidos en dicho listado y dado el importe 

estimado que obviamente sería muy elevado solicitamos ratificación de la emisión de 

dicho seguro a cargo del contratista y su vigencia.  

 

RESPUESTA EPEN: 

El seguro para los materiales debe solicitarlo la contratista y será por el valor de los bienes 

entregados. El mismo tendrá vigencia a partir de su entrega y hasta la recepción 

provisional de la obra.- 

____________________________________________________________________ 

 

 

3. CONSULTA:  

Favor de aclarar si los seccionadores de 33 kV y 13.2 kV deben ser con accionamiento 

manual según ETP o con mando a motor según PDG 

 

RESPUESTA EPEN: 

Los seccionadores de aislación de los Transformadores de Potencia (subítems 31.1 y 

31.2) deberán ser de accionamiento motorizado. 

Los seccionadores de aislación de los Reactores de Neutro deberán ser de accionamiento 

manual (subítem 31.3) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. CONSULTAS: 

Obra civil 

¿El predio se entregará en las condiciones actuales? ¿Los materiales que se encuentren 

en el sector de construcción se reubicarán dentro del predio o hay que transportarlos 

fuera del mismo? 

RTA: No se deberán mover los materiales del depósito de propiedad de CALF, pero si 

realizar la limpieza del predio. 

  

En función del estado actual de la zona de emplazamiento de la obra, ¿es necesario 

efectuar el desmonte de 15 cm de espesor?  
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RTA: Esto se deberá ajustar a condición real del predio. No será necesario dicho 

desmonte en caso de no existir tierra que contenga material orgánico. 

 

Tomando como referencia el nivel actual del predio, favor de indicar el espesor del 

terraplén con aporte de calcáreo.  

RTA: Se deberá respetar el desagüe natural del terreno. Se requiere construir la estación 

con una pendiente de 1,5% realizando el aporte necesario de material calcáreo para tal 

fin.  

 

¿La longitud del pavimento de hormigón que no se ejecutará frente al transformador futuro 

es de trece metros? ¿Todos los caminos interiores deben ser armados?  

RTA: El pavimento se ejecuta completo para permitir el tránsito de los Transformadores 

de Potencia hasta sus bases. Debe ser armado en su totalidad especialmente en la calle 

de tránsito de los TP en la cual se deberán colocar vigas con rieles en toda su longitud. 

 

¿El muro parallamas debe ser obligatoriamente de hormigón armado “in situ” o puede ser 

del tipo premoldeado?  

RTA: Puede ser premoldeado siempre y cuando se respalde con cálculos. 

 

¿La alimentación del tanque de reserva contra incendio debe considerarse con 

perforación y bomba de inmersión?  

RTA: durante la obra se gestionará con la municipalidad la alimentación del tanque. 

 

Manteniendo la reserva exclusiva para uso en caso de incendio, ¿es posible unificar la 

cisterna de agua para uso sanitario con el tanque de reserva contra incendio? 

RTA: se podrá compartir, durante el proyecto se definirán los detalles.  

 

¿Para obtener la presión de servicio de la instalación de agua sanitaria se puede usar un 

sistema de presurización automático en lugar de los tanques elevados?    

RTA: se ajustará a proyecto en función de los resuelto en el párrafo anterior. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES   

 Hoja 39 de las ETP, donde dice: “Las conducciones troncales deberán dimensionarse de 

manera tal que permitan la instalación de los cables correspondientes a una ampliación 

de la estación no inferior al cincuenta por ciento (30 %), con un mínimo de dos (2) 

campos.”, ¿Qué corresponde, 50 % o 30 %?  

RTA: corresponde 50% 

 

Hoja 57 de las ETP, dice: “tubo de aleación de aluminio de 73 mm de diámetro exterior y 

58,8 mm de diámetro interior.”, y en las PDTG, hoja 12, ítem 7 e ítem 8, dice “Diámetro 

exterior: 63 mm y Diámetro interior: 51 mm”. ¿Qué corresponde? 
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RTA: Corresponde las que se ajusten a los cálculos de barra que deberá presentar 

oportunamente el contratista. 

  

Hoja 86 de las ETP, dice: “Dentro de este Ítem se encuentra la provisión y montaje por 

parte del Contratista de dos (2) Rectificadores-Cargadores y los dos (2) Bancos de 

Baterías de 110Vcc con capacidad a calcular durante la confección del proyecto 

ejecutivo”, y en las PDTG, hoja 57, ítem 2.1.3.13, dice “Capacidad descarga en 10h a 

25°C a tensión final 1,8V: 150 Ah”. ¿Qué corresponde, calcular la capacidad o es igual a 

150 Ah? 

RTA: Se deberá respetar lo indicado en el ITEM 35 SISTEMA DE ENERGIA de las PDTG 

y en las Especificaciones Técnicas Particulares Capítulo V – Parte II – Anexo II ENERGIA. 

  

 

En el presupuesto discriminado, ítems 33-2a y 33-2b dicen: “CABLES DE 13,2 kV CAT I, 

Unipolar, 1x240 mm2, Cu, ARMADO, PANTALLA 35 mm2, y en la hoja 79 de las ETP 

dice “Los cables de sección de 185 mm2 se utilizarán para vincular los transformadores 

de potencia con las celdas de transformadores”. ¿Qué corresponde, cable de 240 mm2 o 

de 185 mm2?  

RTA: Corresponde una sección de 240mm2 

 

En las PDTG, hoja 13, se hace mención a barras tubulares de Cu de 50 mm de diámetro, 

pero en el pliego no se hace mención de estas. ¿Para qué se utilizan?  

RTA: Pueden utilizarse para las salidas de Media Tensión de los Transformadores de 

Potencia. 

 

En las condiciones particulares Cap. V parte I: En el mismo documento pagina 42 ítem 8 

cerco perimetral. P: Sobre la calle Cruz del Eje se debe mantener el cerco pre moldeado  

existente?    

RTA: No, el nuevo muro deberá abarcar todo el perímetro de la ET 

 

En la pág. 59:  Dado que se menciona que los tableros de uso exterior, deben cumplir con 

las condiciones técnicas de las ETG  (7),  y  en  el  mismo. se permiten dos tipos de 

tratamiento.  P :   Podría ratificarse dicha posibilidad y que no quede solo el  uso de chapa 

cincada  como figura para el ítem 14 tableros de Bornes MK    

RTA: Se ratifica la posibilidad de optar por los tratamientos indicados en las ETG.  

 

En la pág. 69 ITEM 22 montaje de seccionadores de 132 KV.  Favor de aclarar si los 

seccionadores tripolares de transferencia se deben montar  a 7.5 m ( sobre una viga T del 

Pórtico?) o como se muestra en el corte BB   a nivel de piso .?    

RTA: En este proyecto no hay seccionadores de trasferencia solamente de campo y de 

barras A y B. Los mismos se montarán sobre estructuras a nivel de suelo.  
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En la pág. 82 ITEM  35 Montaje reactor de neutro: ¿Con que accesorios se preverá? En 

particular. Se incluyen los TI y reles  de protección de cuba, y neutro?       

RTA: Los TI y relés de protección de cuba y neutro deberán ser provistos por el 

contratista. 

 

En la pág.  97 ítem 45 SISTEMA DE CONTROL.  Se menciona la adecuación en la ET A 

VALLE  de la protección, con el recambio de 3 TI  y un relé de protección. Favor de 

confirmar que la provisión de los mismos es por parte del EPEN.    

RTA: Se confirma que la provisión de los 3 transformadores de Corriente y el Relé de 

protección está a cargo del EPEN. 

____________________________________________________________________ 

 

5. CONSULTAS: 

 

El pliego no contempla obras de drenaje. ¿Es esto correcto? ¿Existe estudio hidrológico? 

¿El presupuesto contempla obras de mitigación de estos posibles problemas? 

RTA: Se deberá realizar la nivelación y compactación del terreno de la Estación 

Transformadora con aporte de material calcáreo contemplando una pendiente de 1,5% 

para la correcta evacuación del agua de origen pluvial.  

Atendiendo al hecho de que la obra se implantará en el ejido urbano, donde existe cordón 

cuneta y asfalto, entendemos que los trabajos de mitigación se circunscriben a las 

pequeñas obras necesarias para drenar el agua de origen pluvial del terreno en que se 

implantará la Estación. En el presupuesto oficial están contempladas tales obras.  

 

Se puede observar, de los planos provistos, que el terreno se encuentra sobre causes 

aluvionales naturales que han sido rellenados. ¿Se puede conocer el material usado de 

relleno oportunamente? 

RTA: En los planos del pliego no se indica tal condición para el predio de la estación. En 

la visita de obra se pudo observar la existencia de cañadones en las inmediaciones del 

barrio Copol pero no en el predio destinado a la ET.  

 

¿Está aprobado el uso del terreno? ¿Se deben hacer gestiones y o pagos para la cesión 

del mismo? 

RTA: El uso del terreno está aprobado. 

 

¿Se deben realizar modificaciones en los 2 lotes resultantes de CALF? Ejemplo: 

Entradas/Salidas. 

RTA: Se deberá tener en cuenta en la oferta la relocalización del portón y la garita 

existentes y la provisión un segundo portón para el terreno que queda cerrado al Norte. 

 

El traslado de los equipos provisión del EPEN, ¿serán posicionados en su sitio final o 

adonde se entregan éstos? 
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RTA: Los equipos serán entregados por los fabricantes en el predio de la ET Neuquén 

Norte. En caso de que no puedan ser recibidos allí se descargarán en el depósito de 

EPEN a 4,5 km de la estación (Basabilbaso 1700 Neuquén)  

 

 ¿Es posible utilizar canto rodado en vez de piedra partida donde ésta es requerida? 

RTA: Si, es posible. 

 

En el plano de planta figuran para cada transformador un sistema de drenajes con 

separador gravimétrico y reservorio de aceite según norma AEA. Entendemos que por 

norma alcanzaría con un solo sistema. ¿Se puede confirmar este criterio? 

RTA: Se confirma que es suficiente con un solo sistema. 

 

¿Es posible contar para cotizar el plano de planta los canales y/o cañeros de media tensió

n parala acometida de los cables de MT a las celdas? 

RTA: Se trata de canales y cañeros estándar.  

 

Figura un solo canal que recorre la playa y acomete al edificio, lo que a nuestro criterio da

ría uncanal de dimensiones considerables. ¿Se puede confirmar esto? 

RTA: Se puede resolver con más canales a criterio del proyectista, previa aprobación de 

la inspección. 

 

¿Las celdas vendrán con ducto de escape de gases? ¿Es posible presentar una propuest

a contecho del edificio de menor altura, utilizando por ejemplo alguna estructura premold

eada? 

RTA: No se aceptarán variantes durante la etapa de licitación. 

 

La fórmula de redeterminación detallada en el pliego implica mantener fija una parte del 

precio. De acuerdo a las modificatorias del Decreto 634/2003, ¿es necesario re-expresar 

dicha fórmula quitando el porcentaje fijo? 

RTA: Respecto del decreto según el cual se va a hacer la Redeterminación de precios de 

la obra, se aclara que las re-determinaciones se realizarán según el decreto 691/2016, 

según el cual se elimina el porcentaje fijo y se reconocen nuevos precios cuando las 

variaciones son iguales o superiores al 5%. 


