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PROVINCIA DEL NEUQUEN 

MINISTERIO DE ENERGIA, SERVICIOS PUBLICOS Y RECURSOS NATURALES 

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 06 
 

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

aclaraciones. 

 

1. CONSULTA:  En el punto 1.14 de las ETG se menciona una estructura triple DT que 

de acuerdo al plano de planta general no sería necesaria. Por favor aclarar si 

corresponde la provisión de la misma y si ubicación. 

RTA: En efecto NO resulta necesaria la provisión de la misma. 

 

2. En la página 63 del capítulo V parte I . Condiciones técnicas particulares, en el 

subitem 17.1 iluminación general de playa: 

Se menciona que las torres de alumbrado podrán ser de de acero cincado….. y todos 

los elementos de acero deben ser de acero cincado en caliente . 

Dado que en la actualidad hay tratamientos de pintado a base de Epoxi,  podrá, este 

sistema reemplazar al cincado en caliente? 

RTA: Correcto, se permite reemplazar el tratamiento superficial de la torres de 

alumbrado y sus accesorios utilizando epoxi en lugar de cincado. 
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3. ENERGIA 

EN el cap V parte II  anexo  II punto 1.7 fuente de tensión asegurada. Se menciona 

que los rectificadores serán alimentados desde una fuente monofásica de 220 VCA .  

Pero en el unifilar de la pag 21 del anexo I, no figura la misma, solo aparece en 

conversor de 110/48 V cc. ¿Qué es lo que se debe proveer? 

En lo posible pueden sugerir algún modelo como referencia de las características. 

RTA: la barra de 48Vcc la deben generar con un conversor DC/DC de 110Vcc a 48Vcc 

tal cual se muestra en el unifilar del Anexo I al final. Deben tener en cuenta la nota de 

ese unifilar que indica que para cargas criticas el conversor deberá ser redundante. 

Como marcas de referencia: Phoenix Contact o HT. 

 

4. Se adjunta planialtimetría con curvas de nivel del predio donde se ubicará la Estación 

Transformadora. 

 

 




