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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 07 
 

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

aclaraciones. 

 

1. No puede encontrar si el precio del presupuesto oficial de la licitación de la ET 

norte ¿es con IVA INCLUIDO o se adiciona? 

RTA: El prepuesto oficial NO INCLUYE el IVA. 

 

2. Tengo una duda respecto de la ubicación de la ET. Ubicando el plano del pliego 

con Google Earth nos da una ubicación preliminar en la que queda adentro la 

garita que tienen actualmente en la entrada. Pero ahora veo en la planialtimetría 

que envían en la Circular 5 que no es así, y lo que queda adentro es una casa. 

¿Vos podrías confirmarme la ubicación exacta para saber qué tenemos que 

demoler? 

RTA: Se aclara que dentro del ítem movimiento de suelo se deberá incluir la 

demolición de la construcción que está ubicada en la esquina oeste del predio 

de la estación transformadora.  

Con la construcción se verá afectada la entrada al predio de CALF, por ello se 

deberá relocalización el portón existente y readecuar la garita, ya que se reubicará 
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el portón a espaldas de la misma. Dicha readecuación consiste en la reubicación 

de puerta, la ventana y la instalación eléctrica.  

Por otra parte, se deberá contemplar la provisión de un segundo portón para el 

terreno que queda cerrado al Norte. 

  

  

 
 

 

 

3. Se reitera y se aclara lo expresado en la circular 3. La estación trasformadora a 

construir es disposición Doble Barra con Acoplamiento sin transferencia, por lo 

cual, NO se montarán seccionadores de transferencia ni barrales para el montaje 

de los mismos. 

Esto se puede observar en los planos de Planta y Cortes que acompañan al Pliego 

publicado y que para mayor claridad se adjuntan a la presente circular. 

  
















