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CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 054/2014 – SEGUNDO LLAMADO 

Efectuada dentro del cumplimiento del Decreto Nacional N° 1600/02 y Ley 25551 

 

TITULO DE LA PROPUESTA: 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE 

BANDERITA – PLAYA PLANICIE 
BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA PLANICIE 

BANDERITA EN LA PROVINCIA DE 
NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 

 

PUBLICACION Y CONSULTA DE LAS BASES 

A partir del:                                                    

Las mismas estarán disponibles en los website de: 

E.P.E.N. (www.epen.gov.ar) y/o la de la Oficina Nacional de 
Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar) y/o de la 
Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-
comision1.gov.ar) 

18/08/2015 

VISITA A OBRA:  
Se realizará la visita al emplazamiento de la obra E.T. Planicie 
Banderita sita en Ruta Provincial 51 km 41 Departamento 
Confluencia de la Provincia del Neuquén. Se solicita informar la 
intención de realizar la visita antes de la fecha mencionada. 

No deberán concurrir más de dos (2) personas por empresa y 
deberán estar munidos de casco y calzado de seguridad, como 
así también la credencial de la ART correspondiente o seguro de 
vida personal como prestador de servicio monotributista.  

    03/09/2015 

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 15:00 hs. del: 

(Ver Capitulo II Instrucciones a los Oferentes, Punto 5) 

11/09/2015 

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el: 

(Ver Capitulo II Instrucciones a los oferentes Punto 5) 

18/09/2015 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS 
OFERTAS TECNICAS, hasta las 10:00 hs. del: 

(Ver Capitulo II, Instrucciones a los Oferentes Punto 10)  

En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 
Madero Nº942 Piso 16º - (1106) – Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires. No se aceptarán ofertas que se presenten con 
posterioridad al plazo indicado. 

 

16/10/2015 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
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PLAZO PARA VISTA DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas 
técnicas serán exhibidas a los oferentes desde las 10:00 hs. 
Hasta las 17:00 hs. del: 

En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 
Madero Nº942 Piso 16º - (1106) – Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires. 

19/10/2015 

ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en los websites de 
E.P.E.N., Comisión de Obras Res. SE Nº1/2003 y la ONC el: 

Se informará por Circular publicada en los website de E.P.E.N.  
(www.epen.gov.ar ), de la Oficina Nacional de Contrataciones 
(www.argentinacompra.gov.ar) y/o de la Comisión Obras Res. 
S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar), el listado de los 
participantes que han resultado precalificados y de los 
participantes rechazados. 

24/11/2015 

IMPUGNACIONES, Los oferentes podrán impugnar la 
precalificación hasta las 17:00 hs. del: 

En caso de verificarse impugnaciones a la precalificación serán 
resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, computado a partir 
del vencimiento del término para impugnar el acta de 
precalificación, y que motivará el desplazamiento 
correspondiente de la fecha de apertura económica. Este 
desplazamiento, de ocurrir, será comunicado a los oferentes por 
correo electrónico 

25/11/2015 

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse a 
cabo a las 11:00 hs. del: 

En Acto Público y en La Comisión de Obras Resolución SE N° 
1/2003, sita en Av. Madero 942 Piso 16º - (1106) – Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires. Se procederá a devolver sin abrir los 
sobres N°2 de los participantes no precalificados y a 
continuación se procederá a abrir y listar las ofertas de los 
oferentes precalificados, indicando los valores cotizados. 

03/12/2015 

ORDEN DE MERITO DE LAS OFERTAS: Publicación mediante 
circular, en las páginas en los website de E.P.E.N. 
(www.epen.gov.ar ) de la Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 
(www.energia-comision1.gov.ar) 

11/12/2015 

 

http://www.epen.gov.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.transener.com.ar/


 1 

 
 

 
 

 

 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 54/14 – SEGUNDO 
LLAMADO 

 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA – 

PLAYA PLANICIE BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA 
PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA DE NEUQUEN 

- REPUBLICA ARGENTINA 
 

 
 

 

 

CAPITULO II 

 
 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 
 
 

 



 2 

INDICE 
 

1 INTRODUCCION .............................................................................................................................. 3 
2 PARTICIPANTES ............................................................................................................................. 3 
3 PUBLICACIÓN.................................................................................................................................. 4 
4 ACCESO A LAS BASES ................................................................................................................. 4 
5 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN ........... 4 
6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE. ............................................... 4 
6.1 ANTECEDENTES. ........................................................................................................................ 4 
6.2 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS TRABAJOS. ..................................................................... 5 
6.3 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS TRABAJOS A LICITAR. ................................................. 6 
6.4 GARANTIA DE LA OFERTA. ...................................................................................................... 6 
7 OFERENTES -CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TÉCNICA. ................................................. 6 
7.1 DOCUMENTACION CONTABLE FINANCIERA A PRESENTAR ........................................... 7 
7.2 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. .......................................................................................... 7 
7.3ORIGEN DE LOS BIENES - CALIFICACIÓN DEL FABRICANTE ................................................ 7 
8.1 GENERALIDADES. ...................................................................................................................... 8 
9 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA ........................................................................... 8 
9.1 SOBRES, CANTIDAD DE COPIAS Y CONTENIDO ................................................................. 8 
9.2 IDIOMA .......................................................................................................................................... 9 
9.3 PROGRAMA DE OBRA. .............................................................................................................. 9 
9.4 ORDENAMIENTO DEL SOBRE Nº 1 TECNICO ....................................................................... 9 
9.6 TASAS E IMPUESTOS. ............................................................................................................. 10 
9.7 SUMINISTROS DE IMPORTACIÓN ......................................................................................... 10 
9.8 TRASLADO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: ....................................... 10 
10 FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: ............................................. 11 
11 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. ........................................................................................ 11 
12 SISTEMA DE PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y ADJUDICACION. ................. 11 
12.1 PRECALIFICACION. .............................................................................................................. 11 
12.2 IMPUGNACIONES .................................................................................................................. 11 
12.3 APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 .................................................................................... 11 
12.4 ORDEN DE MÉRITO – CRITERIO A APLICAR .................................................................. 12 
12.5 FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION ........................................................................ 12 
13 PLAZO DE ENTREGA ............................................................................................................... 12 
14 MODELOS DE DECLARACION JURADA ............................................................................... 12 

 
  



 3 

CAPITULO II 
 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 
1 INTRODUCCION 

 
 En nombre y representación del FIDEICOMISO -en función del mandato conferido 

al Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso-, con cargo al FIDEICOMISO, previa 
Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la 
Comisión, E.P.E.N. llama a LICITACION PUBLICA, para presentar ofertas porLA 
EJECUCION DE LA OBRA REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE 
BANDERITA – PLAYA PLANICIE BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA PLANICIE 
BANDERITA EN LA PROVINCIA DE NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA. 

 
Para la cotización se deberán tener en cuenta todas las condiciones técnicas y 
comerciales que se establecen en los documentos de la Licitación. 
 
La presente Licitación y eventuales órdenes de compra que se emitan como resultado 
de la misma se realizan por cuenta y orden del FIDEICOMISO, previa Instrucción del 
Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión. 
 
La Comisión realizará el seguimiento de los procedimientos de contratación a los 
efectos de preservar las responsabilidades de los actores del Mercado Eléctrico 
Mayorista, llevando a cabo las instrucciones correspondientes.  
 
Los detalles de la Licitación en su totalidad, pueden ser consultados en las páginas 
WEB de la Comisión, E.P.E.N. y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
(ONC), más abajo indicadas. 
 
A todos los efectos de estaLicitación, los términos en mayúscula tendrán el 
significado asignado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO, salvo que se indique lo 
contrario. 
 

 
2 PARTICIPANTES 

 
En esta Licitación podrán presentar ofertas todas aquellas personas de existencia 
física y legal radicadas en la República Argentina que cumplan con las condiciones 
técnicas y económicas solicitadas.  
  
IMPORTANTE 
 
El oferente deberá presentar una nota, en concepto de declaración jurada, 
donde acepta en un todo las condiciones de la presente Licitación, sin 
apartamiento alguno excepto los que por razones de ingeniería, así lo 
requieran.  

La falta de presentación de dicha declaración habilitará a E.P.E.N., previa 
instrucción de la Comisión, a rechazar la respectiva oferta.  

 
Sistema de Seguridad Publica: 
 
El Oferente deberá presentar en concepto de Declaración Jurada el cumplimiento 
de: 
 
 El Manual y los Procedimientos del Sistema de E.P.E.N. 
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 Las Normas de Seguridad para trabajos en las Instalaciones de E.P.E.N., 
ubicadas en la vía pública. 

 La Ley 24.449. 
 El Decreto Reglamentario 779 / 95.  
 
Las Normativas propias de E.P.E.N. indicadas pueden ser consultadas en 
www.epen.gov.ar 
 

Garantía Técnica: 
 
Con la oferta el OFERENTE deberá adjuntar una nota en original, en el sobre 
técnico, con el siguiente texto, en papel con membrete y firmado por el apoderado 
de la empresa: 
 
“(Nombre de la Empresa Oferente) garantiza el cumplimiento de las condiciones 
impuestas durante el período de garantía y acepta la aplicación en caso de 
corresponder, de las penalizaciones allí indicadas.” (Declaración Jurada N° 4) 

 
3 PUBLICACIÓN 
 

El llamado a la presente Licitación, será publicado en medios gráficos en la fecha 
indicada en el Cronograma, por dos días y en los webzines antes mencionados.  

 
4 ACCESO A LAS BASES 

 
La información correspondiente a las bases de la Licitación podrá ser tomada de la 
página web de: LA COMISION OBRAS RES.1 (www.energia-comision1.gov.ar) 
E.P.E.N., (www.epen.gov.ar) y en la página de la ONC (Oficina Nacional de 
Contrataciones), (www.argentinacompra.gov.ar ) 
 

5 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA 
LICITACIÓN 

 
Las consultas formuladas por los oferentes sobre las dudas que les merezcan los 
documentos de la Licitación y las respuestas que prepare E.P.E.N. se ceñirán a las 
formalidades y plazos que se indican a continuación: 

 
Consultas: Deberán ser remitidas ala Unidad de Ingeniería - Gcia. de Transporte  

de E.P.E.N., Únicamente por correo electrónico a las siguientes 
direcciones: jmartinez@epen.gov.ar; licitaciones@energia-
comision1.gov.ar 
Será responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder 
de E.P.E.N. antes de la fecha y hora local indicadas en el Cronograma 
de laLicitación. 

Respuestas: Serán publicadas en forma de circular, en la fecha indicada en el 
Cronograma de la Licitación, en las páginas WEB de E.P.E.N., la 
COMISIÓN OBRAS y ONC. 

 
Los Oferentes interesados en participar en la presente Licitación, deberán dar 
conocimiento de ello, enviando los datos vía correo electrónico a las direcciones 
indicadas en el presente Apartado 5, detallando el nombre de la Empresa Oferente, 
persona de contacto, dirección comercial, teléfono y dirección de correo electrónico. 
 
 
 

6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE. 

 
6.1 ANTECEDENTES. 

http://www.epen.gov.ar/
http://www.energia-comision1.gov.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
mailto:jmartinez@epen.gov.ar
mailto:licitaciones@energia-comision1.gov.ar
mailto:licitaciones@energia-comision1.gov.ar
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 Los oferentes deberán acreditar fehacientemente haber realizado obras de 
similares características a las que se licita. Deberán presentar documentación que 
acredite tal situación, tal como certificado de empresas destinatarias, órdenes de 
provisión que hayan sido adjudicadas y cumplimentadas satisfactoriamente, etc. 
 

El cumplimiento del requisito referido en el párrafo precedente será condición 
excluyente de la oferta, por lo que su incumplimiento habilitará a E.P.E.N., 
previa instrucción de la Comisión, a rechazar la oferta. 

 
Suministrar todos los antecedentes que juzguen necesarios, tales como 
equipamiento, instrumental, etc., que aporten a una más acabada evaluación de la 
capacidad técnica y de producción dentro de los plazos establecidos para la puesta 
en servicio de dichas obras. 

 
E.P.E.N. y La Comisión considerarán toda otra información detallada completa y 
precisa que permita, apreciar y comparar, sin ambigüedades ni discusiones las 
propuestas recibidas, y efectuar así una selección con amplios conocimientos de 
causa. 
 
A fin de agilizar o no entorpecer el trámite de la presente Licitación, E.P.E.N. y La 
Comisión basarán su juicio evaluativo en lo presentado por cada oferente al 
momento de la apertura de la Licitación, no admitiendo entregas extemporáneas de 
información, aclaraciones, salvado de omisiones, correcciones, etc., una vez abierto 
los sobres, a menos que E.P.E.N. o La Comisión se lo solicite al respectivo 
oferente,debiendoéstefacilitartodaslasaclaracionesycomprobantesque E.P.E.N. o 
La Comisión consideren necesarios, por estimarlos conducentes a una mejor toma 
de decisión ó emisión de juicio.  
 
Tanto los  pedidos formulados por E.P.E.N., como la información posterior aportada 
por el oferente, serán formalizados por escrito y adelantados por correo electrónico. 

 
La no presentación de alguno de los requisitos del Pliego, será condición excluyente 
de la oferta. 

 
 En función de los antecedentes presentados se evaluará la capacidad de los 

oferentes, determinando a su solo juicio si los mismos pueden ser 
ADJUDICATARIOS de la provisión. 

 
 
6.2 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS TRABAJOS. 

 
Se considerará al Oferente no sólo comerciante o industrial, sino además 
responsable técnicamente de la provisión que se licita, teniendo la obligación de 
indicar en su Oferta cualquier detalle que a su juicio influya sobre el perfecto 
funcionamiento de los elementos o servicios que propone suministrar. 
 
Se descuenta que el Oferente, ha estudiado la documentación del Pliego de 
Licitación y por lo tanto se halla en posesión de todos los elementos de juicio 
necesarios para presentar su oferta. 
 
Será de exclusiva responsabilidad del Oferente, efectuar las investigaciones y 
estudios necesarios para completar la información dada en este pliego, a fin de 
perfeccionar su oferta.  
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En la presente Licitación se incluyen todos los ensayos que sea necesario realizar 
y el transporte hasta el sitio de obra. 

 
Por el hecho de presentar su Oferta queda establecido que el Oferente acepta las 
condiciones del presente Pliego y compromete su renuncia previa a cualquier 
reclamo posterior a la apertura de las ofertas, basados en el desconocimiento de 
los requerimientos de la presente Licitación. 
 

 
6.3 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS TRABAJOS A LICITAR. 
 

El ADJUDICATARIO será responsable de la realización de todos los trabajos a 
realizar indicados en la documentación técnica adjunta y en consecuencia será el 
único responsable también por cualquier deterioro o perjuicio que pudieran sufrir 
durante estos procesos los elementos a montar durante las tareas que constituyen 
el suministro. 

 
Hasta la recepción provisoria de la totalidad del suministro, el ADJUDICATARIO 
deberá tomar a su cargo la custodia y protección de todo el equipamiento provisto 
e instalado. 

 
6.4 GARANTIA DE LA OFERTA. 

 
 La Oferta estará acompañada por una garantía fija cuyo importe será equivalente a 

PESOS TRESCIENTOSMIL ($ 300.000). Esta garantía podrá constituirse en 
cualquiera de las siguientes formas: 

 
a) Mediante cheque certificado o giro postal o bancario contra una entidad 

bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el concurso. 
 
b) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción de E.P.E.N. y la 

Comisión. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor 
solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de 
división y excusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil. 

 
c) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación y, cuyas cláusulas no se 
opongan a las previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor del 
F.O.T.A.E. 

 
 Si la garantía fuera rechazada u observada por E.P.E.N. el Oferente deberá sustituir 

o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de 

notificada tal situación bajo apercibimiento de desestimar la Oferta. 

El Beneficiario de la Garantía de oferta deberá ser el FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACION DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO 
ELECTRICO (F.O.T.A.E.) 

 
La no presentación de ésta Garantía, descartará la oferta en el mismo acto de 
apertura pública. 
 
 

7 OFERENTES -CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TÉCNICA. 

 
El Oferente debe ser una persona física o jurídica, como así también podrá 
presentarse integrando una Asociación o Consorcio en la República Argentina, 
individualmente o como integrantes de una UTE (Unión Transitoria de Empresas) 
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legalmente constituida, y que posea todos los requisitos exigidos en Pliegos, la que 
debe ser demostrada a través de los antecedentes que se requieren en Pliegos. 
 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad económica y financiera suficiente como 
para llevar a cabo en forma completa y en el plazo fijado, las obras objeto de la 
presente Licitación. 
 
El Oferente deberá acreditar su existencia legal mediante copia autenticada del 
contrato de constitución y, eventualmente, constancia de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio, si se trata de persona jurídica. Las personas de 
existencia física o ideal que presenten ofertas en representación de otras, deberán 
acompañar el correspondiente poder o mandato especial que las habilita para dicho 
acto. 
 
Cuando el Oferente se tratare de una Asociación, Consorcio o UTE, todas las firmas 
integrantes deberán asumir ante E.P.E.N. una expresa responsabilidad solidaria por 
el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente Licitación, para lo 
cual presentarán la documentación pertinente legalizada por Escribano Público en 
idioma castellano, autenticada y legalizada notarialmente.  

 
Cuando el oferente invocara la representación legal de un tercero, ya sea persona 
física o jurídica, deberá acreditar en forma fehaciente la capacidad de obligar a 
dicho tercero. 
 
En el caso que se ofrezcan materiales importados, los oferentes deberán garantizar 
la provisión de repuestos y la prestación de los servicios  correspondientes durante 
un plazo no menor de 5 años a partir de la recepción provisoria. 
 
Si se cotizara algún producto y/o componente de otras firmas, el oferente asumirá 
frente a E.P.E.N. la responsabilidad por todo el conjunto provisto. 

 
7.1 DOCUMENTACION CONTABLE FINANCIERA A PRESENTAR 
 

 
a) Los últimos TRES (3) estados contables del Oferente (Memoria, Balance y 

Estado de Resultados) debidamente certificados por un Contador Público. 
 
b) Referencias Bancarias (como mínimo TRES) debidamente avaladas por las 

entidades que las emitan, indicando antigüedad con la que opera, volúmenes 
de crédito y concepto general. 

 

 E.P.E.N. S.A y/o LA COMISION se reservan el derecho de determinar por los 
medios que considere más convenientes, si la capacidad civil, financiera y técnica 
del oferente es la necesaria con relación alEquipamiento licitado. 

 

7.2 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
 El OFERENTE deberá tener capacidad de contratación igual o superior al monto de 

su oferta. 
 

7.3      ORIGEN DE LOS BIENES - CALIFICACIÓN DEL FABRICANTE 
 

Cuando el Oferente aspire a quelos bienes ofrecidos sean considerados de origen 
nacional, en los términos Artículo 2º de la Ley Nº 25.551 “Compre Trabajo 
Argentino”, deberá presentar una declaración jurada (ver Apartado 14, modelo 
Declaración Jurada N° 2), según lo dispone la reglamentación vigente Decreto Nº 
1.600/2002 en su Artículo 11, inciso b), apartado I). 
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Asimismo, en caso de corresponder, incluirá una declaración jurada, con la 
documentación comprobatoria que corresponda referente a la consideración como 
Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), en base a lo establecido en el Artículo 3º, 
inciso g) del Decreto Nº 1.600/2002. 
 
 
 

 
8 FORMA DE COTIZAR. 
 

 Importante: Será considerada como oferta válida la que se indique en la Formula 
de la Propuesta incluida en el Sobre N°2 de acuerdo al punto (9.1), cuyo modelo se 
adjunta a las Bases de Licitación de las condiciones técnicas del presente pliego. 
Este valor deberá ser coincidente con el total expresado en la Planilla de cotización 
tanto para la columna en Pesos como la columna en Dolares, a completar también 
por el oferente. En el supuesto caso de que haya discrepancia entre la Planilla de 
cotización y los valores expresados en la Fórmula de Propuesta, tendrá prevalencia 
sin lugar a discusión, los valores expresados en la Fórmula de Propuesta. 

 
 A los efectos de la certificación de la Obra se utilizará La planilla de itemización 

oficial expresada en porcentaje, adjunta a las Bases de Licitación de las condiciones 
técnicas del presente pliego. 

 
8.1 GENERALIDADES. 

 
 Se deberá cotizar discriminando una parte en pesos ($), otra parte en dólares 

estadounidenses (USD), y un precio global en pesos ($) resultante de la suma de 
las dos partes, considerando para el tipo de cambio del dolar, el estipulado como 
tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente a 2 dias antes de 
la fecha de presentación de la oferta. El IVA será discrimidado aparte. 

 El OFERENTE deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que hacen 
a su oferta.  

  
 
9 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 
9.1 SOBRES, CANTIDAD DE COPIAS Y CONTENIDO 

 
 La oferta estará compuesta de dos (2) sobres o paquetes cerrados, identificados 

de acuerdo con lo indicado más adelante. 
 

El sobre o paquete Nº 1, cuya denominación será rotulada como TECNICO, 

contendrá tanto los aspectos técnicos, aspectos legales y contables (garantía de la 
oferta, estados contables que certifiquen capacidad económica, etc.). 
 

 El sobre o paquete N° 2, cuyo contenido será rotulado como ECONOMICO, 
contendrá UNICAMENTE toda la documentación relativa a los aspectos directos de 

la oferta económica y la Formula de la Propuesta, firmada por el Oferente. 
 
 Los sobres o paquetes “TECNICO” y “ECONOMICO”, deberán presentarse en 

un único bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo siguiente como única 
identificación visible: 

  
 

COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 
OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO 
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EJECUCION DE LA OBRA REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE 
BANDERITA – PLAYA PLANICIE BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA PLANICIE 
BANDERITA EN LA PROVINCIA DE NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 

 GCIA. De TRANSPORTE – E.P.E.N. 
 NOMBRE DEL OFERENTE 
 LICITACIÓN PÚBLICA N° 54/14 – SEGUNDO LLAMADO 
 
 Todas las páginas deberán estar numeradas y firmadas. 
  
9.2 IDIOMA 
 
 Toda la documentación integrante de la oferta, como así también todo documento 

escrito de cualquier índole que deba presentar el OFERENTE a E.P.E.N. deberá 
estar redactado en idioma castellano. 

 
 Quedan exceptuados de esta obligación los catálogos y folletos ilustrativos, los que 

deberán presentarse traducidos únicamente a requerimiento de E.P.E.N. 
 
  
 
9.3 PROGRAMA DE OBRA. 
 

El OFERENTE incluirá en su oferta un cronograma de actividades e hitos, 
presentado como diagrama de barras por método de camino crítico. 
 
El desglose de tareas del cronograma deberá ser suficientemente detallado como 
para permitir un adecuado seguimiento del avance respecto a las previsiones y 
certificaciones. 

 
 
9.4 ORDENAMIENTO DEL SOBRE Nº 1 TECNICO 
 
 Dentro del sobre Nº 1, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente forma 

en Original y dos (2) Copias identificadas como tales: 
 

Anexo 1: 

 
  1.1 - Capacidad Financiera. 
  1.2 - Otros documentos legales que fueran necesarios. 

 
 Anexo 2: 
 

  2.1 - Antecedentes de Provisiones similares. 
  2.2 - Capacidad Técnica  

  Anexo 3: 

 
3.1 - Documentación Técnica 
3.2 - Planillas de Datos Técnicos Garantizados 
3.3 - Lista de excepciones a la especificación, si las hubiera. 
3.4 - Programa de fabricación y obra. 
 

 Anexo 4: 

 
4.1 - Garantía de la Oferta. 
4.2 – Declaración jurada simple indicando haber recibido toda la información 
necesaria y suficiente para el estudio de su oferta y aceptar en un todo las bases 
de la Licitación, excepto que razones técnicas lo requieran. 



 10 

4.3. – Otras Declaraciones Juradas mencionadas en el punto 2 y punto 7 de este 
documento y con los formatos indicados al final de este documento según se 
trata de empresas o una Asociación, Consorcio o UTE. 
4.4- Garantía Técnica (Declaración Jurada) 
4.5 - Copia de la Oferta económica, sin completar la parte numérica de 

precios. 
 
La no presentación de lo solicitado en los puntos 4.1, y 4.2, causará el 
rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura.  
 

 
 
 
9.5 ORDENAMIENTO DEL SOBRE N° 2 ECONOMICO 
 
 Dentro del sobre N° 2, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente 

forma: 
 
 Anexo 1: En original y 2 (dos) copias identificadas como tales. 

 
  Planilla de Oferta y Oferta Comercial completa. 
 
9.6 TASAS E IMPUESTOS. 

 
 En los precios cotizados se considerarán comprendidos todos los impuestos, 

sellados, tasas y/o contribuciones, ya sean nacionales, provinciales o municipales, 
que resulten de aplicación. 

Se aclara que el impuesto a los sellos estará en su totalidad a cargo del 
Adjudicatario. 
 
El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) será consignado 

por separado en la Planilla de Oferta. Las ofertas que no se ajusten a lo 
establecido serán desestimadas por E.P.E.N. 

 
 E.P.E.N. reconocerá en su cargo, en la medida de su real incidencia y de acuerdo 

con las constancias que el ADJUDICATARIO estará obligado a presentar, las 
variaciones de alícuotas de impuestos posteriores a la fecha de apertura de la 
Licitación, relacionadas con el I.V.A, ingresos brutos e impuestos internos. 

 
9.7 SUMINISTROS DE IMPORTACIÓN 

 
Los suministros de importación deberán ser efectuados en condición 
Nacionalizados – Puestos en Obra, para lo cual deberán ser importados 
directamente por el ADJUDICATARIO y despachados a plaza bajo su 
responsabilidad. En consecuencia no se admitirán ofertas que incluyan materiales 
o elementos a importar por E.P.E.N. 
 
 

9.8 TRASLADO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
El transporte, seguros y movimiento de la totalidad de los componentes para la 
ejecución de las Obras, estarán a cargo del ADJUDICATARIO. 
E.P.E.N. no se responsabilizará por los posibles retrasos en que pueda incurrir el 
ADJUDICATARIO como causa de problemas con el transporte o de otra índole. 

Para la ejecución del mismo se deberá tener en consideración el Manual de 
Seguridad Pública de acuerdo a las pautas y requisitos establecidos en la Guía de 
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Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas 
Transportistas establecida en la Resolución ENRE Nº 57/03, sus modificatorias y 
complementarias. 
 
 

10 FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: 

 
 Los sobres "Técnico y Económico" se recibirán y abrirán en la fecha y hora, indicadas 

en el Cronograma, en Acto Público a llevarse a cabo en la Comisión de Obras 
Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. Madero 942 - Piso 16.– Capital Federal. 

  
 Las ofertas deben presentarse en la fecha mencionada  antes de las 11:00 hs. Si 

eventualmente, llegaren Oferentes o sus representantes atrasados, sus ofertas no 
serán recibidas. 

 
 En la apertura de los sobres "Técnicos”, se comprobará la inclusión de los 

antecedentes solicitados. E.P.E.N. rechazará las ofertas que no incluyan el aval 
bancario ó Póliza de Caución por la Garantía de Oferta y la Declaración jurada 
simple de conformidad con la información recibida. 

 Posteriormente, una vez efectuada la evaluación técnica de las ofertas, se realizará la 
apertura de los sobres "Económicos" de los OFERENTES calificados. 

 
 Los sobres "Económicos" de los OFERENTES que no califiquen, les serán devueltos 

sin abrir. 
  
 Solamente podrán asistir los Oferentes que presenten ofertas, en un máximo de 

dos (2) personas por Oferente. 
 
11 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

 
 La Oferta será mantenida por un lapso de CIENTO VEINTE  DIAS (120) días 

corridos a contar desde la fecha de apertura. Previo al vencimiento E.P.E.N. podrá 

solicitar por escrito a los OFERENTES la prórroga de la validez de dicha Oferta por 
el pazo que se considere prudente. 

 
12 SISTEMA DE PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y ADJUDICACION. 
 
12.1 PRECALIFICACION. 
 

E.P.E.N., previa instrucción de la Comisión y del Comité, a partir del análisis del 
contenido de los SOBRES TÉCNICOS, llevará a cabo la precalificación de los 
Oferentes determinando cuáles de las Ofertas se ajustan a los requisitos previstos 
en los Documentos de la Licitación y, por ende, se encuentran en condiciones de 
seguir en el proceso licitatorio a los efectos de que se abran los correspondientes 
SOBRES ECONÓMICOS y, qué Ofertas no cumplieron tales requisitos. 

 
12.2 IMPUGNACIONES 

 

 Toda impugnación debe ser por escrito y fundada y se presentará a E.P.E.N. en el 
domicilio establecido. Los Oferentes que efectúen impugnaciones deberán 
constituir una garantía, mediante depósito en la cuenta que oportunamente se 
indique a favor del Fiduciario en dinero en efectivo por un valor de CIEN MIL PESOS 
($ 100.000,00). 
 

12.3 APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 
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Una vez efectuada la preselección de los Oferentes, se procederá a abrir los sobres 
N° 2 de los preseleccionados, en acto público a efectuarse según cronograma. 
 
Para cada Oferente se listarán los montos cotizados. 
 
Con todos los datos de todas las Ofertas, se labrará el acta correspondiente. 
 

12.4 ORDEN DE MÉRITO – CRITERIO A APLICAR 

 

En el acta referida en el punto precedente quedarán asentados los valorescotizados 
en todas las Ofertas precalificadas. 

En base a ellos, E.P.E.N. efectuará la evaluación de las Ofertas recibidas, 
asignando en los casos que correspondieren las preferencias establecidas en la 
Ley 25.551. Dicha evaluación será elevada a consideración de la Comisión. El 
orden de mérito de las Ofertas que dará lugar a la Adjudicación surgirá de los 
valores de cada una de las Ofertas, una vez aplicadas las mencionadas 
preferencias, desde la de valor más bajo hasta la de valor más alto. 

E.P.E.N. comunicará dicho orden de mérito a los Oferentes. 

 
12.5 FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION 

 

E.P.E.N., de conformidad con la instrucción que reciba de la Comisión, procederá 
a comunicar la Adjudicación de la Licitación a favor de aquellos Oferentes que 
hubieren obtenido el primer lugar en el orden de mérito. Dicha adjudicación será 
efectuada por E.P.E.N. en virtud del mandato conferido por el Fiduciario, y por tanto, 
no generará responsabilidad alguna para E.P.E.N., ni creará ningún tipo de relación 
contractual entre E.P.E.N. y el Adjudicatario, no asumiendo E.P.E.N. 
responsabilidad de ningún tipo por cualquier incumplimiento en el que pueda incurrir 
el FIDEICOMISO. La relación contractual derivada de la presente licitación vinculará 
exclusivamente al Adjudicatario y al FIDEICOMISO. El Fiduciario sólo responderá 
ante el Adjudicatario con los bienes del FIDEICOMISO y no con sus propios bienes. 

La adjudicación será refrendada por el Comité y el Fiduciario mediante la Instrucción 
correspondiente.  

 
 
13 PLAZO DE ENTREGA 
 

Los plazos de entrega serán los siguientes: 
 
- Ocho (8) meses para la obra totalmente terminada y en condiciones inmediatas 
de uso. 
 
Los plazos contractuales correrán a todos los efectos a partir de la fecha de 
recepción de la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO. 
 

14 MODELOS DE DECLARACION JURADA 
 

A continuación se envían modelos de nota de declaración jurada que deberán 
incluirse en oferta. 
 

Donde aparece (Nombre empresa o de consorcio de empresas) corresponde 
también para aquellos casos como UTE o grupo económico, cuya 
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documentación legal de conformación se deberá adjuntar en la oferta de acuerdo a 
lo indicado en el punto 7 del presente documento. 
 

 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
 
 
LIC. PÚBLICA N° 54/14 – SEGUNDO LLAMADO 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA – PLAYA PLANICIE 
BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA 
DE NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 
 

 
 

DECLARACIÓN JURADA N°1: CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL 
PLIEGO 

 
 
(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por 
(nombre del representante legal) presenta su oferta para el pedido de precios de la 
referencia y declara: 
 

- que conoce y acepta las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones del presente pedido de precios. 

- Que no existe apartamiento alguno de las condiciones de la licitación 
excepto las que por razones de ingeniería así lo requieran. 

 
 

(Firma y sello del representante legal) 
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FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
 
 
LIC. PÚBLICA N° 54/14 – SEGUNDO LLAMADO 

 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA – PLAYA PLANICIE 
BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA 
DE NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 
 

 
 

DECLARACIÓN JURADA N°2: 
ORIGEN DE LOS BIENES – CALIFICACION COMO PYME 

 
 
(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por 
(nombre del representante legal) declara quelos bienes ofrecidosson de origen 
nacional en los términos de la Ley N° 25.551 “Compre Trabajo Argentino”, art. 2°. 
 
Asimismo declara que (nombre de la empresa)  no / sí (indicar lo que corresponda) 
está considerada una Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), de acuerdo a lo 
establecido en el art. 3 inc. g del decreto N° 1.600/2002. 
 
 
(Firma y sello) 
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FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
 
 
LIC. PÚBLICA N° 54/14 – SEGUNDO LLAMADO 

 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA – PLAYA PLANICIE 
BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA 
DE NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA N°3: CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS 
NORMAS DE SEGURIDAD 

 
 
(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por 
(nombre del representante legal) presenta su oferta para el pedido de precios de la 
referencia,  declara que conoce y que cumplirá con: 
 

- El Manual y los Procedimientos del Sistema de E.P.E.N. 
- Las normas de seguridad para trabajar en las instalaciones de E.P.E.N. 

ubicadas en la vía pública. 
- La Ley 24.449 
- El Decreto Reglamentario 779/95. 

 
Las normas propias de E.P.E.N. fueron consultadas en www.epen.com.ar. 
 
(Firma y sello) 

 

http://www.epen.gov.ar/


 16 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
 
 
LIC. PÚBLICA N° 54/14 – SEGUNDO LLAMADO 

 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA – PLAYA PLANICIE 
BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA 
DE NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 
 

 

 
DECLARACIÓN JURADA N°4:  

GARANTIA TÉCNICA 
 

(Nombre empresa o de consorcio de empresas) representado legalmente por 
(nombre del representante legal) presenta su oferta para el pedido de precios 
de la referencia y declara que garantiza el cumplimiento de las condiciones 
impuestas durante el período de garantía y acepta la aplicación en caso de 
corresponder, de las penalizaciones allí indicadas. 

 
 
 
 
(Firma y sello) 
 
 

 



1 

 

 

 
 

 

 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 54/14 – SEGUNDO 
LLAMADO 

 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA 
– PLAYA PLANICIE BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA 

PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA DE 
NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 

Las presentes Condiciones Particulares, complementan a las Condiciones Generales 
para Órdenes de Compra y Servicios y a las Condiciones Generales para Construcción 
y Montaje. En caso de contradicciones, discrepancias o inconsistencia entre los términos 
de ambos documentos, prevalece lo establecido en las presentes Condiciones 
Particulares. 

 
 
1- ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN 
 
1.- Texto de la Orden de Compra. 
2.- Aclaraciones de E.P.E.N., si las hubiese 
3.- Instrucciones a los Oferentes 
4.- Condiciones Particulares. 
5.- Condiciones Técnicas Particulares 
6.- Especificaciones Técnicas Generales 
7.- Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios 
 
 
1.1- Definición de las partes 
 
Adjudicatario: Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra para la 
provisión delos ítem, previa Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y 
bajo la supervisión de la Comisión. 
 
Adjudicación: la adjudicación que se produzca en la Licitación. 
 
Licitación: la Licitación Pública N° 54/14 – SEGUNDO LLAMADO que se rige por los 
documentos referidos en el título “ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS 
DE APLICACIÓN” que precede al punto 1 de las Condiciones Particulares. 
 
Oferentes: las personas físicas y/o jurídicas y/o UTEs que presenten ofertas en la 
Licitación. 
 
Oferta: toda oferta que se presente en la Licitación de conformidad con sus términos. 
 
Orden de Compra u O.C.: será la Orden de Compra que se emita en su oportunidad al 
Adjudicatario. 
 
Planilla de Oferta: planilla acompañada como Anexo de las Especificaciones Técnicas. 
 
Fiduciario: es el BICE en su carácter de Fiduciario del FIDEICOMISO. 
 
Comisión: la Comisión de Obras Resolución S.E. N° 1/2003. 
 
EPEN: Ente Provincial de Energía del Neuquén (E.P.E.N.), quien actúa en nombre y 
representación del FIDEICOMISO en función del mandato conferido al Fiduciario por el 
Contrato de Fideicomiso, con cargo al FIDEICOMISO, previa Instrucción del Comité de 
Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión. 
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FOTAE/Fideicomiso: es el “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE 
TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO” constituido Entre 
CAMMESA y el BICE con N° de CUIT: 30-71059081-4. 
 
 
2- PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
El ADJUDICATARIO deberá presentar a E.P.E.N., dentro de los diez (10) de la 
recepción y aceptación de la orden de compra, el cronograma de obra presentado junto 
con la oferta y adaptado a la fecha de OC, el cual una vez aprobado por E.P.E.N. pasará 
a formar parte de la misma. 
 
El ADJUDICATARIO informará a E.P.E.N. mensualmente el avance respecto al 
Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y 
las medidas correctivas para recuperación de Plazos. 
 
3- GARANTIAS: 
 
3.1Garantía de anticipo 

Junto con la factura para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar  la 
Orden de Compra sellada, y una garantía en concepto de anticipo financiero a entera 
satisfacción del EPEN y la Comisión, por el monto anticipado I.V.A. incluido Esta 
garantía podrá efectuarse con alguna de las opciones abajo indicadas. 

 

3.2 De Fiel Cumplimiento. 
 
Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el 
ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del 
monto total adjudicado I.V.A. incluido, con alguna de las modalidades especificadas a 
continuación: 
 
a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción del EPEN y la Comisión. El 
fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y 
principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos 
del Art. 2013 del Código Civil. 
 
b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y a satisfacción del EPEN y la Comisión, las que serán extendidas 
a favor del FOTAE. 
 

La falta de presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento en el plazo previsto 
habilitará a EPEN, previa aprobación de la Comisión, a dejar sin efecto 
automáticamente, sin necesidad de interpelación ni notificación alguna, la adjudicación 
emitida y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

Si la garantía fuera rechazada u observada por el Fiduciario y/o EPEN, el Adjudicatario 
deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS 
HABILES de notificada tal situación, bajo apercibimiento que EPEN, previa instrucción 
de la Comisión, deje sin efecto la adjudicación y proceda a la ejecución de la Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta. 

 
La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual. 
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3.3 Fondo de Reparo. 
 
Atento a la naturaleza de los bienes, debido a la necesidad de contar con una reparación 
en forma rápida originada por defectos de mano de obra o mala calidad de los materiales 
empleados y, en el peor de los casos, el reemplazo de equipos que se encuentren 
afectados a la prestación del servicio público, se retendrá al Adjudicatario el DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor del Contrato Redeterminado.- 
 
Esta retención podrá ser evitada mediante la presentación, por parte del Adjudicatario, 
de una Garantía de Caución en concepto de Fondo de Reparo, previo a la Recepción 
Provisoria de la obra, la cual será devuelta con la Recepción Definitiva de la misma, en 
caso de no mediar inconvenientes y/u observaciones. No se admitirán retenciones o 
seguros parciales.-  
 
Dicha garantía consignará el reconocimiento expreso de los términos de la Licitación 
Pública Nº 054/14 – SEGUNDO LLAMADO, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 
del Contrato Redeterminado. Será emitida por una Compañía Aseguradora a 
satisfacción del Fiduciario, y cuyo único beneficiario será el FOTAE.- 
 
 
4- CONDICION DE PAGO. 
 
Las ofertas que cumplen lo establecido en el artículo 2º de la ley 25.551 y el artículo 7° 
de la ley 18.875, son consideradas de origen nacional. 
 
a) VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo: una vez aceptada la orden de 
compra por parte del ADJUDICATARIO,  se efectuará el pago del mismo  dentro de los 
treinta (30), días hábiles subsiguientes a la fecha de recepción de la factura 
correspondiente presentación de la Orden de Compra sellada y presentación de la 
Garantía por dicho concepto a entera satisfacción del EPEN y la Comisión. 
 
b) OCHENTA POR CIENTO (80%), por certificaciones parciales mensuales de avance 
de obra, pagaderas a los treinta (30) días hábiles de recibida la factura junto con el 
certificado aprobado por E.P.E.N. y la COMISIÓN. 
Para la certificación se utilizará como referencia, la planilla de itemización presentada 
en la oferta. 
 
Para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar: 
 

 Factura comercial por el importe correspondiente. 
 Certificación de conformidad de EPEN y la COMISION, respecto de la 

concreción satisfactoria del evento. 
 Garantía por el total del monto anticipado. 
 Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar junto con la factura, 
una póliza de caución o aval bancario en concepto de garantía del importe a anticipar. 
 
Todas las pólizas o avales bancarios deberán estar emitidas por firmas de primera línea 
y aprobadas por Fiduciario y cuyo único beneficiario será el Fiduciario. 
 
5 PRECIOS 
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Los precios serán los indicados en la Formula de la Propuesta en Pesos ($) y en dólares 
estadounidenses (USD) considerando la discriminación de la planilla de itemización, y 
se considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o 
municipales que resulten de aplicación. El impuesto a los sellos estará a cargo del 
ADJUDICATARIO en su totalidad. 
 
 
El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por 
separado en la Planilla de Propuesta. 
 
Los precios cotizados en dólares (USD) se consideraran fijos e inamovibles 
 
A los precios en pesos se aplicará Redeterminación de Precios de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
Para restablecer el equilibrio de la ecuación económica financiera del contrato será de 
aplicación lo establecido en el Decreto 634/2003. 
 
En caso de que surja la necesidad de modificar los precios pactados, la 
Redeterminación de los mismos se llevará a cabo según la metodología descripta a 
continuación: 
 
El Monto Global de la Obra se desglosa, a los fines de la Redeterminación de precios, 
en los siguientes factores de incidencia: 
 
PMC = 35% -Materiales Civiles, correspondientes a las Obras Civiles 
PMO = 40% -Mano de obra. Incluye el de obras civiles, montaje electromecánico, 
ingeniería y supervisión. 
PEQ = 12% - Uso de equipos, herramientas e instrumentos para el montaje 
electromecánico y para la puesta en servicio. 
PMNG = 13% - Precios Mayoristas Nivel General. 
 
Los saldos no certificados correspondientes a cada ítem, se redeterminarán de acuerdo 
a la siguiente expresión general: 
 
SPi= 0.9 x SPo x (PMC x ICCMATi/ICCMATo  + PMO x ICCMOi/ICCMOo + PEQ x 
IPASi/IPASo + PMNG x IPMNGi/IPMNGo ) + 0.1 x SP0 
 
SP: Es el saldo no certificado de cada ítem a la fecha de la redeterminación de precios. 
Donde el subíndice 0 identifica los precios e índices correspondientes a un mes anterior 
al mes de la presentación de la oferta y el subíndice i identifica los precios e índices 
correspondientes a un mes anterior al mes de realización de los trabajos de los ítems 
en obra. 
 
Esto será así siempre y cuando: la fecha de finalización de los ítems sea la del 
Cronograma aprobado por la Inspección o, en caso de atraso respecto de este, el 
corrimiento del plazo haya sido otorgado por la Inspección como consecuencia de 
haberse originado en causas no imputables al Contratista. 
 
En caso que el atraso sea imputable al Contratista, la fecha de certificación del ítem, a 
los fines de la Redeterminación de Precios, no será la del mes en que el ítem fue 
efectivamente terminado, sino la del mes en que debió ser terminado. 
 
Los Índices adoptados son: 
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Nomenclatura Descripción INDEC Código INDEC 

ICCMAT Estadística de la construcción – Índice del costo de 
la construcción – Por Capítulo y Variaciones 
porcentuales para distintos períodos- Materiales 

8.1.4 ICC-MAT 

   

ICCMO Estadística de la Construcción – Índice del Costo de 
la Construcción ICC – Por Capítulo y Variaciones 
porcentuales para distintos períodos – Mano de 
Obra  

8.1.4 ICC-MO 

IPAS Anexo – Información para la Actualización de los 
precios de los contratos de obras públicas. Índice 
de precios de algunos servicios (se deben 
promediar todos los servicios de la tabla) 

 

IPMNG Estadísticas de Precios Mayoristas – Nivel General 
y Principales Aperturas del IPBI 

7.1.2. IPIB – 
Nivel General 

 
 
6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 
 
El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura o documento 
equivalente para la compra. 
 
 
7 FACTURACIÓN 
 
El ADJUDICATARIO presentará en el domicilio de E.P.E.N. las facturas a nombre del 
FIDEICOMISO, conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las 
etapas y los correspondientes remitos y/o certificaciones refrendadas por E.P.E.N. y/o  
la COMISION. 
 
 
8 PAGOS 
 
Los pagos al ADJUDICATARIO serán exclusiva responsabilidad del FIDEICOMISO, y 
se efectivizarán en el lugar que oportunamente este indique. 
 
 
9 LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Los trabajos se realizarán en  las ET PLANICIE BANDERITA y PLAYA PLANICIE 
BANDERITA y en la línea de 132kV que vincula a las mismas, ubicadas en la Provincia 
de Neuquén, según coordenadas para ET Playa Planicie Banderita: Latitud 
38°33'38.67"S, Longitud 68°29'9.84"O y ET Planicie Banderita: Latitud: 38°33'34.12"S y 
Longitud: 68°28'21.93"O. 
 
10 MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS. 
 

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier 
garantía quesea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la 
mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna, sin 
perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar por el retraso. 

 
Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, 
produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO 
ninguna clase de aviso o comunicación. 
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11 MULTA POR MORA. 
 
El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo 
principal la mejora de la calidad de los servicios. E.P.E.N. mantendrá un sistema de 
control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades que 
pudieran ocurrir. 
 
E.P.E.N. se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades 
detectadas, las que se entregarán al ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por 
éste. 
 
A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta 
licitación: 
 
11.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega. 
 
En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de la 
Provisión, se hará pasible de una multa equivalente al UNO (1%) del monto total de la 
adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) 
días de atraso. 
 
La multa se calculará sobre el monto total actualizado de la adjudicación, incluyendo 
todas sus modificaciones. 
 
11.2 Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía. 
 
Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la 
reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa 
del uno por ciento (1%) por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días de atraso 
hasta el efectivo cumplimiento de su obligación de reparación, fabricación, etc. 
 
En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ 
PORCIENTO (10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren. 
 
 
12 REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 
 
Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, el ADJUDICATARIO 
designará oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con 
E.P.E.N. 
 
Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los 
Representantes de ambas partes. 
 
 
13 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO 
 
El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales 
vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la 
República Argentina durante el término de la duración de la Orden de Compra. 
Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente 
corresponden y mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y 
responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas. 
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14 INSPECCION Y ENSAYOS. 
 
Dentro de los veinte (20) días hábiles a la comunicación fehaciente de la Adjudicación, 
el ADJUDICATARIO deberá contactarse con E.P.E.N. para fijar las etapas en las cuales 
se realizarán las visitas de inspecciones y ensayos. 
 
 
15 RECEPCIONES. 
 
15.1 Recepción Provisoria. 
 
La Recepción Provisoria será extendida por la Inspección, luego de que se verifique la 
finalización de todos los trabajos comprendidos en la Orden de Compra, previa 
satisfacción plena de EPEN  y  la Comisión. 
 
15.2 Recepción Definitiva. 
 
Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo 
transcurrido el período de garantía, previa Instrucción del Comité de Administración y el 
Fiduciario, E.P.E.N. otorgará la Recepción Definitiva dentro delos siguientes QUINCE 
(15) días. 
 
Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO 
continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con 
anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de 
Compra. 
 
 
16 PERIODO DE GARANTIA. 
 
El período de garantía será como mínimo de 2 (dos) años a partir de la puesta en 
servicio. Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la 
detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de E.P.E.N., 
no serán computados al período de garantía. 
 
Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar 
(si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia 
detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, 
ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o 
representantes. 
 
Deberá indicar además  un lugar, con dirección en la República Argentina, para dirigir 
las comunicaciones y  reclamos y responder a esos reclamos, concurriendo en un 
tiempo no mayor de 48 horas. 
 
El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de E.P.E.N. para la 
localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía. 
 
El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO de la 
multa indicada en esta Sección. 
 
 
17 DEVOLUCION DE GARANTIAS. 
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GARANTIA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa 
presentación a satisfacción de la Comisión de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
 
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de 
realizada la Recepción Provisoria. 
 
GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelto a los TREINTA (30) días de 
Aprobada la Recepción Definitiva. 
 
GARANTIAS POR ANTICIPO o ACOPIO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de 
recibida la póliza de fondo de reparo, y una vez firmada la recepción provisoria. 
 
 
18 TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 
E.P.E.N., a su exclusivo juicio previo Instrucción del Comité de Administración y el 
Fiduciario, y con el consentimiento de la COMISION, podrá dar término anticipado a la 
orden de compra cuando, por razones claramente imputables al ADJUDICATARIO, 
ocurran cualesquiera de las siguientes circunstancias. 
 
a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales, expresados 
previamente por órdenes de servicio. 
 
b. Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito. 
 
c. Proporcionar información carente de veracidad en forma reiterada. 
 
E.P.E.N., a su exclusivo juicio, previa Instrucción de la Comisión queda facultado para, 
con un aviso no inferior a quince (15)días corridos, poner término anticipado a la orden 
de compra. 
 
Este derecho de rescisión de E.P.E.N. no podrá ser discutido por el ADJUDICATARIO 
bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin dilaciones y renunciando a todo 
reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle. 
 
 
19 CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 
El ADJUDICATARIO, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones 
en relación con la Orden de Compra, sin autorización fehaciente por parte de E.P.E.N. 
 
Si E.P.E.N. demostrase fundadamente que el CESIONARIO careciera de la solvencia 
necesaria para asumir las obligaciones, El ADJUDICATARIO podrá igualmente efectuar 
la cesión pero previamente deberá afianzar en forma solidaria, ilimitada y como principal 
pagadora las obligaciones asumidas por el Cesionario. 
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CONDICIONES GENERALES 

 
 

 



 

 

CONDICIONES GENERALES PARA 
CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS 

 
 

1. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 
La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este pliego y el de sus 
clausulas generales y particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y a las del 
Régimen de Contrataciones vigentes.  

  
 

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA INGRESAR EN INSTALACIONES 
DEL EPEN  

Todos los terceros (Responsables inscriptos o monotributistas) que ingresen a instalaciones en las 
cuales el E.P.E.N. ejerza la propiedad o resulte responsable técnico y/o legal para realizar algún 
tipo de actividad para la cual hayan sido contratados deberán respetar y presentar, en el Área de 
SySO lo requerido por la  INS-SYSO 19.  

 
3. RESTRICCION DE OBRAS (VEDA) 
 

No se autorizará la realización de intervenciones y trabajos de obra entre los meses de diciembre 
y marzo ya que no se puede disponer de las instalaciones en ese periodo que afecten la 
disponibilidad del servicio.  
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PARTE I 

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES  

1. OBJETO 

Establecer las condiciones para la provisión y montaje de materiales y servicios para ejecutar el 

reemplazo de conductor existente ACSR sección 300/50 mm2 de la LAT 132 KV Planicie 

Banderita - Playa Planicie Banderita en la Provincia de Neuquén, República Argentina, incluyendo 

el reemplazo de la “Antena” de 132 kV de la ET Playa Planicie Banderita y sus conectores para las 

derivaciones a equipos de playa. Abarca también la conexión con sus accesorios correspondientes 

del lado de ET Planicie Banderita hasta Interruptor/seccionador (ABB con 6898) de línea 132 kV 

recientemente instalado. 

El Contratista será responsable del electroducto (conductor de alta temperatura y baja flecha a 

proveer, materiales, accesorios y servicios) como un sistema único, alcanzando su responsabilidad 

tanto a la provisión de todo el material necesario para la correcta realización de la obra, incluyendo 

desmontaje del conductor existente en las tres fases y su acondicionamiento para depósito, montaje 

del nuevo conductor en las tres fases y los accesorios de forma tal de garantizar la transmisión de 

1330 A en modo permanente (Ampacidad:1330 A según IEE Std 738 de acuerdo a valores de Tabla 

Nº 4), consiguiendo así un aumento de la capacidad de transmisión de Potencia de 150 MVA a 300 

MVA.  

Prácticamente todas las estructuras presentan algún grado de deterioro entre sus bases y el primer 

vinculo y en algún caso hasta el segundo, por lo que el contratista debe reparar las mismas según 

procedimiento descripto en este Pliego.  

El contratista deberá prever, en sus costos, la asistencia durante toda la etapa de montaje del nuevo 

conductor, de un representante del conductor provisto para la Obra. 

El alcance del Electroducto incluye la provisión y montaje de materiales hasta los pórticos de 

entradas de líneas en ambas estaciones transformadoras, con sus correspondientes conectores de 

derivación, derivaciones y la adecuación de la “antena” de 132 kV de la  E.T. Playa Planicie 

Banderita. Para ET Playa Planicie Banderita se realizará la bajada en esta etapa con un solo cable 

ACSR 300/50 mm2 hasta equipos de playa pero quedará preparada para otro conductor más ACSR 

de 300/50 mm2. Para las derivaciones de conductores, desde acometida a pórtico con conductor de 

Alta Temperatura en ET Planicie Banderita a equipos, será con conductores dobles (2 x 300/50 

mm2 ACSR), hasta Interruptor/Seccionador de Línea (Marca ABB con PaT); según las condiciones 

descriptas precedentemente. Se incluye en esta acometida la provisión y montaje de las tres cadenas 

dobles de paso (grapería y aisladores) para el pórtico existente, conectores desde acometida de 

conductor de Alta Temperatura, como así los separadores que correspondan, para cada fase de esta 

derivación (mínimo cuatro por fase). La conexión en el campo de línea se realizará a los conectores 

existentes en el Interruptor/Seccionador.-  

Las prestaciones comprenden: 

a) Desmontaje del conductor ACSR 300/50 mm2 de las tres fases de la línea, que será dispuesto 

convenientemente arrollado en carretes (carretes con provisión del contratista) y disposición en 

almacenes de EPEN, de los ocho piquetes hasta pórticos inclusive, entre la ET Planicie Banderita y 

ET Playa Planicie Banderita. Desmontaje de conductores 300/50 mm2 de antena de 132 kV en la 

ET Playa Planicie Banderita, convenientemente arrollado en carrete y disposición en almacenes de 

EPEN.  
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b) La provisión y montaje de conductor apto para alta temperatura y baja flecha para reemplazar el 

conductor ACSR de las tres fases de la LAT 132 kV. 

 

c) La provisión y montaje de los accesorios de retención y suspensión en las estructuras de la LAT 

132 kV según corresponda. 

 

d) La provisión y montaje de los accesorios de conexionado de la LAT 132 kV a las Estaciones 

Transformadoras, es decir a la ET Playa Planicie Banderita (Distro Epen) y la ET Planicie Banderita 

(Transener). Esto comprende los accesorios de retención en ambos pórticos de llegada de línea hasta 

llegar a primer aislador de cadena doble, accesorios de retención en ambos pórticos de antena ET 

Playa Planicie Banderita hasta llegar a primer aislador de cadena doble, la provisión y montaje de 

conductor apto para alta temperatura para reemplazar el conductor ACSR 300/50 m2 de las tres fases 

de la Antena de 132 kV de la ET Playa Planicie Banderita, los conectores (previstos para conductor 

doble ACSR 300/50mm2) para conexionado desde la LAT en consideración a equipos de playa 

Planicie Banderita (en esta primera etapa quedará un solo conductor por fase ACSR 300/50 mm), los 

conectores de las derivaciones (lado Antena para chicotes de derivación) a los equipos de playa 

Planicie Banderita y su conexión. Para las derivaciones de conductores desde acometida a pórtico 

(con conductor Alta Temperatura) lado ET Planicie Banderita, se realizará con conductores dobles (2 

x 300/50 mm2 ACSR por fase), hasta seccionador de Línea; según las condiciones descriptas 

precedentemente. Se incluye en esta acometida la provisión y montaje de tres cadenas dobles de paso 

(grapería y aisladores) para el pórtico existente, teniendo en cuenta que existen tres cadenas de paso 

pero simple aislación. También proveerá y montará conectores desde acometida de conductor de Alta 

Temperatura, como así también los separadores que correspondan, para cada fase de esta derivación 

(mínimo cuatro por fase).Se debe considerar también la adecuación de las conexiones desde estas 

bajadas a descargadores debajo del pórtico existente.- 

e) Reparación de las estructuras soporte de la LAT 132 kV de acuerdo a especificaciones enunciadas 

en este Pliego. Básicamente consistirá en la ejecución de un anillo de Hormigón armado de espesor 

adecuado, acompañando la forma troncocónica, y en algún caso solo el sellado de los mismos con 

producto adecuado para hormigón, en las especificaciones del presente pliego se indicarán los 

trabajos a realizar, detallando la tarea específica que se deberá realizar en cada uno de los postes. 

 

f) Estudio, provisión y montaje de sistema amortiguante a montar en conductores de la LAT apto 

para alta temperatura, acorde a la máxima temperatura de uso del conductor a emplear en el 

proyecto. 

 

g) La realización del proyecto ejecutivo de las obras y su montaje. El cálculo mecánico del 

conductor y diseño de la nueva disposición de los conductores deberá ser realizado con el 

Software PLS CADD o similar tanto para la LAT 132 kV como para la antena. 

   

h) La Supervisión del montaje de conductores y grapería asociada tanto de la LAT 132 kV como 

para la ET Playa Planicie Banderita y ET Planicie Banderita, por parte del proveedor del 

conductor y sus accesorios, a través del contratista. 

 

2. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE LICITACIÓN 

La descripción detallada de las Obras a cargo del Contratista expresada en el presente Pliego 

Licitatorio, deberá interpretarse como una guía de orientación sobre la naturaleza de las mismas, sin 

librarlo de la obligación de entregarlas terminadas en forma y de satisfacer de manera confiable el 

objeto a que se las destina. Es por ello, y asumiendo que el Oferente es especialista en este tipo de 

instalaciones, que la falta de mención en el presente Pliego de detalles necesarios para la 

determinación de las Obras no eximirá al Contratista de entregar las mismas completamente 

terminadas de acuerdo con las reglas de la técnica y la normativa correspondiente, y listas para entrar 
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en servicio confiable conforme con los fines a que están destinadas sin costo adicional para el 

Comitente. 

 

 

El costo de los elementos o trabajos secundarios o menores propios de cada ítem o Sub ítem, se 

considerarán incluidos en la Oferta. 

 

MUY IMPORTANTE:  

Será rechazada a sola decisión del EPEN y la Comisión de Obras sin más trámite y sin dar 

lugar a absolutamente ningún tipo de reclamo por parte del oferente, la oferta que no 

contemple la provisión integrada y total del conductor de alta temperatura y baja flecha con la 

grapería (herrajes) asociada de suspensión y retención tal que garanticen su adecuada 

instalación y funcionamiento totalmente confiable. Por lo tanto La adjudicación del total de las 

provisiones y servicios a contratar enunciada anteriormente se realizará a un único oferente 

por lo que los mismos deberán ofrecer la totalidad de los ítems de las planillas de propuesta. 

El oferente presentará certificados de compatibilidad cruzados, firmados por los fabricantes 

del conductor y de la grapería donde se certifica la compatibilidad entre los mismos.  

3. CONDICIONES DE DISEÑO 

La línea en la cual se reemplazará el conductor tiene una longitud aproximada de 1,5 km y se desarrolla 

entre la Estructura Nº 01 de la Línea 132 kV Planicie Banderita – Playa ET Planicie Banderita y la 

Estructura Nº 08, incluidos ambos pórticos.  

Esta repotenciación, se logrará mediante el reemplazo de los actuales conductores ACSR 300/50 mm2  

por nuevos conductores de alta capacidad de tecnología HTLS (High Temperature & Low Sag; alta 

temperatura y baja flecha).  

El reemplazo de conductores permitirá alcanzar, en condiciones normales de operación, las 

capacidades de transporte indicadas en el punto 1 de esta especificación, permitiendo mantener la 

totalidad de las estructuras. 

3.1. Características de la Línea 

A continuación se indican las principales características de la línea 132 KV, que deben ser 

consideradas por el proponente para la especificación del conductor de alta capacidad. 

 

Tabla Nº 1 - Características generales de la línea 

 

Longitud proyecto 1,5 km 

N° de circuitos 1 
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Conductores por fase 1 

N° Torres de anclaje 7 

N° Torres de suspensión 1 

Longitud cadena de suspensión     1.800 mm 

Tipo de aislación suspensión/retención Porcelana 

Tipología del terreno Semi Escarpado 

 

 

La Planialtimetría de la LAT 132 kV se puede observar en Plano mostrado en Anexo Planos. En dicho 

plano se indican las principales características topográficas de la línea 132 kV y distribución de 

estructuras, que deben ser consideradas por el proponente para la especificación del conductor de alta 

capacidad propuesto. EPEN y La Comisión publicaran en su sitio Web un archivo extensión dwg con 

dicha Planialtimetría. Sobre este archivo el oferente deberá realizar su prediseño y presentar el 

mismo impreso en papel en la oferta verificando que el conductor ofertado cumple con la 

Ampacidad, distancia al suelo mínimo y máxima tensión de trabajo del conductor ofertado tal que 

cumpla con estas tres condiciones especificadas en este Pliego. El contratista realizará su proyecto 

ejecutivo que estará sujeto a aprobación de EPEN tal los requerimientos especificados en este Pliego, 

previo a su compra y posterior montaje.  

3.2. Condiciones de diseño de la Linea Actual 

La línea actual tiene una antigüedad aproximada de treinta años y fue calculada con los siguientes datos 

mostrados en la tabla a continuación: 

Tabla Nº 2 - Condiciones de cálculo actual de la LAT 132 kV 

Se debe considerar que la máxima tensión con que fueron calculadas las estructuras es de 3322 Kg de 

tiro máximo para el conductor (Estado Climático 4, -5 ºC, 50 Km/hr de viento y 10 mm de manguito de 

hielo. Por lo tanto la máxima tensión permitida para el nuevo conductor no debería superar este valor 

para el nuevo conductor a montar en la LAT 132 kV existente y para cualquier estado. 
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3.3. Condiciones de diseño para el Nuevo Conductor de la Linea 

Las condiciones de diseño, que deberán ser consideradas para la especificación del conductor de alta 

capacidad se indican a continuación: 

Tabla Nº 3 - Parámetros de diseño 

Distancia mínima al suelo: 6.52 m a temperatura máxima de operación 

continua del conductor considerando Ampacidad 

de 1330 (A), 35°C de temperatura ambiente y sin 

viento, máxima radiación, en condición FINAL 

(después de creep), y máxima tensión de operación 

de 145 kV. 

Temperatura mínima del conductor: -20 °C. 

Temperatura máxima del conductor en 

operación continua normal: 

Máxima temperatura del conductor especificada 

por el proponente considerando ampacidad de 1330 

(A), 35°C de temperatura ambiente y sin viento 

Presión de viento máximo sobre el 

conductor: 

66,17 Kg/m2 

Condición de carga mecánica máxima 

en el conductor: 

Temperatura conductor: -5 °C 

Presión de viento sobre el conductor: 66,17 Kg/m2 

Condición del conductor: Inicial (antes de creep) 

  

 

 

Se debe considerar que la máxima tensión con que fueron calculadas las estructuras es de 3322 Kg de 

tiro máximo para el conductor (-5 ºC, 50 Km/hr de viento y 10 mm de manguito de hielo. Por lo tanto la 

máxima tensión permitida para el nuevo conductor no debería superar este valor para el nuevo 

conductor de Alta temperatura y baja flecha a montar en la LAT existente. 

 

Tabla Nº 4 - Tabla para Cálculo de Ampacidad 

 

Latitud:  38º 33’ SUR 

Atmósfera: Despejada 

Día del año: Considerar día del año que produce la 

máxima radiación solar (calor). 

Dirección de la línea: Este – Oeste (Principal) 
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Temperatura del aire: 35 °C (Verano) 

Velocidad del viento: 0.6 m/s 

Ángulo del viento sobre el 

conductor: 

10° (aproximado) 

Elevación del conductor: 370 m (sobre el nivel del mar - promedio) 

Temperatura del conductor: Menor o igual a la máxima temperatura del 

conductor garantizada en operación 

continua normal, considerando Ampacidad 

de 1330 (A). 

Factor de absorción: 0.8 

Factor de emisividad: 0.8 

 

 

4. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES. 

Para los efectos de la presente especificación, se consideran las siguientes normas y procedimientos 

aplicables: 

A juicio de EPEN, se podrán aceptar normas equivalentes las que deberán ser citadas en la oferta. A 

requerimiento de EPEN, el oferente deberá presentar copia de las normas ofrecidas (en Castellano o en 

Inglés). 

 IRAM 2176: Alambres de aluminio para uso eléctrico o norma equivalente. 

 

 IRAM 2187: Parte 1: - Conductores  de  aluminio y aleación de aluminio, con alma de acero de 

resistencia mecánica normal. Para líneas aéreas de energíao Norma equivalente. 

 

 IRAM 9590 -1-2:  Carretes de madera para cables o (norma equivalente). 

 

 IRAM NIME 22026: Morsetería y componentes para líneas áreas y estaciones o subestaciones 

transformadoras de energía eléctrica para 132 kV. 

 

 ASTM B857-02: Standard Specification for Shaped Wire Compact Concentric-Lay-Stranded 

Aluminum Conductors, Coated-Steel Supported (ACSS/TW). 

 

 ASTM B609/B609M: Standard Specification for Aluminum 1350 Round Wire, Annealed and 

Intermediate Tempers, for Electrical Purposes. 

 

 ASTM B941: Heat Resistant Aluminium – Zirconium Alloy Wire for Electrical Purposes. 
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 ASTM B502: Standard Specification for Aluminum-Clad Steel Core Wire for Aluminum 

Conductors, Aluminum-Clad Steel Reinforced  

 

 ASTM B498: Standard specification for Zinc-coated (Galvanized) steel core wire for Aluminum 

Conductors, steel Reinforced (ACSR)  

 

 ASTM B398: Standard Specification for Aluminum-Alloy 6201-T81 Wire for Electrical Purposes. 

 

 ASTM B415: Standard Specification for Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire. 

 

 ASTM B399: Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Alloy 6201-T81 

Conductors. 

 

 ASTM B231: Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum 1350 Conductors. 

 

 ASTM B232: Standard specification for concentric-lay-stranded aluminum conductors, coated 

steel reinforced (ACSR). 

 

 ASTM B416: Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Clad Steel 

Conductors. 

 

 ASTM B549: Standard Specification for Concentric-lay-Stranded Aluminum Conductors, 

Aluminum Clad Steel Reinforced (ACSR/AW)  

 

 ASTM B193: Test Method for Resistivity of Electrical Conductor Materials. 

 

 ASTM D 3552: Standard Test Method for Tensile Properties of Fiber Reinforced Metal Matrix 

Composites. 

 

 ASTM B 263: Test Method for determination of Cross – Sectional Area of Stranded Conductors 

 

 ASTM B 354: Terminology Relating UNINSULATED Metallic Electrical Conductors 

 

 ASTM B 682: Specification for standard metric Sizes of Electrical Conductors 

 

 ASTM E 29: Practice for using Significant Digits in Test data to determine    

 conformance with Specifications 

 

 ASTM B 941: Heat Resistant  Aluminium – Zirconium Alloy Wire for Electrical  

Purposes 

 

 ASTM B 830 Standard Specification for Uniform Testing and Frequency 

 

 IEC 60815: Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions. 
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 IEC 61232: Aluminium-Clad Steel Wires for Electrical Purposes. 

 

 IEC 60104: Aluminum-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors. 

 

 IEC 60889: Hard-Drawn Aluminium Wire for Overhead Line Conductors. 

 

 IEC 61089: Round wire concentric lay overhead electrical stranded.(1) 

 

 IEC 60410: Sampling plans and procedures for inspection by attributes. 

 

 IEC 60468: Method of measurement of resistivity of metallic materials. 

 

 IEC 62420: Concentric Lay Stranded Overhead Electrical Conductors Containing One or More 

Gap(s). 

 

 ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 

 

 IEEE Std. 738-2006: IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature of Bare Overhead 

Conductors. 

 

 USC-Tensile Proc-Final: Test for Tensile Strength of Composite Rods. 

 

 Documento del NIST (National Institute of Standards and technology): NBS Handbook 100 

–Copper Wire Table- 

 Aluminum Association Publication 50, Code Words for Overhead Aluminum Electrical 

Conductors. 

Aluminum Association Guideline. A method of stress-Strain testing of Aluminum Conductors and 

ACSR and a test Method for Determining the Long Time Creep of Aluminum Conductors in 

overhead Lines 

 IEC 62004 : Thermal-Resistant aluminum alloy wire for overhead line conductor 

 NIMF N°15: Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias 

 

5. CAMPO DE APLICACIÓN 

Los suministros contemplados en la presente especificación serán utilizados en una línea aérea de 

tensión eléctrica nominal de 132 kV. 

Serán utilizados a la intemperie, en servicio permanente y con carga variable, debiendo soportar  

los esfuerzos y sobrecargas que puedan producirse durante el servicio, debiendo ser seguros y 

libres de riesgos en su operación y mantenimiento. 

http://webstore.iec.ch/Webstore/webstore.nsf/ArtNum_PK/17505!opendocument
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El clima es frío en invierno y caluroso en verano, en general poco húmedo y con algo de 

frecuencia muy ventoso. La temperatura externa a la sombra varía entre -10 °C y + 40 °C y la 

humedad del aire alcanza raras veces los valores de saturación. 

Serán por lo tanto diseñados para operar en un clima continental, árido donde la atmósfera posee 

una contaminación de nivel leve, según tabla I de la norma IRAM 2405 e IEC 60815. 

El sector de instalación corresponde a una zona árida donde uno de los vanos atraviesa en su traza, 

próxima a la ET Planicie Banderita el canal de descarga de la Central Hidroeléctrica Planicie 

Banderita, con una altura promedio de 370 m sobre el nivel del mar, (en las proximidades existe un 

valle productivo irrigado artificialmente). 

6. CONDICIONES TECNICAS DEL CONDUCTOR DE ALTA TEMPERATURA 

Los conductores deberán cumplir con los requisitos definidos en el punto 3 de la presente 

especificación, garantizando el proveedor las características técnicas indicadas en la Planilla de Datos 

Garantizados en Capítulo V - Parte III. 

7. MATERIAL: 

El conductor estará formado por alambres trapezoidales o circulares de aluminio recocido o de aleación 

termo resistente y un núcleo resistente, los cuales no deberán presentar degradación alguna de sus 

propiedades mecánicas y eléctricas, considerando la operación continua a la temperatura máxima 

especificada por el proveedor para alcanzar las capacidades de transporte indicadas en el punto 1. 

No se aceptará empalmes ni soldaduras en los alambres que forman la corona del conductor. Cada 

alambre deberá ser fabricado de acuerdo a lo indicado en las normas indicadas en el punto 3. 

Para el caso de los conductores del tipo ACCC, no se aceptará que el núcleo presente defectos producto 

del proceso de pultrusión, garantizándose que las fibras de carbono estén ubicadas en la zona central 

del núcleo, rodeadas por una capa externa de fibras de vidrio. El fabricante garantizará la tensión 

mínima de rotura del núcleo y la temperatura de transición mínima (Tg). 

En la eventualidad de detectarse algún defecto en el núcleo de los conductores durante el proceso de 

trenzado de los alambres de aluminio (fractura del núcleo, variaciones de diámetro, etc.), se deberá 

considerar rechazado la totalidad del carrete de núcleo y el conductor que se haya alcanzado a fabricar 

con este.  

Los alambres deberán cumplir con las características de tensión definidas en el punto 3 

7.1. Acabado: 

El conductor debe ser cilíndrico, limpio y libre de cualquier tipo de imperfecciones, torceduras, fisuras, 

incrustaciones, que puedan afectar sus características eléctricas y mecánicas. 

7.2. Trenzado: 

Todos los alambres del conductor deberán ser trenzados concéntricamente. 

Las capas de alambres adyacentes deberán ser trenzadas en direcciones inversas. La dirección de la 

capa externa deberá ser hacia la derecha. 

Para el caso de los conductores del tipo ACCC, será requisito indispensable del proceso de trenzado, 

realizar la verificación de la capacidad de flexión del núcleo, flexionándolo en dos direcciones 

ortogonales entre sí, de acuerdo a la capacidad máxima indicada por el fabricante. El control de la 
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integridad del núcleo deberá ser automático y capaz de detener el proceso de trenzado cuando se 

detecte una falla, caso en el cual, el carrete completo de núcleo será inmediatamente rechazado. El 

proceso de trenzado, deberá considerar como registro auditable, la correcta ubicación de las poleas 

responsables del ensayo de flexión del núcleo. 

De igual forma, para las otras alternativas de conductores, el proceso de trenzado, deberá considerar 

registros auditables que permitan verificar el correcto desarrollo de éste.  

7.3. Designación 

Los conductores serán identificados de la siguiente forma: 

 El nombre del conductor de acuerdo a las normas indicadas en el punto 4. 

A continuación un código alfanumérico que identifica el tipo de conductor y material. Ej. 

ACCC-1350-0, ACCR-267-T23, ACSS Dove 282/50, etc. 

 Finalmente un número que expresa la sección nominal de aluminio del conductor en mm2. 

 

8. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

El proveedor deberá demostrar la certificación del proceso de fabricación del conductor, de acuerdo a 

la norma ISO 9001. 

El cliente se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentación relativa a la 

fabricación del conductor, y el fabricante se obliga a poner a su disposición estos antecedentes. 

 

9. INSPECCIÓN TÉCNICA Y PRUEBAS DE LOS CONDUCTORES. 

9.1. Inspección 

 

Los detalles de organización se deben ver en el punto 16. 

E/los inspectores, tendrá acceso durante las horas de trabajo, a inspeccionar los procesos de 

fabricación, el trabajo de manufactura y efectuar aquellas pruebas que considere recomendables, 

siempre y cuando esto no ocasione demoras en la producción del material o en la confección de los 

conductores. 

La inspección técnica y las pruebas deben ser efectuadas en las instalaciones del fabricante, o en algún 

laboratorio aprobado por el Cliente. 

A solicitud del Cliente, el fabricante deberá entregar certificados que avalen la calidad de los materiales 

y dispositivos empleados en la construcción de los conductores. 

El fabricante debe proporcionar todos los medios para la realización de las pruebas, las cuales se 

realizarán, a su costo, en presencia de la Inspección nombrado por el Cliente. 

 

9.2. Pruebas de recepción 
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El fabricante deberá dar aviso con 20 días hábiles de anticipación, acerca de la fecha de inicio de los 

ensayos finales, enviando el Cronograma de los mismos al Cliente o a su representante para que 

presencien las pruebas efectuadas. 

En caso que el Cliente se excuse de su presencia o la de su representante durante las pruebas de 

recepción, el fabricante deberá efectuarlas, y emitirá posteriormente un informe detallado con los 

procedimientos y resultados de cada una de ellas. 

Si el o los conductores, no cumpliera alguna de las pruebas especificadas, el fabricante deberá tomar las 

medidas necesarias para detectar las fallas y corregirlas. Una vez efectuadas las correcciones 

necesarias, el fabricante deberá repetir todas las pruebas, para demostrar que el conductor cumple 

plenamente con las especificaciones. Esta circunstancia deberá quedar registrada en el informe de 

pruebas, detallando la falla ocurrida. 

Una vez efectuadas todas las pruebas de recepción, el fabricante deberá entregar un informe completo y 

certificado de las mismas. Este informe será sometido a la aprobación final por parte del Cliente. 

El despacho del suministro desde la fábrica sólo podrá ser autorizado mediante un certificado de 

inspección extendido por el Cliente o su representante. 

El despacho del conductor no liberará al fabricante de la responsabilidad de suministrarlo conforme a 

todos los requisitos de la orden de compra, ni tampoco invalidará cualquier reclamo que el Cliente 

pueda presentar por materiales defectuosos o insatisfactorios durante el período de garantía. 

Las pruebas de recepción a realizar serán: 

9.2.1. Conductor: 

Los siguientes ensayos deberán ser realizados al conductor, de acuerdo a lo establecido en las normas 

indicadas en el punto 3. 

a. Se deberá realizar un ensayo de rotura del conductor asociado al suministro, determinando la 

tensión de rotura máxima de acuerdo al método indicado en la Aluminum Association 

Guideline “A Method of Stress-Strain Testing of Aluminium Conductors and ASCR and A 

Test Method for Determining the Long Time Creep of Aluminium Conductors in Overhead 

Lines”. 

b. Se realizarán los ensayos correspondientes para determinar: diámetro, masa por unidad de 

longitud, relación de paso y sentido de cableado.  

 

9.2.2. Alambres: 

Los siguientes ensayos se deberán realizar a los alambres de aluminio después del proceso de trenzado, 

de acuerdo a lo establecido en las normas indicadas en el punto 4. 

a. Medición de diámetro. 

b. Medición de la resistividad eléctrica. 

 

9.2.3. Núcleo: 

Se deberá considerar la realización de los siguientes ensayos al núcleo del conductor, de acuerdo a lo 

establecido en las normas indicadas en el punto 4. 
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a. Medición del diámetro, el cual será medido usando un micrómetro de placas paralelas o 

mediante el uso de calibres. El diámetro será el promedio de dos lecturas redondeadas a la 

centésima de milímetro más cercana y tomadas perpendicularmente la una a la otra  en la 

misma ubicación. El diámetro del conductor no diferirá en +/- 2% de los diámetros 

especificados en la Planilla de Datos Garantizados de Conductor – Capitulo V - Parte III. Esta 

medición se realizará en cada uno de los carretes que conforman el suministro. 

b. Medición de la resistencia a la tracción de una muestra de núcleo, realizada de acuerdo a lo 

establecido en las normas o procedimiento indicados en el punto 3. Este ensayo se realizará por 

cada uno de los carretes que conforman el suministro. 

c. Específicamente, para los conductores del tipo ACCC, se deberá realizar un análisis mecánico 

dinámico (DMA) orientado a la determinación de la temperatura de transición del núcleo (Tg). 

Este ensayo se realizará por cada uno de los carretes que conforman el suministro. 

d. Ensayo de rotura de una muestra de núcleo, sometida durante una semana a la temperatura 

máxima de operación en contingencia del conductor (temperatura de emergencia garantizada 

por el proveedor para intervalos de corta duración, en los cuales se superan la ampacidad 

objetivo, indicadas en el punto 1).  

 

9.3. Muestras 

La muetra será tomada del conductor de cualquiera de los carretes fabricados. 

   

9.4. Nivel de aceptación y rechazo 

La aceptación del lote se hará si resulta satisfactorio el ensayo de la misma. En caso de que falle, se 

tomará una muestra doble. Una del carrete del que se retiró la primera muestra y otra de cualquiera de 

los dos restantes. Sin considerar el de repuesto. 

En caso de que falle alguna de estas dos nuevas muestras, se rechazará la partida. 

El costo de los materiales rechazados será de cargo del oferente. 

El inspector autorizará el embarque del conductor, una vez haya aprobado las inspecciones y ensayos, 

firmando un Certificado de Liberación que deberá acompañar al material junto con los protocolos de 

pruebas firmados por el mismo inspector. 

 

10. EMBALAJE Y TRANSPORTE 

El conductor será entregado por el proveedor en carrete de madera o metálico en los largos nominales 

definidos según proyecto del contratista y aprobado por EPEN y serán embalados de manera de no 

sufrir ningún daño. El fabricante de los conductores se responsabilizará por todo daño y/o deformación 

que pudieran sufrir los mismos durante el transporte y que fuesen debidos a defectos imputables a los 

carretes. 

Los carretes si fueran de madera, serán tratados, según requerimientos internacionales para el control 

de plagas, evitando el compuesto “Pentaclorofenol”. El tratamiento deberá contemplar, a lo menos: alta 

toxicidad a organismos xilófagos, alta penetrabilidad y poder de fijación, estabilidad química, 

sustancias no corrosivas a los metales, ni que afecte características físicas de la madera. Cada uno de 

estos carretes deberá venir recubierto con una capa plástica aislante que evite toda corrosión del 

conductor. 
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El largo total del conductor entregado en cada carrete no podrá ser inferior al solicitado en la orden 

de compra, respondiendo al cómputo definido a través del proyecto ejecutivo realizado por el 

contratista, de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas. 

El largo total a facturar será: el largo total del conductor entregado y no podrá ser inferior al largo total 

pedido en la Orden de Compra, que incluirá además del valor determinado según proyecto ejecutivo, la 

cantidad considerada como repuesto. 

Los trozos necesarios para los ensayos serán tomados de diferentes largos de fabricación sin afectar el 

valor a entregar según orden de compra. 

Los extremos de los conductores de cada carrete se deberán proteger mecánicamente contra posibles 

daños producto de la manipulación y del transporte.  

En cada una de las caras paralelas de los carretes, se instalará una placa metálica, de aluminio o acero 

inoxidable, con la siguiente información, en idioma español: 

- Nombre del fabricante 

- País de origen 

- EPEN 

- LAT 132 kV Planicie Banderita 

- N° Orden de compra 

- Material y Sección (en mm²) del conductor 

- Código del Cable según esta especificación 

- Número del carrete dentro de la partida entregada 

- Peso neto del carrete (sin elementos de embalaje), peso del carrete más conductor (sin 

elementos de embalaje) y peso bruto del carrete (carrete + conductor + elementos de 

embalaje), en Kg 

- Tipo de cableado 

- Longitud del conductor, en metros. 

 

11. INFORMACIÓN TÉCNICA. 

11.1. General 

Toda la información entregada en la oferta será en idioma español. 

Las unidades de medidas, para toda información entregada por el oferente, deberán ser, 

obligatoriamente, las del sistema internacional de medidas (SI); inclusive las descripciones técnicas, 

especificaciones, diseños y cualquier documento o datos adicionales. Cualquier valor indicado, por 

conveniencia, en cualquier otro sistema de medida, deberá también ser expresados en unidades del 

sistema internacional de medidas. 

11.2. Información a entregar con la propuesta 

El oferente deberá entregar dentro de su propuesta la siguiente información: 

a. Cronograma estimado para las fases de fabricación, pruebas de inspección, y entrega del 

conductor. 

b. Manual de Garantía de Calidad. 

c. Planilla de Datos Garantizados del Conductor Capítulo V –Parte III debidamente completada. 

d. Listado de suministros similares que estén en servicio, con certificado de por lo menos 5 

compradores, en los cuales se afirme que conductores similares a los ofertados, han presentado 

un comportamiento favorable. 
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e. Copia de la norma empleada en la fabricación del cable, en caso de no corresponder a las 

indicadas en esta especificación. 

f. Informe de las tensiones máximas iniciales y de rotura finales resultantes para cada uno de los 

sectores de tendido de la línea. 

g. Archivo.WIR del conductor para ser utilizado en el programa PLS-CADD. 

h. Archivo.BAK de la línea modelada con el conductor propuesto para ser utilizado con el 

programa PLS-CADD. 
 

11.3. Información para aprobación del cliente 

En un plazo no superior a quince (15) días de adjudicada la Obra, el contratista deberá entregar la 

siguiente información (obtenida del fabricante): 

a. Cronograma definitivo con los períodos de fabricación, pruebas de inspección de recepción, y 

fechas de entrega en el lugar definido por EPEN. 

b. Archivo .WIR del conductor para ser utilizado en el programa PLS-CADD. 

c. Curvas de capacidad de corriente del conductor en función de la temperatura, la velocidad del 

viento y la radiación solar especificadas en la Tabla 4. 

12. GARANTÍA. 

El Contratista asegurará a través del proveedor la garantía de la calidad técnica del suministro ofrecido, 

por un período mínimo de 2 años, contados a partir de la fecha de entrega de cada partida. 

Durante este plazo, el oferente se comprometerá a la reposición el montaje total del material que 

presente fallas atribuibles al diseño y/o proceso de fabricación. Esto deberá ser ratificado 

explícitamente por el proveedor en su oferta. 

 

13. PROGRAMA DE ENTREGA. 

Se deberá considerar la entrega del suministro en el lugar de la Obra descripta en este Pliego, esto es en la zona 

de Planicie Banderita, Provincia de Neuquén, República Argentina. 

El plazo de entrega estará acorde con el cronograma de construcción de la Obra especificado en el Pliego tal que 

posibilite la concreción del mismo sin inconvenientes. 

 

14. ACCESORIOS Y HERRAMENTAL DE INSTALACIÓN 

El proveedor del conductor será también responsable a través del contratista por el suministro de los accesorios 

y herramientas específicas, requeridas por el conductor para su correcta instalación, funcionamiento y 

conexionado. 

Las cantidades a proveer deberán ser las necesarias para cada instalación específica, de acuerdo lo especificado 

en la Itemización y en planillas de cotización de este Pliego. Incluirá también la provisión de una adecuada 

cantidad de accesorios de repuestos. 

Por accesorios se entiende todas aquellas piezas y partes que se requieren para el adecuado funcionamiento y 

conexionado del conductor, respetando la temperatura de funcionamiento del mismo, como así también la 

temperatura de operación de los equipamientos y partes a los que el mismo será conectado. Por ejemplo: 

 Conjuntos de Suspensión Preformados. 

 Conjuntos Terminales de Retención a Compresión. 
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 Uniones a Compresión para tensión plena (si técnicamente fuera posible). 

 Uniones Preformadas para tensión plena (si técnicamente fuera posible). 

 Compuesto de Alta Temperatura para Uniones y Terminales de Retención a Compresión. 

 Amortiguadores de Vibraciones aptos para Alta Temperatura acorde con la de trabajo del conductor 

provisto. 

 Preformados para protección de amortiguadores aptos para Alta Temperatura acorde con la de trabajo 

del conductor provisto. 

 Preformados de reparación si técnicamente fuera posible. 

 

Por herramientas se entiende todos aquellos elementos necesarios para el correcto tendido del cable, 

manteniendo los radios de curvatura recomendados por el fabricante. También aquellos que permitan 

la adecuada instalación de accesorios mencionados anteriormente: 

 Dados de Compresión. 

 Cabezal de Compresión 

 Bomba Hidráulica. 

 Roldanas Simples de Diámetros Específicos. 

 Roldanas Múltiples para acometidas de tendido en la primera estructura y salida del tendido en 

la última estructura. 

 Preformados para tensado. 

 Grilletes para preformados de tensado. 

 

15. GRAPERIA DE RETENCION Y SUSPENSION PARA LAT Y ACCESORIOS 

PARA ET 132 KV 

15.1. Objeto. 

Tiene por finalidad fijar las condiciones que deberán satisfacer la provisión y montaje de las 

Grapería apta para alta temperatura tanto para la LAT de 132 kV como para la Estación 

Transformadora 132 kV Playa Planicie Banderita. 

La grapería de retención, suspensión y accesorios de conexionado del conductor deberá ser 

provista por el contratista a través del mismo proveedor del conductor de alta temperatura. 

El oferente deberá presentar obligatoriamente las planillas de datos garantizados (debidamente 

firmadas) de la grapería a emplear para el conductor que se utilizará en la obra. Usará como base 

las presentadas en las PDTG (Capítulo V - Parte III) y podrá agregar los datos que estime 

convenientes. El oferente deberá presentar como mínimo (y agregar todos los que considere 

necesarios) los siguientes datos: Fabricante, Norma de Ensayos, Metodología de construcción, 

dimensiones de cada elemento constitutivo, Material de cada componente, Carga máxima de 

rotura, Temperatura máxima de operación continua, que deberá ser compatible con la 

temperatura máxima de operación continua del conductor para la ampacidad especificada en 

este Pliego, etc., completando además las Normas a las que obedecen los materiales solicitados. 

Presentará planos de dimensiones de la misma. 

Adicionalmente, el proponente deberá entregar los antecedentes técnicos que permitan 

garantizar, en base a las capacidades de disipación de calor de sus herrajes propuestos, que 

la temperatura máxima a la cual se verá sometida la aislación de la línea del tipo de 
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porcelana, en ningún caso será superior a 90 °C (considerando intensidad de corriente de 

1330 (A), a 35°C de temperatura ambiente y sin viento). 
 

15.2. Grapa de Retencion: 

El diseño de esta grapa será a "cable cortado" (o compresión). Sera apta para alta temperatura 

(máxima temperatura de trabajo: 240 ºC dependiendo del tipo de conductor ofertado).  

Deberá también asegurarse una buena repartición de la corriente entre las distintas capas del 

conductor, debiendo reducirse al mínimo los espacios vacíos en el interior de modo de eliminar 

rápidamente filtraciones de agua y de humedad.  

El diseño de la grapa deberá ser tal que elimine los esfuerzos excesivos de apriete en la entrada 

de la misma para impedir daños en el conductor como consecuencia de solicitaciones por 

oscilaciones y vibraciones. 

La grapa de retención deberá soportar una carga de deslizamiento del 95% de la CMRTC, y una 

carga de rotura mayor al 95% de la CMRTC. Además de las planillas de datos garantizados 

debidamente presentadas y completadas según capítulo V- Parte III, el oferente presentará en su 

oferta los catálogos completos asociados a la grapa de retención ofertada, planos con 

dimensiones y toda documentación que permita evaluar la misma durante el proceso licitatorio. 

EPEN y la comisión, podrán a su solo juicio pedir al oferente la ampliación de esta información 

para una cabal interpretación del material ofertado. La marca de la grapa de retención será marca 

AFL o similar. 

El oferente debe tener en cuenta en su provisión la inclusión para cada grapa de retención a 

compresión, del correspondiente balancín (yugo) y las dos piezas ojal – orbita para reemplazar 

estos elementos existentes y vincularse al badajo de los dos primeros aisladores de porcelana (de 

la cadena doble) U70 BL Acople tipo 16A. También la raqueta de protección asociada al 

balancín y compatible con la existente. También considerará posible extensión completa y 

regulable entre balancín (o prolongador fijo) y grapa de retención (con su bulonería asociada que 

deberá tener tuerca y chaveta cada una). 

  

15.3. Grapa de Suspensión 

En el conjunto de suspensión, la grapa será del tipo AGS, armada con varillas preformadas. La 

suspensión será del tipo oscilante con accesorio para vincularse a aislador de porcelana tipo U70 

BL con acople 16A. Será apta para alta temperatura (máxima temperatura de trabajo: 240 ºC).  

La grapa de suspensión deberá soportar una carga de deslizamiento del 25% de la CMRTC y de 

rotura del 60% de la CMRTC, respectivamente. Además de las planillas de datos garantizadas 

debidamente completadas Según Capítulo V - Parte III, el oferente presentará en su oferta los 

catálogos completos y planos con dimensiones asociados a la grapa de suspensión ofertada y 

toda documentación que permita evaluar la misma durante el proceso licitatorio. EPEN podrá a 

su solo juicio pedir al oferente la ampliación de esta información para una cabal interpretación 

del material ofertado.    

La marca del fabricante será PLP o similar y el producto requerido será tipo THERMOLING 

Suspension Assembly. 

 

 

15.4. Accesorios de Conexionado 

 

15.4.1. ET PLAYA PLANICIE BANDERITA (DISTRO –EPEN) 

El alcance de las tareas solicitadas en la playa Planicie Banderita es hasta bornes de equipos de 

inicio de cada campo. 

DERIVACIONES 
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El Contratista será responsable del suministro y montaje de los conectores y todos los accesorios 

necesarios para el correcto montaje y conexionado, con los cuales se podrán realizar las derivaciones 

de los conductores desde la nueva antena y de las entradas de línea. 

Las derivaciones en todos los casos se realizaran con conductores normales de AlAc ACSR 300/50 

mm2. - 

El proponente deberá entregar los antecedentes y la información técnica que permita garantizar, en 

base a las capacidades de disipación de calor de sus herrajes propuestos y de la temperatura máximas 

permitida; se garantice las capacidades de transporte solicitadas; esto es para el conjunto 

conectores-cable; atendiendo que el Contratista es responsable del suministro y montaje del conjunto. 

Conectores en la Antena 132 kV (Playa Planicie Banderita): 

Estos conectores serán del tipo abulonados (en caso de que el oferente proponga otro tipo de 

vinculación con el conductor de Alta Temperatura, lo aclarará convenientemente en su oferta, 

presentando toda la documentación vinculada con la misma y datos de antecedentes de su uso en 

instalaciones similares a la solicitada que demuestre funcionamiento satisfactorio), para alta 

temperatura (máxima temperatura del conductor en situación extraordinaria) y se garantizará su 

correcto funcionamiento con el nuevo cable a proveer y montar en esta obra. 

Para el campo de línea que corresponde a la interconexión con la Central Hidráulica, serán del tipo 

Conector para derivación en "T" del nuevo cable de línea de Alta Temperatura (pasante), que se 

vinculará con bulones al Conector superior (descripto en punto siguiente) de chicotes de bajada apto 

para dos (2) cables de AlAc ACSR 300/50 mm2 hacia el seccionador de línea del campo 

correspondiente. En una primera etapa las bajadas o “chicotes” a los equipos de este campo se 

efectuará con un único conductor de AlAc ACSR 300/50 mm2. Sin embargo los conectores solicitados 

en estas especificaciones deberán contar con una placa o superficie prevista para realizar una 

derivación (a futuro) con dos conductores de AlAc 300/50 mm2 lo cual permitirá a futuro inmediato 

aumentar la capacidad de transmisión. Esta descripción vale tanto para el “seccionador de línea” como 

para el “seccionador de Barra”. 

Para el resto de los seccionadores de “barra” en los campos de salidas de líneas restantes y conexión a 

transformador de potencia, los conectores serán del tipo Conector para derivación en "T" del nuevo 

cable de “Antena” de Alta Temperatura (pasante) a conector abulonado de chicote bajada con un (1) 

cable de AlAc ACSR 300/50 mm2.- 

Actualmente en las derivaciones desde la “Antena” a los seccionadores de “Barra” existen conductores 

compartidos por dos seccionadores. Dentro del alcance de este contrato está la de regularizar las 

“Bajadas” y disponer conductores (uno por fase AlAc 300/50 mm2) independientes para cada bajada al 

seccionador para lo cual se debe relevar el estado de situación actual de conexionado a equipos de 

playa antes de la oferta. 

Conectores para el Conductor de Bajada a Equipos: 

Las bajadas a equipos desde la línea o “Antena” se realizaran en esta primera etapa de la obra con un 

(1) conductor de AlAc 300/50 mm2.-  

Los conectores para el extremo superior del conductor de bajada serán del tipo abulonados, para alta 

temperatura y preparados para doble (2) cable para el campo de entrada (desde la Central Hidráulica) 
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en ambos seccionadores (de línea y de barra) y de simple (1) conductor en los restantes campos de 132 

kV para sus seccionadores de barra (ver límites y alcance de la Obra en Capítulo V - Parte IV - Planos).  

Para el campo de línea proveniente de la Central Planicie Banderita, en una primera etapa las bajadas o 

“chicotes” a los equipos se efectúa con un único conductor de AlAc 300/50mm2. Sin embargo los 

conectores solicitados en estas especificaciones deberán contar con una placa o superficie prevista para 

realizar una derivación (a futuro) con dos conductores de AlAc 300/50 mm2 lo cual permitirá a futuro 

aumentar la capacidad de transmisión. 

Para la ET Playa Planicie Banderita y para todos los campos los conectores en el extremo inferior de 

los conductores de bajada, es decir en los bornes de equipos de 132 kV se utilizarán los existentes, 

actualmente en servicio.  

Atendiendo al reordenamiento de “bajadas” de equipos, el cable a utilizar cuando las condiciones lo 

permitan será el mismo que está actualmente en servicio. En caso de no poder reutilizar y con el 

acuerdo de la Inspección se utilizaran nuevos tramos que proveerá el EPEN o que se tomarán del cable 

a desmontar de la línea de 132 kV. 

15.4.2. ET PLANICIE BANDERITA (Transener)   

DERIVACIONES 

Las derivaciones y conexión entre el campo de salida y la línea, en la Estación Planicie Banderita 

(Transener) debe garantizar  la transmisión de 1330 A en modo permanente, para lo cual se prevé las 

bajadas desde la línea a los equipos de playa con un doble conductor de AlAc 300/50 mm2; para lo cual 

el contratista proveerá todos los materiales y mano de obra necesaria, que surjan del relevamiento y 

proyecto ejecutivo.  

El Contratista será responsable del suministro y montaje de los conectores de alta temperatura, chicotes 

de derivación, adecuación de la grapería para el doble conductor en las cadenas de suspensión de paso 

en pórtico de línea, espaciadores rígidos y todos los accesorios necesarios para el correcto montaje; con 

los cuales se podrán realizar las derivaciones de los nuevos conductores de la línea hasta los bornes de 

los equipos del campo de salida. 

Esto incluye como mínimo: 

Los conectores con bulones a montar sobre cada una de la fase de la línea, tipo de derivación en “T”, 

línea pasante (cable alta temperatura) y derivación para doble conductor (cable estándar de AlAc 

300/50 mm2).  

El conector placa para doble cable (extremo superior del chicote de derivación) para cada fase.  

La grapería o morsetería de suspensión (tres cadenas dobles de suspensión, grapería y aisladores (9x2 

por cadena)), más todos los accesorios y piezas necesarias que se deben reemplazar en las cadenas de 

paso existentes en el pórtico (tres cadenas de suspensión simple) de línea para adaptarlas al doble cable 

de AlAc 300/50 mm2. (Transener). 

El conexionado de cada bajada (2 x 300/50 AL/Ac ACSR por fase) se realizará a los conectores 

existentes preparados a tal fin, en el Interruptor/Seccionador ABB. 

Los espaciadores dobles rígidos para los dos conductores de AlAc 300/50 mm2 que forman cada una 

de las “bajadas” o “chicotes”; en cada una de las fases. Se consideran 4 (cuatro) espaciadores por fase. 
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Se debe contemplar la posible necesidad de adecuación de la conexión de descargadores 132 kV 

existentes, desde los nuevos conductores de bajada.- 

15.5. Planos y compromiso técnico 

El oferente presentará en su oferta los correspondientes planos de la grapería con dimensiones, 

características técnicas y nombre del fabricante, tanto de la grapería de retención como de suspensión y 

accesorios, tal que permitan evaluar el material ofrecido. 

 

IMPORTANTE: El oferente deberá presentar una Nota de compromiso técnico firmado por el 

proveedor del cable de Alta Temperatura donde este garantiza, que se hace responsable de la 

compatibilidad de toda la grapería tanto de retención, como de suspensión y accesorios con el 

conductor de Alta Temperatura, los que serán totalmente aptos para ser usados con dicho 

conductor, garantizando la absoluta confiabilidad de los mismos entre sí. 

La no presentación de esta documentación (planos y compromiso) será causal de rechazo de la oferta.  

 

Los Ensayos previstos son los establecidos en la Norma IRAM NIME 22026 o Norma equivalente y 

estarán incluidos y prorrateados en los ítems correspondientes de cotización de estos materiales. En 

caso de que no asistan los inspectores de EPEN o la Comisión, se entregarán los correspondientes 

protocolos de ensayos realizados por el proveedor de los mismos. 

 

16. ENSAYOS 

En este punto se definen los aspectos generales de las inspecciones y ensayos a realizar por el/los 

Inspector/es en las respectivas fábricas de los proveedores de los materiales a proveer por el 

Contratista. 

 

16.1. Verificaciones durante el proceso de fabricación 

El EPEN o la Comisión podrán realizar inspecciones durante el proceso de fabricación. A tal efecto 

el fabricante facilitará el acceso a fábrica del Inspector o su representante formalmente designado, 

para verificar el proceso y el control de calidad del producto. 

 

16.2. Ensayos de recepción 

El Contratista deberá coordinar con los respectivos fabricantes la realización de los ensayos de 

recepción de los equipos y materiales, procurando que en una misma fecha puedan efectuarse la 

mayor cantidad de ensayos en los respectivos fabricantes con el objeto de abreviar los tiempos de 

inspección en fábrica. 

Tales ensayos serán los que determine la norma de aplicación correspondiente para los ensayos de 

rutina, aceptación o muestreo según corresponda, y los que se indiquen en las presentes 

especificaciones. 

El Contratista mantendrá informado al Inspector sobre las fechas probables de los ensayos de los 

distintos suministros. Con 20 días de antelación a la ejecución de cada ensayo, solicitará la presencia 

del Inspector en fábrica por Nota de Pedido. 

El Inspector tendrá la opción que los ensayos y verificaciones sean realizados por un Representante 

del Inspector designado a tal efecto. 
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También en algunos casos, el Inspector podrá no concurrir a un determinado ensayo debiendo 

entonces el Contratista efectuar las verificaciones en fábrica y remitir al Inspector el 

correspondiente Protocolo de Ensayo de las pruebas y controles realizados, firmados por el 

Fabricante y por el Representante Técnico del Contratista, este último en carácter de declaración 

jurada. 

La inspección de los ensayos o la verificación del proceso de fabricación por parte del Inspector, no 

liberará al Contratista de ninguna obligación o responsabilidad por la calidad y características del 

material suministrado. 

 

16.3. Gastos de traslado y estadía para los ensayos de recepción en fábrica 

Gastos de traslado de la Inspección. Serán cotizados en los correspondientes Item de la 

Panilla de Cotización 

El Contratista asumirá los gastos de traslado de un inspector o dos, según descripción en planilla de 

Itemización, a las fábricas de los materiales principales a suministrar. 

A tal fin entregará al Inspector de EPEN los correspondientes pasajes de avión y/o terrestre desde 

Neuquén hasta la ciudad en que se efectúen los ensayos. También se encargará del transporte 

terrestre desde el aeropuerto hasta la ciudad mencionada, los traslados a la fábrica cuando esta se 

encuentre distante de la ciudad, y la estadía (alojamiento y comidas) del inspector. Para el caso que 

también concurra el Inspector de la Comisión la previsión será idéntica pero previendo el viaje 

desde la Ciudad de Buenos Aires. 

16.3.1. Repetición de ensayos 

En el caso que por causas imputables al Contratista (o Fabricante), deban repetirse los ensayos en 

una fecha que implique otro traslado del Inspector a la ciudad en que se efectúen los mismos, el 

costo de traslado y estadía, será también a cargo del Contratista.  

16.3.2. Autorización de Despacho a Obra 

Cumplidos los ensayos de recepción en fábrica a satisfacción del Inspector, este emitirá una 

Autorización de Despacho a Obra. Sin esta autorización, el Contratista se abstendrá de despachar a 

obra el equipamiento ensayado. 

Para la certificación de material a incorporar entre otros, tales como conductor de Alta Temperatura, 

grapería de Retención y Suspensión a la obra será requisito indispensable contar con la Autorización de 

Despacho a Obra emitida por el Inspector, sin la cual no podrán certificarse los elementos 

involucrados. 

 

17. MEDIO AMBIENTE 

El contratista tendrá la responsabilidad y obligación de conocer y aplicar la Política Ambiental del 

EPEN. En particular dará cumplimientos a los procedimientos que el EPEN elabora, según su Plan de 

Gestión Ambiental, estos procedimientos serán entregados por la Inspección. 

El contratista deberá presentar las constancias de deposición final de los residuos en sitios 

habilitados por los municipios o por la Provincia del Neuquén. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la normativa legal vigente a nivel Nacional y Provincial 

que sea de aplicación en los ámbitos de las obras a ejecutar en todas sus actividades y los eventos 

que eventualmente puedan ocurrir. 
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El Contratista elaborará y presentará a aprobación del Inspector, una memoria de Gestión 

Ambiental, de acuerdo a lo requerido en la Ley Provincial 1875 y Decreto Reglamentario 2656-99. 

Previo a la ejecución de cualquier actividad de montaje, el Contratista deberá haber obtenido la 

aprobación del Inspector de la citada memoria. 

18. POLITICA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

EPEN, Ente Provincial de Energía del Neuquén, Organización dependiente del Poder Ejecutivo, 

creado con el objeto de prestar servicios públicos de electricidad, toma el compromiso de conducir 

sus actividades de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal con una actitud de 

respeto hacia la sociedad, minimizando el riesgo asociado a la prestación del servicio público de 

manera de satisfacer las exigencias del ENRE y la responsabilidad frente a terceros, de acuerdo a la 

normativa vigente siguiendo el camino de la mejora continua. 

El contratista tendrá la responsabilidad y obligación de conocer y aplicar la Política de seguridad 

Pública del EPEN enunciada. El Manual del SGSP del EPEN está a disposición de los oferentes y 

contratistas para su consulta. 

En particular el Contratista dará cumplimientos a los procedimientos que el E.P.E.N. elaborará 

según su propio Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Estos procedimientos serán entregados 

por el Inspector. 

Previo a la ejecución de cualquier actividad de montaje; el contratista deberá haber obtenido la 

aprobación del inspector. 

Se tendrá que cumplir con los siguientes puntos: 

- Instalación de sistemas de advertencia (Señalización y protección, según corresponda. 

- Verificación técnica de los vehículos. 

- Choferes con licencia habilitante. 

- Control técnico de las condiciones de trabajo de los vehículos. 

- Ejecución de las tareas con personal debidamente habilitado. 

- Elaboración de un plan de seguridad que contemple un plan de seguridad pública. 

- Provisión de Elementos de Protección Personal acordes a las tareas realizadas por el personal 

- Cumplimiento de la política de seguridad y demás lineamientos del SGSP. 

- Inspecciones en fábrica, según corresponda. 

El Sistema de Gestión de Seguridad Pública de EPEN alcanza todas las Instalaciones del Servicio 

Público de Transporte por Distribución Troncal de la Región del Comahue – Subsistema Neuquén, 

cuya operación y mantenimiento está bajo responsabilidad del EPEN.  

 

19. PROYECTO EJECUTIVO 

El contratista será responsable de la ejecución de proyecto ejecutivo de la Obra según 

especificaciones técnicas del presente Pliego. El costo del mismo estará prorrateado en los Ítem que 

conforman el mismo. 

19.1. Relevamiento (Planialtimetría) 

El Contratista deberá efectuar el relevamiento Planialtimétrico de la línea aérea existente, desde el 

piquete 01 hasta el piquete 08, incluyendo los pórticos de ambas estaciones transformadoras.  
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Se establece para el Contratista el siguiente método de trabajo: 

En lo referente a la planimetría, las mediciones a efectuarse deberán ser realizadas utilizando 

Estación Total mediante taquimetría electrónica a partir de las coordenadas planas que se obtendrán 

vinculando los vértices de la poligonal que define la traza a los puntos fijos del Sistema de 

Coordenadas de la Provincia del Neuquén mediante procedimientos convencionales (poligonación) 

o por técnicas de medición GPS. Se efectuarán los cierres de coordenadas en los puntos intermedios 

de traza adoptados para tal fin. Mediante esta vinculación se tendrán todos los puntos relevados que 

constituyen la base de datos, expresados en las correspondientes Coordenadas Planas 

Gauss-Krugger POSGAR’94 Faja 2 (Sistema homologado por la Dirección del Catastro de la 

Provincia del Neuquén).- Las precisiones a obtener serán de orden topográfico, compatibles con las 

de las operaciones de mensuras. 

 

a) En lo referente a la altimetría, las mediciones se obtendrán simultáneamente con la planimetría 

por el mismo método de taquimetría electrónica. Las vinculaciones altimétricas de los vértices 

de traza o puntos intermedios de cierre adoptados se efectuarán enlazando estos puntos con los 

Puntos fijos de Nivelación Geométrica de precisión que se dispongan en las inmediaciones de la 

traza. Se exigirán precisiones altimétricas de orden topográfico. 

 

b) Deberá indicar en la planimetría, todos los accidentes geográficos (laderas,  especialmente 

cauces naturales de agua de lluvias y deshielos, etc.) líneas, caminos, construcciones varias, 

obstáculos de cualquier tipo, etc., que se encuentran hacia ambos lados de la línea en una 

distancia de 50 metros.  Deberá relevar el perfil del terreno perpendicular a la traza en un ancho 

total de 50 metros, en todos aquellos puntos que la definición del proyecto lo demande, o en 

todos aquellos que la Inspección lo requiera, sin implicar ninguna de estas verificaciones un 

costo adicional al de la propuesta.- 

 

c) Han de satisfacer todas las comprobaciones de medición que requiera el EPEN.- 

 

d) Para la aprobación del relevamiento, el Contratista presentará los planos correspondientes, en 

los que figurará cono mínimo el perfil del terreno, la distribución de estructuras actuales y 

estructura nueva y los elementos descriptos en el punto c), incluso los planos de perfiles 

transversales a la traza 

 

e) El Contratista deberá entregar, junto con el primer plano de relevamiento y replanteo que 

presente, un archivo digital extensión dwg AutoCAD 2010 con el correspondiente dibujo de las 

catenarias máxima y mínima para la línea.- 

 

Esta presentación deberá realizarla en un plazo no mayor de 15 días, a partir de la fecha del acta de 

iniciación de los trabajos. Deberá prever que el ritmo dado a los trabajos de replanteo y 

presentación de planos, debe ser tal que no origine alteración o interrupción del Plan de Trabajos.- 

 

19.2. Formas y requisitos para la presentación de la planialtimetría 

19.2.1. Planimetría general 

Se confeccionará una planimetría general de la línea en donde se indicará el trazado de la misma y 

se acotarán las distancias de ésta a los puntos singulares de la zona (caminos, vías del ferrocarril, 

viviendas, establecimientos industriales o rurales, accidentes geográficos, etc.).- 

Se explicitará también la ubicación de los puntos fijos de la Dirección Provincial del Catastro del 

Sistema POSGAR’94  que se hayan utilizado para vinculación planimetría y aquellos del Instituto 
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Geográfico Militar que se utilizaron para la vinculación altimétrica.- 

Se indicará la ubicación de todas las estructuras de soporte con su correspondiente nomenclatura y 

numeración.- 

En esta planimetría general las estructuras de soporte se representarán con un círculo y las 

especiales con doble círculo o triple círculo según sea el caso.- 

 

19.2.2. Planialtimetría 

La Planialtimetría presentada por el Contratista deberá confeccionarse en hojas en las que se 

superpondrán las progresivas en 200 mts. Entre cada hoja y su consecutiva. 

Se tendrá en cuenta lo siguiente para su confección: 

Tipo de terreno 

Se indicará el tipo de terreno según la clasificación de suelos para excavaciones establecida en la 

especificación técnica GC-IE-T-Nº 1 de la ex Agua y Energía Eléctrica en correspondencia con cada 

estructura de soporte.- 

 

Suelo 

Se indicará la presión admisible del suelo (Kg/cm²) y la resistividad del terreno (ohm metro) en los 

casos que se cuenten con los datos respectivos.- 

Angulo 

Se indicarán esquemáticamente los ángulos de desviación de la línea, comprendidos entre el nuevo 

eje y la prolongación del eje anterior, con el valor del ángulo correspondiente expresado en grados 

y minutos de arco.- 

Medición angular 

La tolerancia admitida en la medición angular será de un minuto. La Inspección, hará las 

verificaciones en el terreno que estime necesarias. En caso que de las comprobaciones efectuadas, 

surjan diferencias en más o menos superiores a las tolerancias admisibles se procederá al rechazo 

sin más trámite de la documentación presentada.- 

Nomenclatura catastral 

Se consignará en este rubro la nomenclatura de las parcelas que sean realmente atravesadas por la 

línea, en el orden correspondiente.- 

En los tramos en que la línea se encuentre ubicada en vías públicas, en este rubro se consignará 

según el caso; "calle pública", "camino", "Ruta Provincial o Nacional Nº......”.- 

En la primera nomenclatura consignada en cada hoja se destacará el departamento correspondiente, 

en el que no se repetirá en el resto de las nomenclaturas incluidas en la hoja.- 

En el caso de atravesar un límite de departamento, además de cumplimentar lo indicado en el punto 

anterior sobre la primera nomenclatura, se destacará la línea divisoria y los nombres de los 

departamentos que separa.- 

Propietario 
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Se consignará en este rubro al titular del bien según la inscripción de dominio vigente en el Registro 

de la Propiedad (no se consignará el número de la Inscripción).- 

Si una parcela pertenece a varias personas se indicará solamente la primera de ellas, y a 

continuación la leyenda "y otros".- 

Número de estructura 

Las estructuras de soporte se numerarán de la siguiente manera: 

La extensión será consecutiva de la existente. 

Tipo de estructura 

Las estructuras de soporte se designarán con la nomenclatura indicada en la especificación técnica 

GC-IE-T-Nº 1 de la Ex Agua y Energía Eléctrica.- 

Las estructuras de altura superior o inferior a las normales se designarán con la misma 

nomenclatura consignada en el punto anterior, agregándoles el aumento o disminución de altura de 

metros.- 

Tipo de fundación 

En este rubro solamente se consignará el tipo de fundación cuando sea distinto del que corresponde 

a las estructuras normales de la línea.- 

Tipo de aislación 

Las aislaciones se designarán con la siguiente nomenclatura: 

Cadena de aisladores de soporte simple................... SS 

Cadena de aisladores de soporte doble......................SD (si las hubiere) 

Cadena de aisladores de retención doble.................. RD 

Escalas 

Las escalas a utilizar en la confección de la Planialtimetría serán los siguientes: 

H = 1: 5000, V = 1:500 para líneas de 132 kV 

H = 1: 2500, V = 1:250 para líneas de 33 kV 

H = 1: 1250, V = 1:125 para líneas de 13.2 kV. 

En cruces especiales o tramos particulares y en la Planimetría General se adoptarán las escalas de 

dibujo que requiera la Inspección de Obras. 

Cota de referencia 

En cada plano se indicará la cota de referencia correspondiente en valores absolutos (Cota nivel del 

mar).- 

Distancias parciales 

Se indicarán, las distancias en correspondencia con el relevamiento de la cota del terreno.- 
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Distancias acumuladas 

Se indicarán las distancias acumuladas en correspondencia con las parciales del punto anterior en 

forma perpendicular al marco inferior.- 

Vano 

Se indicará en el centro del tramo correspondiente redondeado al decímetro.- 

Distancia progresiva de estructuras 

Se consignará al decímetro, en forma normal al marco inferior del plano.- 

19.2.3. Distancia entre retenciones 

Se indicará en el centro del tramo correspondiente, redondeada al decímetro.- 

19.2.4. Planos de detalles 

Cuando sea necesario complementar la planimetría general o la planialtimetría, con la ejecución de  

detalles, éstos se dibujaran en hoja aparte, designándolos con números (detalle 1, detalle 2, etc.) y 

consignando a la vez, en aquellos planos la ubicación  de Los mismos.- 

19.2.5. Cantidad de ejemplares. 

De cada plano se presentarán para aprobación tres (3) copias en AutoCAD. 

Una vez concluida las tareas de desmontaje de conductor y montaje del nuevo conductor en la línea, 

se presentará un juego final de planos Conforme a Obra por triplicado.- 

19.2.6. Archivo digital 

El contratista deberá entregar además de las copias en papel requeridas, un archivo digital en 

formato .dwg Autocad 2014, de cada una de las hojas de la Planialtimetría y de la Planimetría  

general a aprobar. 

La  forma de elaboración de estos archivos deberá realizarse en escala 1:1 en el sistema de 

coordenadas indicado en la presente especificación (base de datos), desarrollado en el “espacio  

modelo”, y las presentaciones de cada plano se realizarán en “espacio papel” en las escalas  

adoptadas.  

19.3. Picada y Accesos 

El Contratista deberá construir un acceso de servicio cuando la Inspección lo defina, según la 

dificultad para acceder al o los piquetes. El ancho previsto del acceso será de cuatro (4) metros. 

Deberá así mismo, efectuar todos los trabajos especiales que se requieran para su transitabilidad 

(defensas, desagües, etc.) sin costo adicional al contrato, asegurando que los equipos de montaje, 

puedan circular libremente por el acceso.- 

Las estacas correspondientes al replanteo deberán colocarse fuera de los accesos, a fin de no 

disminuir su transitabilidad una vez ejecutadas las obras.- 

Por todo lo expuesto será obligación del oferente informarse y verificar las características del 

terreno, de manera de prever todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de picada y 

accesos, aún los no especificados en este Pliego.- 

El Contratista restituirá inmediatamente a su condición original, aquellas propiedades que sean 

dañadas durante la ejecución de los trabajos, a satisfacción de los propietarios, autoridades 

respectivas e Inspección de Obra.- 
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Deberá mantener transitable los accesos durante todo el tiempo que demande la obra y hasta la 

recepción definitiva de la misma.- 

No se permitirá el inicio de tarea de montaje alguna (excavaciones, hormigonado, etc.), si no se 

encuentra realizado el acceso correspondiente.- 

20. PLAN DE TRABAJOS Y SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

20.1. Secuencia de trabajos 

Se describe a continuación una secuencia prevista en el anteproyecto para la ejecución de las obras. 

La misma es solo indicativa, ya que el Contratista deberá elaborar y presentar a aprobación su 

propia metodología, la que previa a su ejecución, deberá ser aprobada por el EPEN. Quedará 

reflejada en un CRONOGRAMA DE OBRA el que será consensuado y debidamente aprobado por 

el EPEN previo al inicio de tareas. Tomará como base el presentado en este Pliego y hará las 

adecuaciones que crea convenientes sin modificar el Plazo total de Obra previsto. 

20.2. Relevamiento de la traza existente e instalaciones de 132 KV en Playas ET Planicie 

Banderita y ET Playa Planicie Banderita. 

El Contratista efectuará las tareas de Relevamiento descriptas en este Pliego. 

20.3. Proyecto ejecutivo y Compra de Materiales 

Con los resultados del Relevamiento, el Contratista efectuará el Proyecto Ejecutivo y una vez 

aprobado el mismo se definirá la longitud total final de conductor de Alta Temperatura y Baja 

Flecha a proveer (incluido antena Playa Planicie Banderita a reemplazar y repuesto según 

planillas), grapería de retención, grapería de suspensión, conectores, sistema amortiguante, 

Repuestos, etc. 

20.4. Etapa 1 

Relevamiento Planialtimétrico de la LAT 132 kV existente con detalles de las estructuras, 

Relevamiento de las playas de 132 kV de las ET (un campo de línea para lado central y un campo de 

línea y campos vinculados a antena, lado playa Planicie Banderita, bajadas, conectores, detalles de 

grapería, etc.). Proyecto Ejecutivo según especificaciones del presente Pliego. 

20.5. Etapa 2 

Reparación de estructuras de la LAT 132 kV existentes según descripción en condiciones técnicas 

de este Pliego. 

20.6. Etapa 3 

20.6.1. Acometida a ET Planicie Banderita (Lado Central Hidráulica) 

El Contratista realizará el conexionado al equipo de 132 kV Interruptor/Seccionador de salida de 

LAT Playa ET Planicie Banderita. Para ello coordinará con Transener los correspondientes 

permisos de trabajo en tiempo y forma, cuando correspondiere. 

Las derivaciones de conductores desde acometida a pórtico (con conductor Alta Temperatura) se 

realizará con conductores dobles (2 x 300/50 mm2 ACSR por fase) al seccionador de Línea. Se 

prevé en esta acometida la provisión y montaje de tres cadenas dobles de paso 132 kV(grapería y 

aisladores) para el pórtico existente, teniendo en cuenta que existen ya tres cadenas de paso pero 

simple aislación, considerando además la provisión y montaje de los conectores para cable doble en 

cada borne de dicho seccionador de línea. Ver punto 1. c) de este capítulo. 

20.6.2. Cambio Conductor en LAT 132 kV 

Considera desmontaje y acondicionamiento para llevar a depósitos de EPEN del Conductor 300/50 
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mm2 ACSR de toda la línea en sus tres fases, incluyendo acometidas de Piquetes 01 y 08 a sendos 

pórticos (eventualmente estas acometidas podrían usarse para realizar el reacondicionamiento de 

las mismas, salvo que en el caso de la ET Planicie banderita será doble conductor por fase). 

Montaje y flechado del conductor de Alta Temperatura en las tres fases de la línea desde piquetes 

01 a 08 y acometidas de Líneas a ambos pórticos de las estaciones. Conexionado de cuellos 

muertos.  

20.6.3. Acometida a ET Playa Planicie Banderita - (DistroEPEN) 

El Contratista hará en simultáneo con el desmontaje del conductor de la LAT 132 kV, el 

desmontaje de antena lado Playa 132 KV ET playa Planicie Banderita con conductor ACSR 300/50 

mm2 existente y su reemplazo por cable de Alta Temperatura, con su conexionado a los cuatro 

campos correspondientes incluyendo el quinto campo de la salida de línea a Medanitos. 

Se debe considerar que la provisión y montaje de los accesorios de conexionado comprende los 

accesorios de retención en ambos pórticos de llegada de línea hasta llegar a primer aislador de 

cadena doble, accesorios de retención en ambos pórticos de antena hasta llegar a primer aislador de 

cadena doble, la provisión y montaje de conductor apto para alta temperatura (idéntico al de la LAT) 

para reemplazar el conductor ACSR 300/50 m2 de las tres fases de la Antena de 132 kV de la ET 

Playa Planicie Banderita, los conectores (previstos para conductor doble ACSR 300/50mm2) para 

conexionado desde la LAT a equipos de playa Planicie Banderita (en esta primera etapa quedará un 

solo conductor por fase ACSR 300/50 mm), los conectores de las derivaciones (lado Antena para 

chicotes de derivación) a los equipos de playa y su conexión.  

 

MUY IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que la Antena 132 kV Playa Planicie Banderita es 

un nodo muy importante del sistema eléctrico por lo tanto el máximo tiempo que el mismo puede 

estar fuera de servicio entre que se retira el actual conductor ACSR 300/50 mm2 y se monta el 

nuevo conductor de Alta temperatura con grapería a compresión y conectores, listo para entrar en 

servicio, es como máximo de doce horas continuas, para lo cual el contratista deberá prever los 

recursos necesarios (como mínimo dos equipos de trabajo en simultáneo) para lograr dicho 

objetivo. Si bien es conveniente, no es necesario realizar la totalidad de los trabajos en una 

jornada de 12 hs siempre que la Estación vuelva a recuperar su funcionalidad normal (tal como 

estaba antes de la intervención) dentro de estas doce horas previstas. De ser necesario, es factible 

realizar una segunda intervención para completar los trabajos pendientes (como por ejemplo la 

necesaria normalización de acometidas a seccionadores de barras, donde existe un caso que con 

una sola bajada se alimenta a dos seccionadores) con una duración también de hasta 12 hs en una 

fecha a coordinar con el EPEN durante un fin de semana, dentro de los próximos 30 días. No se 

conectará en esta situación (primeras doce horas de intervención), la acometida de LAT 

proveniente del lado de la Central Planicie Banderita. 

20.7. Etapa 4 

Montaje de sistema amortiguarte en la LAT. 

20.8. Etapa 5 

Inspección final de todo el montaje en la LAT, entre el contratista y el inspector del EPEN, como 

así también de ambas Estaciones y correspondiente Puesta en Servicio de la LAT. 

CRONOGRAMA DE OBRA PROPUESTO 

Se incluye cronograma orientativo de Obra en Parte V. El contratista elaborará su propio 

cronograma definitivo de Obra el que deberá considerar las etapas enunciadas y agregar sus propias 

consideraciones superadoras relativas a la Obra. Este cronograma definitivo será aprobado por 

EPEN previo a su ejecución. 
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21. Aceptación - Garantías 

Los cables de Alta temperatura, carretes, Grapería y accesorios de conexionado que integran el 

suministro deberán cumplir con todos los requisitos indicados en estas condiciones, en caso 

contrario EPEN se reserva el derecho del rechazo del suministro.  

El periodo de garantía de la instalación completa será de 2 (dos) años a partir de la recepción 

provisoria. Durante ese período las fallas imputables al adjudicatario deberán ser corregidas por el 

mismo mediante reparaciones o nuevas provisiones. Los períodos en que la interconexión 

permanezca fuera de servicio por estas fallas se adicionarán a los plazos establecidos 

anteriormente.  

 

22. CERTIFICADO DE VISITA A OBRA 

El oferente deberá presentar obligatoriamente con la oferta el certificado de visita al lugar de 

emplazamiento de la obra extendido por la Guardia de la Estación Transformadora Playa Planicie 

Banderita de EPEN, para lo cual en el cronograma se especifican las fechas en las cuales se deberá 

concurrir. Nota importante: Para aquellos oferentes que hayan participado en el primer llamado a 

licitación, podrán presentar el mismo certificado incluido en la misma. Igualmente su presentación 

para este caso será obligatoria. 

IMPORTANTE La no presentación del certificado de Visita a Obra por el oferente será causal 

de rechazo de su oferta. 

23. PERMISOS DE TRABAJO 

El Contratista deberá solicitar al Inspector el correspondiente Permiso de Trabajo para dar inicio a los 

distintos trabajos a ejecutar en la Obra. Cada permiso de trabajo debe contener el alcance de las tareas 

a desarrollar, el área donde se desarrollará, las instalaciones afectadas discriminadas por campo y/o 

equipo, y la lista del personal que intervendrá en los trabajos o accederá a las instalaciones. 

Se podrá emitir un Permiso de Trabajo semanal que contenga la totalidad de las actividades a 

desarrollar en ese período, el cual deberá ser solicitado con seis días de antelación como mínimo. 

En caso de modificación del área de trabajo, o del tipo de actividades, se solicitará un nuevo Permiso de 

Trabajo. 

Toda tarea que requiera de cortes en el servicio deberá programarse con 3 semanas de antelación, 

debiendo ser realizada preferentemente durante fines de semana, y contemplando la flexibilidad 

requerida para adecuarla a las restricciones del operador de la red. 

Todas aquellas operaciones que sea necesaria realizar, pero que no requieran la interrupción del 

servicio, deberán programarse con 6 días de antelación. 

En ambos casos deberá indicarse el campo/equipo/barras/zona a indisponer, la cantidad de días/horas y 

las fechas y horarios. 

El contratista deberá tener en cuenta que para la realización de la Obra deberá transitar por predios e 

instalaciones de distintos concesionarios. Los mismos son TRANSENER (Responsable del sistema de 

500 kV, transformadores monofásicos 500/132 kV y campo de salida de LAT 132 kV Planicie 

Banderita, hasta Interruptor/Seccionador de línea ABB), DUKE ENERGY (Responsable de las 

instalaciones de la Central Hidráulica Planicie Banderita y terrenos aledaños). DISTRO EPEN 
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(Responsable de las instalaciones de la LAT 132 KV Planicie Banderita - Playa Planicie Banderita y 

Estación Transformadora Playa Planicie Banderita. A efectos de  gestionar la debida autorización de 

cada concesionario, para movilizarse con los materiales y sus equipos de montaje en toda la obra, como 

así también para la ejecución de las tareas inherentes a la obra en cada ámbito de injerencia de cada 

empresa, el Contratista deberá suministrar al EPEN la información que requieran dichos 

concesionarios, para así coordinar las correspondientes gestiones de permisos ante estos. 

Del mismo modo, deberá comunicar con la debida anticipación, el Final de Obra a los efectos de la 

inspección del estado del sector con cargo al Contratista. La omisión de estas disposiciones dará 

derecho a la interrupción de todo tipo de trabajos por parte del E.P.E.N., bajo responsabilidad del 

Comitente. 

24. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Se deberá tener especial atención al desarrollo de los trabajos considerando que la presente obra tiene 

como principal aspecto intervenir sobre instalaciones en servicio, con lo cual la coordinación de los 

trabajos, la preparación y cumplimiento de los procedimientos y reposición del servicio son aspectos 

fundamentales a cumplir por el contratista. 

Por esta característica de la obra se requiere la elaboración y presentación de todos los Procedimientos 

de Trabajos necesarios que permitan evaluar las tareas a realizar. 

Para tal fin se debe entregar a la Inspección, con la firma del Representante Técnico, un Procedimiento 

de Trabajo con la debida antelación para su análisis. En el mismo se explicará la metodología utilizada 

en el montaje y la función de cada uno de los involucrados en la maniobra además de todos los 

resguardos a tener en cuenta a fin de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones.  

Toda la maniobra, como mínimo, deberá ser supervisada por un Técnico o Ingeniero en Seguridad 

matriculado y con acreditada experiencia en este tipo de maniobras.- 

Se tendrá en cuenta que en parte importante de la Obra se estará trabajando con las ET y la LAT 132 kV 

en servicio o parcialmente en servicio por lo que se deberá tener especial cuidado durante la ejecución 

de los trabajos en esta etapa. A fin de garantizar una correcta planificación de las tareas que asegure una 

ejecución con evaluación de todos los riesgos inherentes al trabajo, se presentará a la Inspección un 

procedimiento de trabajo en el que se detallarán las tareas con el máximo detalle posible. En el mismo 

quedarán perfectamente definidas las funciones de cada participante, las medidas a tomar con el objeto 

de neutralizarlos riesgos, el nombre del responsable del trabajo y el nombre del responsable de 

seguridad.- 

En el caso particular de tareas previstas con grúas se presentarán esquemas donde figurará la posición a 

adoptar por parte de la grúa en cada etapa del montaje a fin de verificar que trabaje dentro de su 

diagrama de carga o en las posiciones que se resguarden la seguridad de las personas para las tareas en 

altura, etc.- 

Toda la maniobra, como mínimo, deberá ser supervisada por un Técnico o Ingeniero en Seguridad 

matriculado y con acreditada experiencia en este tipo de maniobras.- 

La grúa deberá estar certificada por un organismo competente como así también el operario de la 

misma. Deberán ser presentados los certificados de calidad de las fajas, eslingas, aparejos y grilletes 

utilizados y estos deberán estar en perfectas condiciones.- 

Fin de Documento. 
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PARTE II 

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

GENERAL  
 En caso de controversia entre lo especificado en las Condiciones Técnicas Generales y lo 

 especificado en estas Condiciones Particulares tendrá validez lo expuesto en estas últimas.  

 

1) Cotización - Los oferentes deberán efectuar un análisis exhaustivo de la documentación 

recibida y de las provisiones que tendrán que realizar, considerándose que por su experiencia 

y conocimientos, al momento de presentar la oferta, han evaluado y computado todas las 

provisiones y servicios a realizar y despejado todas las dudas respecto del alcance de las 

prestaciones. Deberán cotizarse todos los ítems solicitados en la Planillas de propuesta. Para 

el estudio y análisis de las ofertas, los oferentes volcarán sobre un disco que anexarán a la 

oferta, las planillas de oferta entendiéndose que esta información sobre soporte magnético es 

solo para los fines mencionados, siendo los originales sobre papel firmados por los oferentes 

los únicos documentos válidos a todos los efectos contractuales, o sea que ante cualquier 

diferencia entre lo indicado en el disco y el original en papel, se tomará a este último como 

válido.  

 

2) Antecedentes mínimos requeridos – Para los cables de alta temperatura y baja flecha, solo 

serán tenidas en cuenta, aquellas ofertas que presenten antecedentes de fabricantes que 

acrediten haber provisto más de 100 km de cable de Alta Temperatura con las características 

funcionales solicitadas, con un mínimo de 5 (cinco) años en servicio en perfectas condiciones 

de funcionamiento. Se adjuntará la información en la oferta que acredite lo solicitado, con 

antecedentes técnicos, catálogos, etc. Deberá indicarse la cantidad de cable fabricado y 

entregado en el último año. Para la grapería, aquellas ofertas que tengan antecedentes de 

perfecto funcionamiento como mínimo durante cinco años, con detalles técnicos, catálogos, 

etc.  

 

3) Lugar de entrega por cuenta y riesgo del proveedor para todos los ITEM: Zona de Obra de la 

LAT 132 Kv ET Planicie Banderita – Playa Planicie Banderita, en la Provincia de Neuquén, 

Argentina. 

 

PRESTACIONES A CONTRATAR  

 

ITEM 1: DESMONTAJE DE CONDUCTOR EXISTENTE ASCR 300/50 mm2 

Este ítem contempla el desmontaje del conductor existente desde Piquete 01 al piquete 08 

incluidas las acometidas a los pórticos y la antena existente en Playa Planicie Banderita. Las 

cadenas de aisladores quedaran en su posición. Se adoptarán cuidados máximos para no dañar los 

aisladores de estas cadenas (piquetes 01 a 08, pórticos y Antena Et Playa Planicie Banderita). En 

caso de que el contratista dañe algún aislador, deberá reponerlo a su costo, sin reclamo alguno. 

La disposición del conductor retirado será entregado en carreteles de madera pudiéndose enrollar 

más de un tramo en un solo carrete. Estos serán entregados a EPEN en sus depósitos en la Central 

9000, sita en Neuquén capital, calle Basabilbaso al 1700. Coordinará con el inspector de EPEN 

previo a su entrega en depósito. 
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ITEM 2: PROVISIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTOR ALTA TEMPERATURA - BAJA FLECHA Y 
GRAPERÍA 

 

Sub ITEM 2.1: Provisión de 3 (tres) bobinas de conductor Alta Temperatura de 1652 m cada una 

(total 4956m) de cable según especificaciones técnicas y planillas de datos técnicos garantizados 

en este Pliego (Valor de longitud de conductor a emplear para cotización). El valor final de 

longitud a proveer por el contratista, se obtendrá del proyecto ejecutivo a realizar por el mismo. 

Esta longitud contempla las tres fases de la LAT 132 kV con las acometidas a ambos pórticos y la 

longitud de las tres fases para la antena de ET Playa Planicie Banderita. El repuesto está previsto 

en el correspondiente Ítem de Repuesto, en este ítem debe estar contemplado también el costo de 

todas las pruebas de ensayos de recepción en fábrica del mismo sin incluir gastos del inspector 

que será cotizado en SubÍtem siguiente. 

 

Sub ITEM 2.2: Costo de asistencia a los ensayos de recepción según especificaciones en este 

Pliego, en fábrica, por parte de 2 (DOS) inspectores del conductor adquirido en SubItem 2.1, uno 

por parte de EPEN, y otro por parte de la Comisión, esto incluye pasajes aéreos y/o terrestres, 

gastos de hotel, traslados y comidas, por el tiempo que demanden los ensayos de recepción, desde 

y a origen de residencia de cada uno de los inspectores. 

En caso de no asistir uno de los inspectores, el monto indicado en dicho SubÍtem será 
descontado del pago al contratista en forma proporcional al gasto no realizado. 

Adicionalmente en caso de que los ensayos sean realizados en el exterior, el Adjudicatario 
deberá anticipar dinero en efectivo de la moneda local del lugar de donde se realizarán los 
ensayos para cubrir los gastos eventuales que puedan tener los Inspectores durante los 
ensayos. Posteriormente los Inspectores rendirán los gastos realizados presentando los 
comprobantes correspondientes. 

 

Sub ITEM 2.3: Montaje del Conductor provisto (según proyecto definitivo) en Sub ITEM 2.1, 

Grapería de Suspensión y Retención y Conectores Asociados en LAT 132 kV y en Estaciones 

Transformadoras. 

El adjudicatario, previo a la ejecución de la obra deberá presentar un cronograma de tendido, el 

que será aprobado por el EPEN, contemplando para la elaboración del mismo las especificaciones 

establecidas en este pliego, y también lo especificado en punto 20 del Capítulo V – Parte I. 

La provisión de los materiales para facilitar el tendido estará a cargo del Contratista. Tendrá 

especial cuidado de respetar el radio mínimo de curvatura del conductor de Alta Temperatura 

para la elección de la frenadora y también del Puller, dato que obtendrá del proveedor y 

presentará a EPEN para su aprobación, previo a su tendido. Preverá el uso de roldanas múltiples 

(condición a cumplir obligatoriamente) para el paso del conductor de la frenadora al primer 

piquete y a la salida del último piquete a tender, hacia el Puller. 

Antes de comenzar las operaciones de tendido el Contratista deberá acondicionar toda la zona 

afectada e implementar todas las medidas de seguridad a su juicio y al del EPEN, necesarias para 

evitar accidentes. No se permitirá el tendido si no está realizado el acondicionamiento de la franja 

de servidumbre. 

El tendido del conductor se hará exclusivamente por el método de tensión controlada, evitando que 

los mismos toquen el suelo.  
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Muy Importante: Dado que los conductores de Alta Temperatura necesitan (según su tipo) 

mayores radios de curvatura para su tendido que los conductores tradicionales, se respetarán 

los radios mínimos de curvatura exigidos por los fabricantes. Esta situación será evaluada ya 

en la etapa de oferta y no se admitirán reclamos posteriores de parte del Contratista por la falta 

de su consideración en el debido momento. Por lo tanto los equipos de tendido considerados en 

la oferta serán aptos para los conductores para los cual van a ser usados. En la oferta se 

incluirá claramente un listado de materiales y equipos de tendido, particularmente las 

características técnicas del Puller y Frenadora.  

 

 

El sistema de tendido, con tensión controlada, se efectuará mediante dos equipos, uno de tensado 

(árgano o puller) y otro de frenado (frenadora) ambos ubicados en los extremos del tramo a tender.  

El árgano deberá controlar la tensión a valores predeterminados, con dispositivos de seguridad que 

impidan sobrepasarlos, evitando riesgos sobre las estructuras y los conductores.  

El tendido de conductores se efectuará de a un conductor por vez, no estando permitido el tendido 

múltiple de conductores para un mismo tramo.  

Como cable piloto se utilizará una cordina de acero, de resistencia adecuada y del tipo 

antigiratorio.  

La unión entre el cable piloto y el conductor a tender, se efectuará mediante un dispositivo 

destorcedor y antirotante. 

La ubicación de la frenadora deberá ser tal que el ángulo de salida del conductor o cordina con la 

horizontal no supere los 14 grados, siendo conveniente, en general, que esté ubicada cerca del 

centro del vano.  

Durante el tendido, el ángulo horizontal que forma el conductor con la primera estructura a partir 

de la frenadora, no será mayor que el que formará la línea una vez terminado. El Contratista no 

podrá someter a las estructuras a esfuerzos superiores a los considerados en las correspondientes 

memorias de cálculo o máximos tiros previstos de las mismas.  

Dentro de los obstáculos a sortear el contratista tendrá en cuenta que debe cruzar el canal de salida 

de la Central Hidráulica Planicie Banderita. 

No se permitirá que los mismos rocen el suelo u otros objetos.  

Los anclajes temporarios del conductor deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

• La pendiente de los mismos no deberá ser mayor de 1:4.  

• Los anclajes deberán estar alineados con la dirección de la línea.  

• Los anclajes y sus accesorios deberán tener una resistencia igual al doble del tiro máximo 

del conductor.  

• El diseño y ubicación de los anclajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.  

• No se permitirá el uso de estructuras de suspensión como anclaje provisorio.  

• Una vez retirado el anclaje, el terreno deberá ser dejado en las condiciones primitivas.  

 

Las roldanas se ubicarán en las estructuras a una altura igual a la de sujeción del conductor. Deberá 

asegurarse que en todo momento éstos deslicen suavemente sobre las poleas.  

Las roldanas serán de polea simple en las estructuras centrales (cuando corresponda) y múltiples a 

la entrada y salida de las estructuras extremas de la zona de tendido. Deberán estar montadas sobre 

rodamientos blindados.  

Las poleas deberán estar revestida con neoprene u otro material similar que amortigüe el paso del 
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conductor y evite que sufra daños.  

La tensión de tendido del conductor deberá ser como mínimo la necesaria para mantenerlo a una 

distancia no inferior a tres metros del suelo y como máximo a 25 kN.  

La tensión elegida deberá mantenerse constante y evitar sacudidas bruscas en el conductor.  

El conductor, a la salida de la frenadora, deberá tener colocada una puesta a tierra deslizante que 

no le provoque daños. También habrá una puesta a tierra deslizante en el árgano a la entrada de la 

cordina. La frenadora y el árgano deberán ser puestos a tierra.  

Si correspondiere durante el tendido, por lo menos una roldana cada diez estructuras deberá estar 

puesta a tierra. Esta cantidad se elevará a una cada tres estructuras si existiera en las 

proximidades otra línea energizada paralela. También deberán ser puestas a tierra las roldanas a 

ambos lados del cruce de otra línea energizada. Todas las fases deberán tener puestas a tierra 

provisorias en todas las estructuras de retención hasta el término de la revisión final. Dichas 

puestas a tierra serán retiradas durante la revisión final.  

Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que los operarios queden eléctricamente 

en serie con elementos manipulados. Todos los operarios serán instruidos sobre estrictos 

procedimientos de seguridad.  

Durante las tareas de tendido, el Contratista deberá utilizar equipos de comunicaciones de potencia 

suficiente como para permitir un contacto directo y de buena calidad entre la persona responsable 

de la operación del árgano y la correspondiente en la frenadora. Será obligatorio el seguimiento de 

la punta del conductor a su paso por las roldanas, con un equipo de radio móvil que pueda 

comunicarse en todo momento con los dos extremos en forma directa. 

Este Ítem comprende también el montaje de la grapería asociada (terminales a compresión y 

grapas de suspensión) a la LAT 132 kV, acometidas de ambas estaciones y antena Playa Planicie 

Banderita con todos sus conectores asociados. 

 

DETALLE DE MONTAJE DE GRAPERIA Y CONECTORES EN ANTENA EN ESTACIONES 

TRANSFORMADORAS 

Barras de 132 kV de la ET Playa Planicie Banderita: 

Para el reemplazo de los conductores de la antena de la mencionada ET debe considerarse que la 

misma esta en servicio y cualquier programación parcial de trabajos debe garantizar la reposición 

del servicio una vez finalizadas los trabajos diarios según cronograma de Obra aprobado por 

EPEN.  

El tendido de estos conductores debe garantizar las condiciones mecánicas del actual tendido 

considerando que el mismo se realizará sobre los pórticos existentes respetando las máximas 

tensiones mecánicas actuales (tendido flojo).  

Previo al reemplazo de los conductores el Contratista efectuará el relevamiento de las condiciones 

existentes, a fin de asegurar la provisión de todos los accesorios y materiales para realizar el 

reemplazo de la “Antena” garantizando la reposición del servicio al finalizar las tareas previstas de 

acuerdo al programa de cortes y trabajos autorizados. 

Efectuará un relevamiento de la longitud del conductor requerido en cada fase y realizará la 

ejecución de las grampas de retención (a compresión) en el suelo sobre soportes bajos de madera, 

como una tarea previa al inicio del montaje. Estas condiciones tienen como objeto reducir las 

horas de indisponibilidad (una posibilidad a analizar podría ser el reemplazo de una fase cada 

domingo).  
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La provisión y montaje incluye reemplazar las morsas y accesorios de retención, esto incluye 

además las piezas que fuesen necesarias reemplazar (yugo, ojal-badajo, prolongador etc.) para 

ensamblar las nuevas piezas de retención a los aisladores existentes de las cadenas de pórticos, en 

todas las fases, por nuevas piezas adecuadas a las condiciones técnicas del nuevo cable de la 

antena de 132 kV. El suministro de los accesorios, piezas de reemplazo y accesorios de retención; 

necesarias para este trabajo están incluidas en el computo correspondientes al Ítem 3 y 4 de la línea 

de 132 kV. 

Las herramientas para el montaje y armado de grapería, incluyendo prensa de capacidad adecuada 

(mínimo 100 tn), sus matrices correspondientes todo propiedad del contratista que resulte 

adjudicado. 

 

ITEM 3: GRAPERÍA PARA LAT 132 KV, PÓRTICOS Y ANTENA 132 KV 

 

Sub Item 3.1: Se cotizará la provisión de cincuenta y cuatro (54) conjuntos de retención a 

compresión para el conductor del ITEM 2.1 (se consideran seis (6) conjuntos de retención por cada 

estructura de la LAT, tres (3) por cada pórtico de LAT y seis (6) para la antena a reemplazar en la 

ET Playa Planicie Banderita. Los conjuntos de retención serán aptos para alta temperatura (valor 

máximo 240 ºC) serán marca AFL o similar. La grapa de retención y accesorios de la cadena 

deberán soportar una carga de rotura mayor al 95% de la CMRTC. Dependiendo de la tecnología 

de construcción del conductor de alta temperatura la grapería de retención podrá retener el núcleo 

del mismo mediante el método a cuña y la parte conductora del cable a compresión. 

Cada accesorio de retención incluirá el conector de salida a compresión (para abulonar a la grapa a 

compresión) para formar el cuello muerto con la retención opuesta correspondiente, como así 

también el compuesto para alta temperatura y también el antioxidante y cualquier otro elemento 

necesario para la correcta ejecución del conjunto de retención. Responderán a los datos 

especificados en Planillas de Datos Garantizados – Capítulo V – Parte III. El contratista 

presentará en su oferta planos y catálogos del material ofertado como así también su fabricante, 

quedando a solo juicio de EPEN su aceptación o no. EPEN podrá, a su solo juicio, pedir al oferente 

la ampliación de esta información para una cabal interpretación del material ofertado.   

Forman parte de la provisión de este Ítem, para cada cadena de retención, los balancines (lado 

acometida a primer aislador desde grapa, compatibles para su montaje con la grapa a compresión 

ofertada) como así también las piezas ojal – badajo apto para Acople 16A y correspondientes 

bulones con tuerca y chaveta en balancín, para vincularse con el primer aislador de la cadena 

doble. El conector a compresión para realizar el cuello muerto hacia la próxima cadena de 

retención a abulonar al conector de la grapa. Se preverá la necesidad de usar Prolongador fijo o 

ajustable y será provisto por el contratista a su costo, si así fuera necesario. 

El embalaje adecuado para el transporte y el depósito protegido mediante film de polietileno 

altamente resistente. Se incluirá un manual de montaje en cada cajón. 

-El transporte y descarga comprende la carga de los materiales y equipos en instalaciones del 

fabricante, su transporte hasta en lugar de la Obra de la LAT 132 Planicie Banderita incluyendo 

maquinarias y mano de obra necesarias. 

-La entrega de la Documentación Técnica requerida en estas especificaciones. –  

 

Sub Item 3.2 Se cotizará la provisión de tres (3) conjuntos de suspensión para el Piquete 04 

Parta el conjunto de suspensión, la grapa será del tipo AGS, armada con varillas preformadas. La 

suspensión será del tipo oscilante con accesorio para vincularse a aislador de porcelana tipo U70 

BL con acople 16A. Sera apta para alta temperatura (máxima temperatura de trabajo: 240 ºC).  
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La grapa de suspensión deberá soportar una carga de deslizamiento del 25% de la CMRTC y de 

rotura del 60% de la CMRTC, respectivamente. Además de las planillas de datos garantizadas 

debidamente completadas, el oferente presentará en su oferta los catálogos completos asociados a 

la grapa ofertada, su fabricante y toda documentación que permita evaluar la misma durante el 

proceso licitatorio. EPEN podrá, a su solo juicio, pedir al oferente la ampliación de esta 

información para una cabal interpretación del material ofertado.   

La marca del fabricante será PLP, o similar, y el producto requerido será tipo THERMOLING 

Suspension Assembly.   

-El embalaje adecuado para el transporte y el depósito protegido mediante film de polietileno 

altamente resistente. Se incluirá un manual de montaje en cada cajón.  

-El transporte y descarga comprende la carga de los materiales y equipos en instalaciones del 

fabricante, su transporte hasta en lugar de la Obra de la LAT 132 Planicie Banderita incluyendo 

maquinarias y mano de obra necesarias. La entrega de la Documentación Técnica requerida en 

estas especificaciones. 

 

Sub Item 3.3 Costo de asistencia a los ensayos en fábrica por parte de 1 (UN) inspector de EPEN, 

esto incluye pasajes aéreos y/o terrestres, gastos de hotel, traslados y comidas, por el tiempo que 

demanden los ensayos de recepción, desde y a origen de residencia del inspector. 

Adicionalmente en caso de que los ensayos sean realizados en el exterior, el Adjudicatario 
deberá anticipar dinero en efectivo de la moneda local del lugar de donde se realizaran los 
ensayos para cubrir los gastos eventuales que pueda tener el Inspector durante los ensayos. 
Posteriormente el Inspector rendirá los gastos realizados presentando los comprobantes 
correspondientes. 

 

ITEM 4: CONECTORES LAT 132 KV Y ESTACIONES TRANSFORMADORAS 132 KV 

 

 

4.1. Provisión de Conectores LAT 132 Kv y ANTENA 132 Kv ET Playa Planicie 

Banderita 

4.1.1. Campo Entrada de Línea desde la Central Planicie Banderita 

El campo de llegada a ET Playa Planicie banderita será el que debe garantizar la transmisión del 

aumento de potencia planificado que será de 1330 Amp., por lo cual a estos conectores superiores 

(calientes) pasantes en T se podrán montar conectores superiores de bajada a “chicotes” formados 

por 2 (dos) conductores de AlAc 300/50 mm2.  

Se contempla la siguiente provisión: 

- Provisión de los conectores en T, incluyendo accesorios y materiales consumibles, para la 

derivación en "T" del nuevo cable de la “Antena” Alta Temperatura (pasante) para conectar 

al mismo, un conector para una bajada formada por 2 (doble) cable de ALAC 300/50 mm2. 

(En esta etapa se montará un solo conductor ACSR de 300/50 mm2) 

La cantidad de derivaciones en “T” son: 3(tres) para el seccionador de línea y 3(tres) para el 

seccionador de acometida a Antena o barras. TOTAL: 6 (SEIS) 

La provisión de los conectores superiores de bajada, incluyendo accesorios y materiales 

consumibles, para conexión mediante bulones a los conectores derivación en "T" del nuevo 

cable de la “Antena” Alta Temperatura (pasante) para conectar al mismo, un “chicote” o 



 
Página 9 

 

“bajada” formado por 2 (doble) cables de ALAC 300/50. (En esta etapa se montará un solo 

conductor ACSR de 300/50 mm2) 

La cantidad de conectores superiores de bajada son: 3(tres) para el seccionador de línea y 

3(tres) para el seccionador de acometida a Antena o barras. TOTAL: 6 (SEIS) 

 

4.1.2. Campos Salidas de Líneas y Conexión a Transformador – ANTENA 132 kV 

En estos campos (son tres campos de líneas: LAT 132 kV a Mega; LAT 132 kV a Alto Valle y 

LAT 132 kV a Medanito, y el campo de conexión a Transformador de Potencia) la capacidad de 

estos campos está dada por las secciones actuales de las líneas y el transformador, por lo cual los 

conectores superiores (calientes) estarán preparados para el montaje de bajadas formadas por 1 

(un) solo conductor de AlAc 300/50 mm2. Incluye: 

- La provisión de los conectores en T, incluyendo accesorios y materiales consumibles, para la 

derivación en "T" de las salidas de líneas normales (sin cambio de conductor) y campo de 

transformador, al nuevo cable de la “Antena” de Alta Temperatura (pasante) para conectar al 

mismo un conector (abulonado al conector T aquí provisto) para un “chicote” ó “bajada” con un 

solo cable de ALAC 300/50. 

La cantidad de derivaciones abulonadas en “T” son: 9 (Nueve) para los seccionadores de barras 

a línea y 3(tres) para el campo de Transformador. TOTAL: 12 (DOCE) 

 

- La provisión de los conectores superiores de bajada, incluyendo accesorios y materiales 

consumibles, para conexión mediante bulones a la derivación en "T" del nuevo cable de la 

“Antena” Alta Temperatura (pasante) para conectar al mismo, un “chicote” ó “bajada” formado 

por 1 cable de ALAC 300/50 mm2. 

La cantidad de conectores superiores de bajada son: Nueve (nueve) para los seccionadores de 

línea y 3(tres) para el campo de transformador. TOTAL: 12(DOCE) 

 

Nota: Para estos campos el contratista ordenará las conexiones, las cuales todas serán con un 

solo conductor de ALAC 300/50 por fase en forma independiente para todos los 

seccionadores de barra de todos los campos mencionados, (las “bajadas no se compartirán 

entre equipos). Para tal fin se podrá utilizar los cables actualmente en servicio; y/o utilizará 

  

4.2. Campo Entrada de Línea desde la Central Planicie Banderita (Transener) 

El campo de llegada a ET Playa Planicie banderita será el que debe garantizar la transmisión el 

aumento de potencia planificados que será de 1330 Amp, por lo cual estos conectores superiores 

de bajada se conectarán a los conectores pasantes en T. Serán conectores de bajada para “chicotes” 

formados por 2 (dos) conductores de AlAc 300/50 mm2. Se contempla: 

La provisión de todos los materiales para ejecutar la derivación de la línea hasta el 

Interruptor/seccionador de línea 132 kV (de Transener). Esto incluye accesorios y materiales 

consumibles, conectores y terminales de alta temperatura, los cables de “bajada” que serán dos 

conductores por fase, ACSR sección 300/50 mm2, espaciadores, etc.  
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Estas provisiones y trabajos deben garantizar que este campo tenga la capacidad de transmisión 

del aumento de potencia planificada que será de 1330 Amp.- 

Las derivaciones y conexionado entre el campo de salida y la línea, en la Estación Planicie 

Banderita (Transener) debe garantizar la transmisión de 1330 A en modo permanente, para lo cual 

se prevé las bajadas desde la línea 132 kV a los equipos de playa con un doble conductor de AlAc 

ACSR 300/50 mm2; para lo cual el contratista proveerá todos los materiales y mano de obra 

necesaria, que surjan del relevamiento y proyecto ejecutivo.  

El Contratista será responsable del suministro y montaje de los conectores de alta temperatura 

(conectores en T pasantes y correspondiente conector abulonado a conector pasante) de, chicotes 

de derivación, conectores estándar (a 90º) para doble conductor en los bornes en equipos de 

potencia, adecuación de la grapería para el doble conductor en las cadenas de suspensión de paso 

en pórtico de línea, espaciadores rígidos y todos los accesorios necesarios para el correcto 

montaje; con los cuales se podrán realizar las derivaciones de los nuevos conductores de la línea 

hasta los bornes de los equipos del campo de salida. 

Esto incluye como mínimo: 

Los conectores con bulones y consumibles a montar sobre cada una de las fase de la línea, tipo de 

derivación en “T”, línea pasante (cable alta temperatura llegada a pórtico de LAT 132 kV) y 

derivación para doble conductor (Cable estándar de AlAcACSR300/50 mm2).  

El conector placa (abulonado a conector en T) para doble cable (extremo superior del chicote de 

derivación) para cada fase.  

La grapería o Morsetería de suspensión, más todos los accesorios y piezas necesarias que se deben 

reemplazar en las cadenas de paso existentes en el pórtico de línea para adaptarlas al doble cable de 

AlAcACSR300/50 mm2. Es decir la provisión de cadena doble de paso (para cada fase) con 

grapería adecuada para soportar a dos cables por fase, incluidos nuevos aisladores idénticos a los 

existentes. 

Los conectores o morsetos a 90º para los bornes del Interruptor/seccionador del campo línea ya se 

encuentran instalados para estos “chicotes” formados por doble conductor de AlAcACSR300/50 

mm2. 

Los espaciadores dobles rígidos para los dos conductores de AlAcACSR300/50 mm2, que forman 

cada una de las “bajada” ó “chicotes”; en cada una de las fases. Se consideran 4 (cuatro) 

espaciadores por fase.-  

 

4.3. Documentación: 

 

Se presentará los planos correspondientes de los conectores ofertados, con datos garantizados y 

antecedentes de los mismos. 

Se adjuntan planos de planta de la ET Playa Planicie Banderita y ET Planicie Banderita con 

información para interpretar los campos y su disposición. 

Dado que para este Ítem no está prevista la asistencia de Inspectores se presentaran los 

protocolos de ensayo del fabricante de todos los distintos conectores a fin de garantizar su 

correcto funcionamiento. 
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Nota Importante. En caso que los conectores en T ofertados sean de una sola pieza integrada cada 

uno, igualmente se presentará la correspondiente documentación y datos garantizados que avalen 

el correcto funcionamiento de los mismos y antecedentes en instalaciones similares 

 

ITEM 5: REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LA LAT 132KV 

De la inspección realizada en las estructuras de LAT 132 kV surge la necesidad de proceder a la 

reparación de fisuras y falta del recubrimiento protector a la armadura de los premoldeados que 

constituyen las columnas de distintos piquetes de la línea. En la tabla siguiente se enumeran 

detalladamente las reparaciones necesarias y posteriormente se describirán las especificaciones 

técnicas de cada reparación típica. 

Como soluciones básicas se proponen dos esquemas de reparación, en los tramos de las columnas 

premoldeadas donde el revestimiento protector de la armadura no ha sido retirado, desprendido o 

degradado, se procederá a proteger las fisuras con material adecuado para impedir el ingreso de 

humedad y aire hasta las armaduras (se prevé la utilización de un sellador tipo Sikaflex-1a con 

imprimación de la base con Sikadur-32 tal como sugiere el fabricante de estos productos. 

En aquellas columnas donde ya se ha desprendido o degradado de manera importante el 

revestimiento se deberá  efectuar un recubrimiento anular del tramo de fuste deteriorado entre la 

base y el primer vinculo de encastre de las columnas. Este recubrimiento tendrá un espesor de 10cm 

de hormigón H21 el tamaño máximo de agregado no deberá superar los 25mm; con armadura de 

piel para tomar la fisuración, conformada por hierros de acero tipo 3 ADN diámetro 8mm, cada 10 

cm verticales y estribos espirales de hierro diámetro 6mm, cada 10cm. Este hormigón deberá 

incorporar un aditivo expansivo tipo Intraplast Z de Sika o similar. 

Previo al armado y encofrado del hormigón de protección se deberá dar una imprimación al 

hormigón de la columna premoldeada con Sikadur-32 Primer. El encofrado de este revestimiento 

deberá ser metálico con el fin de lograr una calidad de terminación superficial similar a la de las 

columnas premoldeadas. 

Para proteger el arranque de las armaduras verticales de piel se procederá a recrecer el hormigón de 

la base 25cm de espesor en promedio debiendo quedar la superficie expuesta de este hormigón por 

encima del terreno natural del lugar. Previo al hormigonado se deberá dejar el hormigón superficial 

de la base libre de toda suciedad, polvo o materiales antiadherentes, pudiendo el contratista elegir el 

método más adecuado para tal fin, el cual deberá ser autorizado por la inspección de obra. 

En todos los casos donde se deba cubrir el bloquete de descarga de la estructura a tierra, se deberá 

proceder a vincular el bloquete existente con uno nuevo a colocar en el exterior del revestimiento de 

hormigón de piel, y vincular a este último con la descarga a tierra, en todos los casos la vinculación 

deberá efectuarse con cable de similares características que el existente. 

 

ESQUEMA DE TRABAJOS: 

ESTRUCTURA 
TIPO DE 

ESTRUCTURA 
TRAMO A 
REPARAR 

CANTIDAD 
DE FUSTES 

TIPO 
DE  

REPARACION 

VOLUMEN 
ESTIMADO 

m3 

Piquete 1 Retención triple primer 3 
Sellado con masilla 

elástica 
Sin datos (s/d) 

Piquete 2 Retención triple 

primer 3 Hormigón de piel 
2,50 (fustes) + 

1,60 (base) 

segundo 1 
Sellado con masilla 

elástica 
Sin datos (s/d) 
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Piquete 3 Retención doble primer 2 Hormigón de piel 
1,70 (fustes) + 

1,60 (base) 

Piquete 4 Suspensión 
Zona 

próxima a 
la base 

1 Hormigón de piel 
0.40 (fuste) + 1.0 

(base) 

Piquete 5 Retención triple primer 3 Hormigón de piel 
2,50 (fustes) + 

1,60 (base) 

Piquete 6 Retención doble primer 2 Sellado con masilla 

elástica 
Sin datos (s/d) 

Piquete 7 Retención doble 

primer 2 Hormigón de piel 
1,70 (fustes) + 

1,60 (base) 

segundo 1 Sellado con masilla 

elástica 
Sin datos (s/d) 

tercero 1 

Piquete 8 Retención doble primer 

1 Hormigón de piel 
0,85 (fustes) + 

1,60 (base) 

1 
Sellado con masilla 

elástica 
Sin datos (s/d) 

 

 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS DE SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO. 

Preparación de la superficie: 

La superficie (labios) de la fisura debe estar sana, limpia, y seca, libre de aceite grasa u otras 

sustancias extrañas que puedan impedir la adherencia del producto. 

Métodos de limpieza: 

Se recomienda efectuar la limpieza de la junta con disco abrasivo o grata metálica, eventualmente 

arenado de la parte metálica.  

Factor de forma: 

Factor de forma para Sikaflex-1a en función del ancho de la junta es: 

Ancho de la junta Factor Forma 

Ancho: Profundidad 

Hasta 10 mm1: 1 

10 a25 mm 2: 1 

Cuando la profundidad de la junta sea mayor que la recomendada, se debe colocar un relleno en el 

fondo de la junta (SikaRod) para cumplir el factor forma. Para un trabajo más limpio, enmascare 

con cinta los bordes de la junta. 

 

Imprimación: 

Use Sikadur-32 Primer como imprimante en juntas cuyas paredes están húmedas, en juntas que 

van a estar permanentemente bajo agua y en superficies muy porosas, o en juntas sometidas a 

movimientos. Esperar 8 horas para que el Sikadur-32 Primer endurezca antes de aplicar 

Sikaflex-1a. 
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ITEM 6 - PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA AMORTIGUANTE LAT 132 kV. 

El contratista proveerá y montará “un sistema amortiguante” solamente para el conductor de Alta 

Temperatura. 

Será apto para la máxima temperatura a la que trabajará el conductor a montar en la LAT 132 kV. 

Responderán al estudio de vibraciones teórico que debe presentar el contratista de acuerdo al 

conductor de Alta Temperatura adoptado. Para las estructuras de retención se deberá prever 

varillas preformadas colocadas en el conductor para montar sobre las mismas dichos 

amortiguadores. Para la estructura de suspensión se montarán directamente sobre las varillas 

preformadas de la grapa de suspensión.  

El “Sistema Amortiguante” será desarrollado con amortiguadores inerciales del tipo 

“stockbridge”. 

La cantidad de amortiguadores y su posicionamiento, serán definidos, mediante un estudio de 

vibraciones, de manera de asegurar una eficiente protección antivibratoria de los conductores. 

El oferente presentará catálogos y correspondientes planilla de datos garantizados de los 

amortiguadores a emplear. 

Responderán como mínimo a las siguientes Normas y el oferente indicará otras Normas que 

pudiera utilizar para su provisión. 

IEC-61897  Líneas aéreas. Requerimientos y ensayos para amortiguadores.  

Los amortiguadores deberán poder instalarse o removerse fácilmente. El Contratista deberá 

indicar las instrucciones de montaje y sus tolerancias. 

Las grapas serán diseñadas de manera tal que sujeten firmemente al conductor con suficiente 

presión, adecuadamente distribuida, para prevenir deformaciones concentradas de los materiales 

en contacto.  

La grapa será del tipo abulonada, cuya concepción requiere tornillos de apriete y dispositivos 

elásticos para almacenamiento de energía, contra el aflojamiento por vibraciones.  

Además el sistema de apriete deberá realizarse mediante dos elementos (tornillo y tuerca) de 

materiales compatibles que trabajen uno sobre el otro mediante rosca (par helicoidal).  

Estos elementos, después del cincado, deberán poder roscarse a mano en toda la longitud roscada.  

La grapa deberá ser capaz de soportar una cupla de apriete por lo menos igual al 200% del valor de 

diseño recomendado por el Contratista para la instalación, sin fallas de los componentes. Además, 

con la aplicación de una cupla del 150% del valor de diseño, deberá resistir por lo menos TRES (3) 

operaciones de apriete y afloje sin que se produzcan deformaciones permanentes. 

 

Todos los componentes ferrosos, serán cincados por inmersión en caliente, de acuerdo con las 

especificaciones del Anexo “D” de la norma IRAM-NIME-20022, a excepción del cable de unión, 

que se regirá por la norma IRAM-777 

 

El contratista entregará los correspondientes protocolos de los ensayos de tipo de los 

amortiguadores adoptados, los que deberán comprender como mínimo siguientes ensayos: 

a)  Eficiencia de amortiguamiento.  

b)  Respuesta del amortiguador.  

c)  Fatiga.  
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El laboratorio responsable de dichos ensayos será de reconocido prestigio. Asimismo presentará 

los protocolos de ensayo de rutina propios de los amortiguadores provistos. 

 

ITEM 7 - REPUESTOS 

Se proveerá el siguiente listado de Repuestos: 

Matriz para compresión del alma del conductor - Cantidad: Una (1) (será provisto según el tipo de 

conductor a montar en la obra. Si el alma es retenida por método cuña no será necesario la 

provisión.  

Matriz para compresión del aluminio del conductor - Cantidad: Una (1) 

Las Matrices serán para compresión hexagonal y deberán ser compatibles con la Prensa propiedad 

de EPEN, Industria Argentina, Marca Fadhel, modelo PHE 100 Nro. de serie UF C 12 para un 

máximo de 100 toneladas de compresión. Las matrices son tipo cubicas con medidas aproximadas 

de 145 mm de alto, 97 mm largo y 110 mm de ancho también fabricadas por Fadhel. En la parte 

inferior y superior tienen encastres para fijarlas a la base de la prensa y al cabezal de la misma. 

La Prensa está disponible en dependencias de EPEN en Ex central 9000 Calle Basavilvaso 1700 de 

Neuquén Capital para su relevamiento por parte del oferente si fuera necesario y obligatoriamnte 

por parte del contratista adjudicado. 

 

IMPORTANTE - En caso de no poder proveer matrices compatibles con dicha prensa (esta 

situación debe quedar claramente marcada en su oferta), el Oferente deberá cotizar dentro de la 

misma una nueva prensa (apta para las matrices solicitadas anteriormente) con las siguientes 

características: 

Prensa Hidráulica de 100 Toneladas de máxima fuerza disponible sobre mordazas, con mangueras 

de alta presión con Bomba. El cabezal será independiente de la bomba de presión de aceite 

vinculado con mangueras de alta presión. La bomba será impulsada con motor a explosión. Se 

presentará los catálogos, folletos y datos garantizados del fabricante. Manuales de uso y 

mantenimiento y toda información que sea necesaria para su evaluación en la etapa de oferta como 

así también para su correcto uso.  

Las matrices tendrán las características técnicas necesarias para comprimir la grapería de retención 

idéntica a la provista en Sub ITEM 3.1 y asociada al conductor provisto en Sub Item 2.1, y 

totalmente compatibles con el alojamiento de la Prensa anteriormente enunciada. 

Serán de acero forjado de alta resistencia tipo SAE 4340 templado y revenido, o material 

equivalente.  

Terminación: anodizado o niquelado. Se presentaran los planos con dimensiones y características 

técnicas de los dos tipos de mordazas solicitadas. 

Conductor para Alta Temperatura Ídem provisión SubItem 2.1 - Tramo mayor entre retenciones. 

Cantidad: 550 metros. 

Conductor para Alta Temperatura Ídem provisión 2.1 -  Para futura acometida de LAT a futura 

ampliación de barras. Cantidad: 120 metros. 

El conductor de repuesto se entregará en una sola bobina y en un solo tramo, independiente de las 

bobinas principales del SubItem 2.1. 

Terminal a Compresión Ídem Ítem 3.1 (Con pala simple, incluido terminal a compresión para 

cuello muerto)-Cantidad: Seis (6) 

Conjunto de Suspensión Ídem Sub Ítem 3.2 - Cantidad: Uno (1) 

Derivación en T Alta Temperatura abulonada Ídem Ítem 4 para conector para bajada de dos 
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conductores 300/50 mm2 - Cantidad: Tres (3) 

Derivación en T Alta Temperatura abulonada Ídem Ítem 4 para conector para bajada de un 

conductor 300/50 mm2 - Cantidad: Tres (3) 

Conector Superior de Bajada Ídem Ítem 4 para dos cables de bajada de 300/50 mm2 c/u- Cantidad: 

Tres (3) 

Conector Superior de Bajada Ídem Sub Ítem 4 para un cable de bajada de 300/50 mm2 - Cantidad: 

Tres (3) 

Morsetos de ranuras paralelas para cuello muerto - Cantidad: Tres (3) 

Compuesto de Alta temperatura - Cantidad: Tres envases (3) 

Compuesto Antioxidante - Cantidad: Tres envases (3) 

Empalme para conductor de Alta Temperatura – Será provisto de acuerdo al tipo de conductor 

ofertado (Sera del tipo Thermolign de PLP para conductor con hilos cilíndricos o a compresión 

para hilos trapezoidales). Presentará planos y catálogos de los empalmes ofertados 

Preformado de reparación para el conductor ofrecido - Cantidad: Tres (3) 

Preformado de protección para dámper - Cantidad: Tres (3) 

Importante: El contratista elaborará y entregará una planilla con el listado de repuestos de este 

Ítem donde detallará los precios unitarios de cada elemento. La suma de todos sus componentes 

será igual al monto especificado en el Item 7 de la Planilla de cotización. 

 

FIN DE DOCUMENTO 



   

 

 

LICITACION PÚBLICA 

 
LICITACION Nº 54/14 – SEGUNDO LLAMADO 

 

 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA 
– PLAYA PLANICIE BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA 

PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA DE 
NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

PROVISION DE CONDUCTOR DE ALTA 
TEMPERATURA, HERRAJES Y AMORTIGUADORES 
PARA EJECUTAR REEMPLAZO DE CONDUCTOR DE 

LAT 132 Kv PLANICIE BANDERITA - PLAYA PLANICIE 
BANDERITA EN LA PROVINCIA DE NEUQUEN - 

REPUBLICA ARGENTINA 

 

 

CAPITULO V – PARTE III 

 

PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
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CONDUCTOR DESNUDO DE ALTA TEMPERATURA 

 

Nro CONCEPTO UNIDAD SOLICITADO OFRECIDO OBSERV. 

1 Nombre del fabricante    [*] 

2 País de origen    [*] 

3 Designación de fabrica    [*] 

4 
Norma de construcción y ensayo    

[*] 

5 Material     

 
5.1- conductor     

5.2- Núcleo     

6 Formación      

 
6.1- núcleo    [*] 

6.2 -aluminio    [*] 

7 Diámetro     

 

7.1- Individual alambre núcleo [mm]   [*] 

7.2- Individual alambre aluminio [mm]   [*] 

7.3- núcleo [mm]   [*] 

7.4 – Diámetro total conductor [mm] 24,5  [*] [3] 

8 Sección     

 
8.1-aluminio    [mm2]   [*] 

8.2- total [mm2]   [*] 

9 Peso     

 

9.1- aluminio [Kg/Km]   [*] 

9.2- núcleo [Kg/Km]   [*] 

9.3- Total (Máximo) [Kg/Km] 1,24  [*] 

10 Carga de rotura [kN]   [*] 

11 Radio de Curvatura mínimo [mm]   [*] 

12 
Temperatura de Transición 

Mínima del Núcleo (Tg) 

ºC   
[*] 

13 Cumple ISO 9000 Si/No Si  [*] 

14 Plazo de Garantía Mínimo Meses 24  [*] 

15 Módulo de elasticidad     

 

15.1-aluminio [Kg/mm2]   [*] 

15.2- núcleo [Kg/mm2]   [*] 

15.3- total conductor [Kg/mm2]   [*] 

16 Coeficiente dilatación lineal     

 

16.1- aluminio [10-6/°C]   [*] 

162- núcleo [10-6/°C]   [*] 

16.3- total conductor [10-6/°C]   [*] 

17 Capacidad calorífica     

 
17.1-aluminio [w-seg/m -°c]   [*] 

17.2- núcleo [w-seg/m -°c]   [*] 

18 

Resistividad eléctrica del 

aluminio a 20°C 

 

[ohmxmm2/m]  

 

[*] 

19 Resistencia eléctrica en corriente 

continua a 20°C (DC) 
[Ohm/km] 

 

 
 [*] 

20 Resistencia eléctrica del 

conductor en corriente alterna  

(50Hz) 

 

   

 20.1 A 25°C [Ohm/km]   [*] 
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 20.2 A 50°C [Ohm/km]   [*] 

 20.3 A 75°C [Ohm/km]   [*] 

 20.4 A100°C [Ohm/km]   [*] 

 20.5 A 210°C [Ohm/km]   [*] 

 20.6 A 240°C [Ohm/km]   [*] 

21 Máxima temperatura continua de 

operación 
[°C]    

22 Corriente admisible a la máxima 

temperatura continua de 

operación 

[A] 1330   

23 
Máxima temperatura de 

operación en emergencia 
[°C]  

 [*] 

24 

Corriente admisible a la  

máxima temperatura de 

operación en emergencia [1] 

[A]  

 

[*] 

25 Radio medio geométrico [mm]   [*] 

26 Reactancia [2]     

 
26.1- Inductiva Ohm/m   [*] 

26.2-Capacitiva Mohm/m   [*] 

27 
Forma de expedición del 

conductor 
 En carretes 

 
 

28 Largos de fabricación 

[m] Según proyecto 
ejecutivo 

aprobado por 
EPEN 

 

[*] 

29 

Dimensiones aproximadas de los 

carretes 

 

[mm] 

  

 

 

29.1 - Diámetro total [mm]   [*] 

29.2 - Ancho total [mm]   [*] 

29.3 - Diámetro interno del buje [mm]   [*] 

30 
Material a utilizar en la 

construcción de los carretes 

   
[*] 

31 

Masa aproximada de los carretes 

cargados con el largo de 

fabricación 

 

[Kg] 

  

[*] 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO                                               FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 

[*] Indicación obligatoria por parte del oferente 

[1] El oferente deberá indicar para esta condición la vida útil del conductor en horas, con: viento de 

0,6 m/s, emisividad y absortividad 0,5, 50 Hz de frecuencia y para una temperatura ambiente de 40°C. 

[2] Tomada a un pie de separación y a 50 Hz. 

[3] El diámetro ofrecido podrá variar levemente del valor requerido siempre que no se superen las 

valores de tensiones máximos de trabajo definidos en el Pliego.  
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PDT GARANTIZADOS GRAPA SUSPENSION ALTA TEMPERATURA 

 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA  OBSERVACIONES  

1.  Generalidades      
1.1  Fabricante      
1.2  Normas de ensayos  - IRAM-NIME 

20022/91  
  

2.  Carga mínima de rotura del conjunto  daN 
85% CMRTC*, 

excepto grapa de 
suspensión (60% 

CMRTC)  

  

3.  Protección superficial de las partes metálicas  

- 
cincado en caliente 

s/ IRAM-NIME 
20022/91  

  

4.  Espesor del revestimiento superficial  gr/m2  IRAM-NIME 
20.022/91 (ANEXO 

D)  

  

5.  Grapa de suspensión  
    

5.1  Tipo  - Preformada    
5.2  Características de los materiales de la morsa      
5.2.1  Cuerpo de la grapa  - aleación de aluminio    

5.2.2  Mordaza de goma  - 
Neoprene Alta 
Temperatura o 

EPDM 

  

5.2.3  Varillas preformadas (protección + suspensión):      
5.2.3.1  Características de los materiales  - aleación de aluminio    
5.2.3.2  Metodología de construcción  - (1)    

5.2.3.3  Dimensiones  
Mm 

 
 (1)    

5.2.3.4 
 
5.2.3.5 

Cantidad de varillas preformadas: a) Protección 
b) Suspensión 

Máxima temperatura de trabajo continuo de la 
mordaza 

ºC 
  

  

5.3  Carga de deslizamiento mínima  daN 
20% al 30% 

CMRTC*  
 * CMRTC: carga 

mínima  

5.4  Torque (valores límites)  kgm (1)   de rotura a la 
tracción  

5.5  Carga de rotura a la tracción  daN 60% CMRTC*   del cable Alta 
Temperatura 
 
(1) A definir por el 
Fabricante  

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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PDT GARANTIZADOS GRAPERIA RETENCION A COMPRESION ALTA TEMPERATURA 

 
Nro.  DESCRIPCION  UNIDAD  S/PLIEGO  S/OFERTA  OBSERVACIONES  

1.  Generalidades      
1.1  Fabricante      
1.2  Normas de ensayos  - IRAM-NIME 

20022/91  
  

2.  
Carga mínima de rotura de la cadena de 
retención 

daN 95% CMRTC*  
  

3.  Características eléctricas  
    

3.1  Nivel máximo de RIV a un microVolt - 300 ohms, 
para tensiones de 85 kV, 50 Hz  dB  40  

  

3.2  Tensión soportada a frecuencia industrial de 50 
Hz, bajo lluvia  kVef 340  

  

4.  Protección superficial de las partes metálicas  

- 
cincado en 

caliente s/ IRAM-
NIME 20022/91  

  

5.  Espesor del revestimiento superficial  gr/m2  
IRAM-NIME 
20.022/91 

(ANEXO D)  

  

6.  Grapa de retención  
    

6.1  Tipo  - a compresión    
      
6.3  Metodología de construcción  - IRAM 2433/95    
6.4  Carga de deslizamiento  daN 95% CMRTC*    
6.5 
 
6.6 

Carga de rotura a la tracción  
 
Máxima temperatura de trabajo continuo 

daN 
 

ºC 

> 95% CMRTC*    

7.  Anillo - Orbita     
7.1  Características del material   IRAM 2433/95    
7.2  Metodología de construcción   forjado en caliente    
7.3  Carga de rotura a la tracción  daN 95% CMRTC *    

8.  

 
Balancín  

    

8.1  Características de los materiales  - IRAM 2433/95    
8.2  Metodología de construcción  - doblado en frío    
8.3  Carga de rotura a la tracción  daN 95% CMRTC *   

 

      

      
      
     *CMRTC: carga 

mínima de rotura a 
la tracción del 
conductor 

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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LICITACION PÚBLICA 

 

LICITACIÓN N° 54/14 – SEGUNDO LLAMADO 

 

 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA – 

PLAYA PLANICIE BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA 
PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA DE 

NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 
 
 

PROVISION DE CONDUCTOR DE ALTA 
TEMPERATURA, HERRAJES Y 

AMORTIGUADORESPARA EJECUTAR REEMPLAZO DE 
CONDUCTOR DE LAT 132 Kv PLANICIE BANDERITA - 
PLAYA PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA DE 

NEUQUEN - REPUBLICA ARGENTINA 

 

 

CAPITULO V – PARTE IV 

 

PLANOS  



 
 

Página 2 
 

 

 

INDICE: 

 

 

01 – RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO DE VANOS, ALTURAS LIBRES Y 

PERFIL LONGITUDINAL 

 

02 – CORTE CAMPO 132 KV ET PLANICIE BANDERITA 500/132 KV 

 

03 – VISTA EN PLANTA ET PLAYA PLANICIE BANDERITA 
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Cuadro de texto
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Nota adhesiva
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jmartinez
Text Box
NOTA: LA BAJADA (5) DE LAT 132 kV A EQUIPO DE ACOMETIDA SERA CON DOS CONDUCTORES  ACSR 300/50 mm2 POR FASE 

jmartinez
Text Box
EL EQUIPO DE ACOMETIDA (9) ES UN INTERRUPTOR/SECCIONADOR DE 132 kV. YA POSEE LOS CONECTORES APTOS PARA BAJADA DE LOS DOS CONDUCTORES ACSR 300/50 mm2  
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jmartinez
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jmartinez
Text Box
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Text Box

jmartinez
Text Box

jmartinez
Text Box
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Para los demás casos son conectores para conductor de AT y un solo conductor de bajada ACSR 300/50 mm2.
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jmartinez
Polígono

jmartinez
Polígono

jmartinez
Polígono

jmartinez
Polígono

jmartinez
Polígono

jmartinez
Polígono

jmartinez
Text Box
Zona de Nube: Limites de trabajos 
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LICITACIÓN N° 54/14 – SEGUNDO LLAMADO 

 

 
REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA 
– PLAYA PLANICIE BANDERITA Y ET 132 KV PLAYA 

PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA DE 
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CAPITULO V – PARTE V 

PLANILLA DE ITEMIZACIÓN, CRONOGRAMA DE 

OBRA Y  FORMULA DE LA PROPUESTA
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PLANILLA DE COTIZACION A COMPLETAR POR EL OFERENTE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA DE 132 KV ET PLANICIE BANDERITA - ET PLAYA PLANICIE BANDERITA
1. DESMONTAJE CONDUCTOR ACSR 300/50 mm2 - LAT 132 Kv y ANTENA 132 kV Gl --- 1

2.1 PROVISION CONDUCTOR ALTA TEMPERATURA - Para LAT 132 KV y ANTENA S m 4954,31

2.2 ASISTENCIA A LOS ENSAYOS EN FÁBRICA DE 2 (DOS) INSPECTORES Gl --- 1

2.3

MONTAJE CONDUCTOR ALTA TEMPERATURA, GRAPERIA Y CONECTORES - Para

LAT 132 KV y ANTENA PLAYA PLANICIE BANDERITA- INCLUYE CONEXIONADO LADO

PLANICIE BANDERITA

Gl --- 1

3.1 PROVISION ACCESORIOS RETENCION - Para LAT 132 KV Y ANTENA 132 kV S c/u 54

3.2 PROVISION ACCESORIOS SUSPENSION LAT 132 KV S c/u 3

3.3 ASISTENCIA A LOS ENSAYOS EN FÁBRICA POR PARTE DE 1 (UN) INSPECTOR S Gl 1

4.
PROVISION CONECTORES EN ANTENA 132 KV LADO PLAYA PLANICIE BANDERITA Y

LADO ET PLANICIE BANDERITA Según especificaciones técnica del Pliego)
S Gl 1

5. REPARACION ESTRUCTURAS DE LAT 132 KV Gl --- 1

6. PROVISION Y MONTAJE SISTEMA AMORTIGUANTE EN LAT 132 Kv Gl --- 1

7. REPUESTOS SEGUN DESCRIPCION EN ITEM Gl --- 1

8. PROYECTO EJECUTIVO (*)

9. SUPERVISION DE MONTAJE DEL PROVEEDOR DEL CONDUCTOR ALTA TEMP. (*)

SUB TOTAL SIN IVA Pesos -             U$A -             
IVA 21% Pesos -             U$A -             
TOTAL CON IVA Pesos -             U$A -             

(*) LOS ITEMS 8 Y 9 SERAN PRORRATEADOS EN LOS DEMAS ITEMS DE LA OFERTA

2.

3.

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ENERGIA, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN

REPOTENCIACION LAT 132 Kv PLANICIE 

BANDERITA - PLAYA ET PLANICIE BANDERITA  Y ET 

PLANICIE BANDERITA - PROVINCIA DE NEUQUEN - 

REPUBLICA ARGENTINA - SEGUNDO LLAMADO

 PRECIO 

TOTAL          

U$A 

 PRECIO 

TOTAL 

PESOS 

 PRECIO 

UNITARIO      

U$A  U
n

id
a
d

C
a
n

ti
d

a
d

 PRECIO 

UNITARIO 

PESOS 

ITEM Subitem DESCRIPCION

P
ro

v
is

ió
n
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PLANILLAS DE PORCENTAJE DE ITEMIZACION – OFICIAL A UTILIZAR EN LA CERTIFICACION DE LA OBRA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

LINEA DE 132 KV ET PLANICIE BANDERITA - ET PLAYA PLANICIE BANDERITA
1. DESMONTAJE CONDUCTOR ACSR 300/50 mm2 - LAT 132 Kv y ANTENA 132 kV Gl --- 1 20,08

2.1 PROVISION CONDUCTOR ALTA TEMPERATURA - Para LAT 132 KV y ANTENA S m 4954,31 57,57

2.2 ASISTENCIA A LOS ENSAYOS EN FÁBRICA DE 2 (DOS) INSPECTORES Gl --- 1 2,39

2.3

MONTAJE CONDUCTOR ALTA TEMPERATURA, GRAPERIA Y CONECTORES - Para

LAT 132 KV y ANTENA PLAYA PLANICIE BANDERITA- INCLUYE CONEXIONADO LADO

PLANICIE BANDERITA

Gl --- 1 60,94

3.1 PROVISION ACCESORIOS RETENCION - Para LAT 132 KV Y ANTENA 132 kV S c/u 54 15,38

3.2 PROVISION ACCESORIOS SUSPENSION LAT 132 KV S c/u 3 0,52

3.3 Gl --- 1

3.3 ASISTENCIA A LOS ENSAYOS EN FÁBRICA POR PARTE DE 1 (UN) INSPECTOR S Gl 1 1,19

4.
PROVISION CONECTORES EN ANTENA 132 KV LADO PLAYA PLANICIE BANDERITA Y

LADO ET PLANICIE BANDERITA Según especificaciones técnica del Pliego)
S Gl 1 2,97

5. REPARACION ESTRUCTURAS DE LAT 132 KV Gl --- 1 10,32

6. PROVISION Y MONTAJE SISTEMA AMORTIGUANTE EN LAT 132 Kv Gl --- 1 8,66 2,50

7. REPUESTOS SEGUN DESCRIPCION EN ITEM Gl --- 1 17,47

8. PROYECTO EJECUTIVO (*)

9. SUPERVISION DE MONTAJE DEL PROVEEDOR DEL CONDUCTOR ALTA TEMP. (*)

SUB TOTAL SIN IVA % 100            % 100            
IVA 21%

TOTAL CON IVA

2.

3.

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ENERGIA, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN

REPOTENCIACION LAT 132 Kv PLANICIE BANDERITA - 

PLAYA ET PLANICIE BANDERITA  Y ET PLANICIE 

BANDERITA - PROVINCIA DE NEUQUEN - REPUBLICA 

ARGENTINA - SEGUNDO LLAMADO

ITEM Subitem DESCRIPCION

P
ro

v
is

ió
n

 U
n

id
a
d

C
a
n

ti
d

a
d

 % PRECIO 

UNITARIO 

PESOS 

 % PRECIO 

TOTAL 

PESOS 

 % PRECIO 

UNITARIO      

U$A 

 % PRECIO 

TOTAL          

U$A 
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CRONOGRAMA TENTATIVO DE OBRA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mes 1 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

O
rd

e
n

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 Relevamiento y Proyecto Ejecutivo

2
Provision en Obra de Conductor Alta 

Temperatura, herrajes, etc

3
Desmontaje Conductor LAT 132 Kv en toda la 

Línea

4 Reparacion Estructuras soporte de LAT 132 kV

5
Montaje Conductor Alta Temperatura LAT 132 Kv. 

Flechado. Montaje sistema amortiguante.

6

Remplazo conductor en Antena ET Playa  

Planicie Banderita. Puesta en servicio. Max 12 Hs 

- TAREA CRITICA

7
Conexionado desde Pórtico a Interruptor ET lado 

Central Hidraulica

LINEA EN SERVICIO

NOTA 01: El contratista deberá presentar dos equipos de trabajo completos (personal, vehiculos, hidrogruas, equipos de montaje, etc)

NOTA 02: Si bien el Cronograma mostrado es continuo, el contratista deberá tener en cuenta que existe veda eléctrica para la Obra desde fines de Noviembre hasta fines de Febrero

           Por lo tanto para estos tres meses no se podrá realizar tareas que impliquen suspender el suministro de energia a traves de la LAT 132 kV ni en la ET Playa Planicie Banderita.

REPOTENCIACION LAT 132 Kv PLANICIE BANDERITA - PLAYA PLANICIE BANDERITA - ET PLAYA PLANICIE BANDERITA

PROVINCIA DE  NEUQUEN - SEGUNDO LLAMADO

Mes 2

LINEA FUERA DE SERVICIO LINEA EN SERVICIO

CRONOGRAMA MODELO DE TAREAS
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Fórmula de la Propuesta 

 

 

OBRA REPOTENCIACIÓN LAT 132 kV PLANICIE BANDERITA – PLAYA PLANICIE BANDERITA Y 

ET 132 KV PLAYA PLANICIE BANDERITA EN LA PROVINCIA DE NEUQUEN -SEGUNDO 

LLAMADO. 

 

     

Al COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 

      OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO 

 

             

Los abajo firmantes, con domicilio legal constituido en la calle    

_____________________________ n° ________ de la Ciudad de _________, y con domicilio social en la calle 

_____________ n° ___, de ____________, procedemos a formular la siguiente exposición: 

 

Dejamos constancia que al formular la siguiente oferta hemos respetado siempre, según nuestro leal 

saber y entender, las documentaciones y estipulaciones de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 54/14 – 

SEGUNDO LLAMADO y que cuando se ha considerado conveniente y justificable para los intereses 

de ambas partes, se han consignado las alternativas del caso, destacándoselas con la suficiente 

aclaración como para no inducir en error al respecto, sabiendo perfectamente bien que en estas 

circunstancias es privativo del COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO el juicio 

definitivo.- 

 

1) Proponemos ejecutar todos los trabajos y operaciones que en ellos se especifican para la ejecución 
de las tareas contratadas con el verdadero objeto y significado de la documentación, y con la 
finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas, y mantenerlas en buen estado hasta la 
fecha de Recepción Definitiva.- 

 

2) En estas condiciones nos comprometemos a realizar todos los trabajos durante un plazo   de _____ 
(_____________) días y a cumplir con las etapas parciales requeridas en el Cronograma de obras.- 

 

3) La validez de la presente oferta se mantiene por el término de 120 (ciento veinte) días a contar de 
la fecha de apertura de las propuestas de esta Licitación.- 
 

4) En la planilla adjunta mencionamos todas las referencias bancarias y técnicas que avalan nuestra 
capacidad civil, comercial y técnica, agregando para cada una por separado la correspondiente 
certificación en forma que todos nuestros antecedentes son testimoniales.- 
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5) El Monto de la presente oferta es de $ _______________ + IVA (Pesos ________________) + IVA, 
+ USD _________ + IVA (Dólares estadounidenses_________________) + IVA, a lo que suma un 
total de $______________ + IVA (Pesos_______________________) + IVA. Considerando para el 
tipo de cambio del dólar, el estipulado como tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina 
correspondiente a 2 días antes de la fecha de presentación de la oferta. La correspondencia de cada 
ítem con el tipo de moneda se encuentra en la planilla de Itemización del pliego. 

 

6) Se acompaña garantía de mantenimiento de oferta por $ _______________ (Pesos 
______________________________), que ha sido cubierta por ___________________________. 
(El proponente consignará en su caso la modalidad de garantía que ofrezca, acorde con las 
exigencias de la Legislación vigente).- 

 

 

___________________________                              _____________________ 

Firma del Representante Técnico               Firma del Proponente 
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