
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25152  
 

BANCO DE CAPACITORES PARA ET EZEIZA 
 

CIRCULAR NRO 3 
 
Se comunica a los Señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, 
deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a formar parte de las bases de la 
licitación mencionada. 
 

Aclaraciones al Pliego: 

1) En cuanto a los ensayos de tipo enumerados en el documento: Especificaciones 
Técnicas Particulares Bancos de Filtros de Capacitores shunt en 220 kV rev B. 
La prueba de corriente soportada de Inserción (punto 5.1.2.3) de la especificación técnica 
no es una prueba de tipo por IEC 60076-6 por (2007). Esta prueba se cita en la norma IEC 
60076-6 (2007) como “inrush current withstand test for filter and damping reactors” y es 
una prueba ESPECIAL (artículo 9.10.13). 
Se aclara que el Comitente requiere su cotización y debe ser presentada por el Oferente 
aunque sea bajo el subtítulo de Ensayos de tipo.  
 
2) Circular 2 Punto 3 
El oferente deberá presentar todos los ensayos solicitados. En la planilla de cotización 
(ítem 1.10) se incluirán los costos de los ensayos de tipo correspondientes a los 
capacitores  . Se considerarán válidos los protocolos de ensayos presentados en la oferta 
para descargadores, reactancias en aire y transformadores de corriente de desbalance 
entendiendo que se trata de equipos estándar, siempre y cuando los mismos sean de 
equipos representativos del modelo ofertado. 
 
 
3) En el punto 3.1.7 de la especificación técnica particular hace referencia a lo 
siguiente: 
“Toda la ingeniería básica y de detalle necesaria para el posterior desarrollo de la 
ingeniería de montaje y conexionado de los sistemas de potencia y protección de cada 
banco. La presentación de la ingeniería responderá a lo estipulado por Transener en su 
especificación técnica E.T. N° 42.” 
Aclaramos que se refiere a la ingeniería básica y de detalle de los productos en sí 
ajustándose a las especificaciones y PDTG requeridas 



Naturalmente no se solicitan Estudios eléctricos del Sistema ni Estudios de coordinación 
de la aislación, pero sí el ajuste de la protección de desbalance. También se requiere la 
documentación de ingeniería que permita desarrollar luego la Ingeniería Civil y las 
Ingenierías Eléctrica y Electromecánica básicas y de detalles específicas de los filtros 
(Bancos de capacitores, reactores, transformadores de desbalance, descargadores, etc.). 


