
 

 

Licitación Nº 27351 

 
CIRCULAR N° 2 

 

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. 

 

Se procede a dar respuesta a las consultas recibidas: 

Consulta 1) 
Según la capacidad técnica de contratación art. 7.2, del pliego "Instrucciones a los 
oferentes", se debe cumplir además con algún tipo de capacidad técnica especial 
para ofertar?; 
RESPUESTA: Se deberá contar con antecedentes en obras similares tal como 
solicita el pliego. 
  

Consulta 2) 
Las visitas a obra son obligatorias?, es causal de rechazo?; 
RESPUESTA: Si es causal de rechazo de la oferta 

 
Consulta 3) 
No figura en los pliegos el monto ni mes base del ppto. oficial, el iva es incluído o 
es mas iva?; 
RESPUESTA: El monto estimado para ambas obras es de $120.000.000. El iva no 
está incluido. 
 

Consulta 4) 
En caso de ofertar por ambas obras, se presentan por separado?, (en dos sobres 
distintos c/u?) 
RESPUESTA: Dentro del sobre económico, deberán estar en sobres separados 
indicando claramente a qué obra corresponde. 
 

Consulta 5) 
Solicitamos los planos en formato cad, a fin de computar la obra a presupuestar.; 
RESPUESTA: 



 

ET:Rosario: 
https://drive.google.com/open?id=19C0SePkZ1KUCWkrz6UwDU5EEa6VWKG
ay 
  

ET-Malvinas: 
  

https://drive.google.com/file/d/1_9PfnwIA44My38tuLmbEorbs4FajllW2/view?u
sp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1dqwqSTLL9lQhSyogmVSUcq0Xw41gRwZm/vi
ew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/14-j-
GpbED7k0prXCR2D03iEL8lz59Q8F/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1qOv_XdsE5Xq4HVl68_-
pNSUr4oXyYPUJ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Z7PedmHy6GTk05baP3u2iTjiHX6d1Syr/view?
usp=sharing 
  

  

Consulta 6) 
La planilla de análisis de precios, forma parte de la documentación requerida para 
la presente licitación?; 
RESPUESTA: Deberán presentar la planilla de propuesta completa. 
 

Consulta 7) 
Las fundaciones de las bases son mediante platea o pilotes? 

RESPUESTA: 
 

ET-Malvinas: Las fundaciones serán mediante pilotes. 
 

ET-Rosario: Las fundaciones pueden ser mediante platea con el mejoramiento de 
suelo indicado en los estudios de suelos antecedentes. 
 

Consulta 8) 
Se le solicita si se pude enviar en formato dwg los planos del proyecto que se 
licita. 
RESPUESTA: Reitera pedido, ya evaluado en consulta 5. 
 

Consulta 9) 
Se consulta si hay destinada alguna zona de obradores, ya que en la visita no se 
pudo definir. 
RESPUESTA: se definirán lugares para ello. 
 

Consulta 10) 
Observando la planilla de cotización se observa que todas las cantidades y 
unidades figuran en global, hay alguna posibilidad de enviar los cómputos de la 
obra. 

https://drive.google.com/open?id=19C0SePkZ1KUCWkrz6UwDU5EEa6VWKGay
https://drive.google.com/open?id=19C0SePkZ1KUCWkrz6UwDU5EEa6VWKGay


RESPUESTA: Cada contratista deberá realizar el cómputo para cumplir con todo 
lo solicitado en el pliego licitatorio (ET-Malvinas y /o ET-Rosario Oeste). 
 

Consulta 11) 
Hay considerada alguna franja horaria de trabajo. 
RESPUESTA: Ver compatibilidad con la franja de la estación. 
 

Consulta 12) 
Verificando las dimensiones de la plata y los muros pudimos ver que es muy 
complicado poder llenar en una sola etapa, se consulta si Transener tiene 
pensado algún cronograma para el llenado de la misma. 
RESPUESTA: Se puede proponer un cronograma de llenado, en el caso de las 
cisternas, las juntas deberán poseer Whater Stop. 
 
Consulta 13) 
solicitamos respuesta a las dimensiones, (área de influencia de la estaciones 
transformadoras), y el peso de cada una; 

RESPUESTA: Se adjuntan planos dimensionales de los equipos de ambas 
estaciones. 
 

ETROO: 
 

https://drive.google.com/open?id=1cCm6DRtw47pTpeiA03_QClX9CbrYiM7W 
 

ETMA: 
 

https://drive.google.com/open?id=1T60rdKZU1fl0rG6i5mDD0TNfAv6Uqs6d 
 

 

Consulta 14) 
conforme a los planos de implantación por favor confirmar si se deben cotizar las 
salas de celdas?, en ese caso adjuntar planos técnicos y pliego de 
especificaciones técnicas para pptar; 

RESPUESTA: No comprenden las celdas en esta etapa. 
 

Consulta 15) 
En la estacion de Malvinas esta incluida en la presente licitacion la cotizacion de la 
cisterna colectora de aceite? 

RESPUESTA: Para Malvinas no se prevé ejecución de cisterna con este contrato, 
debido a que como se indica en el pliego hay cercana una cisterna a la cual 
deberá llegar la cañería de desagüe (Ver alcance). 
 

Consulta 16) 

https://drive.google.com/open?id=1cCm6DRtw47pTpeiA03_QClX9CbrYiM7W
https://drive.google.com/open?id=1T60rdKZU1fl0rG6i5mDD0TNfAv6Uqs6d


solicitamos si hay alguna posibilidad de que otorguen una prorroga de 15 dias 
para la presentación de la oferta 

RESPUESTA: No se prevee otorgar prorroga. 
 

Consulta 17) 
No queda claro cual es el alcance de la licitación: Bases para Trafos E.T. Rosario 
Oeste, si se debe cotizar la ZONA GIS, plano 1 de 2, canales de cables y cruces 
bajo pavimento: 

 a - cotización de cruce canal de cables bajo pavimento 

 b - cruce bajo de desagüe pluvial 

 c - canaletas de hormigón para cañeros 

 d - canal de kiosco 132 kv (GIS) 

 e - diámetro y profundidad de pozo absorbente grava 

RESPUESTA: Se deberá cotizar ÚNICAMENTE las obras comprendidas en el 
entorno del T9RO (plano TSN-62-ROO-13-P-001, HOJA 2 DE 3). 
a- Cotizar un (1) cañero con 12 caños de PVC 160 mm para soportar futuro 
pavimento cercano a la futura sala de celdas y la extensión del canal de cables 
hasta el existente (15.00m aprox.) con una cámara de desvío. No se debe cotizar 
cruces sino ejecución de cañeros para futuros pavimentos ya que no hay rotura ni 
reparación de los mismos. 

b- No se realizará en esta etapa ningún cruce de desagüe pluvial con canal de 
cable. Si deberá ampliarse el canal pluvial según se indica. 

c- Solamente se ejecutará el canal de cables indicado en a (ver hoja 4 del pliego).. 

d- No se ejecutará en esta etapa. 

e- Cotizar cañeros absorbentes de 30mm de diámetro y 50 mm de profundidad. 

f- Cotizar desagües desde la batea de los transformadores hacia la cisterna 
existente (punto 6 del pliego) considerando un (1) cruce con pavimento existente y 
un (1) cruce con pluvial existente. 

 


