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                      GCIA. DE SUMINISTROS Y 

 

 

 

LICITACIÓN N° 27420  
 

 

ADECUACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 
PARA E.T. ROSARIO OESTE 

 

CIRCULAR Nº 1 

 

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 detalla a continuación el listado de las consultas realizadas  por los Oferentes  y 
sus correspondientes respuestas. 
 

1) Para poder cumplimentar correctamente los cómputos de materiales se solicita: 
 
a) Como no hay detalles de los planos eléctricos de las celdas (entrada – 

medición; y de salida) a instalar a la salida del T6RO y las seis celdas de 
conmutación de los transformadores T5XRO y T6XRO, es necesario saber si 
los cables multifilares, de señalización, comando, medición y señales 
débiles, tele supervisión, telefonía, serán provistos por TRANSENER, o en 
caso contrario si hay alguna información para hacer una estimación de 
cómputo razonable. 

 
Respuesta: La alimentación de los circuitos de comando y señalización en CC, así 
como la alimentación en CA deberá tomarse de los SSAA de CC y CA del Kiosco 
1216 (K1216 Ver plano planta general E-RO-5-00-M-197-C). Para la alimentación de 
estos circuitos deberá ampliarse dichos tableros. Toda la provisión forma parte del 
Contratista. 
 

b) Saber si se dispone de algún punto en particular donde intervenir los sistemas 
de enclavamiento y los planos actuales para realizar los cómputos de los 
cables multifilares. 

 
Respuesta: Se adjuntan los planos solicitados. Los Oferentes deben tener en cuenta 
que toda información que no esté indicada en los planos adjuntos deberá ser relevada 
e incorporada a planos. 
 
 

2) En el texto del pliego no se indica la necesidad de realizar instalación de 
telefonía en las casetas. En caso contrario necesitaríamos contar con la 
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información o planos para determinar el repartidor más cercano para computar 
el cable necesario para el tendido. 
 

Respuesta: Deberá ampliarse el sistema de telefonía del Kiosco K1216 a los nuevos 
edificios de celdas. 
 

3)  A los efectos de los cómputos de los cañeros, cámaras, cruces de calzadas, 
excavaciones para tendidos de cables, etc.; es necesario disponer de  

Plano de planta de playa de 220kV de ET Rosario Oeste. Ubicación de 
equipos, edificios, cañeros y canales de cables, desagües, etc. 
 

Respuesta: Se adjunta Plano 103-RO-445-E-102 Planta 220kV 
 

Plano de planta de playa de 500kV de ET Rosario Oeste. Ubicación de 
equipos, edificios, cañeros y canales de cables, desagües, etc. 
 

Respuesta: Se adjunta Plano E-RO-5-00-M-197 Planta General 
 

Plano de planta general de ET Rosario Oeste con la ubicación de los edificios 
de SSAA para CAMMESA y COT. Ubicación de equipos, edificios, cañeros y 
canales de cables, desagües, etc. 
 

Respuesta: Se adjuntan los planos solicitados. Los Oferentes deben tener en cuenta 
que toda información que no esté indicada en los planos adjuntos deberá ser relevada 
e incorporada a planos. 
 
NOTA IMPORTANTE: Debido al tamaño de archivos de los planos involucrados en la 
presente circular se les informa que deberán retirar un CD por las oficinas de 
TRANSENER SA ubicadas en Av. Paseo Colón 728 5to piso CABA. Previamente 
deberán enviar un e-mail a diego.cimadevila@transx.com.ar con copia 
pedro.vankregten@transx.com.ar para coordinar la entrega. 

 


