
    
 

 

Licitación  Nº 27435 
 

AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA  
CHOELE CHOEL - PLAYA 500/132 kV 

 
 
 

CIRCULAR Nº 2 
 
 
Se comunica a los señores Oferentes que deberán tener en cuenta la presente 
circular, que pasa a formar parte de las bases de la licitación mencionada. 
 
Se modifica el cronograma como sigue: 
 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS 
OFERTAS TECNICAS, hasta las 11:00 hs. del: 

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

 

01/04/2014 

 

En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 
Corrientes 1189 – Piso 7°.  No se aceptarán ofertas que se 
presenten con posterioridad al plazo indicado. 

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. 
Corrientes 1189 – Piso 7°. 

02/04/2014 

ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en los websites de 
TRANSENER S.A. y de la Comisión el: 

Se informará por Circular publicada en los website de 
TRANSENER S.A. ( www.transener.com.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. 

22/04/2014 



    

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 

23/04/2014 

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. Corrientes 1189 – Piso 7°, Capital Federal. 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. 

29/04/2014 

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

07/05/2014 

 
 
Respuestas a Consultas: 
 
Consulta 1 

¿Hay que construir las bases para equipos tipo aisladores, seccionadores, descargadores, etc., 

que se muestran en el plano TSN-26-CL-13-P-001? En caso afirmativo solicitamos nos 

entreguen planos tipos de las bases a ejecutar 

 

Respuesta: No. El objeto de este contrato es solo para la fundación , muro parallamas y 

cisterna del transfomador. 

 

Consulta 2 

¿Adónde se debe conducir el desagüe de la Cámara interceptora de aceite? ¿Cuál sería la 

longitud de la conducción a ejecutar? 

 

Respuesta: Se deberá conducir al desagüe pluvial más cercano. 

 

Consulta 3 

¿Cuál es la altura del Tanque de Expansión del Transformador ya que en el plano nos se indica 

la misma y es necesaria para definir la la altura del muro parallamas? 

 

Respuesta: Considerar que el nivel superior del muro parallamas deberá tener una elevación 

de 8,8m con respecto al nivel superior de la fundación del transformador. 

 

Consulta 4 



    
¿Cuál es el volumen de la cisterna a construir independiente de las medidas mínimas indicadas 

en el plano? 

 

Respuesta: Deberá construirse la cisterna de acuerdo a las medidas indicadas en el 

documento correspondiente. 

 

Consulta 5 

¿La batea del Transformador se pintar con pintura epoxi? 

 

Respuesta: La batea del transformador se deberá pintar con dos manos de Sikaguard 65. 

 

Consulta 6 

¿Se debe pintar el muro parallamas y en caso afirmativo cuál es el tipo de pintura a utilizar? 

 

Respuesta: Se deberá pintar el muro parallamas con tres manos de pintura para hormigón. 

 

Consulta 7 

¿Hay algún inserto que dejar colocado en la batea o en el muro parallamas? 

 

Respuesta: Tener en cuenta lo indicado en los documentos correspondientes. 

 

Consulta 8 

¿Hay que hacerle puesta a tierra a las bases y a los muros parallamas? 

 

Respuesta: Deben dejarse los bloquetes correspondientes en los muros parallamas y realizar 

la conexión de estos bloquetes a la malla de PAT existente. 

 

Consulta 9 

¿Es necesario la presencia de un Técnico de Seguridad en forma permanente o vale lo indicado 

en las leyes de seguridad en función de la cantidad de personal? 

 

Respuesta: No es necesario que este en forma permanente, pero deberá coordinar su 

presencia con nuestro supervisor en algunos hitos de la obra como excavaciones o trabajos 

con maquinaria debajo de zonas energizadas. 

 

Consulta 10 

¿Se provee de agua industrial en la obra? 

 

Respuesta: No, salvo una provisión mínima. Pero el cemento se deberá proveer con 

camiones mixer. 

 

Consulta 11 

¿Se provee de energía eléctrica en 380 V en algún punto cercano a las obras a ejecutar? 

 

Respuesta: En cercanía está el tablero de alimentación de la máquina de tratamiento de 

aceite. 

 

Consulta 12 

¿Cuál es el sitio para ubicar el obrador? 

 



    
Respuesta: La mejor ubicación es entre el cerco perimetral de la ET (esquina sur-este) y la 

ruta, existe un camino consolidado. Se debe tener en cuenta que para el tránsito de 

camiones se deberá abrir el cerco perimetral colocando un portón provisorio y desplazar 

la piedra de la playa para dejar al descubierto el suelo consolidado en todo el lateral sur 

de la ET, desde el portón de ingreso hasta el lugar de las bases. 

 

Consulta 13 

¿Qué horario de trabajo se puede realizar en la Estación? 

 

Respuesta: El Horario podrá ser de lunes a viernes de 8:00 a 18:00hs. 
 

Consulta 14 

¿Que cantidad de caños de Acero Galvanizado y diámetro de 150 mm hay que prever para los 

pases de cables en la Base del Transformador y el Muro Parallamas? 

 

Respuesta: Para la salida de cables de comando del transformador bastará con una batería 

de 3x2 caños de 150mm. Tener en cuenta que la ingeniería definitiva de construcción de la 

fundación, el muro parallamas y la cisterna colectora será responsabilidad del Contratista. 

 

 

 


