
    
 

Licitación  Nº 27802 
 

DESAGÜES PLUVIALES - ZONA INTERNA Y EXTERNA 
E.T. ROSARIO OESTE 

 
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 forma parte de las bases de la 

licitación mencionada. 

 
Respuestas a las Consultas:  

 

PREGUNTA 1.  Portón en desuso, alcantarilla y unión con canal existente. 
En el extremo sur este del predio, donde daría inicio el canal de desagüe se encuentra un portón 
que está en ubicado en la traza, por donde se entra al predio. Existe también una alcantarilla 
pavimentada en el supuesto punto de unión con el canal externo existente. 
Necesitamos saber si hay que mover el portón o desmontarlo, si es necesario demoler la 
alcantarilla, y el modo de conexión del canal a construir con el existente a través del cerco 
perimetral del predio. 

  

RESPUESTA 1:  
Se deberá eliminar la mampostería y el portón y sustituirla con un cerco perimetral 
habilitado según normas de SP, extensivo al actual con los alambres de púas y 
alturas correspondientes.  
La alcantarilla no debe demolerse. Se debe considerar la limpieza de la misma y el desmalezado y 
repaso con retro-excavadora de la zanja de guardia aguas arriba y aguas abajo en una longitud no 
inferior a 10 metros. 
 
Conexión a canal externo: partiendo de un punto aguas arriba de la alcantarilla, se instalará un 
caño de igual diámetro al existente (colocar una reja removible de malla galvanizada cuadrícula 5 x 
5 cm máximo en la punta), que conectará la zanja externa con el comienzo de la interna (aprox. a la 
altura de la luminaria en desuso existente). 

 

PREGUNTA 2. Luminarias. 
Está instalado paralelo al alambrado del límite sur del predio una serie de luminarias 
(aparentemente en desuso) que estarían cerca del borde externo del canal a construir, 
Consultamos si se deben desmontar y reubicar, o solo desmontar. 

  

RESPUESTA 2:  

Se deben desmontar y reubicar. 
La ubicación se hará acercándose al edificio, utilizándose el mismo cable, acortando su longitud. Se 
habilitará a futuro. 

 

PREGUNTA 3. Árbol a remover  
En la línea de ejecución del lado sur del predio se encuentra un árbol que está interfiriendo, deberá 
removerse? 

 



    
RESPUESTA 3: 

Se debe retirar siempre que interfiera con los trabajos a ejecutar.  

 

PREGUNTA 4. Ubicación de los elementos a remover. 
Es necesario, como esta descripto  en el detalle de actividades remover una serie de elementos 
que están depositados en la traza del canal, consultamos si la ubicación final de estos es algún sitio 
especifico o solo es necesario correrlos para ejecutar los trabajos. 

 

RESPUESTA 4: 

Si el material es transitorio, por las obras en curso. Entonces deberá retirase para respetar la traza. 
Si son bases de torres u otras estructuras, el canal deberá desviar lo 
necesario considerándose todos los aspecto civiles. 

 

PREGUNTA 5. Ubicación de caseta de incendio 
Por favor definir ubicación final de caseta de incendio. 

 

RESPUESTA 5: 

Se requiere desplacen tanto el hidrante como el porta-manguera hacia un sector que no se 
interponga con la traza del canal, pero que los mismos queden operativos. 

 

PREGUNTA 6. Ubicación de equipos TI, forma de acopio. 
Necesitamos saber el sitio donde deberán trasladarse los equipos TI y la forma en que deben 
quedar dispuestos, también si existe alguna particularidad a tener en cuenta para su traslado. 

 

RESPUESTA 6:  
La reubicación de los TI que están al lado de la garita de almacén, debe ser ejecutada. La forma 
de Acopio es igual a la existente actualmente, disposición vertical sobre plataforma de H° y 
anclajes (químico o con pernos). Los movimientos deben realizarse con grúas  correspondientes. 
La ubicación final será oportunamente definida por el sector de almacenes dentro del predio de 
Almacenes ET RO. 

 

PREGUNTA 7. Estación meteorológica. 
La estación meteorológica que se encuentra en el recorrido del tramo oeste es necesario 
removerla, ¿deberá reinstalarse en otro lugar, de ser asi cual seria este, o solo hay que 
desmontarla? 

 

RESPUESTA 7: 

La estación meteorológica debe permitir la construcción del canal, se debe desplazar. 
Oportunamente TcT y almacenes definirán su ubicación en las cercanías. 
 

PREGUNTA 8. Arboles extremo noreste del predio. 
Confirmar por favor el desmonte de los arboles ubicados en este lugar. 

 

RESPUESTA 8: 

Se deben retirar siempre que interfieran con los trabajos a ejecutar. En caso de remoción reponer 
con plantines en zona cercana.  

 

PREGUNTA 9.  Espacios para obrador zona de almacenes. 
Nos comunicaron en la visita que estaría dispuesto un espacio para obrador en un área 
determinada, queremos saber si es  posible utilizar, según la necesidad, otros espacios para 
dejar equipos más cerca del lugar de obra, por ejemplo en zona de almacenes. 
 

 

 



    
RESPUESTA 9: 

Es un tema que se tratará previo al inicio de los trabajos con Almacenes. Se debe considerar un 
guardia permanente entre límites almacén y ETRO, en caso de abrirse vínculo y también para 
que cuide los elementos propios del obrador cuya responsabilidad no pasa por TRANSENER. 
También disponer de baños propios y suministro de agua. 

 

PREGUNTA 10. Peso de los elementos a remover  y procedimiento de traslado. 
Es necesario para definir los equipos necesarios conocer el peso estimado de los elementos a 
remover, y si existe alguna particularidad a considerar en su traslado. ( Especialmente las 
crucetas de H° ) 

 

RESPUESTA 10:  

Se deberán usar grúas de acuerdo al porte de los equipos a mover, para realizar un 
desplazamiento seguro. 

 

PREGUNTA 11. Acondicionamiento del canal existente. 
Solicitamos que nos especifiquen en que consiste el acondicionamiento requerido. 

 

RESPUESTA 11: 

El acondicionamiento del canal existente implica desmalezarlo y excavarlo para que alcance las 
secciones indicadas en el proyecto. 

 

PREGUNTA 12. Finalización del canal a la vera de la ruta 34S 

Según los perfiles el canal va perdiendo profundidad hasta quedar a nivel del suelo en su 
finalización, queremos confirmar si esto es correcto o hay algún detalle a tener en cuenta. 

 

RESPUESTA 12:  

Deberán respetarse los perfiles y las cotas indicadas en el proyecto. 

 

PREGUNTA 13. Planos de perfiles en Autocad. 
Nos sería de gran utilidad contar con los planos de los perfiles en autocad, si fuera posible que 
nos lo enviaran, lo agradeceremos. 

 

RESPUESTA 13:  

Lamentablemente no se disponen los planos en autocad.  

 

PREGUNTA 14. 

 A qué distancia aprox. se encuentra la napa freática? 

 

RESPUESTA 14: 

Considerar la napa freática entre 2,50m y 1,50m respecto del terreno. En caso de presencia de 
agua durante la ejecución de las tareas, el contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
llevar adelante los trabajos. 

 

PREGUNTA 15 

Que sucede con la compactación del canal en zonas donde aparezca la napa? 

 

RESPUESTA 15: 

Deberá desagotarse y mantener el tramo en ejecución sin agua para poder realizar los trabajos 
de excavación y compactación. 

 

PREGUNTA 16 

El enchapado de césped es solamente en taludes? en el fondo de canal no va? 



    
RESPUESTA 16: 

El empastado se realizará para la consolidación de los taludes. 

 
PREGUNTA 17 

El enchapado de césped va solamente en el canal dentro de la ETRO? 

 

RESPUESTA 17: 

El empastado debe ser tenido en cuenta en todos los trabajos dentro y fuera de la ETRO. 

 
PREGUNTA 18 

Los elementos de Hº (columnas, vínculos, etc.)  a trasladar, en que sector del predio van a ir 
reubicados? 

 

RESPUESTA 18: 

La reubicación de estos elementos será definida por el área de Almacenes dentro del predio de la 
ETRO. 

 
PREGUNTA 19 

Se pueden colocar tubos Ø1 m, de Hº, como está en proyecto de la DPPUC, en vez de canales 
de sección rectangular? 

 

RESPUESTA 19: 

No se interpreta la pregunta. Especificar donde quieren utilizarse. 

 
PREGUNTA 20 

Para reubicar los Ti (5 transformadores), es necesario ejecutar nuevamente las bases de Hº con 
sus pernos, el cerco perimetral y donde es su ubicación dentro del predio? 

 

RESPUESTA 20: Ver Respuesta 6 

 
PREGUNTA 21 

Cuál va a ser el horario y días de trabajos dentro de la ETRO? 

 

RESPUESTA 21: 

Horario laboral habitual de la ET lunes a viernes de 08:00 a 16:30hs 

 
PREGUNTA 22 

En el pliego "ESPECIFICACION Desagüe Pluvial Interno y Externo - ETRO_revisión 25-01-16", 
hay una foto donde se indica que se debe reubicar la caseta de incendio. ¿El hidrante también se 
debe reubicar? ¿Cuánto se debe desplazar? ¿Hay información del trazado de cañerías del 
hidrante? 

 

RESPUESTA 22: 

Se requiere desplacen tanto el hidrante como el porta-manguera hacia un sector que no se 
interponga con la traza del canal, pero que los mismos queden operativos. 

 
PREGUNTA 23 

En la fotos 4, 5 y 6 muestra crucetas y Columnas de Hº. ¿Hay que mover esos elementos fuera 
de la línea de desagüe pluvial o tiene como disposición final otro lugar? En caso que tenga otra 
disposición final, ¿Dónde se deben ubicar? ¿Hay alguna especificación de pesos de esos 
materiales a mover? 
 

 



    
RESPUESTA 23: 

La reubicación de estos elementos será definida por el área de Almacenes dentro del predio de la 
ETRO. 
 

PREGUNTA 24 

Los equipos TI (foto 9) ¿Cuánto pesan? Igual que las crucetas y columnas ¿hay que moverlos de 
la traza de desagüe pluvial o tiene que reubicarse en otro lugar? 
  

RESPUESTA 24: No se dispone del peso de los equipos TI. Para los demás obstáculos (Torres de 

cemento y crucetas) la re-ubicación de estos elementos será definida oportunamente por el área 
de Almacenes dentro del predio de Almacenes RO. 

 

PREGUNTA 25 

En el caso de acondicionamiento de los canales existentes, necesitamos saber la longitud de los 
mismos afectada al proyecto. Si esta se define en obras o corresponden las que están definidas 
en el plano, que carece de cotas o progresivas. 

  

RESPUESTA 25: 

La información solicitada se encuentra en los planos de licitación. 
 
 

PREGUNTA 26 

Dentro de la documentación a presentar en el Anexo 3, se solicita "Planilla de datos técnicos 
garantizados". 
Consultamos si esta refiere a las especificaciones técnicas/ normas que cumplen los elementos o 
materiales utilizados en obra, en este caso alcantarillas de H° premoldeado.  

RESPUESTA 26: 

No tener en cuenta este punto mencionado en el Anexo 3 por no aplicar a la presente licitación. 
 

PREGUNTA 27 

En el caso de acondicionamiento de los canales existentes, necesitamos saber la longitud de los 
mismos afectada al proyecto. Si esta se define en obras o corresponden las que están definidas 
en el plano, que carece de cotas o progresivas.  

RESPUESTA 27: 

La información solicitada se encuentra en los planos de licitación. 
 

PREGUNTA 28 

Dentro de la documentación a presentar en el Anexo 3, se solicita "Planilla de datos técnicos 
garantizados". 
Consultamos si esta refiere a las especificaciones técnicas/ normas que cumplen los elementos o 
materiales utilizados en obra, en este caso alcantarillas de H° premoldeado. 

  

RESPUESTA 28: 

No tener en cuenta este punto mencionado en el Anexo 3 por no aplicar a la presente licitación. 
 

PREGUNTA 29 

Nos comunicaron que por razones de seguridad los equipos que realicen los trabajos no deben 
estar a menos de 4 mts de las líneas de alta tensión. 
La consulta es, ¿A qué altura están instaladas las líneas de alta tensión en el predio? 

  

RESPUESTA 29: La consulta no es específica sin embargo, si se refiere a las acometidas entre 

pórticos y torres en salidas de 220kV. Bajo dichas líneas no se puede trabajar con grúas mientras 
este energizada y de ser necesario deberán solicitar F/S y PaT. 
 
 



    
PREGUNTA 30 

En el tramo sur del canal, cercano a la RP34S se encuentran 4 columnas de iluminación que no 
figuran en los planos. Dichas columnas deben conservarse?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA 30: Se deben retirar siempre que interfieran con los trabajos a ejecutar.  

 
PREGUNTA 31 

En el vértice sur oeste del canal se encuentran ubicados escombros, columnas y un árbol que 
interfiere con la traza de canal. ¿Esto debe tenerse en cuenta para lo cotización? ¿O será 
retirado por Transener previo al inicio de la obra? 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA 31: 

Se debe retirar siempre que interfiera con los trabajos a ejecutar. 

 
PREGUNTA 32 

En el perímetro sur del área de almacenes se ubica un tejido de alambre romboidal que interfiere 
perpendicularmente con la traza del canal. ¿Es posible pensar que dicho alambrado puede ser 
abierto durante el periodo de obra para dejar un paso para los camiones? 

  

 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA 32: 

Se puede remover siempre que interfiera con los trabajos a ejecutar o para facilitar los mismos. 
Deberá coordinarse con la supervisión de Transener en el sitio durante la ejecución de los 
trabajos. 

 
PREGUNTA 33 

El sector de obrador y guardado de equipos viales será dentro del predio de Transener? 

  

RESPUESTA 33: 

Sí. 

 
PREGUNTA 34 

La luz de obra será provista por el comitente? 

  

RESPUESTA 34: 

La luz de obra será provista por Transener en lugar a determinar, quedando a cargo del 
proveedor las instalaciones necesarias para su uso. 

 
PREGUNTA 35 

Sobre el vértice Sur Este del predio se ubican portones con conexión a la vía pública. Es posible 
pensar que se usen dichos portones para el egreso e ingreso de camiones? 

  

RESPUESTA 35:  

La utilización de estos portones se coordinará con quien designe Transener en el lugar. 

 
PREGUNTA 36 

En el sector de almacenes se encuentran columnas, crucetas y elementos a reubicar.  El sector 
de disposición final de dichos elementos será dentro del predio de Transener? 

  

RESPUESTA 36:  

Sí. 

 
PREGUNTA 37 

Detrás del galpón de almacenes se ubica un puesto de incendio a reubicar, pero no se especifica 
dónde debe ser recolocado. Favor de aclarar. 

 

  



    
RESPUESTA 37: 

Se requiere desplacen tanto el hidrante como el porta-manguera hacia un sector que no se 
interponga con la traza del canal, pero que los mismos queden operativos. 

 
PREGUNTA 38 

Con respecto a la readecuación del canal ubicado sobre el margen oeste de la ruta, al norte del 
predio de Transener, según se entiende en los planos se realiza hasta unos metros al norte del 
fin de la curva. Esto es correcto? O la readecuación se efectúa sobre la totalidad de la misma 
(hasta la Autopista)? 

  

RESPUESTA 38: 

El alcance de los trabajos en relación con la consulta es el que se encuentra definido en los 
planos de licitación. 

 
 

PREGUNTA 39 

Para agilizar el cómputo de la obra sería útil tener los planos en formato .dwg 

 

RESPUESTA 39: 

Lamentablemente no se disponen los planos en autocad. 

 
PREGUNTA 40 

Queríamos consultar si los permisos por parte del estado para realizar los trabajos se encuentran 
realizados. También saber si los aranceles que se deban pagar a la provincia correrán por cuenta 
del comitente.   

 

RESPUESTA 40: 

Los permisos Municipales (Funes y Pérez) para ejecución de las obras están otorgados. 
 
El Comitente debe gestionar los permisos correspondientes con los Propietarios de predios 
externos al de TRANSENER, que son afectados por el reemplazo de alcantarillas, hacerse cargo 
de los aranceles que correspondan y entregar copia oficial de los mismos a TRANSENER. 

 

PREGUNTA 41 

Haciendo referencia al punto 2 del listado de trabajos a ejecutar, ya que el contrato es por ajuste 
alzado, debemos saber cuál es el criterio del comitente a fin de poder evaluar los costos de la 
tarea. 
Caso contrario, si este trabajo en particular se puede cotizar por unidad de medida como 
adicional de obra si fuera necesario. 

 

RESPUESTA 41: 

No se considerarán cotizaciones por unidad de medida que den lugar a adicionales. 

 
 

RECOMENDACIONES ADICIONALES: 

Considerar persona de Seguridad e higiene continuo en obra - zona de obrador frente a taller 
Mant. ET - traer dispenser de agua - persona de Seguridad en portón auxiliar a cargo del 
contratista o compartir con otras empresas en obras actuales- horario laboral habitual de la ET 
lunes a viernes de 08 a 16:30hs - proteger con alguna cañería el cable eléctrico que alimenta 05 
farolas lado SUR/ESTE del predio (estarían hoy F/S) - traslado de gabinete portamangueras 
Almacén más el hidrante (ya que deben estar juntos) - no se trabaja en días de tormenta/lluvia en 
zona cercana a líneas AT - considerar retiro del árbol esquina NOR/OESTE de Almacén ya que 
caería en zona de la traza a excavar, presentar plan de izaje/traslado de los TI, que lo 
consideren. 

 


