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Licitación Pública Nº 28514 
 

 
ET 25 DE MAYO Y OBRAS ASOCIADAS 

 

 
 

CIRCULAR Nº 5 
 
 
Se modifica el cronograma como sigue: 
 

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del: 

(Ver Anexo II Instrucciones a los Oferentes, Punto 4) 

22/01/2016 

LAS RESPUESTAS, se publicaran el: 

(Ver Anexo II Instrucciones a los oferentes Punto 4) 

28/01/2016 

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) 

11/02/2016 

En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 
E. Madero 942 Piso 16°. 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. 
E. Madero 942 Piso 16°. 

12/02/2016 

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

Se informará por Circular publicada en los website de 
TRANSENER S.A. ( www.transener.com.ar ) y de la Oficina 
Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar), el 
listado de los participantes que han resultado precalificados y 
de los participantes rechazados. 

08/03/2016 
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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 

09/03/2016 

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. E. Madero 942 Piso 16°, 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. 

15/03/2016 

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) 

22/03/2016 

 
 
Respuestas a Consultas: 
 
Consulta 1) 

 
Suministros Anexo II: Necesitamos conocer el alcance por parte de los distintos proveedores de los suministros 
del Anexo II en cuanto a: supervisión de montaje, supervisión en puesta en marcha, ensayos, etc. 

TRANSENER: Normalmente la asistencia del supervisor se coordina con el contratista a los efectos de que el mismo 

esté presente a partir de la fecha en que sea necesaria su presencia. 

 

Consulta 2) 

 
Aisladores Soportes de 500 KV 

No se encuentra en la planilla de cotización el lugar de carga del presente suministro. Favor de indicarnos donde 

se deberá cargar. 
 
TRANSENER: Los aisladores soporte serán suministrados por el Comitente. 
 
Consulta 3) 

 
Cajas de conjunción 

No se encuentra en la planilla de cotización el lugar de carga del presente suministro. Favor de indicarnos donde 

se deberá cargar. 
 
TRANSENER: Considerarlo dentro del ítem de montaje de los transformadores de medida. 
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Consulta 4) 

 
Pórticos y Soportes de Equipos de 132 KV 

No se encuentra en la planilla de cotización el lugar de carga del presente suministro. Favor de indicarnos donde 

se deberá cargar. 
 
TRANSENER: En lo ítem 49.3 y 49.4 considerar la palabra “SUMINISTRO”, en lugar de “MONTAJE” y dejarlos 
asentados allí. 

 

Consulta 5) 

 
Vinculo entre ET 25 de Mayo y Líneas existentes, de acuerdo al plano TSN-46-VM-51-001 página 2. ¿Se 
encuentra dentro del presente llamado el alcance de la obra civil, montaje asociada a Aisladores Soportes de 
Conexión, descargadores y seccionador vertical ubicados entre la ET y futura apertura de Línea 1 Henderson 
– Ezeiza? 

 

TRANSENER: No. Solo se considera lo relacionado a la apertura de una de las líneas. 

 

Consulta 6) 

 
Vínculo entre ET 25 de Mayo y Líneas existentes, de acuerdo al plano TSN-46-VM-51-001 página 2. Casilla 
existente en la instalación del sistema de transposición: en el caso de tener que ejecutar el vínculo entre la ET 
y el tramo de la línea 1 Henderson – Ezeiza. ¿Hay que demolerla? 

 

TRANSENER: No. No está prevista la demolición de la casilla de comunicaciones. 

 

Consulta 7) 

 
Vínculo entre ET 25 de Mayo y Líneas existentes, de acuerdo al plano TSN-46-VM-51-001 página 2. 

Pórticos de vínculo entre la ET y futura apertura de Línea Henderson – Ezeiza. 
¿Deben ejecutarse? 

 
TRANSENER: No. No están incluidos en este contrato. Solo los requeridos para la apertura de una de las líneas. 
 

Consulta 8) 

 
En el plano TSN-46-VM-51-001 página 2, figura una Cochera. Hay que ejecutarla. En caso afirmativo, 
donde se debe cotizar en la planilla de cotización. ? 

 
TRANSENER: La cochera debe ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano TSN-46-VM-21-P-008. Cotizar su 
costo junto con el ítem del edificio de la portería (dado que ambos se indican en el mismo plano). 
 

Consulta 9) 

 
En el punto 9.1.5 “Aspectos constructivos y de fabricación” de las Especificaciones Técnicas Particulares Para la 
Ejecución de la Obra Civil, se menciona que “Los pórticos para acometida, y los correspondientes mástiles de 
anclaje de fases, no llevarán escaleras ni plataformas”; teniendo en cuenta que por la configuración adoptada , la 
E.T. no cuenta con pórticos convencionales de acometida, solicitamos se nos indique si los cuatro pórticos dobles 
ubicados fuera de la playa de maniobra/transformación (campos 04, 03, 06 y 05) deben proveerse con escalera, 
plataformas y pasarela. 

 

TRANSENER: La necesidad o no de plataformas y escaleras depende casi exclusivamente si los pórticos llevan 

iluminación de playa sobre los mismos. Si esto es así corresponde considerarlas. 
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Consulta 10) 
 

De la Planilla de Cotización, en el punto 71.16.14 dice: “Provisión de Repuestos de Sistema de Microondas. 

Equipo Multiplexor de 32xE1 para vinculación óptica entre la casilla de radio y el edificio principal en las 

EE.TT EZEIZA y LUJAN”. 

 
Necesitamos que se nos aclare: 

1)   Qué relación tiene la EE.TT. LUJAN en esta Licitación de 25 de MAYO, ya que anteriormente 
no vemos mencionado a Luján en ningún lado. 

2)   A qué repuesto de Multiplexor hace referencia, si es un Multiplexor completo o alguna placa en 
particular. 

 

TRANSENER: En respuesta a la primera aclaración solicitada respondemos que las comunicaciones 

correspondientes entre 25 de Mayo, Ezeiza y Henderson se realizarán a través de sistemas de onda portadora y 

enlaces de microonda. El último tramo en el vínculo de microondas 25 de Mayo – Ezeiza corresponde al enlace ET 

Luján – ET Ezeiza (favor de referirse al documento 1C04 ETP Montaje Electromecánico, pag. 71). En respuesta a la 

segunda aclaración solicitada respondemos que el repuesto es en relación a los 4 multiplexores solicitados en el 

ítem nº 71.15.7. Por el tipo de equipamiento del que se trata, se solicita un equipo de repuesto completo. 

 

Consulta 11) 
 

Según “1C04 ET-25 de Mayo-ETP-Montaje Electromecánico + MC Rev 5 - CO220415” (punto 15) el contratista 
deberá proveer y montar para todos los interruptores del vano transductores de diferencia de fase de tensión 
que se ubicaran en los tableros de interfaz (TIT). Se entiende que tal función se puede llevar a cabo con los IEDs 
sin necesidad de colocar TDX de fase independiente. Por lo tanto consultamos si es necesaria la provisión de 
tableros TIT. 
 
TRANSENER: Correcto. La medición de diferencia de fase queda adentro de los IED que forman parte de la 
provisión del sistema de control. Sí debe tenerse presente que los tableros TIT no forman parte del suministro de 
este Contrato pero si deberán montarse todos los tableros que forman parte de la provisión del sistema de 
control y protecciones (que serán suministrados por el Comitente). 
 

 
Consulta 12) 

 
Según plano “TSN-46-VM-52-P-001” se solicita colocar tablero LFOV en cada kiosco. Consultamos si podemos 
ubicar los equipos LFOV provisión del contratista en los tableros TIOR provisión del comitente, ya que 
consideramos que hay espacio suficiente. 

 

TRANSENER: Solicitamos cumplir lo solicitado por Pliego y colocar el localizador de fallas en su tablero dedicado. 

 

Consulta 13) 

 
En la Planilla de Cotización enviada por la circular 3 se solicita el suministro de dos (2) receptores satelitales GPS 
con servidor NTP completos + Repuesto, si son los que se montan en Edificio de control para sincronizar la red, 
entendemos que es provisión del comitente. Si son los necesarios para la función de localizador de falla se 
cuentan dentro del suministro global del equipo localizador de falla. Por favor aclarar a que item corresponde. 

 
 
TRANSENER: Es un error del Pliego. El Montador debe proveer el montaje de antenas, tendido de coaxil, el cable 
adicional (en caso de ser necesario), accesorios de montaje (grapas, caños, soportes) más el montaje de los 
tableros donde se localicen el GPS de control y el GPS del localizador de fallas. 
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Consulta 14) 

 
En el listado de ítems contenidos en la planilla de cotización (Obras civiles) no se encuentran incluidos los 
referidos a Instalaciones Sanitarias Generales y Desagües Pluviales. Favor de indicar dónde se agregarían los 
mismos dentro del listado de obras correspondiente. 

 

TRANSENER: Se sugiere considerar dichas instalaciones asociadas a los planos de arquitectura de cada edificio. 

 

Consulta 15) 

 
SMEC: En la Planilla de Cotización enviada en la Circular N°3 en el punto 70.1 -Provisión de Mediciones 

SMEC 132kV + Repuestos. Entendemos que lo que solicita este ítem ya se encuentra incluido en el punto 

55.8 “Suministro de Tableros para medición comercial”. 

Por favor confirmar si es correcto nuestro entendimiento. 

 
TRANSENER: Correcto. 

 

Consulta 16) 
Contrato de Construcción 4-CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO: Se menciona lo siguiente: 
“Es obligación del CONTRATISTA la adopción de todas las medidas y la utilización de todos los medios necesarios 
para el debido cumplimiento, durante la vigencia del CONTRATO, del ordenamiento jurídico nacional, provincial 
y/o municipal, vigente y aquel que rija en el futuro. Esta obligación incluye la realización de todas las gestiones, 
trámites, pedidos de habilitación y/o autorización antes los entes u órganos que correspondan para posibilitar o 
facilitar la ejecución del CONTRATO y la de afrontar a su exclusivo cargo los costos, aranceles, impuestos, derechos 
o sumas debidas por cualquier concepto a fin de cumplir fielmente el ordenamiento jurídico. 
 
El CONTRATISTA será responsable asimismo por el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de sus 
empleados, subcontratista, empleados de los subcontratistas y demás personas de las que se valga para la 
ejecución del CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable frente al COMITENTE, la TRANSPORTISTA, terceros y/o quien 
corresponda por su incumplimiento, el de sus subcontratistas y/o respectivos dependientes.” 
 
De dichos párrafos se desprende que el Contratista tiene la obligación general de las gestiones y trámites para 
cumplir con la legislación nacional, provincial, etc., para posibilitar la ejecución del Contrato. Entre esas gestiones 
estarían las que corresponden a contar con las autorizaciones ambientales de la obra a construir. ¿Es correcto 
nuestro entendimiento? 
 
TRANSENER: Es correcta la interpretación. Las obligaciones del Contratista incluyen la elaboración de la 

documentación y la gestión de las autorizaciones ambientales para la ejecución de la Obra. 

 

Consulta 17) 
Contrato de Construcción Capítulo II-LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.- 1. 
 
ALCANCE DE LA CONSTRUCCIÓN En el mencionado punto cita lo siguiente: “ De conformidad a la normativa 
vigente se deberá realizar un Estudio del Impacto Ambiental de la AMPLIACIÓN y el Plan de Gestión Ambiental 
para la construcción de la AMPLIACIÓN ajustado a los requerimientos de la Planificación Ambiental aplicable al 
funcionamiento de la AMPLIACIÓN, que será auditado por la TRANSPORTISTA” Del texto se desprende que aún no 
existe un estudio de Impacto Ambiental presentado/aprobado por las autoridades del orden nacional y Provincial. 
¿Es correcto nuestro entendimiento? 
 
El costo de dicho estudio debe ser contemplado por el Contratista. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 
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TRANSENER: El Estudio de Impacto Ambiental se presentó oportunamente en el ENRE en los Expedientes ENRE 

N° 17.025, N° 17.024 y N° 18.283, los cuales cuentan cuentan con las Resoluciones ENRE N° 674/07, N° 673/07 y 

N° 675/07 respectivamente. 

 

Respecto la presentación Provincial al OPDS, el Estudio de impacto Ambiental se presentó en los Expedientes N° 

2145-11043/07 y N° 2145-11043/07 alc. 1. Es obligación del Contratista continuar la gestión de las autorizaciones 

para la ejecución de la Obra. 

 

Consulta 18) 
En caso que los documentos de aprobación ambiental de la obra a nivel nacional (ENRE) y provincial (OPDS) estén 
presentados y/o aprobados, necesitaríamos nos envíen una copia de los mismos. 
 
TRANSENER: Ver respuesta Consulta N° 17. 


