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       CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°3 

Licitación Privada de Obra Menor N° 25/SIGAF/2018 
 
 
OBRA: “Prueba Piloto Buses de Bajas Emisiones - Corredor Sur”  
 
Se emite la presente Circular a efectos de responder a la consulta efectuada por la firma 
IPE NEUQUEN 
 
 

1. De acuerdo a la reglamentación actual se pide que las estaciones de 
transformación estén ubicadas sobre línea oficial con ventilación y libre acceso 
permanente para la empresa distribuidora. En base al pliego y plano de 
implantación anexos incluidos en la licitación esto no se cumple. ¿Debemos 
asumir una nueva ubicación de la E.T. sobre Línea Oficial o debemos respetar el 
plano de implantación anexo a la licitación?  
 
Se hace saber que, se adjuntan planos de implantación definitivos. 
 
2. ¿Qué sucede si la empresa distribuidora solicita una ubicación distinta a la 
planteada en dicho plano y la diferencia en costo que pudiere haber?  
 
Se cumple en informar que las implantaciones cuentan con la aprobación de la 
empresa distribuidora “EDESUR”. 
 
3. En la línea 39 figura la Estación Transformadora dentro del predio exenta de 
contacto con los muros medianeros. Ubicarla con acceso desde la línea municipal 
implica la demolición no contemplada en pliego del muro medianero que se 
encuentra en muy mal estado. ¿Debemos incluir la demolición del muro medianero 
para cumplir con esta disposición o respetar la ubicación planteada por pliego en 
el plano de implantación anexo?  
 
Al efecto se hace saber que se adjuntan planos de implantación definitivos. 
 
4. De tener que contemplar la ubicación de la E.T. sobre línea municipal e incluir la 
demolición del muro existente, dado su mal estado general y total, Cualquier 
intervención en el mismo corre serio riesgo de derrumbe en toda su extensión. 
¿hasta dónde llega la responsabilidad asumida por la intervención en el muro? 
¿Queda acotada la responsabilidad al ancho de la estación transformadora? Y 5. 
Por favor confirmar que, para el predio de la línea 39, el contratista no es 
responsable bajo ningún aspecto del estado del muro perimetral existente.  
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Se hace saber que el estado del muro perimetral existente no es objeto de la 
licitación en cuestión, la responsabilidad de la empresa adjudicataria queda 
acotada al área de intervención del mismo. 
 
6. Por favor aclarar el estado actual, dimensiones y función de las cámaras 
subterráneas existentes junto a la ubicación de la estación de transformación 
(ochava) en el predio de la línea 39. Y 7. Por favor confirmar que tales cámaras 
subterráneas no son un impedimento para que la instalación eléctrica pertinente 
pueda desarrollarse en tal ubicación, tal cual figura en el pliego de 
especificaciones técnicas.  
 
Se informa que las cámaras subterráneas existentes son propiedad de la empresa 
licenciataria de la línea 39 y no se encuentran dentro del alcance de la licitación en 
cuestión. 
 
8. Por favor confirmar la longitud y alcance de cada cable conector de carga.  
 
Se deja constancia que los cómputos del Anexo III del P.C.P. son indicativos. 
Cada oferente deberá realizar el análisis y estudio de la obra. 
 
9. Por favor confirmar ubicación final de la estación de transformación y puesto de 
carga para el predio de la línea 12. Hay una diferencia entre la ubicación dispuesta 
en el plano de implantación y la solicitada durante la visita de obra. Confirmar la 
definitiva por favor. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para 
saludarle muy atentamente IPE Neuquén S.A.  

Se hace saber que, se adjuntan planos de implantación definitivos y se encuentran 
los mismos disponibles en soporte digital en formato DWG. 
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