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       CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°2 

Licitación Privada de Obra Menor N° 25/SIGAF/2018 
EE 2018-20684183-MGEYA-DGIT 

 
OBRA: “Prueba Piloto Buses de Bajas Emisiones - Corredor Sur”  
 
Se emite la presente Circular a efectos de responder a la consulta efectuada en los 
puntos siguientes: 
 

1. Por favor confirmar la ubicación del punto de carga de los buses ¿frontal, trasero o 
lateral? El punto de carga en buses es lateral o lateral trasera dependiendo del 
modelo; además un modelo tiene carga lateral trasera de un solo lado y otro 
modelo tiene carga lateral trasera de ambos lados. 

2. Por favor confirmar que el nuevo pilar de luz para tarifa T3 puede ir junto a la 
estación transformadora y que Edesur dará potencia en ese punto determinado en 
los planos del pliego. El pilar de luz de T3 debe estar aparte, no adosado a la 
cámara; Edesur suministrará potencia en el punto determinado en plano de 
licitación. 

3. Estando ubicado el pilar de luz junto a la estación transformadora ¿es necesario 
instalar la caja de 6 fusibles reglamentaria? Si, es necesario instalar caja 
reglamentaria con fusibles. 

4. ¿Es necesario colocar bobina de corte con golpe de puño para estos cargadores? 
No es necesario colocar bobina de corte con golpe de puño para estos 
cargadores. 

5. Por favor confirmar si contemplamos las tareas de izaje para colocar los 
cargadores en las bases de hormigón. De ser así ¿cuánto pesan los cargadores? 
Hay que contemplar las tareas de izaje de los cargadores; son tres componentes 
por cargador de 1100 kg + 160 kg + 160 kg cada uno aproximadamente. 
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