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Subsecretaría de Obras 
 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2 

E.E. N° 20669799-DGIURB-2016 
LICITACIÓN PÚBLICA - OBRA: PUESTA EN VALOR DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL 
PARQUE ROCA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 – PARQUE 
OLÍMPICO – INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
Se emite la presente circular a efectos de responder las siguientes consultas realizadas:  
 

 
1. Asunto: GRUPO ELECTROGENO. 

CONSULTA: El grupo electrógeno queda a la intemperie o debe ser cabinado? 

RESPUESTA: El grupo electrógeno de la red estará instalado en la SET de entrada ubicada  junto a 
la sala de seccionamiento y acometida de la compañía. Dado que estará dentro de un recinto 
cerrado, no es necesario que sea cabinado. 

2. Asunto: CONSULTA CAPACITACION  

CONSULTA: Estimados, por la presente consultamos si el curso al que hace referencia la circular sin 
consulta número 3 ("capacitación del sistema de planificación, seguimiento y control de obras") es 
el mismo al que asistimos para la licitación "Parque Olímpico - Cerco Perimetral, Demolición y 
Trasplantes" (en la correspondiente constancia figura como "Jornada de capacitación en CCPM"). 
En ese caso entendemos que sería suficiente con presentar dicha constancia y no haría falta volver 
a asistir. Favor de confirmar. 

RESPUESTA: Sí, es suficiente con presentar la constancia. 

3. Asunto: CONSULTAS. 

CONSULTA: CABLES: Necesitamos una ampliación de la especificación/conformación de los cables 
de MT y BT, si existe planilla de cables favor de enviarla . Confirmar provisión/instalación de 
circuitos/cables de alimentación desde generadores individuales a TDP. CELDAS MT: Los conjuntos 
de celdas de MT serán provistos para lado “EDESUR” también o solo lado “Gobierno de la 
Ciudad”? Cordial saludo. Ariel Villalba Proyectista Eléctrico 
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RESPUESTA: 

Los cables no fueron documentados mediante planillas. Las secciones y estimaciones de longitudes 
para el cálculo figuran en los planos unifilares y planilla de cotización. 

Los generadores individuales a TDP no forman parte de este contrato. Esta provisión será por 
cuenta del organizador del evento olímpico, que se hará cargo de su provisión e instalación. 

La potencia adicional suministrada por estos grupos será para cubrir la carga generada por los 
equipos de transmisión, la iluminación adicional y equipos informáticos necesarios para realizar las 
transmisiones de televisión durante las competencias. 

En la SET de entrada solo se deberán proveer las celdas del lado “Gobierno de la Ciudad”. 

4. Asunto: CONSULTAS TÉCNICAS. 

CONSULTA: En la visita a obra, se informó que fueron realizados estudios de suelo del parque, los 
cuales podrían ser solicitado por los oferentes. ¿Es posible que nos faciliten dicha documentación? 
• En la visita a obra se informó que la tierra que se extrae de excavaciones se debe reemplazar por 
tierra limpia. ¿Se debe dar cumplimiento a lo informado en la visita? • En el punto 3.2.0.9 piden 2 
grupo electrógenos de 1500kva, pero en el formulario 7 de planilla de cotización pide 1 solo. ¿Cuál 
de las cantidades es la correcta? Dicha potencia ¿debe tomarse como dato? ¿O debe verificarse? • 
En la terna de MT según la planilla de cotización del formulario 7, pide cotizar una terna de 
3x1x70/16, en el plano IM01 según el corte de zanja indica una fase de reserva. ¿Debe dejarse una 
fase de reserva en todos los tendidos de MT? De ser así el mismo ¿Debe dejarse con terminal 
colocado? • La ejecución de la obra civil necesaria para alojar tablero de MT puesto de 
seccionamiento, tableros de MT salida de transformadores elevadores, transformadores 
elevadores y grupo electrógeno. ¿Deben ser consideradas en esta cotización? • Hay diferencia en 
los planos unifilares de los tableros de BT (TDP1-2-3-4), en uno figuran de barra única y en el 
esquema de bloque habla de " Normal/Emergencia", con una entrada adicional para grupo 
electrógeno, ¿Cuál es la versión definitiva? De implementarse dicha entrada. ¿Se la realiza en un 
pilar externo a la sala de tableros? • De acuerdo al texto del pliego el equipamiento a utilizar es 
convencional, pero en la visita de obra se mencionó el tema de centros compactos o subterráneos. 
¿Las cámaras o recintos serán a nivel o subterráneos? 

RESPUESTA:  
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• El estudio de suelos se adjunta en ANEXO I. 

• Debe contemplarse un solo grupo electrógeno de 1500kva. La potencia determinada es la que se 
evaluó en función de la simultaneidad de carga. Los tableros cuentan con contactores que 
permiten a través de una un sistema Scada- BMS, hacer un deslastre de cargas para no superar la 
potencia máxima entregada por dicho generador. 

• Se deberá considerar una fase de reserva en cada uno de los tendidos de MT con sus 
correspondientes terminales colocados, cubiertos con un capuchón de protección. 

• En el diagrama de fuerza motriz POL_DPI_RE_D02 se representan los TDP con barra única 
alimentado de dos fuentes (normal/emergencia). 

• La indicación del grafico en el diagrama en bloque respecto de GE externos se aclara en la 
respuesta a la consulta Nº3. 

• Salvo la cámara de la SET de entrada de MT, que será a nivel y cuya obra civil no forma parte del 
contrato eléctrico, las otra 4 SET que se ubican en el interior del predio serán prefabricadas y 
subterráneas, por lo que además de contemplar la provisión del equipamiento eléctrico se deberá 
incluir la provisión e instalación de la envolvente, con sus cañeros de acometida, ventilaciones, 
puertas de acceso, iluminación, etc. 

5. Asunto: CONSULTA TABLEROS A CONECTAR. 

CONSULTA: Podrán aclarar que tableros debemos conectar a cada TDP Ya que no coinciden la 
planilla y los diferentes planos.(son diferentes cantidades y diferentes tableros) 

RESPUESTA: En el diagrama unifilares del plano POL_DPI_RE_D02 se detallan cuáles son las salidas 
a tableros seccionales que alimentan cada uno de los TDP. 

6. Asunto: GRUPO ELECTROGENO 
 

CONSULTA: Podran indicar la ubicacion del grupo electrogeno y Aclarar si va cabinado? Por otra 
parte la capacidad del grupo no verifica para tomar el100%de la carga. debemos igual considerar 
proveer un grupo de 1500Kva?  
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RESPUESTA: El grupo electrógeno de la red estará instalado en la SET de entrada ubicada  junto a 
la sala de seccionamiento y acometida de la compañía. Dado que estará dentro de un recinto 
cerrado, no es necesario que sea cabinado. 

 Debe contemplarse un grupo electrógeno de 1500kva. La potencia determinada es la que se 
evaluó en función de la simultaneidad de carga. Los tableros cuentan con contactores que 
permiten a través de una un sistema Scada- BMS, hacer un deslastre de cargas para no superar la 
potencia máxima entregada por dicho generador. 

7. Asunto: PEDIDO DE ACLARACIONES 

CONSULTA: Estimados, En relación a la licitación de referencia, solicitamos tengan a bien realizar la 
aclaración de los siguientes temas: 1. Se consulta si además de la programación del sistema SACDA 
deberá incluirse en la cotización la provisión y el tendido de la Fibra Optica como así también el 
interconexionado entre el sistema y el BMS a ser provisto por terceros. 2. De corroborarse que los 
cómputos resultantes de las mediciones que se hagan de los planos de licitación entregados NO 
coincidan con los cómputos detallados en la Planilla de Cotización (Formulario N° 7 del PCP). 
Solicitamos definición de cómo proceder. 3. PUESTA A TIERRA de SET. Se solicita definición de qué 
tipo de puesta a tierra deberá cotizarse para las SET, malla o puesta a tierra con jabalina a 2da 
napa? 4. Se solicita definición de qué tipo de SET deberá cotizarse, subterránea o a nivel? Pueden 
ser premoldeados? 5. Se solicita definición de si las celdas a proveer pueden ser del tipo 
compactas premoldeadas. 6. TENDIDO MT. Confirmar por favor cual es el conjunto de cables que 
deberá proveer e instalar para materializar la Red de MT? En la planilla de cotización especifica 
3x(1x70)/16 y en el “Detalle Tendido de MT” del plano POL-IE-RE (Planta Red eléctrica) se 
especifica 3x70 + 1x70 de reserva. 7. Se solicita definición de las dimensiones de la totalidad de los 
alimentadores que figuran en la planilla de Cotización debido a que no es clara su especificación. 
Un Ejemplo: Item 2.1.26 formación 2x5G120/70 ¿?? 8. UBICACIÓN ZONA OBRADOR. Con el objeto 
de determinar costos asociados a la implantación e instalación del Obrador se solicita definición de 
cuál será el área donde deberá implantarse el mismo. definir también cual será el sector donde 
podrá tomarse energía eléctrica. 9. CAÑEROS DE PVC. En determinados lugares la cantidad de 
cañeros especificados en los planos No es suficiente para colocar los cables de BT que alimentaran 
los distintos tableros de BT y TS. Uno de dichos casos por ejemplo es el caso de los 2 cañeros de 
PVC de 110 que pide se coloquen entre el TDP2 y el TGBT-C, hay que colocar 6 cables de 240/120 y 
están pedidos solo 2 caños de PVC de 110. Por favor definir como cotizar esto. 10. Generador 
Eléctrico. a. Se solicita aclaración en relación a la cantidad, potencia y características del/los 
Grupos Electrógeno que deberá/an proveerse. i. El pliego no es claro, en varios puntos ptos del 
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mismo expresa: 1. Pto 3.2.0.9 del PET manifiesta que deberán proveerse dos Generadores, 2. Pto 
3.2.0.2 del PET habla en singular “del” generador interpretándose que sería solo 1. 3. Formulario 
N°7 - Planilla de Cotización expresa que deberá proveerse un solo GE de 1500 Kw. 4. Pto 3.2.0.1 
del PET expresa que “el criterio de diseño adoptado es instalar en el Edificio Sala Seccionamiento 
de entrada de la Compañía prestataria del servicio un Generador Eléctrico que pueda cubrir las 
necesidades energéticas de TODO el complejo”. La planilla de Cargas Eléctricas que forma parte de 
los documentos del pliego, doc PO-IE-PC_01 , manifiesta que la potencia total instalada es de 
4506,12 KW y la potencia total simultanea es de 3558,38 Kw, de aquí se desprendería que un solo 
GE de 1500 kw no sería suficiente para abastecer TODA la demanda del Conjunto. 5. Pto3.2.0.9.2 
del PET expresa que el GE será para uso estacionario y estará destinado a prestar servicios de 
emergencia. b. Se solicita aclaración en relación al lugar donde deberá ubicarse el/los GE. c. Deben 
ser cabinados o no, si este fuera el caso que grado de insonorización es el requerido? d. Si hubiera 
que colocar el/los GE dentro de un edificio como expresa el Pliego, cual sería este edificio, quien lo 
construiría? 11. TABLEROS ELECTRICOS. Confirmar por favor cuales serian los tableros que hay que 
proveer, instalar y conectar - (TGBT, TS, T especiales de FM, Tableros de Bombas, etc.) a. El pliego 
es confuso: i. La planilla de cotización expresa que deben proveerse, instalarse y conectarse solo 
los tableros de Distribución de Potencia de las 4 subestaciones transformadoras como así también 
el tablero general de Entrada a los transformadores elevadores de tensión. ii. El PET, en el pto 
3.2.0.6.1, manifiesta que la “provisión, montaje, conexionado y puesta en servicio de los TGBT 
protocolizados estarán a cargo del contratista eléctrico y los mismos deberán ser entregados 
completos en obra el día correspondiente al 50% del plazo previsto para la terminación de toda la 
instalación eléctrica” iii. En el punto 3.2.0.6.13 expresa que deberán proveerse también los 
tableros seccionales. Agradecemos desde ya vuestra amable respuesta. OMEGA MLP SRL 

RESPUESTA:  

1. El proyecto del sistema SCADA debe proveerse completo, con sus PLC, servidor, BUS de 
comunicación, etc. Deberá proveerse además un puerto de comunicación con su driver 
compatible para comunicarse con el BMS. 

2. Se deberá cotizar lo indicado en la planilla. 
3. Las celdas compactas serán provistas con sus protecciones de puesta a tierra según diseño 

del proveedor. Además se deberán cumplir con todas las exigencias sobre este rubro 
indicadas en el pliego de especificaciones técnicas. 

4. Son subterráneas y prefabricadas ( ver respuesta a consulta Nº4) 
5. Idem punto 4. 
6. En el ítem correspondiente al tendido de MT debe decir 3x(1x70) + 1x70 de reserva. 
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7. La letra G en la especificación del ramal indica la cantidad de conductores; por ejemplo 5G 

indica un cable tetrapolar + puesta a tierra. 
8. Se definirá con la inspección de obra. 
9. Se determina que los alimentadores de fuerza motriz a los TS de los pabellones/ilum 

ext./Servicios sanitarios y de extinción incendio se instalarán directamente enterrados, con 
sus correspondientes protecciones mecánicas. Por tal motivo no se deberán cotizar los 
ítems correspondientes a los cañeros de PVC y las cámaras de inspección. 

10. Ver respuesta a pregunta Nº 6 
11. El pliego de especificaciones técnicas aplica a todo el proyecto del Parque Olímpico (no 

solamente a esta etapa). Por consiguiente cotizar solamente lo indicado en la planilla de 
cotización correspondiente a esta licitación. 
 

8. Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA - Parque Olímpico - Instalación Eléctrica 

CONSULTA: Estimados, por medio de la presente solicitamos una prórroga de 10 días de la 
presentación de la oferta, a fin de cumplimentar los requisitos solicitados en la Licitación de 
referencia. Desde ya muchas gracias por vuestra atención. Cordialmente. Ing. Pablo Caminiti 
ARGENCOBRA S.A. 

RESPUESTA: No se otorgará prórroga. 

9. Asunto: PREMIO POR ADELANTO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

CONSULTA: Se pide aclaración en relación al método de cálculo del premio por adelanto de 
obra estipulado en el Pliego. El Pliego expresa en el pto 12.14.2 : "Con respecto al Plan de 
Trabajo presentado con la OFERTA, el CONTRATISTA recibirá un premio igual al 1 ‰ (uno por 
mil) del monto contractual. A efectos del cálculo del premio, se considerará el monto original 
del Contrato más sus ampliaciones, si las hubiere, expresados al valor vigente al momento de la 
habilitación al tránsito de la OBRA. El premio máximo que podrá percibir el Contratista en este 
concepto será el equivalente a un 10 % del monto total del contrato." Interpretamos que el 
monto del premio es igual al uno por mil por DIA de adelantamiento del Plazo de Obra 
estipulado en el plan de trabajos presentado en la oferta, es así esto? 

RESPUESTA: Efectivamente, es así.  

10. Asunto: CONSULTAS 
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CONSULTA: 1- Confirmar ubicación en planta y dimensiones de la sala del Grupo Electrógeno. 
2- Confirmar dimensiones de las salas SET Nº1, SET Nº2, SET Nº3, SET Nº4 y Sala de SET de 
Seccionamiento. 3- No se encuentra indicado el ramal al tablero TS INCENDIO, hay que 
cotizarlo? En caso afirmativo indicar la sección de los conductores para dicho ramal. 4-¿Se 
deberá cotizar instalación completa para iluminación y tomas en salas SET?. No se encuentran 
indicadas en las planilla ni en los planos. 5-Confirmar si la provisión de los tableros 
protocolizados TG-GE, TDP1, TDP2, TDP3 y TDP4 estarán a nuestro cargo. Y si son solo esos 
tableros los que debemos proveer. 6-Se solicita prorroga fecha entrega 6- 

RESPUESTA:  

1. Ver respuesta a consulta Nº 4. 
2. Las SET 1/2/3/4 serán premoldeadas y sus dimensiones serán las que especifique vuestro 

proveedor. La SET de entrada será proyectada por el proveedor/Edesur y la obra civil no 
forma parte de este contrato. 

3. Este alimentador está indicado como salida -WC19 del TDP-2, en el diagrama unifilar del 
plano POL_DPI_RE_D02 

4. La iluminación y tomas de la SET debe ser considerada. 
5. Los citados tableros están incluidos en la planilla de cotización por lo que deben ser 

cotizados. 
6. No se otorgará prórroga. 
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