
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 
 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 3 

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: Transformadores 
 

CONSULTA: Confirmar si la totalidad de los transformadores son del tipo "seco". Si es posible 
enviar especificación. 
 
RESPUESTA: Las especificaciones de todos los componentes eléctricos se encuentran detalladas 
en el PET. 

2. Asunto: Consulta Subestaciones Transformadoras 

CONSULTA: Estimados, Solicitamos aclaración en relación a que tipo de SUBESTACIONES 
TRANSFORMADORAS deben ser provistas. En el caso que tuvieran que colocarse dentro de 
edificios adecuados para tal fin ( SET 1, 2, 3, 4 y SET Principal Contigua a Sala de Seccionadores 
de la Compañía Distribuidora) quien construiría estos edificios? Hay que incluirlos en el alcance 
de la presente licitación? Si hubiera que cotizar estos edificios por favor detallar características 
de los mismos. 

RESPUESTA: 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 otras 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. 

3. Asunto: CONSULTAS GE COI 

CONSULTA: quienes realizan el cableado de emergenica indicado en plani in03 en inea reoja 
entre los TD y lo TS y entre GR y TD? 
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RESPUESTA: El plano POL_DPI_RE_D01 correspondiente al diagrama en block al igual que la 
planilla de cargas, no debe ser considerado como parte de la documentación licitatoria ya que 
se trata de documentación preliminar. Ambos documentos fueron presentados para realizar el 
pedido de prefactibilidad ante la compañía eléctrica pero no forman parte de la documentación 
licitatoria. 

4. Asunto: PRORROGA 

CONSULTA: Estimados, viendo que hay varias inconsistencias en la ingeniería también dudas de 
todas las empresas que asistimos a la visita y que la última respuesta a consultas fue el 10-11-
16, consultamos si va a haber una prórroga de la fecha de llamado. 

RESPUESTA: No está previsto dar prórroga.  

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

CONSULTA: Por medio de la presente solicitamos una prorroga de 10 días en la presentación de 
la oferta, debido a que nuestros proveedores están demorados en remitirnos sus cotizaciones 
de los equipos a proveer. Argencobra SA 

RESPUESTA: No está previsto dar prórroga.  

6. Asunto: CONSULTAS 
 
CONSULTA: 1. Solicitamos definición de cómo proceder en el caso 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) 
 
RESPUESTA: Se debe respetar el cómputo oficial como se especifica en pliegos. 
 
7. CONSULTA: Se solicita definición de qué tipo de SET deberá cotizarse, subterránea o a 

nivel? Pueden ser premoldeados la obra civil de las mismas? 
 

RESPUESTA: 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 
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eléctrico se deberá incluir la provisión e instalación de la envolvente, con sus cañeros de 
acometida, ventilaciones, puertas de acceso, iluminación, etc. 
 
8. CONSULTA: Se solicita definición de si el edificio que albergara a las celdas a proveer 

pueden ser del tipo compactas premoldeados. 
 
RESPUESTA: Son subterráneas y prefabricadas. 
 

9. CONSULTA: Se solicita definición de cual será el lugar del cual podrá tomarse energía 
eléctrica para el Obrador. 5. CAÑEROS DE PVC. En los planos habla de que en determinados 
lugares hay que colocar 4 caños de PVC de 110 pero en la planilla de cotización no figura este 
ítem. Por favor definir como cotizar esto. Cotizamos precios unitarios?  

RESPUESTA: Se definirá con la inspección de obra. 

10. CONSULTA: PLANOS DE OBRA (art 3.0.2.6 ptos k y l). a- Planos de obra - Piden cuatro 
copias heliográficas por plano por emisión. Las copias heliográficas están en desuso 
actualmente. Consulta: se pueden presentar archivos digitales de estos planos? b. Planos 
Conforme a Obra. El pliego pide original en TELA + 3 copias heliográficas de los CAO. Consulta : 
Se pueden presentar archivos digitales de estos planos?  
 
RESPUESTA: Los tipos y cantidades de copias que pide el pliego serán impresas en papel y 
entregadas en formato digital. 

 
11. Asunto: Consultas varias II 

CONSULTA:  

*En el plano IN05 vemos la provisión de equipos correctores para factor de potencia en la 
salida del interruptor de los transformadores en las respectivas SETs, los mismos no se hallan 
en el pliego ni en otros esquemas, se debe tener en cuenta la provisión? En caso afirmativo 
indicar criterio y especificación.  

*En el esquema unifilar vemos que la longitud aparente para vincular los GE de MT con las 
celdas de entrada al anillo de MT tienen una distancia de 45m, viendo en los planos podemos 
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observar que debido a que las salas son contiguas nos parece que esos 45m son una medida 
errónea la cual debería ser bastante menor, necesitamos confirmación de esa condición.  

*Cables de MT, necesitamos saber si solicitan cables de cobre o de aluminio.  

*En el plano unifilar vemos que la potencia contratada es de 1942Kw pero en la planilla de 
potencias vemos que dicha potencia es bastante mayor (3600kW), solicitamos revisar esas 
potencias y aclarar.  

*La potencia del tableros “pabellón B” , en el esquema unifilar difiere de la que figura en la 
planilla de cargas, solicitamos nos indiquen cual es la potencia a considerar. 

*No encontramos en planos los tableros “sala de maquina calderas”, “grupos electrógenos 
AUX” “TGBT I”(este ultimo tablero no figura además en la planilla de potencias”"), “TS Ext 1,2,3 
y 4”. Favor aclarar.  

*El alcance incluye la instalación eléctrica de iluminación y tomas en cada SET? 

RESPUESTA:  

• La corrección del factor de potencia se realiza aguas abajo en los TGBT correspondientes a 
cada uno de los pabellones. Por tal motivo no deberán ser considerados en esta licitación. 

• Cotizar lo indicado en la documentación. 

• Los cables fueron calculados en cobre por lo que deberán ser cotizados en este material. 
• La planilla de cargas es un documento preliminar que fue confeccionado a los efectos de 

realizar los trámites de prefactibilidad. Se deberá considerar lo indicado en el plano 
unifilar. 

• Idem punto anterior. 

• Estos tableros no están indicados en los correspondientes edificios porque los mismos se 
encontraban en desarrollo; de todas formas los mismos NO deben ser considerados como 
provisión en la presente licitación; solamente deben contemplarse los ramales 
alimentadores indicados en los planos unifilares de los TDP. 

• Debe ser incluida. 
 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Circular con Consulta N° 3 INSTALACION ELECTRICA
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