
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

"2011 - Buenos Aires, Capital Mundial del Libro" 

Buenos Aires, 17 de Octubre de 2011.

CIRCULAR CON CONSULTA N o 4 

LICITACiÓN PÚBLICA N 0: 2198 EXPTE N o 1011722/2011 OBRA: "Ascensores N o 8,9 
Y 10 - Teatro Colón" 

Respecto del item Instalación Eléctrica se aclaran las siguientes tres preguntas: 

1- En las montantes eléctricas por las que suben los ramales existentes para el ascensor, existen 
otras instalaciones. ¿Hay alguna modificación que debemos considerar? 

Deberán realizarse todas las modificaciones necesarias para que la instalación nueva de los ascensores 
quede en perfecto estado, asegurando que las instalaciones existentes no se vean alteradas y 
permanezcan en funcionamiento. 

2- Tablero general (Según pliego) ¿Dónde se encuentra? ¿Los ramales existentes para 
ascensores están conectados a dicho tablero en sus salidas correspondientes? 

Ver ubicación de Tablero Principal en plano adjunto IE-INF-03 (archivo TC-IE-INF-03-1° SS-CAü .pdf). 
Los ramales existentes de los ascensores 8 y 9 están conectados al Tablero Principal. Ver plano adjunto 
de Montantes Ascensor 8 y 9 Montante .dwg. 

Ascensor N° 8 LadoTucumán: 

Puesta a Tierra de 1 x 95 mm2 
Ramal de 4 x 6 mm2 en Afumex en office de 4° piso 
Conectado a TGBT bajo TM ABB 3 x 50Amp. 

Ascensor N° 9 Lado Viamonte: 

Puesta a Tierra de 1 :>; 95 mm2 
Ramal de 4x 6 mm2 Afumex en office de 4a piso 
Conectado a TGBT bajo TM ABB 3 x 50Amp. 

Ascensor N° 10 

Se deberán proveer los ramales desde el TGBT de 1°SS (ver plano) hasta la Sala de Máquinas del 
Ascensor N° 10, siendo el recorrido estimado de unos 75mts.EI mismo se podrá realizar por bandejas 
portacables existentes, debiéndose realizar los nuevos sellados cortafuegos en los pases existentes. 



3- Tableros seccionales de distribución T5011 y T5010 (según pliego), ¿Oónde se encuentran? 
Necesitamos un plano con la ubicación tanto de estos tableros como del tablero general, como 
asi también el tendido de bandeja existente que nos permita acometer hacia ellos. 

Los tableros T5011 y T5010 se ubican en e11° Subsuelo, detrás de los pasadizos de ascensores 8 y 9, 
Y el tendido de bandejas se pueden observar en el plano adjunto, IE-INF-03 (archivo TC-IE-INF-03-1° 
SS-CAO. pdf ) 
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