“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2016.CIRCULAR N° 2
LICITACION PRIVADA N° 21/2016 - EXPTE. TRE-SOF-0002394/2016
“LICITACIÓN PRIVADA PARA CAMBIO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA EN CABIN
RETIRO – LINEA MITRE”

ACLARATORIAS CON CONSULTA
Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Pública por medio
autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, Apartado
"CONSULTA Y ACLARACIONES”.
CONSULTA Nº 1
“Solicitamos se confirme, tal cual lo informado en la visita a obra, que los tableros a proveer deben
cumplir con la norma IEC 61439 (tableros Protocolizados), según normativa de seguridad internacional
vigente.”
RESPUESTA Nº 1
Se confirma lo manifestado en la visita de Obra respectiva que los tableros a proveer deben cumplir con
la norma IEC 61439, según la normativa de seguridad internacional vigente
CONSULTA Nº 2
“Debido a que los componentes del presente tablero, son cotizados en plaza en Dólares, solicitamos se
confirme si la presente provisión puede ser ofertada en dicha moneda.”
RESPUESTA Nº 2
Para la presente respuesta se hace referencia al pliego de Condiciones Particulares Artículo 7º. Sistema de
Contratación y Forma de Cotización:
“Las Ofertas económicas deberán ser efectuadas exclusivamente en moneda de curso legal en la
República Argentina (PESOS), indicando por separado la suma correspondiente al impuesto al valor
agregado (IVA) y la alícuota respectiva.”
CONSULTA Nº 3
Sobre montaje de cargador de baterías:
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“El espacio físico donde va a ir montado tiene algún requerimiento de seguridad e higiene?”

RESPUESTA Nº 3
El espacio físico para la instalación del cargador de baterías deberá ser un lugar seco y libre de polvos.
CONSULTA Nº 4
Sobre los seccionadores y protecciones:
“La carga de resortes, así como la línea de disparo va con 220 Vca directo. Se puede contemplar una ups
chica para mantener siempre alimentados los comandos? (sin tener en cuenta los 24Vcc ya existentes).”
“Existe dentro de los tableros una línea de disparo por alarma de los transformadores? (para el
accionamiento en simultaneo de las protecciones de media y de baja).”
RESPUESTA Nº 4
No está prevista la instalación de alguna UPS para los comandos.
Dentro de los tableros no existe una línea de disparo por alarma de los transformadores.
CONSULTA Nº 5
Sobre el grupo electrógeno existente:
“Se debe contemplar la puesta en marcha? (ya que actualmente está fuera de servicio y no sabemos su
estado en general).”
“Por qué razón se desconecto la terna de entrada del GE?”
RESPUESTA Nº 5
En el Pliego no se solicita ninguna clase de intervención sobre el grupo electrógeno existente.
CONSULTA Nº 6
Sobre el tablero y sus componentes:
“Se contempla la cotización de un tablero y componentes de 1° marca? Surge esta duda porque al
momento de la visita técnica se pudo ver y sacar fotos de un tablero de transferencia lindero que no
cumple con lo requerido.”
RESPUESTA Nº 6
La cotización de los tableros y componentes deberá contemplar componentes de primera marca.
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CONSULTA Nº 7
“Solicitamos una extensión en el plazo de presentación de la oferta de 10 días.”
RESPUESTA Nº 7
No existen objeciones en otorgar una extensión en el plazo de presentación de las ofertas.

Vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas:
Se da a lugar a los fines de dar mayor plazo a los Oferentes para elaborar sus propuestas.

Fecha límite de Recepción de Ofertas: Hasta 06/10/2016 a las 14.30 hs en Av. Ramos Mejía 1302 Planta
Baja – CABA. En "Mesa de Recepción de Ofertas".-

Acto de Apertura de ofertas: 06/10/2016 a las 15.00 hs en Av. Ramos Mejía 1358, 2°Piso -C.A.B.A.Oficina de Contratos.
Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.-

