“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

Buenos Aires, 6 de mayo de 2021
CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREAVIA N° 36/2020
EX-2020-84247444- -APN-SG#SOFSE
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE
TABLERO ELECTRICO T.G.B.T. (380 VCA.) TALLER VILLA LURO – LÍNEA
SARMIENTO”
INFORMACIÓN CON CONSULTAS
Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por
Compulsa Abreviada, derivadas por medio autorizado en los términos del Artículo 7°,
Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES” del Pliego Condiciones Particulares de SOF
SE para el presente llamado.
CONSULTA N° 1:
“…En el pliego de especificaciones técnicas, en el unifilar de la página 61, se detalla
que los interruptores de entrada y el interruptor de acoplamiento deben ser de 1600A
motorizados. Los instalados actualmente en cambio son de 400A y 630A, según se
observó en la visita de obra. En función de esta diferencia, ¿qué calibre se desea que
se considere para los interruptores?"
INFORMACIÓN N° 1:
Se debe considerar lo solicitado en pliego.
CONSULTA N° 2:
“¿…Se desea que estén motorizados o que sean motorizables?
INFORMACIÓN N° 2:
Se debe considerar lo que establece el pliego, motorizados.
CONSULTA N° 3:
¿…Es correcto considerar 50kA como nivel de corriente de corto según lo especifica el
unifilar o dicho valor debería ser menor?
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INFORMACIÓN N° 3:
Se debe considerar lo solicitado en pliego.
Dadas las respuestas, se aclara que los interruptores actuales corresponden a una
instalación provisoria y que no está incluida su utilización o reutilización en el alcance
de la obra en trato.
CONSULTA N° 4:
“Por favor, infórmenme si estamos a tiempo de realizar una visita a obra.”
INFORMACIÓN N° 4:
Conforme lo dispuesto por el Pliego de Condiciones Particulares SOFSE, y en virtud de
lo solicitado, se realizará una segunda visita de reconocimiento, de acuerdo al siguiente
cronograma:
 Fecha: 7/05/2021:
 Lugar de Encuentro: TALLER VILLA LURO - Calle IRIGOYEN 198 (debajo
la autopista) CABA. (-34.6364833, -58.5061022).
 Horario: 9:30 hs.
 Coordinador de la Visita: Sr. Sergio Merluccio – cel: 1144040394.
 Información Adicional: Los oferentes deberán concurrir munidos de calzado
de seguridad y casco.
Se aclara que la visita no es obligatoria para quienes se presentaron a la primera.

