
Licitacion Abreviada 42/2018

PREGUNTA:

1) Según lo mencionado en la visita, en el Tablero General, no se debe dejar previsto la instalación 
para 400V, pero según lo que se indica en la memoria descriptiva si se debe dejar prevista la 
instalación para 400V. Por favor aclarar este punto.

RESPUESTA:

Todas las instalaciones objeto de esta licitación serán construidas para un sistema de distribución 
trifásico de 230V, con las siguientes y únicas dos excepciones:

1) El interruptor general de 1000A para el nuevo tablero general como se indica correctamente en 
la memoria, pero erróneamente en la planilla del tablero y en el rubrado, deberá ser tetrapolar 
como forma de facilitar en alguna medida un eventual pasaje en el futuro, de todo el edificio a 
400V con neutro.

2) En la misma línea que lo anterior, el conjunto de las barras del tablero general (y solo las de este 
tablero) deberá incluir la barra de neutro como se indica en la memoria, conectada a interruptor 
general, en reserva y sin uso.

PREGUNTA:
Buenos días, escribo por el siguiente motivo, estuve en la visita obligatoria del 5/10 donde se 
mencionó que el rubrado o la memoria iban a sufrir algunos cambios, no significativos pero 
cambios al fin. Vencido el periodo de consultas, veo que no hubo correcciones,  lo que  me hace 
dudar de la posibilidad de que  en realidad no esté pudiendo ubicar los archivos nuevos. Durante la 
visita se nos pidió el correo electrónico, quisiera saber si cabe la posibilidad de que los hayan 
enviado por este medio  y no me  hayan llegado. 

La duda particular que se tenía era si los frentes muertos de los tableros derivados iban a ser con 
bisagras o simplemente de sacar, porque en los archivos viejos no se aclara y no se sabía si se 
podía elegir la forma o si había alguna especificación. 

RESPUESTA:

Con respecto al rubrado: no se realizaron modificaciones.

Los tableros derivados:- puede ser entero con visagra piano como la forma tradicional
                                         - o desmontar en tira horizontal atornillados 


