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Respuesta a consultas realizadas 
 
Consulta 1. 
De acuerdo a los comunicados anteriores el rubro 1 debe abrirse en: 1.1 cable, 1.2 monoducto, 1.3 
terminal MT, 1.4 empalme MT. ¿Confirmar si eso es correcto? 
Respuesta a Consulta 1. 
Si es correcto. 
 
Consulta 2. 
Se solicita confirmar si en las SSEE se deben colocar banco de baterías y cargador. En caso afirmativo 
por favor indicar especificaciones de los mismos. En ese caso el rubro 1 se abre también en 1.5 
cargador y banco de baterías. 
Respuesta a Consulta 2.  
No se colocarán banco de baterías ni cargadores. 
 
Consulta 3. 
Se consulta si la empresa que resulta adjudicada tendrá la responsabilidad de la gestión de permisos 
para trabajos en vía pública ante la IDM, y por favor aclarar si estos tendrán costo. 
Respuesta a Consulta 3.  
La empresa seleccionada trabajará cómo cualquier empresa de obra mixta con UTE.  
Deberá gestionar los permisos y abonar los costos si corresponden. 
 
Consulta 4. 
En relación a la Respuesta 18 del comunicado 4 y la consulta 3 del comunicado 5, solicitamos se 
proporcione un listado detallado de los materiales y equipos que serán suministrados por UTE y los 
que deben ser suministrados por el contratista, ya que no queda claro el alcance de esta licitación. 
Respuesta a Consulta 4.  
Cómo se ha contestado en las anteriores consultas UTE entregará los tableros y celdas para las 
subestaciones. Si tiene disponible al momento de ejecución de los trabajos también se tramitará la 
entrega del cable CMT por parte de UTE. 
 
Consulta 5. 
Se solicita se indique como debe tenderse el cable PS 2*10 mm2 Al-Al. Los proveedores de plaza no 
cuentan con herrajes para ese cable que normalmente se utiliza para acometida domiciliaria. 
Respuesta a Consulta 5.  
Se usa el kit de acometida domiciliaria. 
 
Consulta 6. 
Solicitamos se otorgue una prórroga de por lo menos 1 semana en la apertura de la licitación, y se dé 
respuesta a las consultas con tiempo para así elaborar una oferta seria. 
Respuesta a Consulta 6.  
No se otorga prórroga. 
 


