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CIRCULAR N° 1 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000002063 

“ADQUISICIÓN SALA ELECTRICA E-HOUSE” 
 
 

A todas las empresas interesadas: 
 
En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. se aclara lo siguiente: 
 

1. Del documento ANEXO E-1 Pág 19 Indica “El sistema de aire acondicionado y ventilación deberá tener 
una capacidad mínima de 36000 BTU cada uno (al menos se deben contemplar unidades 
mínimamente)” confirmar si deben ser 2 unidades. 
R.- En el mismo documento, páginas 19 y 20 se indica lo siguiente: “La disposición y cantidades finales 
de aires acondicionados serán revisados durante la etapa de diseño (ingeniería) por el 
FABRICANTE/PROPONENTE que se adjudique el servicio, de tal forma que se optimice la 
refrigeración al interior del e-house, sin embargo, no deberán ser menores a los 36000 BTU cada uno 
(o equivalentes si se “particiona” la refrigeración). El PROPONENTE/FABRICANTE deberá tomar en 
cuenta todas las pérdidas de calor de los equipos, aportes debidos a la temperatura ambiente, y otros, 
para estimar de mejor manera los BTU requeridos y plasmarlos en su propuesta, de tal forma que, si 
durante el diseño se requiere mayor cantidad de equipos y BTU, el mismo pueda plasmarse sin tener 
ninguna afectación al tiempo de entrega y costes propuestos.” 
 

2. En la pág 13 “El diseño debe contemplar y proveer todos los conduits y/o escalerillas porta cables, 
soportes, y accesorios requeridos para el ensamble completo del E-HOUSE.” Confirmar la cantidad y 
la sección de diámetro de Conduit´s que van a ingresar al E-House. 
R.- El punto se refiere exclusivamente al e-house (ensamble completo del e-house), es decir que toda 
canalización de circuitos de iluminación, tomacorrientes, aires acondicionados, etc., hacia el TD-01 
(ingreso de cables por la parte inferior) y otros propios del e-house deben ser provistos por el 
Proponente, junto con todos sus accesorios, suportación, etc. Todo conductor debe estar canalizado. 
 

3. Del documento ANEXO E-1 Pág. 5 “El FABRICANTE de la Sala Eléctrica “E-HOUSE” deberá tener un 
mínimo de 8 años de experiencia en el diseño, fabricación, montaje, y puesta en marcha de Salas 
Eléctricas (“E-HOUSE”), además de contar con la certificación ISO 9001 vigente para el diseño, 
fabricación, y prueba de Salas Eléctricas tipo E-HOUSE”, qué respaldos se debe presentar para cumplir 
con este requerimiento. 
R.-  En la matriz de evaluación punto 1 se indica los respaldos requeridos. 
 

4. El TD-01 debe ser auto soportado, en cuántas columnas de tableros deberán ingresar todos los 
circuitos según el unifilar 
R.- Sí, debe ser autosoportado, la cantidad de columnas dependerá del diseño del TD-01 por 
fabricante. 
 

5. ¿Se debe considerar el montaje y conexionado del CCM, STA, TD-01 dentro del E-House? 
R.- Solo se debe considerar el montaje del TD-01, puesto que el mismo forma parte de la provisión del 
e-house. Para el resto de los equipos, el Proponente debe entregar los planos de montaje y 
suportación. 
 

6. Del documento ANEXO E-1 Pág 18 “Como se indicó anteriormente, el PROPONENTE/FABRICANTE 
deberá tomar en cuenta que el entrepiso deberá tener espacio suficiente para la instalación mínima de 
dos escalerillas portacables (uno encima del otro), de tal forma que se tengan los cables ordenados y 
separados (libres de interferencia electromagnética, inducción o similar) ” cuánto debe ser el ancho y 
profundidad para las escalerillas, dónde deben situarse las escalerillas en la parte central o por debajo 
del CCM y el ATS, se hace notar que las escalerillas pueden obstruir  las vigas transversales que tiene 
en la base, será de gran ayuda si pueden facilitarnos un esquemático a mana alzada. 
R.- El diseño debe contemplar el espacio suficiente para la instalación de escalerillas. El e-house 
deberá diseñarse para que las escalerillas puedan estar preferentemente debajo de los equipos CCM, 
ATS, TD-01, etc. Durante el diseño se verán las estrategias de ubicación de escalerillas para evitar las 
obstrucciones. 
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7. Consultar si se debe considerar escalerillas internas en la parte superior del techo. 

R.- No. Toda canalización futura prevé el ingreso de cables por la parte inferior del e-house. 
 
 
 
Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar 
inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva. 
 

Santa Cruz abril de 2021 


