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Energla de Entre Rios SA

Paraná, 10 de octubre de 2017

CIRCULAR N° 2
REF: Licitación N° 2017-0513 - Contratación de la ejecución de la ingeniería de
detalle, tareas, obras y provisión de equipamientos y materiales, con excepción de
los que proveerá ENERSA, así como la realización satisfactoria de los ensayos
finales y puesta en servicio, correspondiente a la construcción de una línea en 33kV
y una subestación transformadora 33/13,2kV.Se informa Circular N° 2 Que Dasa a formar Darte de la Licitación de Referencia.

Por medio de la presente les informamos los cambios que se realizaron y las
correspondientes aclaraciones respecto a los pliegos licitatorios:
1. Enelltem 10 Sala de Comandos con baño, en el folio n° 130 el párrafo que dice:
"El Contratista deberá realizar las obras y gestiones para la conexión a la red pública de agua potable
para abastecimiento del local sanitario y de una canilla de servicio a instalar en el exterior de la sala.
Las cañerías de agua serán de polipropileno de primera calidad."
Debe ser reemplazado completamente

por:

"El abastecimiento de agua potable deberá realizarse mediante una perforación para la extracción de
agua apta para consumo humano con la siguiente especificación:
Provisión de agua potable
Se realizará una perforación para extraer agua apta para la bebida humana. La misma será ejecutada
por personal especializado que cuente con herramientas y dispositivos adecuados y en correcto
estado de uso.
La metodología de trabajo será propuesta por el Contratista a aprobación de la Inspección de Obra,
debiendo explicitar claramente los recaudos a tomar para evitar contaminaciones de napas y de la
perforación, y proporcionando un esquema de la perforación.
El diámetro de la perforación deberá ser suficientemente amplio como para permitir realizar las
operaciones de sellado y cementado, instalación de los alineadores, caños filtro y prefiltro de grava.
A medida que se avance con la perforación se tomarán muestras de cada estrato geológico
atravesado. En base a esta información el Contratista propondrá la napa a utilizar, la dimensión de
los filtros, y del prefiltro de grava y la longitud de entubamiento.
La cañería de entubamiento será de PVCtipo pocero de 100 mm de diámetro con uniones rosca das
con cuplas. Deberán ser normalizados y libres de todo tipo de imperfección. Esta cañería deberá ser
hermética y se prolongará desde 0,25m del nivel del terreno hasta superar las capas que deban ser
aisladas.
Los caños filtros serán de acero inoxidable, reforzados, de marca reconocida diámetro 100mm. La
mínima longitud de filtro será 3m. En la parte inferior de la cañería filtro se colocará un caño
depósito de 1,50 m de igual diámetro y con tapa en su extremo.
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El prefiltro será construido con grava silícea alojada en el espacio anular formado entre la pared
exterior de la perforación y el caño filtro. Esta pared de grava se prolongará a lo largo del caño del
filtro y 2 m por encima del mismo. Luego será sellado mediante una guarnición de goma, cemento u
otro material que sea aceptado por ENERSA.
El Contratista deberá proceder al aislamiento riguroso de la o las napas que no se aprovechen, a
efectos de evitar toda contaminación. Laaislación entre napas se efectuará por cementación.
Una vez finalizada la construcción, aislación, bajada la columna de explotación y realizado el
engravado del pozo, se procederá a mejorar sus condiciones de explotación hasta alcanzar las
condiciones básicas exigidas.
Terminada y mejorada la perforación, el Contratista instalará un equipo de bombeo de capacidad
acorde con los caudales exigidos, y los demás elementos necesarios para determinar la capacidad de
producción. Las mediciones se ejecutarán con elementos propios del Contratista cuya aceptación o
rechazo corre por cuenta de la Inspección.
El Contratista aforará la napa a captar, determinará el nivel estático y dinámico de las mismas y
extraerá muestras de agua para analizar sus características físico-químicas.
El ensayo será a caudal constante y tendrá una duración de 24 horas, aceptándose sólo una
interrupción de no más de una hora de duración, para efectuar ajustes en las instalaciones.
ENERSA determinará a su solo juicio, ampliar o disminuir la duración del ensayo de acuerdo al

comportamiento del pozo. Si el tiempo de interrupción superará los fijados por la Inspección, ésta
podrá exigir el comienzo de un nuevo ensayo.
CAUSAS DE RECHAZO DEL POZO

Serán motivo de rechazo, cualquiera de las siguientes anomalías:
- Arrastre de material de cualquier naturaleza
Elagua extraída del pozo en régimen de máximo caudal debe ser cristalina y sin arrastre de ninguna
naturaleza a los 5 minutos de su extracción.
- Falta de alineamiento o verticalidad
Se considerará satisfactorio el alineamiento de la entubación cuando un caño de acero de 12m de
largo y de un diámetro menor en O,OSmal de la cañería, pueda correr 1ibremente dentro de ésta
desde el nivel del terreno hasta el fondo del pozo.
La verticalidad se considerará sastifactoria cuando la desviación no sea superior a 0,004 m por cada
metro de profundidad.
- Contaminación inevitable
El pozo deberá ser entregado produciendo agua limpia, libre de contaminación y sin ningún tipo de
material de arrastre.
Las muestras de agua deberán obtener la aprobación de Saneamiento Ambiental de la Provincia de
Entre Rios.
- Caudal menor del 80% del requerido
El caudal de ensayo será el promedio horario de las cantidades de agua extraída en cada hora y se
considerará satisfactorio si su valor no resulta inferior al exigido que es Q=6m3/h
En caso de rechazo, el Contratista no tendrá derecho a resarcimiento económico alguno, debiendo
realizar una nueva perforación hasta cumplimentar con todas las condiciones de aceptación
indicadas.
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