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SECCION IV 

LICITACION  PÚBLICA N° 30/2019 
Obra:           Línea Aérea de Media Tensión 33 kv Estación Transformadora Abásolo – Ciudad 

Judicial – Comodoro Rivadavia 

 

Ubicación:   Ciudad Judicial Comodoro Rivadavia  

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
El anteproyecto, realizado por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de 

Comodoro Rivadavia, en adelante S.C.P.L., consiste en el tendido de una línea de 

transmisión eléctrica de 33 kV para la alimentación del complejo edilicio "Ciudad 

Judicial" en Comodoro Rivadavia.  

La línea vincula la Estación Transformadora Abásolo con el Edificio de 

protección, medición y maniobras a construirse en la Ciudad Judicial. 

La línea de 33 kV será aérea con un conductor de aluminio desnudo de sección 

95 mm2 (sobre aislación LINE POST), con estructuras de hormigón, en 

disposición coplanar vertical, y en los tramos de vinculación con canalización 

subterránea.  

Tanto los cables, herrajes, puesta a tierra, accesorios y estructuras, como los 

vínculos, crucetas y ménsulas serán provistas por el STJ., por lo tanto no forman 

parte del presente Pliego Licitatorio, no así el hormigón para la construcción de 

las fundaciones, que deberá considerarlo el Oferente en su Oferta. 

En las cláusulas particulares se explicitan, las provisiones de cada una de las 

partes. 

La traza de línea aérea es de aproximadamente 4800 metros (no es longitud de 

conductores). La traza de cable subterráneo que se definirá en la ingeniería de 

obra, es aproximadamente de 300 metros, con cuatro conductores (uno de 

reserva) unipolares de cobre de 120 mm2, aislación 33 Kv, en la salida de la ET 

Abásolo. 

En el marco de la presente obra, también se vinculará el terminal de la Línea, con 

el edificio futuro de protección, medición y maniobras, que construirá el STJ, 

mediante cuatro cables unipolares de cobre aislación XLPE, aislación 33 KV, 

sección 120 mm2 soterrados a través de cañeros con una traza aproximada de 

25 metros. 

    Plazo de obra 240 días corridos.- 
 


