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Licitación Pública Nacional Nº 6/2021 
 

Diseño, construcción y operación inicial una planta de generación, 
fotovoltaica con acumulación, integrada  a una mini red en el Valle 

de Luracatao, Provincia de Salta 

 
1. Este Llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de 

adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. WB4855 del 

Development Business, de octubre de 2015. 

 

2. La República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) un préstamo para financiar el costo del Proyecto de Energías 

Renovables en Mercados Rurales –PERMER-, y se propone utilizar parte de los 

fondos de este préstamo para efectuar los pagos estipulados en Licitación Pública 

Nacional N° 6/2021: “Diseño,  construcción y operación inicial de una planta de 

generación fotovoltaica con acumulación, integrada a una mini red en Valle de 

Luracatao, Provincia de Salta”, con el código STEP AR-SE-236868-CW-RFB 

 

3. La Secretaría de Energía, a través del Proyecto PERMER, invita a los licitantes 

elegibles a presentar ofertas en sobres cerrados para el diseño, construcción y 

operación inicial una planta de generación, fotovoltaica con acumulación, integrada  

a una mini red en el Valle de Luracatao, Provincia de Salta. Los licitantes podrán 

presentar ofertas para un lote único que fue estructurado de la siguiente manera:   

Lote 1: una central fotovoltaica con acumulación y reserva fría, compuesta por un 

sistema solar fotovoltaico, banco de baterías tecnología de Litio y generación diésel 

de respaldo, en la región del valle de Luracatao, departamento de Molinos, Provincia 

de Salta. PERMER adjudicará de acuerdo a los Criterios de Evaluación y 

Calificación establecidos en los Documentos de Licitación, teniendo en cuenta la 

capacidad técnica, financiera y de ejecución, determinada en la fase de post 

calificación. 



4. La licitación se efectuará conforme al procedimiento de licitación pública nacional 

indicado en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con 

Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF – edición enero 2011, con revisión en julio 

de 2014. Podrán participar en ella todos los licitantes de países elegibles, según se 

especifica en dichas normas. 

 

5. Los Licitantes interesados podrán obtener los documentos de licitación 

solicitándolos vía mail a la dirección de correo electrónico: 

compraspermer@mecon.gob.ar. También estarán disponibles para su consulta en la 

página web del proyecto PERMER 

(www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer). Los Licitantes elegibles que 

estén interesados podrán obtener información adicional, solicitándola por escrito, en 

las direcciones mencionadas o en la Secretaría de Energía, Proyecto PERMER , 

sita en la Avenida Paseo Colón 171, piso 7, oficina 715 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (C.A.B.A), código postal C1063ACB, en el horario de 11 a 17hs . 

 

6. Las ofertas serán válidas por un período de ciento veinte (120 días), después de 

la apertura de las Ofertas y deberán estar acompañadas de una Declaración de 

Mantenimiento de oferta. 

 

7. Las ofertas deberán ser presentadas en original y una copia con la totalidad de 

las hojas firmadas y foliadas, debiendo indicarse en cada ejemplar si se trata de 

original o copia y en soporte digital (formato PDF), escaneado de los documentos 

originales con las firmas respectivas. Deberán ser entregadas en la Secretaría de 

Energía, Proyecto PERMER, sita en Avenida Paseo Colón 171, piso 7, oficina 715 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A), código postal C1063ACB, hasta 

las 14:00 hs. del día 15 de septiembre de 2021. 

 
 

8. Las ofertas electrónicas no se encuentran permitidas, en tanto que las ofertas que 

se reciban fuera de plazo serán rechazadas. La apertura de ofertas se efectuará a 

las 14:30 hs del día 15 de septiembre de 2021. La apertura de Ofertas será 

efectuada en acto público que será transmitido a través del sistema de 

videoconferencia “Cisco Webex Meetings” en la fecha y hora establecidas. Todos los 

licitantes interesados en presenciar dicho acto de apertura, podrán hacerlo 

ingresando al siguiente link: https://economia.webex.com/economia-

sp/j.php?MTID=m077be6c515b95738f15ee25bc8916c61, completando los 

siguientes datos, Número de la reunión (código de acceso): 173 947 4386, 

Contraseña de la reunión: PERMER1 (7376371 desde teléfonos). En este acto, se  

leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el precio de su Oferta y  

cualquier otra información u observación relevante. Se elaborará un Acta que se  

circulará a todos los Licitantes y se publicará en el Sitio Web del Proyecto. 
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Dirección: Paseo Colón 171 - Piso 7, Oficina 715. 

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Código postal: C1063ACB. 

País: República Argentina. 


