
PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES 

(PERMER) 

Préstamo BIRF N° 8484-AR 

Licitación Pública Nacional Nº 6 / 2021 “Diseño, construcción y operación 
inicial de una planta de generación fotovoltaica con acumulación, 

integrada a una mini red en el Valle de Luracatao, Provincia de Salta” 

 

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 3  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 7 “Aclaración del Documento 
de Licitación, Visita al Sitio, Reunión Previa a la Licitación” de la Sección I. 
Instrucciones a los Licitantes y Clausula IAL 7.1 de la Sección II. Datos de la 
Licitación de los Documentos de Licitación, el Contratante comunica la 
siguiente Circular Aclaratoria Nº 3: 
 
Consulta N° 1 
Documentación se refiere distintivamente al DDL y IAL. Sin embargo, en 
página 37, DDL contiene solamente clausulas IAL. ¿Podrían por favor 
clarificar la diferencia entre los documentos IAL y DDL? ¿Existe 
documentación adicional relacionada al tender la cual no esté publicada en la 
página web de PERMER? 
 
Respuesta N° 1 
Conforme a la estructura de los Documentos estándar de Licitación BIRF, en 
la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), se incluyen los datos específicos 
de las obras/bienes que se contratarán, complementando, suplementando o 
modificando las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL) de la 
Sección I.  
Por otra parte, se hace saber que, toda la información vinculada con la LPN 
6/21 se encuentra publicada en la página web del Proyecto PERMER, en el 
siguiente link, https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30. 
Adicionalmente, todas las respuestas a las consultas sobre los Documentos de 
Licitación o enmiendas a dichos Documentos, se publicarán también en dicha 
página web. Adicionalmente, todas las respuestas a las consultas sobre los 
Documentos de Licitación o enmiendas a dichos Documentos, se publicarán 
también en dicha página web. 
 
 
Consulta N° 2 
¿Existe alguna posibilidad de extensión para la presentación de ofertas? 12 
días hábiles posteriores a la reunión de aclaración no son suficientes para 
preparar la documentación que se está exigiendo. Sería ideal tener tiempo 
hasta el 15 de Noviembre, o como mínimo hasta el 30 de Octubre.  
… Teniendo en cuenta la importancia de las obras y la necesidad de mayor 
tiempo para un adecuado estudio de las obras licitadas, solicitamos tengan a 
bien considerar una prórroga de 30 días hábiles en la fecha de presentación de 
las ofertas. 
 
Respuesta N° 2 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30


Ver Enmienda N° 1 
 
 
Consulta N° 3 
¿Podrían por favor publicar archivos kmz, incluyendo comunidades a 
subministrar, locación del terreno, etc?  

 
Respuesta N° 3  
Ver Circular N° 2, respuesta a consulta N° 3 
 
 
Consulta N° 4 
¿Podrían por favor publicar los datasheet de los generadores Diesel que 
proveerá EDESA? 
 
Respuesta N° 4 
Se adjuntan dos (2) archivos (.pdf) con información técnica de los motores 
diesel y generador eléctrico a ser provistos por EDESA: 
 

VII. “DC1693A_558-634kW.pdf” 
VIII. “19-G2R-400-SSA-4.pdf” 

Estos archivos se incorporan en el archivo Información técnica adicional.zip 
como ítems VII y VIII, disponibles en el link: 
https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30 

 
 
Consulta N° 5 
¿Qué tipo de controladores tienen los generadores diesel a proveer por 
EDESA? 
 
Respuesta N° 5 
Ver Circular N° 2, respuesta a consulta N° 3 
 
 
Consulta N° 6 
¿Quién es el responsable de proveer los cables de comunicación entre los 
generadores diesel y la planta fotovoltaica+BESS? 
 
Respuesta N° 6 
La empresa que resulte adjudicataria de la obra, será la responsable de su 
provisión e instalación. 
 
 
Consulta N° 7 
¿Podrían por favor proveer una definición técnica a lo que se refieren con 
bushing? 
 
Respuesta N° 7 
Se entiende por “Bushing” a los aisladores aceite/aire donde están alojados los 
bornes trifásicos del transformador BT/MT a ser provisto por el oferente.  
 
 
Consulta N° 8 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30


Por favor publicar fig3 ET luracatao en mejor resolución. 
 
Respuesta N° 8 
La figura N° 3 corresponde a la ubicación y perímetro del predio donde se 
instalará la central hibrida. Ver Circular N° 2, respuesta a consulta N° 3 donde 
se encuentra el archivo. kmz (Google Earth) con mayor detalle. 
 
La figura N° 3 Bis corresponde a la vista en planta de los grupos diesel a ser 
provistos por EDESA, ver plano con Lay-out en Circular N° 2, respuesta a 
consulta N° 3 
 
 
Consulta N° 9 
¿Cuánto tiempo se tendrá para la ingeniería en detalle mencionada en los ET? 
 
Respuesta N° 9 
Dos (2) meses desde la firma de contrato, para la realización de la ingeniería 
básica y de detalle.  
Ver “Sección IV. Formularios de la Oferta”, “10 Formularios-Programa de 
Actividades” del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
Consulta N° 10 
Se pide que los subarreglos fotovoltaicos sean iguales a la cantidad de BESS. 
¿Es posible que el contratista ofrezca otra solución que asegure el trabajo 
independiente de los bancos de baterías? Como ejemplo, se pueden instalar 
múltiples inversores de string a un mismo tablero que 2 BESS en AC. Mediante 
control, es posible aislar uno de los BESS que no esté funcionando, pero la 
planta fotovoltaica entregará energía al BESS que quede operativo. Al separar 
la capacidad de producción de la planta FV, si se cae la batería, no será 
posible ocupar la generación de esa porción de la planta FV. Al contrario, si se 
ocupa la capacidad de generación completa de la planta FV, y la 
contenerización es sólo en los BESS, la capacidad de la planta FV se 
aprovechará de mejor manera. Adicionalmente, la conexión tendrá menor 
probabilidad de falla, y su conexión será más fácil. 
 
Respuesta N° 10 
Sí, es posible conectar el arreglo fotovoltaico completo al Bus de AC a través 
de múltiples inversores DC/AC. Ver ENMIENDA N° 3. 
 
En este caso cada uno de los BESS (PCS) ofertados, deberá poder gestionar 
la potencia total del arreglo fotovoltaico (≥1.239 kWp), a efecto que el BESS 
que quede operativo ante una falla, pueda controlar su potencia total (≥ 1.239 
kWp). 
 
Se deberá mantener (sin cambios) la independencia de los ≥ 2 BESS con sus 
correspondientes ≥ 2 sub-arreglos del banco de batería, acorde a lo solicitado 
en “1.2.1 Configuración del sistema de gestión de energía, sistema fotovoltaico, 
almacenamiento y gestión del grupo electrógeno conectado al BUS de CA” de 
las “Especificaciones Técnicas” 
En caso de falla, el sistema de control aislará el BESS no operativo con su 
correspondiente sub-arreglo del banco de batería asociado. Quedando la 
totalidad del arreglo FV (≥1.239 kWp) conectado a los BESS operativos. 



 
Esto deberá ser descripto en detalle en los diagramas unifilares y multifilares 
solicitados, explicado en la “memoria descriptiva” y aclarado en la nueva  
“Planilla de Datos Técnicos Garantizados” (PDTG). Ver ENMIENDA N° 3. 
 
 
Consulta N° 11 
Se pide una declaración jurada del fabricante de los equipos cotizados, 
estipulando compatibilidad de los equipos. El contratista puede asegurar que 
puede conectar los equipos en conjunto. Los proveedores de BESS pueden 
asegurar compatibilidad de sus equipos con otros. Pero el fabricante de 
módulos e inversores fotovoltaícos es difícil que emita estos certificados. Esto 
depende de cómo se interconecten los equipos, y no tiene que ver con los 
fabricantes. ¿Es posible rectificar esta demanda? 
 
Respuesta N° 11 
La declaración jurada deberá ser confeccionada acorde a lo requerido en “1.2.1 
Configuración del sistema de gestión de energía, sistema fotovoltaico, 
almacenamiento y gestión del grupo electrógeno conectado al BUS de CA” de 
las “Especificaciones Técnicas”. 
 
El fabricante de los PCS deberá garantizar la total compatibilidad de su equipo 
con baterías, inversores DC/AC, sistema de control de grupos diesel, 
EMS,BMS,  grupos diésel, módulos FV, sistema de control (HMI) y otros 
equipos de gestión de energía y/o control que el oferente presente en su 
propuesta. 
 
 
Consulta N° 12 
¿El diagrama unifilar entregado puede modificarse? Para las capacidades a 
instalar en una planta de este estilo es recomendable que se pueda utilizar la 
capacidad completa de la planta fotovoltaica (compartimentalizada por los 
inversores de string) a dos bancos BESS en paralelo. Si la batería falla, no hay 
razón para también perder la generación fotovoltaica. 
 
Respuesta N° 12 
Ver respuesta a consulta N° 10 de esta circular y ENMIENDA N° 3 
 
 
Consulta N° 13 
La disponibilidad de la planta dependerá de la O&M de los generadores Diesel. 
Como los generadores serán proporcionados por EDESA, esta disponibilidad 
sólo se puede asegurar teóricamente para la planta fotovoltaica +BESS. ¿Es 
correcta esta interpretación? 
 
Respuesta N° 13 
Sí, se refiere a la Planta FV + BESS + Bancos de baterías y equipamiento 
asociado a ser provisto por el adjudicatario. Para lograr la disponibilidad de 
planta solicitada, el adjudicatario deberá presentar el plan, cronograma y 
alcance de los mantenimientos predictivos, preventivos y asegurar los 
correctivos (con tiempo de respuesta) para lograrla, acorde a la solución 
adoptada de la planta FV, BESS y banco de baterías. 
 



 
Consulta N° 14 
¿Cuándo se deben entregar las garantías? En ET no especifica la entrega de 
una garantía con la oferta. Clarificación de las garantías pedidas se 
agradecería. 
 
Respuesta N° 14 
De conformidad con la Sección II, IAL 19.1 de los Documentos de Licitación, se 
deberá presentar junto con la Oferta una Declaración de Mantenimiento de 
Oferta, conforme al modelo que se adjunta en la Sección VI. Formularios de la 
Oferta. 
Se deberán también presentar las garantías emitidas por los fabricantes de los 
equipos cotizados. 
 
 
Consultas N° 15 
Necesito aclaración sobre la aceptación o no de subcontratista que acredite su 
experiencia. Comprendo que la oferta puede ser presentada por un contratista 
principal y un subcontratista nominado puede volcar su experiencia de obras 
acreditables dado que el punto IAL 34.1 no aplica. 
 
Respuesta N° 15 
Se aclara que la Cláusula IAL 34.1 de la Sección II refiere a que el Contratante 
no prevé ejecutar ningún elemento específico de las Obras mediante 
subcontratistas que haya seleccionado por anticipado. 
 
Asimismo, y en relación a la experiencia y su forma de acreditarlo, debe 
tenerse presente lo previsto en la Sección III, Factor 4. Experiencia. Al 
respecto, se precisa que la experiencia que se evalúa es la del Licitante, de 
acuerdo a lo allí especificado, es decir, la experiencia del Licitante respecto a 
“…haber ejecutado como contratista principal, integrante de una AT, 
subcontratista o contratista administrador…”.  
 
 
Consulta N° 16 
Teniendo en cuenta la importancia de las obras y la necesidad de 
mayor tiempo para un adecuado estudio de las obras licitadas, solicitamos 
tengan a bien considerar una prórroga de 30 días hábiles en la fecha de 
presentación de las ofertas. 
 
Respuesta N° 16 
Ver Enmienda N° 1. 
 
 
Consulta N° 17 
El Pliego requiere la Construcción de un Centro de Transformación de BT/MT 
(0,38/13,2 KV - 800 KVA), para el sistema de generación. Dada la potencia del 
Transformador elevador, podría EDESA (Empresa Distribuidora de Energía de 
Salta), requerir en el ámbito de la Sub-Estación, Equipos de Protección y 
Comando, tanto del lado de Baja Tensión como del lado de Media Tensión 
(Interruptor Termomagnético y Reconectador Trifásico, respectivamente). Favor 
de indicar si al momento de la Oferta, solo se deberá contemplar lo expresado 
en el Pedido de Aclaración: "se deberá considerar como frontera eléctrica, los 



bornes del Seccionador del lado de Media Tensión", ó a lo expresado por el 
Pliego, que el Centro de Transformación debe ser previsto y construido 
conforme las Normas o Especificaciones de EDESA? En caso de que se deba 
hacer según requerimientos de EDESA, favor de suministrar la información 
mínima de lo requerido. 
 
Respuesta N° 17 
Acorde a requerimientos de la empresa EDESA: 
 
Del lado MT: seccionador de tipo XS a la salida de cada transformador para 

vinculación a la antena de MT y reconectador trifásico de MT a la salida. 

 

Del lado BT: seccionador de tipo NH e interruptor automático por cada 

transformador en la respectiva celda. 

Los oferentes deberán cotizar inclusive el reconectado trifásico MT (13.2 kV) 

descripto, siendo esta la “frontera” de provisión con la futura red de MT. 

 
 
Consulta N° 18 
Referente a los requerimientos de experiencia solicitados a las empresas 
oferentes en los puntos 4.1, 4.2 a) y 4.2 b), experiencia general en construcción 
y experiencia especifica en construcción y gestión de contratos, considerando 
la magnitud del proyecto que se encuentran licitando agradeceremos 
indicarnos si el Comitente tomara como válido y cumplimentado los 
requerimientos antes indicados en caso de que el oferente presente como 
experiencia la ejecución de un proyecto fotovoltaico de al menos 30MW. 
 
Respuesta N° 18 
Se aceptará como antecedente de obra, como un (1) contrato (obra). 

 
 
Consulta N° 19 
¿Existe posibilidad, de disponer notificación (via e-mail), cuando se genera la 
carga de una nueva licitación? 
 
Respuesta N° 19 
Se hace saber que a los efectos de promover la mayor concurrencia, la 
adecuada, oportuna  y más amplia publicidad de las 
convocatorias,   posibilitando la igualdad de acceso los interesados, los 
anuncios sobre nuevos procesos de licitaciones públicas nacionales en el 
marco del Proyecto PERMER, se publican en la sección de Licitaciones de la 
página web https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer; como así 
también en periódicos de circulación nacional y en el Boletín Oficial de la 
República Argentina. Y adicionalmente, para procesos de licitación pública 
internacional, en el portal de UNDB. 
 
 

Consulta N° 20 
¿Es aceptable una garantía emitida por un banco de Alemania? 

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer


 

Respuesta N° 20 
Ver Enmienda N° 3 


