
 

PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES  

(PERMER II) PRÉSTAMO BIRF N° 8484-AR 

 

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 3/2022 

Obras de provisión e instalación de equipos fotovoltaicos e instalaciones 

internas en edificios de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral IAL 7.1 de la Sección II Datos de la 

Licitación del Documento Licitatorio correspondiente al proceso de la referencia, el 

Contratante comunica la siguiente Circular Aclaratoria N° 2. 

 

CONSULTA N° 1 

En el Lote 1, en la provincia de Salta, no coincide el N° de Kits de la lista N° 1 

Bienes y Servicios con lo detallado en el Anexo. 

 

RESPUESTA N° 1 

Ver Enmienda N°1 

 

CONSULTA N° 2 

“Las heladeras para vacunas serán energizadas con Generador Fotovoltaico con 

sistema de autonomía, sin utilización de baterías", cita de un apartado del Pliego. 

¿Con que se les otorgaría la autonomía? 

 

RESPUESTA N° 2 

Se solicita Heladeras con Tecnología Solar Direct Drive (SDD) en todos los casos 

donde ésta pueda ser viable. Esta tecnología abastece eléctricamente al equipo solo 

durante las horas de sol. El diseño de la heladera permite lograr un tiempo de 

autonomía (en horas) por efecto de la inercia térmica y la aislación térmica del 

equipo. Las horas de irradiación disponibles, la máxima cantidad de días seguidos 

con baja irradiación y la temperatura ambiente en cada sitio de instalación determina 

las horas de autonomía necesarias. Los fabricantes de estos equipos certificados 

por la OMS están en condiciones de asesorar y recomendar para cada sitio la 

autonomía necesaria. 

Adicionalmente, nos remitimos a la Enmienda N° 2. 

 

CONSULTA N° 3 

¿Las baterías serían líquidas o gelificadas? 

 

RESPUESTA N° 3 

 



Las baterías de todos los kits son de Plomo-Acido Gel. Ver punto “5.5 Baterías” del 

documento de Especificaciones Técnicas. 

En el caso de los Sistemas de Heladeras para Vacunas, solo en los casos que no 

pudiese ser adoptada la tecnología Solar Direct Drive y se haga necesario el 

reemplazo por sistemas con almacenamientos en baterías, se dejará abierta la 

posibilidad de adopción de cualquiera de las tecnologías de baterías estacionarias 

usuales para sistemas offgrid recomendadas por el fabricante de las heladeras a las 

que éstas estén asociadas. 

Adicionalmente, nos remitimos a la Enmienda N°2. 

 

CONSULTA N° 4 

¿Se puede licitar solo a determinadas provincias o tiene que ser a todas? 

 

RESPUESTA N° 4 

Las ofertas son por lote completo para las provincias incluidas en el mismo. Se 

puede ofertar para uno, más de uno o para el total de lotes. 

 

CONSULTA N° 5 

¿Plazo de instalación? 

 

RESPUESTA N° 5 

Los plazos previstos son los indicados en la Sección VIII. Condiciones Especiales 

del Contrato, CG 8.2 del Documento de Licitación. 

 

CONSULTA N° 6 

Se solicita prórroga hasta el 15/6 

 

RESPUESTA N° 6 

Ver Enmienda Nº 2. 

 

CONSULTA N° 7 

¿Serán aceptables refrigeradores que tengan una capacidad menor a la indicada en 

las especificaciones? (75 litros vs los 90 litros solicitados). 

 

RESPUESTA N° 7 

Ver Enmienda N° 2 


