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provincias de Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Mendoza” 

CIRCULAR Nº 6 

ACLARATORIA 

 

Consulta Nº 1: En la sección III Criterios de Evaluación y Calificación en los puntos 2.3.2 

(facturación media anual) y 2.3.3 (recursos financieros), hay montos mínimos por lote a ofertar, 

en caso de presentar una oferta por más de un lote, cuáles serían los montos mínimos 

* La suma de los montos mínimos por cada lote a ofertar o 

* El monto más alto, de los requeridos por lote. 

Respuesta Nº 1: En caso presentar una oferta para más de un lote, se sumarán los 

requisitos exigidos para cada lote, conforme lo informado en el punto 2.3.3 de la 

sección III. 

 

Consulta N° 2: Podrían informarnos el Monto de Garantía de Mantenimiento de Oferta ó 

porcentaje que corresponda sobre el Presupuesto Oficial. 

Respuesta N° 2: Conforme lo establecido en la IAL 20.1, se requiere que el Licitante 

incluya una Declaración de Mantenimiento de Oferta. La mencionada garantía, es una 

declaración jurada que compromete al licitante. 

 

Consulta N° 3: Solicito información detallada de número de equipos (o consumo requerido) 

por cada uno de los establecimientos en los cuales se pretende hacer el montaje a fin de poder 

presupuestar para cada uno de los lotes. 

Respuesta N° 3: El tamaño y potencia de cada KIT ya está definido,  por lo que no 

es necesario conocer el consumo ni cantidad de equipos de las escuelas. 

 

Consulta N° 4: Habida cuenta las últimas aclaraciones, a la necesidad de visitar el lugar de 

emplazamiento de las obras y finalmente presentar una oferta conforme las exigencias de 

PERMER solicitamos una prorroga en la apertura de la oferta que estimamos en 20 días 
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Respuesta N° 4: No se encuentra previsto una prórroga de apertura de ofertas. 

 

Consulta N° 5: Se solicita una prorroga de (15) días en la apertura, prevista para el 03/07 de la 

Licitación LPN Nº 02/2019, para la "Provisión e instalación de equipos fotovoltaicos en 

instalaciones internas en Escuelas Rurales". 

Motiva la presente el hecho que con posterioridad a la publicación de la licitación se hicieron 

cambios mediante notas aclaratorias, como de Protocolos de ensayo, normas de módulos 

fotovoltaicos, normas sobre cuarto técnico, conversores y reguladores de carga, etc., que es 

necesario repasar y controlar a efectos de adecuar las propuestas perfectamente a las exigencias 

técnicas establecidas 

 

Respuesta N° 5: La inclusión de las normas de módulos fotovoltaicos, reguladores 

de carga, inversores y cargadores de baterías no deberían afectar el tiempo de 

elaboración de oferta ya que son normas estándares y están incluidas en la 

certificación solicitada de seguridad eléctrica. A su vez, el protocolo de ensayo 

actualizado no incide en los tiempos de confección de la oferta. 

 

Consulta N° 6: Indicar cuáles son los índices Financieros exigidos  (Sec III - 2.3.1) 

Respuesta N° 6: Los índices financieros son los que se mencionan en la Sección III 

2.3.1 a saber: a) liquidez total; b) endeudamiento total y corrientes; c) rentabilidad 

del patrimonio; c) rentabilidad del activo. Las respuestas a las consultas recibidas 

serán exclusivamente referentes al documento de licitación. 

 

Consulta N° 7: Tanto en el pliego como en el acta de reunión previa se especifica que cuando 

se habla de regulador de carga, de inversor y de cargadores de baterías, se habla de equipos 

separados. Son distintos módulos. En general los inversores solares tienen integrada una o más 

de esas funciones y más para las potencias requeridas. Por lo que consultamos si se podría 

presentar una solución en la que el inversor y cargador puedan estar integrados en un mismo 

equipo y el regulador separado. De esta manera la oferta sería más competitiva. 

 

Respuesta N° 7: Los equipos deberán ser separados como se pide en la 

Especificación Técnica. No se aceptarán equipos integrados. 


