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"Diseño, construcción y operación inicial de cinco plantas de generación 

fotovoltaica y eólica con acumulación, integradas a una mini red” 

CIRCULAR Nº 2 

ACLARATORIA 

 

Consulta Nº 1: Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. Punto 4 

Experiencia. 2b) Para los lotes 1 a 5 anteriormente mencionados se requerirá, a partir 

del primer día del año calendario durante el período establecido en la cláusula 4.2 que 

cuente con al menos: un (1) contrato de diseño, instalación y puesta en servicio de mini 

redes híbridas con generación fotovoltaica/térmica con acumulación en zonas rurales 

con potencia pico fotovoltaica instalada de al menos 100 kWp. En el caso de contratos 

múltiples, el requisito a cumplir será de al menos 2 (dos) contratos como los 

mencionados arriba. Para el Lote 5 – Naupa Huen: Se requerirá al menos un (1) contrato 

de diseño, instalación y puesta en servicio de mini redes híbridas con generación eólica 

con acumulación en zonas rurales con potencia pico instalado de al menos 20 kWp. 

En caso de presentar una AT, dicho requisito puede ser cumplimentados en forma 

parcial por sus partes?. 

Respuesta Nº 1: En caso una AT o UTE, se considera la experiencia de las dos 

empresas. 

 

Consulta Nº 2: Para el caso que uno de los miembros tenga experiencia en 

Instalaciones solares en áreas rurales y la otra en micro redes de generación térmica con 

acumulación (este ítem no necesariamente en áreas rurales). 

Respuesta Nº 2: Se considerará la experiencia de las dos empresas. 

 

Consulta Nº 3: Capacidad Financiera: El Licitante deberá demostrar que tiene acceso o 

dispone de activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y 
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otros medios financieros (distintos de cualquier anticipo contractual) suficientes para 

atender las necesidades de flujo de efectivo. 

Para este requisito, el anticipo contractual se refiere al anticipo contractual del contrato 

de la licitación? En caso de tener otros contratos vigentes, esto cuenta? 

Respuesta Nº 3: Se refiere a cualquier anticipo contractual recibido, referido a 

todos los contratos vigentes. 

 

Consulta Nº 4: Deberán presentarse los balances generales auditados o, si no fueran 

obligatorios en virtud de las leyes del país del Licitante, otros estados financieros que el 

Contratante considere aceptables correspondientes a los últimos 5 años a fin de 

demostrar la solvencia financiera actual del Licitante y dar cuenta de sus perspectivas de 

rentabilidad a largo plazo. 

En caso que la sociedad tenga menos de 5 años es válido presentarse? 

Respuesta Nº 4: Los oferentes deberán cumplir con lo solicitado en el Pliego. 

 

Consulta Nº 5: En primer lugar se hace una solicitud respecto de los requisitos de 

Experiencia del pliego (Primera parte – Sección III – 3) 4.2 b): Para los lotes 1 a 5 

anteriormente mencionados se requerirá, a partir del primer día del año calendario 

durante el período establecido en la cláusula 4.2 que cuente con al menos: un (1) 

contrato de diseño, instalación y puesta en servicio de mini redes híbridas con 

generación fotovoltaica/térmica con acumulación en zonas rurales con potencia pico 

fotovoltaica instalada de al menos 100 kWp. En el caso de contratos múltiples, el 

requisito a cumplir será de al menos 2 (dos) contratos como los mencionados arriba. 

Para el Lote 5 – Naupa Huen: Se requerirá al menos un (1) contrato de diseño, 

instalación y puesta en servicio de mini redes híbridas con generación eólica con 

acumulación en zonas rurales con potencia pico instalado de al menos 20 kWp. 

 

Respuesta Nº 5: No hay diferencia entre lo solicitado, y lo especificado en el Pliego. 

Los oferentes deberán cumplir con la experiencia requerida en el Pliego. 

Para el lote 5 se requerirá un (1) contrato de diseño, instalación  y puesta en 

servicio de mini redes híbridas con generación fotovoltaica/térmica con 

acumulación en zonas rurales con potencia pico fotovoltaica instalada de al menos 

100 kWp y un (1) contrato de diseño, instalación y puesta en servicio de mini redes 

híbridas con generación eólica con acumulación en zonas rurales con potencia pico 

instalado de al menos 20 kWp. 
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Consulta Nº 6: Se solicita la extensión del plazo para presentar las ofertas ya que se 

considera que en tan solo 17 días hábiles no son suficientes para la el diseño de los 

proyectos. 

Respuesta Nº 6: Será considerada una prórroga para la presentación de ofertas. 

 

Consulta Nº 7: Tras analizar la documentación técnica recientemente incorporada a la 

página del proyecto PERMER, consideramos que el diseño de las instalaciones 

representa una cantidad de trabajo elevada si queremos entregar una oferta con la 

calidad que las provincias se merecen. Por tanto, solicitamos ampliar el plazo de 

presentación de ofertas un mes. 

Respuesta Nº 7: Será considerada una prórroga para la presentación de ofertas. 

 

Consulta Nº 8: Confirmar si será suficiente entregar copias simples de la siguiente 

documentación: Copia del contrato social de la Empresa, Acta de designación de 

autoridades, Poderes y Copia de los balances generales auditados de los últimos cinco 

(5) años 

Respuesta Nº 8: Se solicita el cumplimiento de lo detallado en la IAL 11.1 y en los 

puntos 11.1 (b); (h) y 20.2 de los DDL.  

 

Consulta Nº 9: En el caso de documentación legal de empresas extranjeras, por favor, 

confirmar si aceptarán copias simples de la documentación notarizada sin apostillar. 

Respuesta Nº 9: Para la documentación legal de una empresa extranjera, deberán 

tener en cuenta lo solicitado en el punto 10.1 de los DDL. Siendo aceptada la copia 

simple notarizada, solo para la presentación de la oferta. 

 

Consulta Nº 10: Confirmar si es necesario firmar todas las hojas de la oferta o 

únicamente la Carta de Oferta y el Programa de Actividades. 

Respuesta Nº 10: Se solicita el cumplimiento de lo solicitado en el punto 20.1 de los 

DDL. 

 

Consulta Nº 11: Confirmar si para la Sección III. Valor de Contrato único: tipo de 

cambio vigente a la fecha del Contrato, la fecha del contrato se refiere al día, al mes o al 

año de la firma. 
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Respuesta Nº 11: Se refiere al tipo de cambio del día contemplado en el Contrato. 

 

Consulta Nº 12: Agradeceríamos que explicaran de nuevo el criterio de calificación 

para contratos múltiples. Por ejemplo, en el caso de ofertar 5 lotes, ¿sería necesario 

presentar 10 contratos (2 por lote) cada uno del importe mínimo indicado en cada lote? 

¿O en cambio deberíamos presentar 2 contratos que sumen el valor de la experiencia 

requerida, es decir, 130.602.100,00 ARS?. Por favor, confirmar en detalle. 

Respuesta Nº 12: Para ser adjudicatarios de varios lotes deben cumplir lo 

requerido para cada uno de ellos. 

 

Consulta Nº 13: Se solicita aclarar si el requisito 3.2 Facturación media anual de 

construcción podrá ser obviado para empresas de reciente creación que formen parte de 

una AT con el fin de fomentar la participación de más empresas en el programa 

PERMER. 

Respuesta Nº 13: No es correcta esta afirmación. Se solicita en casos de una AT, 

que cada integrante cumpla mínimamente con un 25 % del requisito. 

 

Consulta Nº 14: Se solicita aclarar si el requisito 4.1 a) Experiencia general en 

construcción aplica a cada miembro de la AT o podrá ser aportado por un único 

miembro. 

Respuesta Nº 14: El punto 4.1 a) establece que cada integrante debe cumplir este 

requisito. 

 

Consulta Nº 15: En el lote 5 no encontramos información sobre alumbrado público. Por 

favor, confirmar si está incluido en este lote. 

Respuesta Nº 15: El lote 5 no requiere obras respecto al alumbrado público. 

 

Consulta Nº 16: El precio con el que los potenciales Licitantes oferten, ¿debe incluir 

únicamente el desarrollo y la construcción de las plantas o se espera que incluya la 

operación y mantenimiento de las mismas?. 

Respuesta Nº 16: El precio deberá incluir lo estipulado en PLIEGO y en el 

ANEXO I - Especificaciones técnicas. 
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Consulta Nº 17: Teniendo en consideración lo dispuesto en la Cláusula 34.2 del Pliego 

(“El Contratante podrá permitir la subcontratación de ciertas obras especializadas como 

se indica en la sección III. Cuando el Contratante permita la subcontratación, en la 

evaluación se considerará la experiencia del subcontratista especializado. En la sección 

III se describen los criterios de calificación correspondientes a los subcontratistas”): (i) 

¿es factible que un Licitante que no cumpla con los requisitos de experiencia en 

construcción se presente, realice por sí el desarrollo de las plantas y luego subcontrate 

otra empresa para la construcción de las mismas?, (ii) en caso de ser posible, ¿cómo 

debe manifestarse esta situación en la presentación de la oferta?, y (iii) ¿cómo debe 

manifestarse el cumplimiento con los requisitos de la Sección III (Facturación media 

anual de construcción y experiencia en construcción)? 

Respuesta Nº 17: Los oferentes deberán cumplir con lo solicitado en el Pliego 

 

Consulta Nº 18: Cuál es la cantidad máxima de MW de los parques de Generación que 

será tomada por el Comprador al Vendedor al Precio Adjudicado conforme la misma 

sea definida en la comunicación de adjudicación y reflejada en el Contrato de 

Abastecimiento. 

Respuesta Nº 18: Los proyectos no contemplan compra de energía. Remitirse a lo 

estipulado en el PLIEGO y en el ANEXO I - Especificaciones técnicas 

 

Consulta Nº 19: El documento indica el uso de convertidores DC/DC para conectar en 

paralelo paneles FV con las baterías al convertidor bidireccional. Es poco frecuente esto 

en el mercado y actualmente ABB no dispone de equipos que hagan esta función. La 

solución estándar es conectar baterías e inversores solares a la red AC. Por favor 

confirmar 

Respuesta Nº 19: Deberá ofertarse de acuerdo a lo especificado en las 

Especificaciones técnicas. En ésta se pide al menos un 20% de la potencia del 

campo fotovoltaico acoplado al BUS de CC y el resto al BUS de AC.  

 

Consulta Nº 20: La especificación pide baterías de ion de litio de química LiFePO4, sin 

embargo ABB suministra de forma standard químicas NCM, ¿sería aceptable esta 

alternativa?. Por favor confirmar. 

Respuesta Nº 20: No, los oferentes deberán cumplir con lo solicitado en el Pliego. 

 



 

Ministerio de Hacienda 

Secretaría de Gobierno de Energía 

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 

"2019 - Año de la Exportación" 

Consulta Nº 21: El pliego indica que "Los pagos se realizarán en la moneda de curso 

legal en la República Argentina, los precios del contrato serán convertidos conforme al 

tipo de cambio vendedor según la cotización oficial del Banco de la Nación de la 

República Argentina, vigente al día del certificado de pago". Un contrato establecido en 

USD por lo tanto queda sujeto a la variación del cambio entre el día del "certificado de 

pago" y el día de "pago" por el PERMER. ¿Qué protección existe sobre este supuesto? 

Respuesta Nº 20: Se está trabajando en una modificación en las condiciones de 

pago para contemplar esta posible diferencia cambiaria. 


