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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2019 

 

“Provisión e instalación de equipos fotovoltaicos para 260 escuelas rurales en las 

provincias de Salta” 

CIRCULAR Nº 3 - Aclaratoria 

 

Consulta Nª 1: ¿La calificación del oferente podrá basarse en la situación financiera de la 

empresa matriz? 

Respuesta Nª 1: Los requisitos de calificación deben ser cumplidos por el Licitante, ya sea 

en forma individual o como miembro de una Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (“APCA”). 

 

Consulta Nª 2: ¿La calificación del oferente podrá basarse en proyectos ejecutados por empresa 

matriz, subsidiaria y/o filial en caso de grupos empresariales? 

Respuesta Nª 2: Ver respuesta anterior. 

 

Consulta Nª 3: El punto 2.3.1. Desempeño Financiero Histórico requiere la situación financiera 

de los últimos 5 años, sin embargo, el formulario Situación financiera solo incluye 3 años. Por 

favor, corregir el formulario a entregar. 

Respuesta Nª 3: Deben incorporar en el formulario la situación financiera de los últimos 5 

años. 

 

Consulta Nª 4: En las planillas no aparecen los repuestos de las luminarias.  

Respuesta N° 4: Se agregó en la circular modificatoria. 

 

Consulta Nª 5: Solicitamos información sobre los usuarios a quienes se les instalará en la 

provincia de Salta, ya que en el pliego no figura ningún listado. En lo posible suministrar el 

listado con la posición geográfica a efectos de estudiar puntos de distribución, distancias y 

tiempo de instalación. 
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Respuesta N° 5: En el siguiente link: https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/16 se 

encuentra la descarga “MAPEO LOTES SALTA”. El archivo a descargar es de extensión 

“.zip”. Dentro del mismo está el archivo con la geolocalización de las escuelas en formato 

“.kmz”. 

 

Consulta Nª 6: En la Planilla del lote 3 aparece que hay 36 kits número 5 y 12 kits número 9, 

por el contrario, en el listado de escuelas aparece que hay 35 kit número 5 y 13 kit número 9.  

Respuesta N° 6: Se corrigió en la circular modificatoria. 

 

Consulta N° 7: Nosotros proveemos un producto diferente al que está pedido, como 

panel solar propiamente dicho. Queríamos saber de qué forma lo tendríamos que 

informar ya que son chapas Solares que generan la misma cantidad de energía que un 

panel y la diferencia es que también tiene la función de techar. 
 

Respuesta N° 7: Debe ofertarse el tipo de módulo fotovoltaico especificado por pliego. No 

se aceptarán chapas solares. 

 

Consulta N° 8: ¿Será válida una APCA formada por 3 empresas? 

Respuesta N° 8: No hay límites para conformación de un APCA. 

 

Consulta N° 9: En el caso de una APCA formada por 3 empresas, donde una de ellas sea de 

reciente creación y no tenga capacidad para cumplir con los requisitos financieros establecidos 

en la sección III, confirmar si aceptarán la situación financiera de la empresa matriz. 

Respuesta N° 9: Deben cumplir con los requisitos solicitados en la Sección III. Criterios de 

Evaluación y Calificación 2.3.2 y 2.3.3, donde se establecen los porcentajes mínimos que 

deben cumplir cada uno de los socios participantes.  

 

Consulta N° 10: En el caso de empresas de reciente creación, que no puedan cumplir con la 

situación financiera de la sección III, por favor, confirmar si aceptarán la situación financiera de 

la empresa matriz. 

Respuesta N° 10: Ver respuesta anterior. 

 

Consulta N° 11: Al revisar el mapeo de escuelas, en algunas aparece solo requiere adaptación 

interna de luminarias, ¿esto qué significa? ¿que se usa la instalación interna de distribución, 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/16


 

Ministerio de Hacienda 

Secretaría de Gobierno de Energía 

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 

"2019 - Año de la Exportación" 

solamente se cambian las luminarias y también se usan los cables existentes, al igual que el 

tablero CA?   
 
Respuesta N° 11: El mapeo de las escuelas es solo a fines de geolocalización. La 

información detallada y correcta es la que figura en el pliego. Ninguna escuela requiere 

solo adaptación, en todas deberá realizarse instalación interna. 

 

Consulta N° 12: Al igual que la licitación anterior de escuelas rurales, ¿el cuarto técnico puede 

ser construido tanto de paneles autoportantes como construcción húmeda? 

Respuesta N° 12: Correcto. 

 

Consulta N° 13: Por favor confirmar si hay un formulario adecuado para responder al punto 2.7 

detallado a continuación. No se entiende a qué artículo refiere el cuadro (Articulo No 5). Por 

otro lado, no queda claro quién debería cumplir con los Criterios mínimos exigidos: ¿se refiere a 

los subcontratistas o a los fabricantes?, y en cualquier caso ¿se deben identificar subcontratistas 

en la oferta? 

2.7 Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes elementos importantes de suministro o de 

servicios deberán reunir los siguientes criterios mínimos para dicho artículo: 

Artículo 

No. 
Descripción Criterios mínimos exigidos 

5 Montaje equipo completo e 

instalación interna 

Haber realizado trabajos similares en los 

últimos 2 años 

 

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista. 

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar artículos de 

suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá presentar, utilizando el 

formulario que se incluye a continuación, la correspondiente autorización del fabricante, en la 

que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor 

de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar e instalar ese elemento en el 

país del Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor 

cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAL y reúna los criterios mínimos 

enumerados anteriormente para ese elemento. 

Respuesta N° 13: No existiendo un formulario estándar para responder este punto, se 

solicita el cumplimiento. Por otro lado, debe cumplir los criterios mínimos tanto el 

subcontratista como el fabricante, según corresponda. 


