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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2019 

 

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

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

CIRCULAR Nº 4 

ACLARATORIA 

 

IAL 7.3 El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su 

personal o sus agentes a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, pero solo 

con la condición expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes eximirán al 

Contratante y a su personal y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se 

harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, 

pérdida o daños a la propiedad y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes 

de la inspección. 

Se informan las fechas disponibles para autorización de ingreso: 

 

Provincia de Río Negro 

Día 10/10 

Provincia de Jujuy 

Día 17/10: Lote 2 y 3 

Día 18/10: Lote 1. 

Todos los interesados deberán enviar Nombre completo y número de documento a: 

comunicacionpermer@energia.gob.ar 

Con copia a:Provincia de Jujuy: energiarenovablejujuy@gmail.com 

Provincia de Río Negro: osvampa@transcomahue.com.ar; 

agallucci@transcomahue.com.ar 

mailto:comunicacionpermer@energia.gob.ar
mailto:energiarenovablejujuy@gmail.com
mailto:osvampa@transcomahue.com.ar
mailto:agallucci@transcomahue.com.ar


 

Ministerio de Hacienda 

Secretaría de Gobierno de Energía 

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 

"2019 - Año de la Exportación" 

Consulta Nº 1: Suponiendo que el precio ofertado esté en dólares, y suponiendo que se 

instaurara un régimen de control de cambios que causara distorsiones en el mercado de 

cambios, se utilizará de todos modos el tipo de cambio publicado por el Banco Nación 

vigente al día del certificado de pago? 

Respuesta Nº 1: Se mantiene lo establecido en la Circular Modificatoria Nro. 3 

“Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato” CGC 40. 

 

Consulta Nº 2: ¿Se contempló la posibilidad de incluir que, en ciertas circunstancias, 

los pagos en pesos sean realizados tomando un tipo de cambio suficiente para que el 

Oferente pueda adquirir los dólares estadounidenses equivalentes a los de la Oferta en el 

mercado? 

Respuesta Nº 2: Se mantiene lo establecido en la Circular Modificatoria Nro. 3 

“Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato” CGC 40. 

 

Consulta Nº 3: ¿Está previsto incluir una cláusula que libere de las penalidades por 

atrasos de fuerza mayor en la obra? Por ejemplo, si se establecen restricciones a las 

importaciones y se atrasara la llegada de los mismos al sitio, ¿se tendrá en cuenta esta 

circunstancia para las penalidades? ¿dejarían de aplicarse la penalidades por atraso de 

obra? 

Respuesta Nº 3: Por favor ver la CGC y CEC sobre causales de retraso por fuerza 

mayor o condiciones imprevistas. 

 

Consulta Nº 4: El pliego dice que se pagará al Contratista, dentro de los 30 días 

contados a partir de la fecha de aprobación del Certificado por el Contratante y que los 

pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, siendo los 

precios del contrato convertidos vigente al día del certificado de pago. ¿Para los pagos, 

no deberían convertirse los precios del contrato el día que el Contratante pagará al 

Contratista, ya que el tipo de cambio vendedor puede diferir mucho en 30 días? 

Respuesta Nº 4: Se mantiene lo establecido en la Circular Modificatoria Nro. 3 

“Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato” CGC 40. 

 

Consulta Nº 5: Cuando se habla de días, ¿son corridos o hábiles? Es decir, por ejemplo 

cuando dicen: validez de la oferta es de 120 días. 

Respuesta Nº 5: Se refiere a días corridos. 
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Consulta Nº 6: Un licitante (A): ¿puede presentar una oferta en AT con una empresa 

(B) para Naupahuen y otra oferta en solitario para los otros 4 sitios? 

Nosotros como empresa B llegamos a calificar solo para un sitio por condición de 25% 

requisito facturación media, si una empresa va con nosotros en ese sitio, solo por ir con 

nosotros queda excluida de participar en el resto del pliego? 

Respuesta Nº 6: Ver IAL 4 sobre Elegibilidad del Licitante, en especial IAL 4.2 

Conflicto de interés. 

 

Consulta Nº 7: 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. 

Se solicita flexibilizar este requisito ya que empresas presentes el día de la Reunión 

Técnica del 18 de septiembre de 2019 no cumplen con dichos requisitos. Una alternativa 

viable es crear la figura de subcontratista nominado, a través de la cual se habilitaría a 

tomar en cuenta la experiencia del subcontratista para los mencionados requisitos. 

Destacamos que ampliar la base de participantes en la licitación elevaría el nivel de 

competencia lo que redundaría en mejores proyectos y mejores precios. 

Respuesta Nº 7: Se mantiene lo solicitado por Pliego. 

 

Consulta Nº 8: Se hace solicitud respecto del plazo de presentación de ofertas (Primera 

parte - Sección II – IAL 22.1. Fecha: 15 de octubre de 2019. 

Respuesta Nº 8: Se prorrogó el plazo de apertura de oferta para el día 19 de 

noviembre de 2019.  

 


