
 

Ministerio de Hacienda 

Secretaría de Gobierno de Energía 

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 

"2019 - Año de la Exportación" 

 Buenos Aires, 8 de noviembre de 2019 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA 

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRÉSTAMO BIRF 8484-AR - PERMER 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2019 
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fotovoltaica y eólica con acumulación, integradas a una mini red” 

CIRCULAR Nº 8 

ACLARATORIA 

 

Consulta Nº 1: Cuando se describen en las Especificaciones Técnicas los proyectos a 

realizar de cada pueblo se lee: “Por último, el sistema de generación fotovoltaica deberá 

interactuar con medidores inteligentes para cada usuario que deberán ser provistos, 

instalados y configurados por el contratista”. 

La consulta es: ¿se deben reemplazar los medidores existentes de todos los usuarios por 

estos tipos de medidores? ¿Cuáles son las características técnicas solicitadas de estos 

medidores? 

Respuesta Nº 1: No se utilizarán en ninguna minired medidores inteligentes de 

control de demanda, por lo que no debe tenerse en cuenta la interacción con dichos 

dispositivos.  

La modificación se realizó en la circular N°6 – Modificatoria, que puede 

descargarse de https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19. 

Consulta Nº 2: Quisiéramos saber si está prevista una visita a obras del Lote 4 – El 

Peñon – Provincia de Catamarca 

Respuesta Nº 2: La Provincia de Catamarca no organizó una visita a las 

instalaciones. Sin embargo el Lote consultado se ha dejado sin efecto en la Circular 

Modificatoria Nro. 7. 

Consulta Nº 3: En el apartado de planillas técnicas a completar, en las 

características del sistema, se indica una cantidad de clusters de reserva. ¿Estos son 

clusters que deben ser instalados y utilizados como reserva, o son clusters de repuesto? 

¿Solamente incluye a los inversores bidireccionales? En el pliego no hay especificación 

clara sobre este tema y repuestos de inversores.  

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19
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Respuesta Nº 3: Si se utiliza un sistema multicluster, los clusters de reserva se 

refiere a que el sistema multicluster propuesto tenga la capacidad de poder 

completar, en un futuro, los clusters “vacíos” con los inversores bidireccionales, 

baterías, etc. completando dichos clusters.  Por ejemplo: Sistema multicluster con 

capacidad de 20 clusters. Si se utilizan 15 clusters, quedan 5 clusters de reserva 

para que en un futuro se puedan agregar los inversores bidireccionales, baterías, 

etc, sin modificar la infraestructura. Esto está especificado en la sección de 

“Demanda a futuro”.  En la sección “Configuración de la planta”, se describe el 

contenido de cada cluster. En la sección “Repuestos, herramientas e instrumental”, 

se indican los repuestos requeridos. La cantidad de repuestos deberán calcularse 

como suficientes para cubrir el cinco por ciento (5%) de los requerimientos de 

generación y potencia. Esta cantidad dependerá de los equipos y arquitectura 

ofertada. 

 

Consulta Nº 4: Observamos en el Lote 1 “Catua” y el Lote 2 “El Toro” que la línea de 

distribución existente consta de 3 conductores en gran parte del recorrido. En una línea 

de distribución trifásica en baja tensión se espera que haya 4 conductores, tres de ellos 

corresponderán a las fases y un cuarto hilo corresponderá al neutro, entendemos por 

tanto, que los tramos donde se observan 3 conductores corresponden a 2 fases y un 

neutro y que ha habido un reparto previo de cargas por fases. ¿Podrían confirmar que las 

líneas de distribución existentes cuentan con un conductor de neutro? 

Respuesta Nº 4: Las redes de distribución en baja tensión existentes en las 

localidades de El Toro y Catua poseen neutro para la conexión de usuarios 

monofásicos. 

 

Consulta Nº 5: Observamos en el Lote 1 “Catua” y el Lote 2 “El Toro” que la línea de 

distribución existente se realiza con conductores unipolares separados y en otras 

secciones se hace con conductores unipolares trenzados. ¿Podrían indicar qué 

configuración deben tener las líneas de distribución de nueva construcción en Baja 

Tensión en los cinco lotes? 

Respuesta Nº 5: La readecuación en las redes de distribución en baja tensión de las 

localidades de El Toro y Catua deberán realizarse con conductor preensamblado 

tetrapolar (tres fases + neutro) en la sección de conductor indicada. En las líneas 

troncales indicadas en el plano a la salida de las sub estaciones transformadoras.  

Se deberán emplear para su tendido las estructuras de baja tensión normalizadas 

por SUSEPU. La red de alumbrado público se alimentará directamente desde 

comando de alumbrado, con neutro independiente de la red de baja tensión. 
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Consulta Nº 6: En el Lote 3 “San Juan de Quillaque”, nos gustaría saber qué se debe 

hacer con los paneles solares existentes. 

 

Respuesta Nº 6: En esta localidad la instalación fotovoltaica existente será retirada 

por EJSEDSA una vez conectado cada usuario a la red de distribución en baja 

tensión a instalar.   

 

Consulta Nº 7: En varias localizaciones se observa que, donde no hay fachada de 

edificio a pie de calle, se instala un poste de hormigón donde se encastra el contador. El 

contador queda claro que no está en nuestro alcance pero, ¿hay que suministrar e 

instalar ese poste de hormigón? En caso afirmativo, por favor faciliten las características 

que debe cumplir. 

Respuesta Nº 7: La característica del pilar premoldeado dependerá de la 

reglamentación en cada provincia. En Jujuy la única localidad donde deberían 

incorporar ese pilar en caso de ser necesario es en san Juan de Quillaques. 

 

Consulta Nº 8: Quería solicitar los polígonos de delimitación de los parques solares de 

Jujuy para poder tener con exactitud el perímetro de cada uno. En cada Especificación 

técnica se encuentra solamente el área disponible, es necesario el polígono perimetral 

para cotizar los cerramientos. 

Respuesta Nº 8: A continuación, se detallan las coordenadas UTM de los polígonos 

de delimitación del terreno total disponible: 
 

    X Y 

Catua 

1 7360827.116 3397965.659 

2 7360618.132 3397978.113 

3 7360608.585 3398153.502 

4 7360817.415 3398156.694 

El Toro 

1 7448481.330 3427429.035 

2 7448477.167 3427606.907 

3 7448453.022 3427722.859 

4 7448452.869 3427739.171 

5 7448559.050 3427594.863 

6 7448594.879 3427457.409 

SJ de 
Quillaques 

1 7431651.693 3464448.333 

2 7431565.261 3464450.897 

3 7431516.517 3464507.899 
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4 7431516.098 3464569.994 

5 7431584.834 3464585.919 

6 7431632.007 3464609.951 

7 7431653.442 3464511.435 

 

La superficie ocupada por la “planta de generación fotovoltaica con acumulación y 

reserva fría” deberá estar incluida dentro del polígono total disponible, sin ser 

necesario abarcar la totalidad de la superficie de éste.  

 

Tanto la superficie total de la planta de generación, como su perímetro, deberá ser 

dimensionada por el oferente en base a los requisitos de las especificaciones técnicas 

indicados en los incisos “Requisitos de Ordenamiento de la parcela e infraestructura”, 

“Cerco Perimetral”, y “Demanda a Futuro”. 

 

Es importante destacar que deberá incluirse dentro de la superficie total, el “espacio” 

reservado para una futura ampliación, según lo especificado en “Demanda a Futuro”. 

Consulta Nº 9: Agradeceremos poder contar en formato editable (Word) los 

Formularios de la Oferta, SECCION IV, lo cual nos permitiría agilizar el armado de la 

propuesta. 

Respuesta Nº 9: Se encuentra disponible para su consulta el Pliego de Bases en 

formato Word en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) 

(www.argentinacompra.gov.ar) y próximamente en la página del proyecto 

PERMER (https://www.argentina.gob.ar/energia/permer). 

Consulta Nº 10: En el caso de un Licitante extranjero que dispone de todos los 

documentos técnicos en idioma español pero que solamente algunos pocos documentos 

legales no los tenga aún en tal idioma por demoras en las traducciones, sería posible 

entregarlos en idioma Inglés y, en caso de resultar adjudicado, presentarlos traducidos al 

español en dicho momento? 

Respuesta Nº 10: Se mantiene lo solicitado en la IAL 10.1. 

Consulta Nº 11: En los DDL (IAL 7.4) se convocó a una reunión técnica previa para el 

día 18 de septiembre de 2019. Nuestra empresa se encuentra interesada en participar de 

la Licitación, pero no pudo concurrir a la reunión técnica en la fecha prevista, en tanto 

que tomó conocimiento de la Licitación en fecha posterior. En caso de ser posible, 

solicitamos realizar una reunión técnica previa adicional para aquellos interesados que 

no pudieron concurrir a la anterior. 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
https://www.argentina.gob.ar/energia/permer
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Respuesta Nº 11: Ver IAL 7.6 “La inasistencia a la reunión previa a la Licitación no 

será causal de descalificación de un Licitante”. No se encuentra prevista una nueva 

reunión previa. 
 

Consulta Nº 12: La cláusula 4.1 de las IAL prevé la posibilidad de presentar una oferta 

mediante una Asociación Temporal (AT). 

Solicitamos aclarar si esta asociación temporal debe tener una forma o un tipo 

determinado, como una unión transitoria (UT) o puede ser mediante cualquier forma de 

asociación, por ejemplo una asociación contractual innominada. 

 

Respuesta Nº 12: Las formas de asociación deben cumplir los criterios de 

elegibilidad allí expresados. 

 

Consulta Nº 13: La cláusula 20.3 indica que en caso de AT la oferta debe ser suscripta 

por un representante autorizado, mediante poder emitido por los miembros de la AT. 

Para el caso de que el oferente sea una AT aún no constituida formalmente y que se 

presente con una carta de intención de AT, ¿la oferta puede ser suscripta directamente 

por los representantes de cada miembro de la AT, en vez de ser suscripta por un 

apoderado conjunto de la AT? 

 

Respuesta Nº 13: Se deberá cumplir con lo establecido en la Sección II. Datos de la 

Licitación (DDL) IAL 20.2 

Consulta Nº 14: Solicitamos indicar si los valores en pesos y en dólares que deben 

completarse en los Formularios de Calificación del Licitante pueden completarse en 

miles de pesos y miles de dólares (aclarando esto en los campos del formulario) para 

facilitar el llenado y la lectura de los mismos, considerando la extensión de las cifras y 

el espacio de los formularios. 

Respuesta Nº 14: Complete los formularios de acuerdo al tipo de moneda solicitado 

en cada uno de los mismos. 

Consulta Nº 15: En relación al Criterio de Elegibilidad y Calificación 3.2 Facturación 

media anual de construcción y el Formulario FIN - 3.2 correspondiente, se requiere 

indicar una facturación anual. 

Solicitamos aclarar si el período anual corresponde a año calendario, año de ejercicio 

(nuestra empresa cierra su ejercicio el 31 de julio) o un año a contar desde el mes 

anterior a la licitación (por ejemplo, octubre 2018 a septiembre 2019). 

 

Respuesta Nº 15: Corresponde al año de ejercicio de cada empresa, tal cual se 

encuentra reflejado en sus balances cerrados y auditados. 
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Consulta Nº 16: Para el caso que se coticen varios lotes pero el Licitante interpretase 

que el oferente no se encuentra calificado para todos los lotes cotizados, sino para 

alguno o algunos de ellos, se solicita aclarar cómo se resuelve esa situación, si su oferta 

completa queda descalificada o sólo queda descalificado para los lotes (o cantidad de 

lotes) en los que no califica. 

Respuesta Nº 16: Cabe destacar que el proceso es llevado a cabo conforme las 

Normas de Contrataciones con préstamos del BIRF y Créditos AIF, de mayo 2004 

versión enero 2011. El Documento de Licitación permite que los Licitantes coticen 

precios separados para diferentes lotes (contratos) y que se adjudiquen varios lotes 

(contratos) a un solo Licitante. Para determinar el precio evaluado como el más 

bajo, se toma en cuenta la combinación de lotes (contratos), incluidos los 

descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta. 

Durante el proceso de evaluación se selecciona la combinación óptima de 

adjudicaciones sobre la base del costo mínimo global para el total de lotes licitados, 

teniendo en cuenta los descuentos ofrecidos por la adjudicación de más de un lote, 

siempre que el oferente o los oferentes correspondientes a esa combinación estén 

calificados para ejecutar los lotes satisfactoriamente. 

 

Consulta Nº 17: En el Formulario ELI -1.1. Formulario de Información sobre el 

Licitante se requiere incluir organigrama, nómina del directorio y la titularidad del 

beneficiario. 

Solicitamos aclarar a que se refiere con “titularidad del beneficiario” y si el organigrama 

debe ser el organigrama general de la empresa o el organigrama planificado para la 

obra. 

Respuesta Nº 17: Se refiere al cumplimiento de la IAL 20.2 de la Sección II. Datos 

de la Licitación (DDL). 

Consulta Nº 18: En relación al Formulario EXP - 4.2 a) (cont.) Experiencia específica 

en construcción y gestión de contratos (cont.) se solicita aclarar que significa lo 

requerido: “5.Tasa de construcción para actividades clave”, que es lo que hay que 

declarar en ese campo del formulario. 

Respuesta Nº 18: En el campo “Tasa de construcción para actividades clave” se 

debe completar el tiempo de instalación (en meses o años) para actividades/etapas 

clave de la obra, especificando la actividad/etapa. 

Consulta Nº 19: Considerando la importancia y envergadura de la licitación y el tiempo 

requerido para contestar las presentes consultas y procesar y volcar a la oferta las 

correspondientes respuestas, solicitamos se otorgue una prórroga de la fecha límite para 

presentar ofertas y de la fecha de apertura de ofertas de 20 días. 



 

Ministerio de Hacienda 

Secretaría de Gobierno de Energía 

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 

"2019 - Año de la Exportación" 

Respuesta Nº 19: No se encuentra prevista una prórroga de apertura de ofertas. 

Consulta Nº 20: En la CIRCULAR Nº 1 – ACLARATORIA – Acta de reunión previa, 

en la respuesta nº 18 se indica presentar las ofertas ordenadas de acuerdo al índice. Sin 

embargo, en el Pliego no encontramos un índice que ordene la presentación de las 

ofertas de cierta manera específica. Solicitamos aclarar al respecto. 

Respuesta Nº 20: Se solicita la oferta completa, con inclusión de un índice de 

presentación. A su vez, en la sección de “Documentación a presentar por el 

oferente” de las especificaciones técnicas se lista la documentación a presentar e 

indexar. 

Consulta Nº 21: En la CIRCULAR Nº 1 – ACLARATORIA en la Respuesta Nº 12, 

respecto de la experiencia específica se indicó que para ser adjudicatarios de varios lotes 

deben cumplir lo requerido para cada uno de ellos. 

Indicar si un mismo contrato puede ser utilizado como experiencia requerida para varios 

lotes (es decir, alcanzarían dos contratos que sumen el valor requerido para el lote más 

alto) o si se requieren dos contrato independientes por lote (si se cotiza los 5 lotes, 10 

contratos). 

 

Respuesta Nº 21: Ver Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación punto 4.2 

donde se indica “Para Contratos múltiples. Los requisitos indicados anteriormente en 

i) que sumen el valor de la experiencia requerida para los lotes ofertados”. 

Consulta Nº 22: En la CIRCULAR Nº 3 – MODIFICATORIA Nº 1, en la 

Modificación 1, se modificó la fecha límite para presentar ofertas, pero no se modificó 

la fecha del acto de apertura de ofertas. Entendemos que formalmente sería necesario 

modificar también la fecha del acto de apertura de ofertas. 

Respuesta Nº 22: En la Circular Modificatoria Nro. 2, fue establecido el lugar y 

fecha de apertura de ofertas correspondiente. 

Consulta Nº 23: Sobre los aerogeneradores de Naupa Huen, se solicita una cantidad 

mínima de 3 unidades y una potencia total de 60kW. ¿Esta potencia se refiere a la 

potencia máxima del generador o a la que tiene certificada en la curva de potencia según 

la norma IEC? 

Respuesta Nº 23: Corresponde a la potencia nominal del aerogenerador certificada 

según la norma IEC 61400 – 12 o el ensayo de curva de potencia realizado por el 

Laboratorio de Energía Eólica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI). 
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Por ejemplo, si se ofertan 4 aerogeneradores de 15 kW de potencia nominal, esa 

potencia nominal (y su curva) debería estar certificada.  

Consulta Nº 24: En el Punto 7.6.1 de ET CATUA y otros Módulos Fotovoltaicos se 

solicita la una garantía del fabricante sobre los módulos PV a 30 años con un 80% de 

eficiencia, El estándar de esta garantía es de 25 años no pudiendo encontrar proveedores 

que garanticen módulos que no sean bifaciales a 30 años, puede haber sido esto un 

error? 

Respuesta Nº 24: En la circular N°3 – Modificatoria, que puede descargarse de 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19, se modifican los requisitos de 

garantía en potencia de los módulos fotovoltaicos. 

Consulta Nº 25: En relación a lo solicitado en el Formulario CON-2: "Historial de 

Incumplimiento de Contratos, Litigio pendiente de resolución y Antecedentes de 

litigios". En el caso que sea una Empresa Holding la que se presenta a la Licitación, es 

necesario informar eventuales incumplimientos y/o litigios pendientes de sus 

subsidiarias?. 

Respuesta Nº 25: Ver Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, donde se 

establece que todas las partes deben cumplir el requisito. 

Consulta Nº 26: Existe algún importe mínimo o ratio relacionado  con al Patrimonio 

Neto, Activos, Ventas, Contratos, etc , de la Empresa que se presenta a la licitación, 

vinculado a incumplimientos y/o Litigios por debajo de los cuales no deban ser 

informados, o la información es independiente de  los montos involucrados?. 

Respuesta Nº 26: Deben cumplir lo solicitado en el Pliego. 

Consulta Nº 27: Queríamos confirmar si el proyecto denominado “Lote 4 - El Peñón – 

Provincia de Catamarca” sigue siendo incluido en la licitación LPN 4/2019 

considerando que la provincia de Catamarca ha avanzado en la adjudicación de lo que 

pareciera ser el mismo proyecto? 

Respuesta Nº 27: El Lote 4 ha sido dejado sin efecto en la Circular Modificatoria 

Nro. 7. 

Consulta Nº 28: Por la presente solicitamos a Uds. prorroguen el plazo de apertura de 

la licitación en un tiempo que estimamos 10 días, entendiendo que los cambios en las 

políticas económicas y la necesidad de visitar la obra en Catamarca así lo amerita. 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19


 

Ministerio de Hacienda 

Secretaría de Gobierno de Energía 

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 

"2019 - Año de la Exportación" 

Respuesta Nº 28: No se encuentra contemplado una prórroga en la fecha de 

apertura de ofertas. 

Consulta Nº 29: Para el pre dimensionamiento de las plantas fotovoltaicas es necesario 

contar con las dimensiones de cada uno de los predios. Requerimos los planos, en 

formato CAD con los datos necesarios para la implantación.  

Respuesta Nº 29: Remitirse a la consulta Nº 8 de esta circular. 

Consulta Nº 30: En el apartado 7.5 Configuración de la Planta, de las Especificaciones 

Técnicas, menciona que “cada cluster está conformado por tres inversores 

bidireccionales (uno por fase), uno o más reguladores de carga solares y un banco de 

baterías con sus respectivas protecciones y seccionadores.” ¿La oferta podría ser con un 

inversor trifásico central?  

Respuesta Nº 30: Se podrá utilizar un inversor bidireccional central en la medida 

que se permita modularizar el agregado de potencia. Si, por ejemplo, el inversor 

central bidireccional es de 100 kW, deberá especificarse en la documentación a 

entregar en la oferta como se realizarían las futuras ampliaciones. Un incremento 

de, por ejemplo, un 20%, deberá realizarse de manera modular, utilizando equipos 

de la misma familia, con potencias acordes a ese incremento y deberá ser 

compatible con el sistema de control, HMI, etc.       

Consulta Nº 31: ¿En la solicitud de cada planta fotovoltaica, en la estimación del banco 

de baterías está incluido el consumo de los equipos de climatización, servicios 

auxiliares, etc.? ¿Deberá calcularse aparte de esa estimación? Ejemplo: Para Catua el 

banco de baterías es de 810 kWh, la climatización puede ser 48 kWh. ¿Esos 48 kWh 

están incluidos en esa estimación?  

Respuesta Nº 31: El consumo de climatización y servicios auxiliares está incluido 

en el cálculo energético. Por lo que la capacidad del banco de baterías y la potencia 

pico del generador FV contienen dichos consumos. Si bien el cálculo de balance 

térmico de los contenedores deberá presentarse como documentación una vez 

adjudicado, es importante destacar que los consumos de los equipos de 

climatización deberán estar basados en los requerimientos de aislación térmica de 

los contenedores, condiciones climáticas de la zona, requerimientos de eficiencia de 

los equipos de climatización, disipación, etc.  

Consulta Nº 32: Sobre la aplicabilidad de la Norma IEC 62133, como está requerido en 

el punto 7.6.6., ya que dicha Norma se refiere a baterías de litio para uso en aplicaciones 

portátiles. No sería de aplicación en el presente caso de uso estacionario.  
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Respuesta Nº 32: La Norma IEC 62133 no solo se refiere a aplicaciones portátiles, 

sino también a baterías hechas a partir de esas celdas, equipos de IT, medicina, etc. 

Las certificadoras internacionales recomiendan, entre otras normas, la IEC 62133 

para sistemas de ESS con tecnología de litio. 

Consulta N° 33: Uno de los objetivos de la licitación por Lotes con posibilidad de 

ofertas múltiples, es el aprovechamiento de economías de escala en la ejecución para 

más de un Lote. En concordancia, vemos coherente que el Pliego coloque un requisito 

relacionado con la posibilidad de hacer ofertas múltiples a fin de que el Licitante 

demuestre capacidad de ejecución acorde con la oferta de un conjunto de Lotes. En este 

sentido, observamos que el Pliego de Bases requiere que el Licitante interesado en hacer 

ofertas múltiples, tenga una experiencia de dos (2) contratos de 100 kWp fotovoltaico 

en sistemas de minired (ver punto 4.2 del Pliego de Bases). Este requisito resulta 

redundante y limitativo para aprovechar economías de escala, ya que el factor de 

experiencia medido en monto facturado (ya incluido en el Pliego), ya viene midiendo la 

capacidad de gestión y ejecución de múltiples contratos en base a los montos de 

contratación. Por esta razón se solicita retirar el requisito de dos contratos de 100 kWp 

fotovoltaico para hacer ofertas por múltiples Lotes y mantener la exigencia de demostrar 

la experiencia en al menos un contrato de 100 kWp. 

Respuesta N° 33: Los requisitos se definieron para garantizar que las empresas 

tengan la experiencia en proyectos de magnitudes equivalentes, abarcando las 

tecnologías en cuestión. En esta instancia, no se modificará el requisito 4.2 b) de los 

Criterios de Evaluación y Calificación. 

Consulta N° 34: El caso de soluciones tecnológicas de sistemas minired (híbridos) no 

se caracteriza por la estandarización, sino por el contrario se trata de soluciones 

específicas (ad hoc) para calzar la curva de demanda particular con la disponibilidad del 

recurso renovable de la zona. Adicionalmente a esto, el corazón del sistema minired se 

encuentra en la coordinación/control del conjunto de recursos/tecnologías (solar, eólico, 

térmico, etc.) siendo la experiencia igual de importante cuando se integra 10 kWp 

fotovoltaico que cuando se integra 100 kWp fotovoltaico en el sistema minired. En este 

sentido, los requisitos de experiencia en contratos de sistemas minired (ver 4.2 del 

Pliego de Bases), no deberían hacer referencia a la potencia por tipo de tecnología, sino 

a la potencia del sistema como conjunto (potencia de la planta minired). Por esta razón, 

se solicita que la experiencia en sistemas minired sea referida al conjunto del sistema 

híbrido de generación y no a la capacidad individual de sus componentes. 

Respuesta N° 34: Los criterios se definieron para garantizar que las empresas 

tengan la experiencia en proyectos de magnitudes equivalentes, abarcando las 

tecnologías en cuestión. En esta instancia, no se modificará el requisito 4.2 b) de los 

Criterios de Evaluación y Calificación. 


