
PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES 

(PERMER II) 

Préstamo BIRF N° 8484-AR 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 3/2022 “Obras de provisión e 

instalación de equipos fotovoltaicos e instalaciones internas en edificios 

de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS)” 

ENMIENDA N° 2 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 8 “Modificación del Documento 

de Licitación” de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes de los Documentos 

de Licitación, el Contratante comunica la siguiente Enmienda Nº 2, con relación 

a las Especificaciones Técnicas y a la Sección II. Datos de Licitación.  

 

1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Punto 8.1 Características técnicas mínimas de la Heladera SDD para 

vacunas 

 

Donde dice: 

 

▪ La heladera deberá tener una capacidad mayor a 90 litros de 
almacenamiento de vacunas y un aislamiento con espesor mínimo de 
110 mm. Todas las heladeras deberán poseer tecnología de 
Conexión Directa a Panel Fotovoltaico, (Solar Direct Drive SDD) y ser 
del mismo modelo y marca. Coordinar con UEP la capacidad de 
almacenamiento de vacunas. 

 

Debe decir: 

 

▪ La heladera deberá tener una capacidad neta mayor o igual a 50 
litros para almacenamiento de vacunas.  
 

Se elimina el siguiente párrafo: 

 

▪ En caso de que la temperatura en el compartimento para vacunas no 
sea homogénea, la heladera poseerá un sistema de ventilación para 
lograr la circulación forzada de aire 

 

Punto 8.1.2 Autonomía 

 

Donde dice: 

 



▪ Todas las heladeras deberán estar calificadas, contando con un 
sistema de almacenamiento térmico (para eliminar el 
almacenamiento de energía eléctrica) que proporcionará una 
autonomía de ≥ 100 hs como mínimo a 43º C, asegurando que la 
temperatura del compartimento de vacunas se quede entre 2°C y 8°C 
aún en ausencia de radiación solar. Para todas las ubicaciones 
geográficas que comprende la presente Especificación Técnica. 

 
Debe decir: 
 

▪ Todos los equipos de refrigeración de vacunas con tecnología Solar 
Direct Drive (SDD) deberán poseer una autonomía recomendada por 
el fabricante acorde a las variables ambientales relevantes 
(irradiación solar, temperatura ambiente, entre otras) del sitio de 
instalación. Cuando no se pudiese contar con suficientes datos de 
estas variables se adoptará una autonomía ≥ 120 horas. Solo en los 
casos en que el fabricante de los equipos recomendare no adoptar la 
tecnología de "Solar Direct Drive", por irradiación solar insuficiente, 
por bajas temperaturas ambientales o por cualquier otra razón que 
imposibilite la adopción de la tecnología SDD, se deberá optar por un 
de Sistema de Heladera para Vacunas con Energía Fotovoltaica 
(Calificación E003 de la OMS) con respaldo y acumulación en 
baterías eléctricas. En estos casos el sistema de generación y 
almacenamiento deberá estar dimensionado para el sitio de 
instalación siguiendo las recomendaciones del fabricante de las 
heladeras o ser provisto directamente por éste y ser de uso exclusivo 
para la alimentación de las mismas. 

▪  En cualquier caso, la temperatura interior del compartimento de 
vacunas deberá permanecer dentro del rango de +2°C y + 8°, con 
una temperatura ambiente en el rango de +5°C a +43°C para todas 
las ubicaciones geográficas que comprende la presente 
Especificación Técnica. 
 
 

Punto 8.1.3 Control de condensación y descongelamiento 

 

Donde dice: 

 

▪ Para minimizar el daño por humedad, los fabricantes deben incluir las 
características del diseño de la heladera y/o proveer contenedores 
para el almacenamiento de las vacunas. Se deben brindar sistemas 
de drenaje de condensación y descongelamiento en todos los 
compartimentos de la heladera. En caso de necesitar un interruptor 
para descongelamiento, el mismo deberá ser accesible al usuario sin 
herramientas, pero debe estar protegido contra cambios accidentales 
de posición. 

 
 
 
 



Debe decir: 
 

▪ Para minimizar el daño por humedad o congelamiento, los 
fabricantes deben incluir las características del diseño de la heladera 
y/o proveer contenedores para el almacenamiento de las vacunas. 
Se deben brindar sistemas de drenaje de condensación y 
descongelamiento en todos los compartimentos de la heladera.  

 

En ANEXO 1 Planillas de Datos Técnicos Garantizados 

 

Donde dice: 

Sistema de Heladera SDD para vacunas con Generador Fotovoltaico 

1 Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

 Marca y modelo - -  

 Tecnología - 
Solar Direct Drive 

(SDD) 
 

 
Volumen neto del 

compartimento de vacunas  
l ≥ 90  

 

Rango de temperatura interior 

de trabajo de compartimiento 

de vacunas  

°C 2° a 8°  

 
Temperatura ambiente de 

trabajo 
°C +5° a +43°  

 
Autonomía a temperatura 

interior de trabajo 
hs ≥ 100  

 
Tipo de sensor de temperatura 

interior 
- 

Presión de gas, vapor 

o electrónico 
 

 Datalogger - Si  

 
Grado de protección 

anticongelamiento 
- A  

 Configuración de apertura - Apertura superior  

 
Luz indicadora exterior de 

funcionamiento 
- Si  

 Precalificación - PQS E003  

 

 

 

 



Debe decir: 

 

 

Sistema de Heladera SDD para vacunas con Generador Fotovoltaico 

1 Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

 Marca y modelo - -  

 Tecnología - 

Solar Direct Drive 

(SDD) o Tecnologia  

con almacenamiento 

en batería justificada 

por el fabricante de 

equipos 

 

 
Volumen neto del 

compartimento de vacunas  
l ≥ 50  

 

Rango de temperatura interior 

de trabajo de compartimiento 

de vacunas  

°C 2° a 8°  

 
Temperatura ambiente de 

trabajo 
°C +5° a +43°  

 
Autonomía a temperatura 

interior de trabajo 
hs 

≥ 120 o la 

recomendada por el 

fabricante para cada 

sitio 

 

 
Tipo de sensor de temperatura 

interior 
- 

Presión de gas, vapor 

o electrónico 
 

 Datalogger - Si  

 
Grado de protección 

anticongelamiento 
- A  

 
Luz indicadora exterior de 

funcionamiento 
- Si  

 Precalificación - PQS E003  

 

Para obtener información adicional sobre los Sistemas de Heladeras para 

Vacunas con Energía Fotovoltaica (Calificación E003) se puede consultar la 

información disponible en el siguiente link de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS/WHO): 

 

https://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/cat

egorypage.aspx?id_cat=17  

 



2.- SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN 

 

IAL 23.1 

Donde dice: 

IAL 23.1 
 
 

Direcciones del Contratante, exclusivamente para fines de 
presentación de Ofertas: 
Atención: Proyecto de Energías Renovables para Zonas 
Rurales de Argentina – PERMER II 
Dirección: Av. Paseo Colón 171, Piso 7, Oficina 715 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Código postal: C1063ACB 
País: República Argentina. 
Plazo para la presentación de Ofertas: 
Fecha: 31 de Mayo de 2022 
Hora: 14 horas 
Oficina Autorizante de ingreso: Oficina 715 – Tel: 4349-8006 

 

Debe decir:  

IAL 23.1 
 
 

Direcciones del Contratante, exclusivamente para fines de 
presentación de Ofertas: 
Atención: Proyecto de Energías Renovables para Zonas 
Rurales de Argentina – PERMER II 
Dirección: Av. Paseo Colón 171, Piso 7, Oficina 715 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Código postal: C1063ACB 
País: República Argentina. 
Plazo para la presentación de Ofertas: 
Fecha: 10 de Junio de 2022 
Hora: 14 horas 
Oficina Autorizante de ingreso: Oficina 715 – Tel: 4349-8006 

 

IAL 26.1 

Donde dice:  

IAL 
26.1 
 
 

APERTURA DE OFERTAS 
Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 
Dirección: Av. Paseo Colón 171, Piso 7, Oficina 715 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Código postal: C1063ACB 
País: República Argentina 
Fecha: 31 de Mayo de 2022 
Hora: 14:30 horas 
Oficina Autorizante de ingreso: Oficina 715 – Tel: 4349-8006 Mail: 
compraspermer@mecon.gov.ar 
La apertura de Ofertas será efectuada en acto público, que será 

mailto:compraspermer@mecon.gov.ar


transmitido a través de la plataforma ―Cisco Webex Meetings‖. 
Los interesados en participar del acto podrán hacerlo, virtualmente, 
ingresando al siguiente link:  
https://economia.webex.com/economiasp/j.php?MTID=m49eefe 
e3ad9e7c750f7ea096eb20be28 Número de la reunión (código de 
acceso): 2341 628 5666 Contraseña de la reunión: PERMER1 
(7376371 desde teléfonos). 

 

Debe decir:  

IAL 
26.1 
 
 

APERTURA DE OFERTAS 
Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 
Dirección: Av. Paseo Colón 171, Piso 7, Oficina 715 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Código postal: C1063ACB 
País: República Argentina 
Fecha: 10 de Junio de 2022 
Hora: 14:30 horas 
Oficina Autorizante de ingreso: Oficina 715 – Tel: 4349-8006 Mail: 
compraspermer@mecon.gov.ar 
La apertura de Ofertas será efectuada en acto público, que será 
transmitido a través de la plataforma ―Cisco Webex Meetings‖. 
Los interesados en participar del acto podrán hacerlo, 
virtualmente, ingresando al siguiente link:  
https://economia.webex.com/economia/j.php?MTID=mb80e102d4f
c09be6ec591bb56ddc52a4 Número de la reunión (código de 
acceso): 2341 628 5666 Contraseña de la reunión: PERMER1 
(7376371 desde teléfonos). 
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