
PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES 

(PERMER) 

Préstamo BIRF N° 8484-AR 

Licitación Pública Nacional Nº 6 / 2021 “Diseño, construcción y operación 
inicial de una planta de generación fotovoltaica con acumulación, 

integrada a una mini red en el Valle de Luracatao, Provincia de Salta” 

 

ENMIENDA N° 4 
 
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 4, con relación 
al apartado 7.11.1 de las Especificaciones Técnicas y a las Cláusulas IAL 221.1 
y 25.1 del Documento de Licitación. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Apartado “7.11.1, Estación transformadora elevadora” 
 
Donde dice: 
 
7.11.1 Estación transformadora elevadora 

 
En contenedores o en exterior (solución en aire), podrá instalarse el 

centro de transformación elevador para la conexión de la salida en 

baja tensión (BT) de la “Planta fotovoltaica con acumulación y 

reserva fría” con la línea de transporte de media tensión (MT - 13,2 

kV) en el valle de Luracacatao.  

También podrá optarse por la instalación de la estación 
transformadora elevadora en el exterior, ya sea a nivel o sobre 
plataforma aérea. 
 
Características mínimas del centro de transformación: 

▪ Transformación: 0,38/13,2 kV – Trifásico, norma IRAM 2247 e 

IRAM 2250. 

▪ Potencia nominal: 800 kVA. 

▪ Seccionador tipo XS de 15 kV, según normas IEC 62271-102 

(2001-12), IEC 60-1 (1998) y IEC 60694 (2002). 

▪ Descargadores de sobretensión de óxido de Zinc (ZnO) según 

normas IRAM 2472 y IEEE C62.11 para Media Tensión (MT): 

o Máxima tensión de operación: 8,4 kV. 
o Máxima tensión temporal: 11,7 kV. 
o Tensión residual: 32 kV. 
o Sobretensión temporal máxima: 12,4 kV. 
o Margen de protección mínimo: 20%. 



o Clase del descargador: Clase 2, de 10 kA. 
 

▪ Seccionadores MN 230 para baja tensión (BT) según normas 

IRAM 2122, IEC 59, IEC 129 y IEC 693. 

Deberá considerarse y calcularse el derrateo de potencia, 
coordinación de aislamientos y distancias eléctricas debido a la 
altura. Estos cálculos deberán estar debidamente justificados y 
presentarse como documentación de “Ingeniería básica”. 
 
La instalación deberá ejecutarse de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la “Reglamentación sobre Centros de 

Transformación y Suministros de media tensión”, AEA 95401. 

 
 
Debe decir: 
 
7.i.1. Estación transformadora elevadora 
 

La estación transformadora elevadora, se podrá desarrollar en 
contenedores o en exterior (solución en aire), se conectará a la salida 
en baja tensión (BT) de la “Planta fotovoltaica con acumulación y 
reserva fría” con la línea de transporte de media tensión (MT - 13,2 
kV) en el valle de Luracatao.  
También podrá optarse por la instalación de la estación 
transformadora elevadora en el exterior, ya sea a nivel o sobre 
plataforma aérea. 
La provisión incluirá las estructuras soporte y antenado descripto en 
los dos (2) archivos adjuntos. 
 

La frontera de provisión, serán la estructura soporte en el extremo de 

la antena en 13,2 kV. El reconectador 13,2 kV no deberá ser incluido 

en la provisión. 

 
Se adjuntan dos (2) archivos, con una vista en planta de los equipos 

y el “antenado” en 13,2 kV, solución tipo sugerida por EDESA: 

IX. PLAYA DE TRAFOS  630 Kva TIPICA Model.pdf 
X. PLAYA DE TRAFOS  630 Kva TIPICA.dwg 

 

Estos archivos se incorporan en Información técnica adicional.zip 
como ítems IX y X, disponibles en el link: 
https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30 

 
 
Equipamiento a ser provisto y características mínimas del centro de 

transformación: 

▪ Dos (2) Transformadores “gemelos”: 0,38/13,2 kV – 630 KVA 

cada uno. Trifásico, norma IRAM 2247 e IRAM 2250. 

▪ Potencia nominal de cada transformador: 630 kVA. 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30


▪ Seccionadores: 

o En la celda de BT: Seccionador bajo carga de 1000 A e 

interruptor automático de 1000 A tipo ABB SACE o 

similar; 

o A la salida MT: Seccionador XS de 100 A (con lámina 

de 30 A) por cada transformador antes de la vinculación 

al antenado, y en el antenado un juego de 

descargadores de 15kV, 10kA de óxido de zinc. 

▪ Descargadores de sobretensión de óxido de Zinc (ZnO) según 

normas IRAM 2472 y IEEE C62.11 para Media Tensión (MT): 

o Máxima tensión de operación: 8,4 kV. 
o Máxima tensión temporal: 11,7 kV. 
o Tensión residual: 32 kV. 
o Sobretensión temporal máxima: 12,4 kV. 
o Margen de protección mínimo: 20%. 
o Clase del descargador: Clase 2, de 10 kA. 

 
Deberá considerarse y calcularse el derrateo de potencia (en caso 
que aplique), coordinación de aislamientos y distancias eléctricas 
debido a la altura. Estos cálculos deberán estar debidamente 
justificados y presentarse como documentación de “Ingeniería 
básica”. 
 
La instalación deberá ejecutarse de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la “Reglamentación sobre Centros de 

Transformación y Suministros de media tensión”, AEA 95401. 

 

PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 

Incluir en la Planilla de datos garantizados presentada en la 

ENMIENDA 3, la siguiente tabla: 

TRANSFORMADOR ELEVADOR 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

11 Marca y modelo # 1   

11.1 Norma - IRAM 2250   

11.2 Potencia nominal kVA 630   

11.3 Tipo de Servicio - continuo   

11.4 Corriente de Vacío con 100% Un % In < 2,0   

11.5 Corriente de Vacío con 105% Un % In < 4,4   

11.6 Tensión BT V 13200   

11.7 Tensión MT V 400/230   

11.8 Frecuencia nominal Hz 50   

11.9 Grupo de conexión - Dy11   

11.10 Puntos de Conmutación % +5,+2,5,0,-2,5,-5   

11.11 Medio aislante de refrigeración - aceite   



11.12 Tanque de Expansión - Si   

     

11.13 
Material de arrollamiento primario y 
secundario 

- cobre   

11.14 Tipo de enfriamiento - ONAN   

11.15 Accesorios adicionales:       

 
a) Chimenea de alivio o válvula de sobrepresión - -   

  b) Relé Buchholz  - 
contactos 

independientes, 
alarma y disparo 

  

  c) Termómetro de cuadrante ºC Escala 0º a 150º   

  d) Indicador de nivel magnético - -   

  e) Conectores para los bornes de baja tensión - bronce o latón   

  f) Conectores para los bornes de media tensión - bronce o latón   

 

 

IAL 22.1 Plazo para Presentar Ofertas:  
 
Donde dice:  
 
Para fines de presentación de la Oferta, la dirección de la Agencia Contratante 
es: 
Atención: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales – PERMER 
Dirección: Paseo Colón 171 Piso/Oficina: 7 of. 715. 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1063ACB. 
País: República Argentina. 
Teléfono: 0054 – 11 –4349-8006/4349-7181 
Dirección de correo electrónico: compraspermer@mecon.gov.ar 
Oficina autorizante de ingreso: 4349-8006/4349-7181 
La fecha límite para presentar las ofertas es: 
Fecha: 1 de octubre de 2021 
Hora: 14:00 hs. 
 
Debe decir: 
 
Para fines de presentación de la Oferta, la dirección de la Agencia Contratante 
es: 
Atención: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales – PERMER. 
Dirección: Paseo Colón 171 Piso/Oficina: 7 of. 715.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1063ACB.  
País: República Argentina.  
Teléfono: 0054 – 11 –4349-8006/ 4349-7181  
Dirección de correo electrónico: compraspermer@mecon.gov.ar 
Oficina autorizante de ingreso: 4349-8006 / 4349-7181  
La fecha límite para presentar las ofertas es:  
Fecha: 7 de octubre 2021 
Hora: 14:00 hs. 
 
IAL 25.1 Apertura de Ofertas  
 
Donde dice:  



 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
PERMER - Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales –  
Dirección: Paseo Colón 171 Piso 7/ Oficina 715.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1063ACB. 
País: República Argentina.  
Fecha: 1 de octubre de 2021  
Hora: 14:30 hs  
La apertura de Ofertas será efectuada en acto público que será trasmitido a 
través del sistema de videoconferencia “Cisco Webex Meetings” en la fecha y 
hora establecidas. Todos los licitantes interesados en presenciar dicho acto de 
apertura, podrán hacerlo ingresando al siguiente link: 
 
https://economia.webex.com/economiasp/j.php?MTID=m077be6c515b95738f1
5ee25bc8916c61 
 
Número de la reunión (código de acceso): 173 947 4386  
Contraseña de la reunión: PERMER1  
 
En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el precio 
de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante. Se elaborará 
un Acta que se circulará a todos los Licitantes y se publicará en el Sitio Web del 
Proyecto” 
 
 
Debe decir: 
 
IAL 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
PERMER - Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales –  
Dirección: Paseo Colón 171 Piso 7/Oficina 715.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1063ACB. 
País: República Argentina.  
Fecha: 7 de octubre de 2021  
Hora: 14:30 hs  
La apertura de Ofertas será efectuada en acto público que será trasmitido a 
través del sistema de videoconferencia “Cisco Webex Meetings” en la fecha y 
hora establecidas. Todos los licitantes interesados en presenciar dicho acto de 
apertura, podrán hacerlo ingresando al siguiente link:  
 
https://economia.webex.com/economia-
sp/j.php?MTID=me0db9a4ed7fcead7ecc283d4e7299412 
 
Número de la reunión (código de acceso): 2332 462 0318 
Contraseña de la reunión: PERMER1 (7376371 desde teléfonos) 
 
En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el precio 
de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante. Se elaborará 
un Acta que se circulará a todos los Licitantes a través de su publicación en el 
Sitio Web del Proyecto. 

 

 

https://economia.webex.com/economiasp/j.php?MTID=m077be6c515b95738f15ee25bc8916c61
https://economia.webex.com/economiasp/j.php?MTID=m077be6c515b95738f15ee25bc8916c61
https://economia.webex.com/economia-sp/j.php?MTID=me0db9a4ed7fcead7ecc283d4e7299412
https://economia.webex.com/economia-sp/j.php?MTID=me0db9a4ed7fcead7ecc283d4e7299412

