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ENMIENDA N° 3 
 
 
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 3, con relación 
a los apartados 1.2 y 13 de las Especificaciones Técnicas y Cláusulas CGC 
49.1 y 50.1 del Documento de Licitación.  
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
En el apartado 1.2 donde dice: 
 

1.2 Requisitos generales de la “Planta fotovoltaica con acumulación y reserva 
fría” 
 
De acuerdo con los perfiles de demanda de energía y potencia a un horizonte de 20 

años, valores de insolación y condiciones climáticas y ambientales, se definen las 

siguientes especificaciones mínimas garantizadas que deberá satisfacer la “Planta 

fotovoltaica con acumulación y reserva fría”: 

Potencia pico del 

generador 

fotovoltaico 

Energía total del 

banco de baterías 

(C2) 

Potencia 

demandada 

(nominal) 

1.239 kWp 4.800 kWh (1) 565 kVA 

 
Cuadro 2: Especificaciones mínimas garantizadas a ser cumplidas. 

 
Los cálculos de dimensionamiento fueron realizados en base a los perfiles de 
carga, insolación y velocidad de viento mostrados en el Anexo I, considerando: 
 

▪ Participación solar cercana al 100% a lo largo de todo el año en función 
de condiciones de demanda máxima diaria estimada e insolación diaria 
media. 

▪ Profundidad de descarga diaria del banco de baterías: 80% (DOD: 
80%), incluida. 

▪ Generador fotovoltaico con inclinación de 25° respecto de la horizontal 
y orientación Norte cardinal. 
 

(1) valor nominal del banco de baterías, ya está incluido un DOD del 80% 

 



1.2.1 Configuración del sistema de gestión de energía, sistema fotovoltaico, 
almacenamiento y gestión del grupo electrógeno conectado al BUS de CA  

 
Para el acople del sistema FV y baterías al Bus de CA donde estará conectado el 
generador diésel, se proveerán dos (2) o más sistemas (≥2) (subsistemas) tipo 
BESS “Plug and play” o equivalente (a ser propuesto por el oferente) que 
trabajaran en paralelo sobre la barra de CA, aportando cada uno el porcentaje de la 
demanda que le corresponde en función de la cantidad de sistemas propuestos 
(≥2). Ver diagrama unifilar esquemático. 
 
La tecnología y la cantidad de BESS o tecnología equivalente (*) ofertada deberán 
garantizar el cumplimiento del 100% de los requerimientos de energía, potencia y 
parámetros de calidad solicitados en 1.2. (Requisitos generales de la “planta 
fotovoltaica con acumulación y reserva fría” )y los perfiles de demanda medios 
diarios/anuales indicados en el ANEXO I y una ampliación futura del 50% de la 
capacidad de la central. 
 
En caso que se produzca la falla de algún subsistema, quedará la central operando 
en un porcentaje menor de su capacidad FV y de almacenamiento, hasta que se 
subsane la falla. 

 
Para la ampliación a futuro del 50 % de incremento de la capacidad de la central 
(no incuida en el presente llamado) se deberá prever espacio disponible para las 
futuras instalaciones (esto deberá ser detallado en la memoria descriptiva) sobre 
el lay-out propuesto y capacidad del Bus de CA y otros elementos asociados. 

 
1. La potencia pico total del generador fotovoltaico = 1.239 kWp, deberá 

estar dividida en tantos subarreglos fotovoltaicos iguales como 
cantidad de BESS o equivalente trabajando en paralelo (≥2) se oferten; 
 

2. El banco de batería estará formado por tanto subsistemas de igual 
capacidad trabajando en paralelo, acorde a la cantidad de BESS o 
equivalente (≥2) que se oferten  

 

 
(*) se entiende por “tecnología equivalente” ofertada un sistema de “arquitectura” interna 
similar o distinta que cumpla los requerimientos exigidos en su totalidad en el pliego. 
 

Condiciones exigidas que deben cumplir las ofertas y soluciones técnicas 
propuestas: 
 
La central de generación híbrida estará constituida por dos (2) o más (≥2), 

subsistemas de gestión de energía contenerizados y sus correspondientes 

subsistemas de acumulación (BESS o equivalente), trabajando en paralelo, a 

efecto de que en caso de falla de uno ellos, la central continúe operando en 

un porcentaje menor de su capacidad, acorde a la pérdida porcentual del 

aporte del subsistema en falla. Todos los subsistemas en paralelo deberán 

trabajar sincronizados (todo el tiempo) bajo todas las condiciones 

operativas que se presentan durante la operación de la central, sean estas 

condiciones de estado estacionario o ante perturbaciones que presente la 

demanda, cumpliendo la entrega de la potencia y energía requerida en 1.2 

“Requisitos generales de la “Planta fotovoltaica con acumulación y reserva 

fría” y en el ANEXO I (perfiles de demanda). 



 

Al momento de elaborar las ofertas, se tendrá en cuenta que cada uno de los 

elementos constitutivos trabajará en conjunto con los demás, incluyendo los 

grupos electrógenos (Diesel) a ser provistos por EDESA, conectado al Bus de 

CA, motivo por el cual deberán adaptarse a sus funciones específicas 

conjuntamente con los restantes. 

 

Esto implica (sin excepciones) que cada uno de los elementos/sistemas 

constitutivos propuestos, no solo deberán reunir las características técnicas 

mínimas solicitadas (para el cumplimento del requerimiento global), sino 

además deberán adecuarse y funcionar de manera perfectamente 

compatible con los otros sistemas que integran el conjunto de la central, para 

el suministro exigido en 1.2 y ANEXO I. 

 

El proveedor ejecutará las obras en condición “llave en mano”, de acuerdo a 

su fin de tal manera que resulten completos y adecuados en la forma que se 

infiere de la documentación contractual y a los fines previstos. 

 

El oferente deberá realizar, un exhaustivo análisis e interpretación de la 

documentación tendiente a la ejecución de la obra, aunque en esta no se 

mencionen todos los detalles necesarios al efecto para el cumplimiento de 

los requerimientos exigidos, sin que por ello el proveedor tenga derecho a 

pago u adicional alguno.  

El proveedor deberá contemplar en su propuesta la totalidad de las 

cantidades reales a ser ejecutadas, para la prestación requerida. 

 

El oferente y el fabricante de los equipos cotizados, deberán presentar junto 

con la oferta, una nota a modo de declaración jurada donde se garantiza la 

compatibilidad de todos los elementos constitutivos de la central ofertada y 

el cumplimiento de los requerimientos exigidos en 1.2 y el ANEXO I, 

incluyendo los grupos electrógenos provistos por EDESA. 



 
Diagrama unifilar esquemático 

 
La potencia pico mínima garantizada del generador fotovoltaico deberá estar 
referida a una irradiancia de 1 kW/m2, MA =1,5 y a 25 °C de temperatura de celda.  
 
La capacidad mínima del banco de baterías (C2) deberá estar referida a una 
corriente de descarga de 2 h y a una temperatura ambiente de 25 °C. El rango de 
tensiones nominales para el banco de baterías podrá ser hasta 1.500 V u otra que 
defina y justifique el oferente en la memoria descriptiva.  
 
También deberá presentar en la oferta los resultados de simulación del sistema 
con un software especifico reconocido para dimensionamiento de sistemas 
hibridos aislados, indicando los parámetros utilizados para la misma. El informe 
deberá contener como mínimo el perfil de obstáculos, perfil de generación 
mensual, rendimiento mensual, fracción solar, diagrama de pérdidas y 
confiabilidad anual.  Este informe es a efecto de evaluar el comportamiento del 
sistema ofertado bajo las condiciones de contorno propuestas. 
 

 
Debe decir: 
 
 

1.2 Requisitos generales de la “Planta fotovoltaica con acumulación y reserva 
fría” 
 
De acuerdo con los perfiles de demanda de energía y potencia a un horizonte de 20 
años, valores de insolación y condiciones climáticas y ambientales, se definen las 

siguientes especificaciones mínimas garantizadas que deberá satisfacer la “Planta 

fotovoltaica con acumulación y reserva fría”: 

Potencia pico del 

generador 

fotovoltaico 

Energía total del 

banco de baterías 

(C2) 

Potencia 

demandada 

(nominal) 

1.239 kWp 4.800 kWh (1) 565 kVA 

 
Cuadro 2: Especificaciones mínimas garantizadas a ser cumplidas. 

 
Los cálculos de dimensionamiento fueron realizados en base a los perfiles de 
carga, insolación y variables meteorológicas mostrados en el Anexo I, 
considerando: 
 



▪ Participación solar cercana al 100% a lo largo de todo el año en función 
de condiciones de demanda máxima diaria estimada e insolación diaria 
media. 

▪ Profundidad de descarga diaria del banco de baterías: 80% (DOD: 
80%), incluida. 

▪ Generador fotovoltaico con inclinación de 25° (igual a la latitud del 
lugar) respecto de la horizontal y orientación Norte cardinal. 
 

(2) valor nominal del banco de baterías, ya está incluido un DOD del 80% 

 
1.2.1 Configuración del sistema de gestión de energía, sistema fotovoltaico, 

almacenamiento y gestión del grupo electrógeno conectado al BUS de CA  
 
Para el acople del sistema FV y baterías al Bus de CA donde estará conectado el 
generador diesel, se proveerán dos (2) o más sistemas (≥2) (subsistemas) tipo 
BESS “Plug and play” o equivalente (a ser propuesto por el oferente) que 
trabajaran en paralelo sobre la barra de CA, aportando cada uno el porcentaje de la 
demanda que le corresponde en función de la cantidad de sistemas propuestos 
(≥2).  
 
La tecnología y la cantidad de BESS o tecnología equivalente (*) ofertada deberán 
garantizar el cumplimiento del 100% de los requerimientos de energía, potencia y 
parámetros de calidad solicitados en “1.2. Requisitos generales de la “planta 
fotovoltaica con acumulación y reserva fría” y los perfiles de demanda medios 
diarios/anuales indicados en el ANEXO I y una ampliación futura del 50% de la 
capacidad de la central. 
 
En caso que se produzca la falla de algún subsistema, quedará la central operando 
en un porcentaje menor de su capacidad de almacenamiento y potencia, hasta que 
se subsane la falla. 

 
Para la ampliación a futuro del 50 % de incremento de la capacidad de la central 
(no incluida en el presente llamado) se deberá prever espacio disponible para las 
futuras instalaciones (esto deberá ser detallado en la memoria descriptiva) sobre 
el lay-out propuesto y capacidad del Bus de CA y otros elementos asociados. 
 
1.2.1.1 Configuración del arreglo fotovoltaico 

 
La potencia pico total del generador fotovoltaico = 1.239 kWp, se podrá configurar 
en base a cualquiera de las tres (3) configuraciones que se detallan o combinación 
de ellas: 

 
a. Estar dividido en tantos subarreglos fotovoltaicos iguales como cantidad 

de BESS o equivalente trabajando en paralelo (≥2) se oferten; conectados 
directamente a cada BESS en forma independiente, como se indica en el 
diagrama unifilar esquemático; 

 
b. Estar conectado en su totalidad sobre la barra de AC, de tal manera de 

seguir aportando su plena potencia en caso de falla de algún subsistema 
(BESS o equivalente), en este caso “cada PCS”  deberá soportar y gestionar 
la potencia total pico del arreglo fotovoltaico (≥1.239 kWp); 

 

c. Un porcentaje del arreglo FV, mayor o igual al 20% y menor o igual al 
25% (≥20% y ≤25%) de la potencia pico total del arreglo FV (≥ 248 kWp y 
≤ 310 kWp), podrá conectarse en forma proporcional directamente a la 
barra de CC de cada BESS o equivalente a través de “reguladores de carga” 
CC/CC en la cantidad indicada en la PDTG.  La conexión se hará en los 
porcentajes que correspondan acorde a la cantidad de BESS elegidos., en 



este caso “cada PCS”  deberá soportar y gestionar entre el 80/75 % de la 
potencia pico total del arreglo fotovoltaico conectado a la barra  de CA. Por 
ej. si son dos (2) no se podrá conectar menos del 10% ni más del 12,5 % de 
la potencia total del arreglo FV a la barra de CC de cada BESS. El 70/75% 
restante del arreglo FV quedará conectado directamente a la barra de AC, o 
acorde a la configuración descripta en a). 

 
La configuración elegida por el oferente, deberá ser explicitada al detalle en la 
memoria descriptiva. 
 

 
Diagrama unifilar esquemático – configuración a) 

 
 

(*) se entiende por “tecnología equivalente” ofertada un sistema de “arquitectura” interna 
similar o distinta que cumpla los requerimientos exigidos en su totalidad en el pliego. 
 

1.2.1.2 Condiciones exigidas que deben cumplir las ofertas y soluciones 
técnicas propuestas: 

 
La central de generación híbrida estará constituida por dos (2) o más (≥2), 

subsistemas de gestión de energía contenerizados y sus correspondientes 

subsistemas de acumulación (BESS o equivalente), trabajando en paralelo, a 

efecto de que en caso de falla de uno ellos, la central continúe operando en 

un porcentaje menor de su capacidad, acorde a la pérdida porcentual del 

aporte del subsistema en falla. Todos los subsistemas en paralelo deberán 

trabajar sincronizados (todo el tiempo) bajo todas las condiciones 

operativas que se presentan durante la operación de la central, sean estas 

condiciones de estado estacionario o ante perturbaciones que presente la 

demanda, cumpliendo la entrega de la potencia y energía requerida en 1.2 

“Requisitos generales de la “Planta fotovoltaica con acumulación y reserva 

fría” y en el ANEXO I (perfiles de demanda). 

 

Al momento de elaborar las ofertas, se tendrá en cuenta que cada uno de los 

elementos constitutivos trabajará en conjunto con los demás, incluyendo los 

grupos electrógenos (Diesel) a ser provistos por EDESA, conectado al Bus de 



CA, motivo por el cual deberán adaptarse a sus funciones específicas 

conjuntamente con los restantes. 

 

Esto implica (sin excepciones) que cada uno de los elementos/sistemas 

constitutivos propuestos, no solo deberán reunir las características técnicas 

mínimas solicitadas (para el cumplimento del requerimiento global), sino 

además deberán adecuarse y funcionar de manera perfectamente 

compatible con los otros sistemas que integran el conjunto de la central, para 

el suministro exigido en 1.2 y ANEXO I. 

 

El proveedor ejecutará las obras en condición “llave en mano”, de acuerdo a 

su fin de tal manera que resulten completos y adecuados en la forma que se 

infiere de la documentación contractual y a los fines previstos. 

 

El oferente deberá realizar, un exhaustivo análisis e interpretación de la 

documentación tendiente a la ejecución de la obra, aunque en esta no se 

mencionen todos los detalles necesarios al efecto para el cumplimiento de 

los requerimientos exigidos, sin que por ello el proveedor tenga derecho a 

pago u adicional alguno.  

El proveedor deberá contemplar en su propuesta la totalidad de las 

cantidades reales a ser ejecutadas, para la prestación requerida. 

 

El oferente y el fabricante de los equipos cotizados, deberán presentar junto 

con la oferta (condición excluyente), una nota a modo de declaración jurada 

donde se garantiza la compatibilidad de todos los elementos constitutivos de 

la central ofertada y el cumplimiento de los requerimientos exigidos en 1.2 y 

el ANEXO I, incluyendo los grupos electrógenos a ser provistos por EDESA. 

 
La potencia pico mínima garantizada del generador fotovoltaico deberá estar 
referida a una irradiancia de 1 kW/m2, MA =1,5 y a 25 °C de temperatura de celda.  
 
La capacidad mínima del banco de baterías (C2) deberá estar referida a una 
corriente de descarga de 2 h y a una temperatura ambiente de 25 °C. El rango de 
tensiones nominales para el banco de baterías podrá ser hasta 1.500 V u otra que 
defina y justifique el oferente en la memoria descriptiva.  
 
También deberá presentar en la oferta los resultados de simulación del sistema 
con un software específico reconocido para dimensionamiento de sistemas 
híbridos aislados, indicando los parámetros utilizados para la misma. El informe 
deberá contener como mínimo el perfil de obstáculos, perfil de generación 
mensual, rendimiento mensual, fracción solar, diagrama de pérdidas y 
confiabilidad anual.  Este informe es a efecto de evaluar el comportamiento del 
sistema ofertado bajo las condiciones de contorno propuestas. 

  



 
 
En el apartado 13 donde dice: 
 

13. Planillas de datos técnicos garantizados  

 
Para la presentación de la oferta, el oferente deberá completar la siguiente 
planilla de datos garantizados: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

1 
Arquitectura con BESS o 

equivalente  
- Sí  

1.1 
Cantidad de BESS o sistema 

equivalentes en paralelo 
Cant. ≥ 2  

 
Capacidad de ampliación futura de 

la central con el sistema propuesto 
% ≥ 50%  

GENERADOR FOTOVOLTAICO 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

2 Generador FV kWp ≥ 1.239  

 
Tensión pico por arreglo FV - BUS 

de CC 
Vp   

 
Cantidad de subgeneradores FV 

(iguales) 
Cant. Igual a 1.1 ofertado  

 
Potencia pico de cada 

subgenerador FV 
kWp ≥1,239/(cant.1.1 ofertado)  

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

3  Marca y modelo - -  

 Tipo - 
Silicio mono o 

policristalino 
 

 Potencia nominal módulos FV Wp ≥ 310  

 
Potencia pico garantizada a los 10 

años de uso respecto a la nominal 
% ≥ 90  

 
Potencia pico garantizada a los 25 

años de uso, respecto a la nominal 
% ≥ 80  

 
Rango de temperatura de 
funcionamiento 

°C -20° a 75°  

 Carga producida por nieve Pa ≥ 5400  

 Normas - 
IEC 61215 o IRAM 210013 

IEC 61730 
IEC 61701 

 

 PID FREE - Sí  



BANCO DE BATERIA - ACUMULACIÓN 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

4 
Capacidad nominal total de 

acumulación C2 a 25°C 
kWh ≥ 4.800  

4.1 Tension nominal Vcc 
Justificar en la memoria 

descriptiva la tensión elegida 
 

 
Cantidad de sub-bancos de 

acumulación 
Cant. Igual a 1.1 ofertado  

 
Capacidad nominal de cada 

subsistema de acumulación 
kWh ≥ 4.800/(cant.1.1 ofertado)  

MÓDULOS DE BATERÍAS 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

5 Marca y modelo - -  

 Tecnología de Ion-Litio - LiFePO4 o NMC  

 Tensión nominal V Ídem 4.1  

 Capacidad (C2 a 25°C) Ah -  

 
Número de ciclos a 25 °C y 80% 

DOD, (C2) 
# ≥ 5000  

 Auto-descarga mensual a 20 °C % < 3%  

 Rango de temperatura de carga °C 0 °C a 45 °C  

 Rango de temperatura de descarga °C -20 °C a 50 °C  

 Eficiencia de descarga % ≥ 98%  

 Normas - 

IEC 62133 o UL 2054 
IEC 60695-11-10 

IEC 62619 
IEC 61000 

UN 38.3 
ISO 9001 

ISO 14001 

 

BESS (Battery Energy Storage System) 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

6 Potencia nominal total  kVA ≥ 565  

 
Cantidad total de BESS o 

equivalente 
Cant. cant. 1.1 ofertado  

 
Potencia nominal de cada BESS o 

equivalente en paralelo 
kVA ≥ 565/(cant.1.1. ofertado)  

 

Potencia FV nominal admisible a 

ser conectada a cada BESS o 

equivalente 

kW ≥1.239/(cant. 1.1. ofertado)  

PCS - INVERSORES BIDIRECCIONALES 



N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

7 Marca y modelo - -  

 Cantidad de fases por equipo # 3  

 

Soportan sobrecarga de 150% de 

su capacidad nominal por al menos 

10 segundos. 

- Si  

 Rango de tensión de salida por fase V 220 VCA +/- 3 %  

 Frecuencia de red Hz 50 Hz  

 Rango de temperatura de trabajo °C -20 °C a 50 °C  

 Distorsión armónica total (DHT) % ≤ 5%  

 Eficiencia máxima % ≥ 93%  

 
Configuración de parámetros de 
forma remota a través de internet 

- Si  

 Protección IP - ≥ IP20  

 
Operación con bancos de baterías 
Ion – litio (LiFePO4) o NMC 

- si/no  

 Normas - 

IEC 61727 
IEC 62109 
IEC 61000 
IEEE 1547 

 

INVERSORES FV CC/CA 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

8 Potencia total nominal KW ≥ 1.239  

 
Potencia nominal de inversores 

por BESS o equivalente, en paralelo 
# ≥ 1.239/(cant. 1.1. ofertado)  



Debe decir: 
 

13. Planillas de datos técnicos garantizados  

 
Para la presentación de la oferta, el oferente deberá completar la siguiente 
planilla de datos garantizados: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

1 
Arquitectura con BESS o sistema 

equivalente  
- Sí  

1.1 
Cantidad de BESS o sistema 

equivalente en paralelo 
Cant. ≥ 2  

1.2 
Capacidad de ampliación futura de 

la central con el sistema propuesto 
% ≥ 50%  

GENERADOR FOTOVOLTAICO 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

2 Generador FV kWp ≥ 1.239  

2.1 
Tensión pico por arreglo FV 

(String) en el  BUS de CC 
V   

2.2 
Cantidad de módulos FV en serie 

por string 
Cant.   

 
Si se elige la configuración a) de “1.2.1.1 Configuración del arreglo fotovoltaico”. 
 

2.3 

Cantidad de subgeneradores FV 

(iguales) conectados directamente 

a cada BESS o equivalente 

Cant. Igual a 1.1 ofertado  

2.4 

Potencia pico de cada 

subgenerador FV conectado a cada 

BESS o equivalente 

kWp ≥1,239/(cant.1.1 ofertado)  

 
Si se elige la configuración c) de “1.2.1.1 Configuración del arreglo fotovoltaico” 
 

2.5 
Cantidad de subgeneradores FV 

(iguales) conectados a barra CC 
Cant Igual a 1.1 ofertado  

2.6 

Potencia pico de cada 

subgenerador FV conectado 

directamente a cada barra CC de 

cada BESS o equivalente 

kWp 
(≥ 248 kWp y ≤310 

kWp)/(cant.1.1 ofertado) 
 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

3  Marca y modelo - -  

3.1 Tipo - 
Silicio mono o 

policristalino 
 

3.2 Potencia nominal módulo FV (STC) Wp ≥ 310  

3.3 
Potencia pico garantizada a los 10 

años de uso respecto a la nominal 
% ≥ 90  



3.4 
Potencia pico garantizada a los 25 

años de uso, respecto a la nominal 
% ≥ 80  

3.5 
Rango de temperatura de 

funcionamiento 
°C -20° a 75°  

3.6 Carga producida por nieve Pa ≥ 5400  

3.7 Normas - 
IEC 61215 o IRAM 210013 

IEC 61730 
IEC 61701 

 

3.8 PID FREE - Sí  

BANCO DE BATERIA - ACUMULACIÓN 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

4 
Capacidad nominal total de 

acumulación C2 a 25°C 
kWh ≥ 4.800  

4.1 Tension nominal Vcc 
Justificar en la memoria 

descriptiva la tensión elegida 
 

4.2 
Cantidad de sub-bancos de 

acumulación 
Cant. Igual a 1.1 ofertado  

4.3 

Capacidad nominal de cada 

subsistema de acumulación 

conectado directamente a cada 

BESS o equivalente 

kWh ≥ 4.800/(cant.1.1 ofertado)  

MÓDULOS DE BATERÍAS 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

5 Marca y modelo - -  

5.1 Tecnología de Ion-Litio - LiFePO4 o NMC  

5.2 Tensión nominal V Ídem 4.1  

5.3 Capacidad (C2 a 25°C) Ah -  

5.4 
Número de ciclos a 25 °C y 80% 

DOD, (C2) 
ciclos ≥ 5000  

5.5 Auto-descarga mensual a 20 °C % < 3%  

5.6 Rango de temperatura de carga °C 0 °C a 45 °C  

5.7 Rango de temperatura de descarga °C -20 °C a 50 °C  

5.8 Eficiencia de descarga % ≥ 98%  

5.9 Normas - 

IEC 62133 o UL 2054 
IEC 60695-11-10 

IEC 62619 
IEC 61000 

UN 38.3 
ISO 9001 

ISO 14001 

 

BESS (Battery Energy Storage System) 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 



6 Potencia nominal total  kVA ≥ 565  

6.1 
Cantidad total de BESS o 

equivalente 
Cant. cant. 1.1 ofertado  

6.2 
Potencia nominal de cada BESS o 

equivalente en paralelo 
kVA ≥ 565/(cant.1.1. ofertado)  

 Si se elige la configuración a) de “1.2.1.1 Configuración del arreglo fotovoltaico” 

6.3 

Potencia FV nominal admisible a 

ser conectada directamente a cada 

BESS o equivalente 

kW ≥1.239/(cant. 1.1. ofertado)  

 Si se elige la configuración b) de “1.2.1.1 Configuración del arreglo fotovoltaico” 

6.4 

Potencia FV nominal admisible que 

cada BESS o equivalente, deberá 

poder gestionar (100% de la 

potencia pico del arreglo FV) 

- ≥1.239 kW  

 Si se elige la configuración c) de “1.2.1.1 Configuración del arreglo fotovoltaico” 

6.5 

Potencia FV nominal admisible que 

cada BESS o equivalente, deberá 

poder gestionar (entre 80 y 75 % 

de la potencia pico del arreglo 

fotovoltaico 

- ≥930 y ≤992 kW  

PCS - INVERSORES BIDIRECCIONALES 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

7 Marca y modelo - -  

7.1 Cantidad de fases por equipo # 3  

7.2 

Soportan sobrecarga de 150% de 

su capacidad nominal por al menos 

10 segundos. 

- Si  

7.3 Rango de tensión de salida por fase V 220 VCA +/- 3 %  

7.4 Frecuencia de red Hz 50 Hz  

7.5 Rango de temperatura de trabajo °C -20 °C a 50 °C  

7.6 Distorsión armónica total (DHT) % ≤ 5%  

7.7 Eficiencia máxima % ≥ 93%  

7.8 
Configuración de parámetros de 
forma remota a través de internet 

- Si  

7.9 Protección IP - ≥ IP20  

7.10 
Operación con bancos de baterías 
Ion – litio (LiFePO4) o NMC 

- si/no  

7.11 Normas - 

IEC 61727 
IEC 62109 
IEC 61000 
IEEE 1547 

 



INVERSORES FV CC/CA 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

8 Marca y modelo    

8.1 
Cantidad de inversores por 
subarreglo FV 

Cant. ≥ 2  

8.2 Potencia nominal de cada inversor kVA -  

8.3 Cantidad de fases por equipo # 3  

8.4 
Rango de tensión de operación por 

fase 
V 160 VCA a 280 VCA  

8.5 Rango de frecuencia de red Hz 50 Hz +/-5 Hz  

8.6 Distorsión armónica total (DHT) % ≤ 3%  

8.7 Rango de temperatura de trabajo °C -20 °C a 50 °C  

8.8 
Control de potencia activa y 
reactiva capacitiva e inductiva  

- 0,8 ≤ y ≤ 1  

8.9 Eficiencia europea % ≥ 96 %  

8.10 Eficiencia máxima % ≥ 97 %  

8.11 
Configuración de parámetros de 
forma remota a través de internet 

- Si  

8.12 Protección IP  - 
≥ IP 20 para instalación en el 
interior ó ≥ IP 65 para 
instalación en el exterior 

 

8.13 Normas  

IEC 61727 

IEC 62109  

IEC 62116 

IEC 61000 

IEEE 1547 

 

REGULADOR DE CARGA SOLAR CC/CC 

 

Completar si se elige la configuración c) “1.2.1.1 Configuración del arreglo fotovoltaico” 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

9 
Potencia total nominal de cada 

regulador 
kW -  

9.1 

Cantidad de reguladores de carga 

CC/CC conectados a barra CC de 

cada BESS o equiv. 

Cant. ≥ 2  

REGULADORES DE CARGA SOLAR 

N° Descripción Unidad Solicitado Ofertado 

10 Marca y modelo - -  

10.1 Potencia nominal kW -  

10.2 Eficiencia máxima % ≥ 97 %  

10.3 Rango de temperatura de trabajo °C -20 °C a 50 °C  

10.4 
Configuración de parámetros de 

forma remota a través de internet 
- Si  



10.5 Protección IP   

≥ IP 20 para instalación en el 

interior ó ≥ IP 65 para 

instalación en el exterior 

 

10.6 Normas - 
IEC 61000  

UL 1741  

 
 
 
 
CGC 49.1. Anticipo 
Se agrega el siguiente párrafo:  
 
Si el Contratista optara por presentar una garantía bancaria para pago de 
Anticipo, la misma deberá reunir los requisitos establecidos en la Cláusula 49.1 
(Anticipo) de la Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato de los 
Documentos de Licitación, por las fechas y montos establecidos en esta 
cláusula CGC 49.1 y utilizando el Formulario de Garantía Bancaria para Pago 
de Anticipo que se proporciona adjunto. La Garantía Bancaria por el pago de 
Anticipo deberá ser emitida, a elección del licitante, por un banco en el país del 
Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 
banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 
 
 
CGC 50.1. Garantías 
Se agrega el siguiente párrafo:  
 
Si el Contratista optara por presentar una garantía bancaria como Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, la misma deberá reunir los requisitos establecidos 
en la Cláusula 50.1 de la Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato de 
los Documentos de Licitación, por las fechas y montos establecidos en esta 
cláusula CGC 50.1 y utilizando el Formulario de Garantía Bancaria por 
Cumplimiento de Contrato que se proporciona adjunto. La Garantía Bancaria 
por Cumplimiento de Contrato deberá ser emitida, a elección del licitante, por 
un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al 
Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del 
Contratante. 
 
 

FORMULARIOS DE GARANTÍAS BANCARIAS 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (GARANTÍA A LA VISTA) 

 

______________________________ [Nombre del banco y dirección de la sucursal u 

oficina emisora] 

Beneficiario: ___________________ [Nombre y dirección del  Contratante] 

Fecha: ________________ 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.: ________________ 



Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] 
(denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el 
contrato No. _____________ [número de referencia del contrato], de fecha 
____________, para la ejecución de _____________________ [nombre del 

contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, 
se requiere una Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por 
medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes 
cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total la cantidad de 
___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en palabras]

1, pagadera(s) en 
las monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una 
vez que recibamos de ustedes la primera reclamación por escrito acompañada 
de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha 
cumplido una o más de las obligaciones que ha contraído en virtud del 
Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas 
o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.  

La presente garantía expirará a más tardar el día …. de …… de 2… 2, , y 
cualquier reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en 
nuestra oficina en o antes de esa fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las 
Garantías a la Vista, publicación No. 458 de la Cámara de Comercio 
Internacional, con exclusión del inciso (ii) del subartículo 20(a). 

 

GARANTÍA POR PAGO ANTICIPADO (GARANTÍA A LA VISTA) 

[Membrete del garante o código de identificación SWIFT]  

Beneficiario: [insertar el nombre y la dirección del Contratante]  

Fecha: [indicar la fecha de emisión] 

GARANTÍA POR ANTICIPO N.º: [Insertar el número de referencia de la 

garantía] 

                                                           
1
 El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en 

el Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad 
aceptable para el  Contratante.  
2
 Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El  

Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, 
tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito 
y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante 
podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante 
acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], 
ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el  Contratante, solicitud  que deberá 
presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”. 



Garante: _[Indicar el nombre y la dirección del lugar de 
emisión, salvo que figure en el membrete] 

Se nos ha informado que _ [indicar el nombre del Contratista; en caso de 

Asociación Temporal, será el nombre de esta] (en adelante "el Postulante") 

ha celebrado el Contrato n.º [indicar el número de referencia del Contrato] de 

fecha [indicar la fecha] con el Beneficiario, para la ejecución de _ [indicar el 

nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante, el 

"Contrato"). 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se 

hará un anticipo por la suma de [indicar el monto en cifras] () [indicar el 

monto en letras] contra una Garantía por Anticipo. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la 

presente nos obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma 

o sumas que no exceda(n) un monto total de [indicar el monto en cifras] ( ) 

[indicar un monto en letras]1 al recibo en nuestras oficinas de la demanda 

conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del 

Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento 

aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, donde conste que el 

Postulante: 

(a) ha destinado el anticipo a otros fines que no sean los costos de 

movilización con respecto a las Obras; 

(b) no ha reembolsado el anticipo de acuerdo con las condiciones del 

Contrato (se deberá especificar el monto que el Postulante no ha 

reembolsado). 

En virtud de esta Garantía, podrá presentarse una solicitud de pago a partir 

de la presentación al Garante de un certificado expedido por el banco del 

Beneficiario donde conste que el anticipo anteriormente mencionado se ha 

acreditado al Postulante en su cuenta n.° [indicar número] en [indicar el 

nombre y la dirección del banco del Postulante]. 

El monto máximo de esta Garantía se reducirá gradualmente en el mismo 

monto de los reembolsos del anticipo que realice el Postulante conforme se 

indica en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que 

se nos deberán presentar. Esta Garantía vencerá, a más tardar, en el 

momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en 

el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por 

ciento) del Monto Contractual Aceptado, menos los montos provisionales, o 

bien el día [indicar el día] de [indicar el mes] de 2 [indicar el año]2, lo que 

ocurra primero. En consecuencia, cualquier solicitud de pago en virtud de 

esta Garantía deberá recibirse en esta institución a más tardar en la fecha 

aquí estipulada. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantías 

a Primer Requerimiento (URDG), revisión de 2010, publicación de la CCI n.° 

758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en 

el artículo 15 a). 



 

[firma(s)] 

 

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas al pie) se incluye para su uso durante 
la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final. 

 

 

 

 

 

 


