
LICITACIÓN PROINGED 03/2021

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto:  “Construcción y Puesta en Marcha de
3 Parques Solares Fotovoltaicos”

CIRCULAR N° 6/2021

17 de junio de 2021.

REFERENCIA: Respuesta a consultas. PRÓRROGA DE CONSULTAS.

CONSULTA N°1:
Requisitos específicos de la propuesta técnica como también de la propuesta económica, y

el puntaje máximo a obtener en cada uno de los respectivos requisitos.

RTA PROINGED:
Los requisitos específicos se encuentran en el pliego. La adjudicación se efectuará de

acuerdo a exclusivo juicio del PROINGED, a la oferta que sea la más conveniente y reúna

las condiciones técnicas y económicas requeridas en el Pliego.

CONSULTA N°2:
¿Se requiere experiencia/antecedentes en construcción de parques, o solo en su
desarrollo?
RTA PROINGED:

Será condición para la calificación del Oferente la experiencia específica en obras similares

que acrediten todos los profesionales propuestos como personal clave de la organización a



afectar al cumplimiento del contrato, por lo que para el citado personal, deberá reseñarse y

respaldarse debidamente su experiencia en cargos, funciones, temas y nivel de

responsabilidad similar a la requerida.

CONSULTA N°3:
Penalidades para PROINGED en caso de demora en los plazos de pago?

RTA PROINGED:
Los pagos se efectuarán conforme al esquema que se incluya en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares y/o Carta Oferta.

Los pagos se realizarán en pesos y dentro de los 20 (veinte) días hábiles de recibidas cada

una de las facturas, conforme aprobación previa fijada en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares y/o Carta Oferta.

CONSULTA N°4:
Inscripción en Registro de Constructores Provincial/Nacional?

RTA PROINGED:
No es requerido.

CONSULTA N°5:
Nuevas fechas estimadas, requisitos y personal necesario para las visitas a los terrenos.

RTA PROINGED:
No hay requisitos para las visitas. El personal que visitará las obras deberá ser determinado

por cada empresa. Tener en cuenta que el objetivo de la visita es conocer el terreno y

evaluar las dificultades que puedan aparecer.

El nuevo cronograma de visitas es el siguiente:

● Cazón - Saladillo: Martes 29 de junio a las 10 hs

● Pirovano - Bolívar: Martes 29 de junio a las 16 hs.

● Mechongué - Gral. Alvarado: miércoles 30 de junio 12 hs.

Los interesados en presentar ofertas deberán confirmar asistencia vía correo electrónico a
concursos@proinged.org.ar. Se recuerda a los interesados que dentro de la oferta deberán
presentar la constancia de visita que será entregada por representantes de PROINGED el
día de la visita.

CONSULTA N°6:
Plazo desde la adjudicación de la obra hasta el comienzo de la misma? ¿Hay plazo fijado?

Lo propone el oferente?

mailto:concursos@proinged.org.ar


RTA PROINGED:
El OFERENTE que resultara Adjudicatario deberá presentarse a perfeccionar la

contratación dentro del plazo determinado por la Entidad Contratante, debiendo integrar

dentro de dicho término las garantías que correspondan.

El plazo de la obra se estipula en cinco (5) meses, desde la firma del Acta de Inicio de Obra,

momento en el cual el contratista tendrá acceso al predio.

Asimismo podrá remitirse a la respuesta brindada en la CIRCULAR N°2/2021- CONSULTA

N°6.

CONSULTA N°7:
En el pliego se indica un ratio dc/ac de 1.2, puede utilizarse uno de 1.25?
RTA PROINGED:
No.

CONSULTA N°8:
“En la parte de corriente continua se deberán considerar dispositivos de protección con la
tecnología adecuada para proteger los conductores de sobreintensidades y dotar al campo
fotovoltaico de dispositivos seccionadores y dispositivos de actuación rápida en las líneas
que vienen del campo fotovoltaico así como aquella que se dirige al inversor.”
En la parte de corriente continua, ¿se podrá utilizar como protección contra
sobreintensidades en los conductores, fusibles con tabaqueras o será necesaria la
instalación de termomagneticas bipolares?
RTA PROINGED
Si el inversor ofertado ya cuenta con dicha protección, no será necesario. En caso contrario,
se admitirán fusibles con tabaqueras.

CONSULTA N°9:
De la lectura del pliego se interpreta que la presentación es solo electrónica y NO física.
Confirmar si es correcta la interpretación, caso contrario indicar lugar de entrega
RTA PROINGED
La presentación de ofertas será solo electrónica. No se aceptarán ofertas enviadas por
correspondencia.

CONSULTA N°10:
Solicitamos confirmen que la garantía de mantenimiento de oferta de incluirse en el sobre
Nº 2 (Art 8 del Pliego de condiciones Particulares)
RTA PROINGED
Si, deberá incluirse en el sobre N°2. “La oferta técnica NO deberá incluir la cotización ni
referencia alguna a la propuesta económica y/o la garantía de mantenimiento de oferta.”

CONSULTA N°11:
Podrían indicarnos los datos para la emisión de la póliza de Garantía de Oferta
RTA PROINGED
En el pliego se establece que "Se acompañará una póliza de Seguro de Caución por
Mantenimiento de la Oferta, por el 5 % del monto total de la Oferta (I.V.A. incluido), la cual



será reintegrada al momento de la firma de la Carta Oferta respectiva. La póliza deberá
reunir los requisitos previstos en el artículo 15° del presente."
En el artículo 15 expresa que: todos los seguros serán a nombre del FIDEICOMISO FITBA
de conformidad a lo que indique el Comitente con carácter previo a la contratación.

● Asegurado: FIDEICOMISO FITBA
● Dirección: Carlos Pellegrini   Nro.91, 8 piso, CABA
● CUIT: 30-71173625-1

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 03/2021.-


