
LICITACIÓN PROINGED 03/2021

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

CIRCULAR N° 5/2021

11 de junio de 2021.

REFERENCIA: Respuesta a consultas.

CONSULTA N°1:

CIRCULAR 2. Pregunta 2 y 8 y CIRCULAR 4-Pregunta 5: A los que no tuvimos la
oportunidad de participar de la anterior Licitación mencionada, ¿Tomamos como terrenos
disponibles a los polígonos que figuran en los estudios de suelo? Ante la postergación de la
visita a obra, tener a bien adelantar  posibles restricciones del terreno.

RTA PROINGED:
Reiteramos las ubicaciones de los predios donde se realizarán los parques solares

● Cazón - Saladillo:
○ Coordenadas Geográficas: -35.57797 -59.65644
○ Link Ubicación
○ Estudio de Suelo: Polígono correcto.

● Pirovano - Bolívar:
○ Coordenadas Geográficas: -36.49981, -61.54187
○ Link Ubicación
○ Estudio de Suelo: Polígono correcto.

● Mechongué - Gral. Alvarado:
○ Coordenadas Geográficas: -38.152954, -58.221951
○ Link Ubicación
○ Estudio de Suelo: Polígono correcto.

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B034'40.7%22S+59%C2%B039'23.2%22W/@-35.5779656,-59.6586287,606m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-35.57797!4d-59.65644
https://www.google.com.ar/maps/place/36%C2%B029'59.3%22S+61%C2%B032'30.7%22W/@-36.4998057,-61.5440587,599m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-36.49981!4d-61.54187
https://www.google.com.ar/maps/place/38%C2%B009'10.6%22S+58%C2%B013'19.0%22W/@-38.1529522,-58.2228712,293m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMzjCsDA5JzExLjYiUyA1OMKwMTMnMTQuNiJX!3b1!8m2!3d-38.15323!4d-58.22072!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-38.1529536!4d-58.2219505


CONSULTA N°2:

Se requiere especificar el nivel de tensión en MT para distribución en cada uno de los PSFV
dado que el mismo determina la configuración de los transformadores y protecciones.
También se requieren las coordenadas del punto de interconexión.

RTA PROINGED:

13,2 kV en MT para los 3 Parques.
La ubicación de la subestación BT/MT deberá estar dentro del predio del Parque y será
definido por el oferente de acuerdo a su propuesta.

CONSULTA N°3:

1. ¿Se puede aclarar si el transformador de distribución aérea es del tipo Hermético de
llenado integral  o con tanque de expansión?

2. ¿El transformador requiere conmutador TAPS de cuantas posiciones?
3. ¿Qué protecciones mínimas se requieren para el transformador de distribución?
4. ¿Termómetro de cuadrante, nivel de aceite magnético, relé buchholz, chimenea de

explosión, relé de protección de  cuba/integral, válvula de sobrepresión, etc?

RTA PROINGED:

1. Se aceptan de ambos tipos.
2. 5x (+/- 2,5%).
3. Fusibles tipo KEARNEY en MT y APR en BT, además de los descargadores de MT.
4. No es necesario.

CONSULTA N°4:

CIRCULAR N°2 CONSULTA 17: ¿Podemos tener mayor precisión del requerimiento? Dado
que se entiende “No se deberá hacer registro continuo…” Sin embargo, al leer el punto
3.1.2. indica que se requiere registro continuo. Luego en esta respuesta dice: “Se permite
el almacenamiento mínimo de un mes...”. ¿Se refiere a que se solicita o se permite? Luego
se indica que requiere envío del registro  mensual. Solicitamos mayor claridad por favor.

RTA PROINGED:
El registro solicitado no es continuo, tal como se indica en el Punto 3.1.2., son cada 15

minutos y cada 10 minutos, y deberá tener capacidad de almacenamiento de mínimo 1 mes.



CONSULTA N°5:

CIRCULAR N°2. CONSULTA 24: ¿La iluminación de emergencia podrá ser suministrada
con artefactos portátiles de mano o deben preverse baterías para iluminación permanente
ante interrupción de  suministro eléctrico exterior?

RTA PROINGED:
La iluminación de emergencia deberá ser fija y diseñada según su criterio, ya sea autónoma

o con baterías generales.

CONSULTA N°6:

CIRCULAR N°2 CONSULTA 28: ¿Se requiere grabación continua de todas las cámaras
durante un mes?

RTA PROINGED:
Sí.

CONSULTA N°7:
Quería realizar una consulta sobre el contenido de la Certificación Contable, sobre la
existencia o no, de variaciones patrimoniales significativas, desde el último Balance a la
fecha de presentación, podrían enviarme un modelo?, asimismo consultar a qué fecha
exactamente tiene que referirse como límite, puede ser 30/04/2021? ya que mayo aún no
está cerrado

RTA PROINGED:
Certificación de Contador Público y/o del auditor contable, sobre la existencia o no, de variaciones
patrimoniales significativas entre el último balance aprobado y la fecha de la presentación en la
presente licitación, certificado debidamente por el Colegio correspondiente.Lo solicitado,
dependerá de la fecha de cierre del balance de cada empresa, y cual es el último que se
encuentra debidamente certificado.

Será desde ese momento,  a la fecha de la presentación en el presente concurso.

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




