
LICITACIÓN PROINGED 01/2022

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto:  “Puesta en Valor parques Solares

PROINGED”

CIRCULAR N° 1/2022

7 de marzo de 2022

PRÓRROGA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Por la presente informamos que se prorroga la
fecha límite de presentación OFERTAS, la cual queda fijada para el día 25 de marzo del
corriente.

REFERENCIA: Respuesta a consultas. Planilla de Cotización

CONSULTAS

CONSULTA N°1: . Parque Solar SAMBOROMBON

1. los 6 paneles a reemplazar tienen que ser LV ENERGY VE160pv 230wp?

RTA 1 PROINGED:

Se priorizará reemplazar por misma marca y modelo. En caso de no conseguirse igual marca y modelo, los

paneles de reemplazo deberán ser de iguales características.

2. Los dos Inversores 1 y 3 a reemplazar qué modelo son?

RTA 2 PROINGED:

Los modelos a reemplazar son SMA STP 20000 TLEE-10.

3. La reconstrucción de la sala puede hacerse con un container?

RTA 3 PROINGED:

Sí, siempre y cuando no proyecten sombra sobre los paneles solares.

4. Tienen el acceso de clave y usuario del SMA Sunny Portal.



RTA 4 PROINGED:

Sí.

Usuario: aboragina@proinged.org.ar

Contraseña: wuxuxiso

5. Tienen el acceso de clave y usuario de instalador de los inversores?

RTA 5 PROINGED:

Sí.

6. Proveer, instalar y configurar la PC instalada para comandar el parque solar. (Más detalles).

RTA 6 PROINGED:

Se deberá migrar el software de la PC instalada a la nueva PC, manteniendo la funcionalidad de lo

existente.

7. Proveer e instalar un nuevo sistema de CCTV. (Ya están las cámaras? Tiene conexión a internet?).

RTA 7 PROINGED:

Las cámaras existentes no funcionan. Deberán proveer e instalar nuevas.

8. Proveer e instalar un Medidor SMEC. (Especificar detalles).

RTA 8 PROINGED:

El medidor SMEC en BT, deberá estar homologado por CAMMESA y los transformadores de

corriente deberán ser clase 0,5 S. No se admitirán transformadores de clase 0,5.

CONSULTA N°2: . Parque Solar ProCreAr

1. Verificar la necesidad de reemplazar los 125 paneles con microfisura (De existir esta situación, se
reemplazarán todas las unidades o hasta un grado de defecto?)

RTA 1 PROINGED:

De existir lo antedicho se reemplazarán todas las unidades.

2. Las fallas graves en los inversores habilita al reemplazo del mismo (Tiene que ser de misma marca o
uno de mismas características?).

RTA 2 PROINGED:

Se priorizará reemplazar por misma marca y modelo. En caso de no conseguirse igual marca y modelo, los

inversores de reemplazo deberán ser de iguales características.

mailto:aboragina@proinged.org.ar


3. Retirar los generadores eólicos por riesgo de caída (Cuantos son, se retirarán a un lugar específico,
que características tienen?).

RTA 3 PROINGED:

Se deberá verificar en visita.

4. ¿Existen los planos para realizar desagües?

RTA 4 PROINGED:

No.

5. Reemplazar el sistema de medición meteorológica. (Que modelo es el existente? Tiene que ser de
misma marca y modelo?).

RTA 5 PROINGED:

Dejar sin efecto el cambio del sistema de medición meteorológica.

6. Tienen el acceso de clave y usuario del DATTA Logger y el Aurora Visión.

RTA 6 PROINGED:

No.

CONSULTA N°3: . Parque Solar Inés Indart

1. Cambiar la batería de la UPS (Que baterías tienen, cantidad?).

RTA 1 PROINGED:

Se deberá verificar en visita.

2. Tienen el acceso de clave y usuario del DATTA Logger VSN 700 con el Aurora Visión.

RTA 2 PROINGED:

No.

CONSULTA N°4: Parque Solar Arribeños

1. Tienen el acceso de clave y usuario del DATTA Logger de la estación meteorológica.

RTA 1 PROINGED:

No.

CONSULTA N°5: . Parque Solar El Triunfo

1. Tienen el acceso de clave y usuario del DATTA Logger de los inversores y acceso a SMEC.



RTA 1 PROINGED:

No.

CONSULTA N°6: . Parque Solar Espigas

1. Tienen el acceso de clave y usuario a CCTV.

RTA 1 PROINGED:

No.

CONSULTA N°7: Visita Parques Solares

1. Según el Pliego, en el sobre Nº 1, dentro de la documentación general debe ir el
certificado de visita. Por lo tanto, favor de confirmar si efectivamente deben realizarse las
visitas con carácter obligatorio. Es caso afirmativo, solicitamos saber las fechas en las
cuales se podrán realizar las mismas y los contactos para poder coordinar las visitas

RTA 1 PROINGED: se prevé realizar las visitas en la semana del 14 al 17 de marzo, cuyo

cronograma e itinerario específico será comunicado en próxima circular.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

En el sobre N°2 se deberá incluir la cotización de la siguiente manera:

Parque Solar Monto IVA Total

Samborombón

ProCrear (SN)

Arribeños

Inés Indart

El Triunfo

Recalde

Espigas

TOTAL

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y  Particulares de
la LICITACIÓN PROINGED 01/2022.-




