LICITACIÓN PROINGED 03-2022
Contratación de Bienes y Servicios Proyecto: Licitación PROINGED N°03/2022
"Generación Renovable con Respaldo de Banco de Baterías - PS Del Carril y
Polvaredas (Saladillo)"

CIRCULAR N° 3/2022
04 de Noviembre de 2022.

PRÓRROGA: Atento a las solicitudes formuladas, se comunica la PRÓRROGA para la
presentación de las Ofertas y la apertura del SOBRE 1 la que queda fijada para el día 24
de noviembre del corriente año, en los horarios estipulados oportunamente.

REFERENCIA: Respuesta a consultas.
CONSULTAS
CONSULTA N°1: Considerando que aún faltan los estudios de suelos, necesarios para la
selección de estructuras y mano de obra asociada, solicitamos la extensión del plazo de entrega
de los sobres.

RTA PROINGED:
Se prorroga fecha hasta el 24/11/22. A la brevedad serán remitidos los informes de estudio
de suelo.
CONSULTA N°2: En el entendimiento que resulta información vital para la preparación de
una correcta evaluación económica, solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de
un (1) mes para la fecha de entrega de Ofertas.

RTA PROINGED:
Ver Respuesta N° 1
CONSULTA N°3 Ubicación y delimitación de los terrenos que quedó pendiente de la visita a sitios
RTA PROINGED:
Se entregan en el ANEXO I de la presente.
CONSULTA N°4: Estudios de suelo que nos permita predeterminar las características de las
estructuras y sus fundaciones

RTA PROINGED:
Ver Respuesta N° 1
CONSULTA N°5: Persona de contacto dentro de la distribuidora que nos pueda cotizar las obras
de media tensión. En la visita de obra el Ing Gabriel Storti del departamento Técnico de la Coop
Eléctrica de Saladillo quedó en pasar a Proinged cuál sería la persona indicada dentro de la
cooperativa para consultar sobre el tema, ya que además de no estar bajo su responsabilidad él
saldría de vacaciones al día siguiente.

RTA PROINGED:
Se envían los correos electrónicos correspondientes:
oficinatecnica@coopsal.com.ar, mailto:juliantonelli@coopsal.com.ar

CONSULTA N°6: Vemos en los requisitos que se requiere certificaciones IEC 62000 y IEC 61000
Típicamente estas soluciones solo cuentan con IEC 61000. ¿Es excluyente la IEC 62000?

RTA PROINGED:
No es excluyente que la solución presentada tenga que certificar en IEC 62000

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 03/2022.-

