
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° 5/2022

09 de Noviembre de 2022.

REFERENCIA: Respuesta a consultas.

CONSULTAS

CONSULTA N°1:
En la visita a los sitios se comentó de la demora en la disponibilidad de fibra óptica para la

transmisión de datos de la central. Se habló de la necesidad de proveer para la transmisión de los

datos, ejecutar una obra de enlace (con un pequeño mástil), podrán indicar con más detalle y

precisión desde donde se pueden tomar los enlaces, según las proximidades de cada sitio.

¿Podrán compartir las coordenadas y altura de la antena para la toma de los enlaces?

RTA PROINGED:

La antena correspondiente al servicio de internet provisto por la cooperativa de Saladillo se

encuentra en la localidad de Cazón en esta ubicación geográfica: 35°34'39.6"S 59°39'42.3"W

(-35.577674, -59.661760). A su vez, se indica que no es la cooperativa el único prestador de

servicio de internet en la zona.



CONSULTA N°2:
Teniendo en cuenta que el parque dispondrá de 2 modalidades de flujo de la energía, una

ingresando la energía a la red y otra como consumo de energía para la carga de las baterías.¿El

instrumento de medición será bidireccional?¿Se requiere la construcción de un Pilar de medición

(obra húmeda) emplazado en el lugar?

RTA PROINGED:

El instrumento a instalar deberá ser bidireccional, ya que dependiendo el estado de carga pueden

originarse consumos desde las instalaciones. El pilar para la instalación del instrumento de

medición deberá realizarse acorde a los lineamientos de la Cooperativa de distribución local.

CONSULTA N°3:

En la visita al sitio Del Carril. Se mencionó la necesidad de construir un tendido de línea aérea,

como cruce de una futura colectora (a construir). Podrán dar más detalle, teniendo en cuenta que

el punto de conexión se encuentra muy próximo al parque a construir. Se entiende como alcance

de la obra (en particular) un cruce de calle con un poste y una línea muerta. Abajo un esquema

interpretativo del requerimiento.

RTA PROINGED:

Es correcto el alcance de la obra propuesto para el cruce de caminos. El mismo será propuesto

por el oferente y aprobado al momento de la presentación de la Ingeniería del proyecto una vez

adjudicada la obra.



CONSULTA N°4:

Adicionalmente, a la luz de la actual situación inflacionaria incluso en dólares en nuestro país,

necesitamos saber si aceptarán que las Ofertas presenten una fórmula polinómica de

redeterminación de precios a lo largo del desarrollo del proyecto, tanto en moneda nacional como

en dólares

RTA PROINGED:

En caso de una cotización en dólares no habrá redeterminación de precios. En cambio, si se

oferta en pesos argentinos se podrá presentar un fórmula de redeterminación, en base a índices

nacionales, entre el mes anterior a la oferta y el mes anterior a la certificación.

CONSULTA N°5: Dado que el proyecto implicara realizar importación de bienes, necesitamos

saber si las demoras en los plazos de las aprobaciones de importación por parte de los

organismos correspondientes, es motivo de ampliación de los plazos establecidos para la

consecución de la Obra.

RTA PROINGED:

En caso de variaciones en la reglamentación o tramitación de las importaciones se considerarán

esas situaciones a sólo criterio de PROINGED.

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


