
LICITACIÓN PROINGED 06/2022

PROYECTO GENERAL

“CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES PBA”

OBJETO DE LA LICITACIÓN

“INSTALACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO Y BOMBEO SOLAR”

Provincia de Buenos Aires

República Argentina

CIRCULAR N° 2/2022

26 de diciembre de 2022.

REFERENCIA: Prórroga, Visita al Predio , Consultas

PRÓRROGA: Se comunica PRÓRROGA para la adquisición de pliego, presentación de las
Ofertas y la apertura del SOBRE 1 la que queda fijada para el día lunes 30 de enero del 2023 en
los horarios previstos en el Pliego, para cada instancia.

VISITA AL PREDIO: Se informa que el día lunes 9 de enero a las 11 hs. se realizará una nueva
fecha de visita al predio de la obra (Campus Tecnológico CIC), para aquellas empresas que no
pudieron concurrir en una primera instancia.

CONSULTAS

CONSULTA N°1: ¿Qué tipo de monitoreo cuentan los inversores?

RTA PROINGED Los equipos tienen su “dongle” de conexión a wifi, el mismo será monitoreado

por el sistema incorporado en los equipos

CONSULTA N°2: Marca de inversores y modelos



RTA PROINGED Los inversores son marca Luminous, modelo NXi 130

CONSULTA N°3: Se sobreentiende que los inversores irán en las mismas estructuras y por ende

serán IP65, no?

RTA PROINGED Los inversores pueden instalarse sobre las estructuras o en la sala de control.

De igual manera, tienen protección IP65.

CONSULTA N°4: Los materiales para el cerco perimetral debemos presupuestarlo nosotros?

RTA PROINGED La provisión e instalación del cerco perimetral será parte de la provisión del

contratista.

CONSULTA N°5: ¿Qué tipo de antecedentes técnicos precisa?

RTA PROINGED Las empresas interesadas en presentar una oferta para la presente Licitación

deberán contar con antecedentes técnicos que acrediten la idoneidad de la empresa y el grupo de

trabajo para realizar la obra aquí solicitada.

CONSULTA N°6: Los paneles para el bombeo solar serán de 335W?

RTA PROINGED Los paneles serán los presentados en el pliego en el anexo II Bienes provistos

por PROINGED

CONSULTA N°7: Los paneles en general son marca amerisolar ¿Es correcto?

RTA PROINGED Los paneles serán los presentados en el pliego en el anexo II Bienes provistos

por PROINGED

CONSULTA N°8: ¿La profundidad de la perforación para la bomba de agua?

RTA PROINGED: La profundidad será la necesaria para el abastecimiento solicitado en el

acuífero puelche, el promedio del techo del acuífero es esa ubicación es de aproximadamente

27m.(Fuente:

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/mapa-de-cotas-techo-del-acuifero-puelche/resource/30fcfed

d-52b4-4f4a-8d04-bcd24bb05093 ; )mapa-de-cotas-del-techo-acuifero-puelches.jpg

CONSULTA N°9: ¿La monitorización de la bomba, debe ser en la misma plataforma que los

inversores?

RTA PROINGED: No deberá ser en la misma plataforma, pero sí deberá ser vista en la sala de

control en el mismo dispositivo.

https://drive.google.com/file/d/1tHmTtmbbEGjNbRM8puuSy1V4H3Ya6Z_r/view?usp=share_link


CONSULTA N°10: ¿El sistema de bombeo, también tiene que contemplar la elevación de agua

de la cisterna a algún tanque elevado?

RTA PROINGED: No, la elevación del agua al tanque elevado será parte de otra licitación.

CONSULTA N°11: ¿Cuál es el consumo diario aproximado?

RTA PROINGED: El consumo aproximado será de 5m3 diarios

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 06/2022.-


