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OBJETO DE LA LICITACIÓN.

Atento al relevamiento efectuado por PROINGED y habiéndo detectado dificultades en la

provisión de equipamiento para la tercer mesa que compone el sistema (tipo “estructura de eje

azimutal norte sur") por motivos de importación y, dado el carácter demostrativo que se persigue

con la implementación del proyecto, se procede por la presente a ampliar el alcance del OBJETO

DE LA LICITACIÓN, en lo referente al sistema de generación fotovoltaica, de la siguiente manera:

El grupo generador tendrá una potencia de entre 18 y 20 kWp con funcionamiento “on Grid”
dividida en tres campos según la siguiente disposición:

● Tres mesas de 3kWp cada una con orientación NORTE, potencia total 9kWp;

● Un campo con orientación Este-Oeste potencia total 6kWp;

● Una mesa de entre 3 y 5kWp con seguidor solar a un eje en dirección Norte-Sur u otro tipo
de tecnología (en lo que refiere a estructuras de sujeción de los paneles solares
fotovoltaicos provistos por PROINGED) destinada a proporcionar datos de rendimientos



de generación con fines comparativos, en relación a las otras dos mesas que forman parte
del OBJETO. La elección de la tecnología deberá estar correctamente justificada en la
oferta presentada.

PRÓRROGA.

Por motivo de la presente, se comunica la PRÓRROGA para la adquisición del pliego,
presentación de las Ofertas y la apertura del SOBRE 1, la que queda fijada para el día lunes 6 de
febrero del 2023 en los horarios previstos en el Pliego.

Asimismo, se prorroga el plazo para la realización de consultas, el que queda fijado hasta el día
lunes 30 de enero de 2023.

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


