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  LICITACIÓN N° 50103  
 

CONTRATACIÓN DEL MOVIMIENTO DE SUELOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN 
TRANSFORMADOR DE 500/220 kV – 800 MVA, EN LA 
SUBESTACIÓN RODRÍGUEZ 
 
 

 
Se comunica a los señores oferentes que para el estudio y presentación de ofertas 
deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a formar partes de las bases 
de la licitación mencionada: 
 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PÚBLICA N ° 50.103 
 

VISITAS  A OBRA: Se realizarán los días indicados a  las 10:00 hs en la SE RODRÍGUEZ, sita 
en la Ruta N°28 – Km 8, del Partido de General Rodr íguez, Pcia de Bs. As. 

26/03/2015  
30/03/2015 

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del : 

 

06/04/2015 

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el: 10/04/2015 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERT AS TECNICAS, hasta las 
11:00 hs. del: 

En:  

En las oficinas de La Comisión, sita en Av. Eduardo  Madero 942, Piso 16° - 
C.A.B.A.                                                                                                                        
No se aceptarán ofertas que se presenten con poster ioridad al plazo indicado. 

20/04/2015 

PLAZO PARA VISTA DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas t écnicas serán exhibidas a los 
oferentes desde las 10:00 hs. Hasta las 17:00 hs. d el: 

En: las oficinas de La Comisión, sita en Av. Eduard o Madero 942, Piso 16° - C.A.B.A. 
22/04/2015 

ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en el website  de la Comisión de Obras el: 

Se informará por Circular y se publicará en el webs ite de la Comisión de Obras 
(www.energia-comision1.gov.ar ) el listado de los participantes que han resultado  
precalificados y de los participantes rechazados. 

29/04/2015 

CIRCULAR N°1 
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IMPUGNACIONES, Los oferentes podrán impugnar la pre calificación hasta las 17:00 hs. 
del: 

En caso de verificarse impugnaciones a la precalifi cación serán resueltas dentro de un 
plazo de dos (2) días, computado a partir del venci miento del término para impugnar el 
acta de precalificación, y que motivará el desplaza miento correspondiente de la fecha de 
apertura económica. Este desplazamiento, de ocurrir , será comunicado a los oferentes por 
correo electrónico 

21/04/2015 

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse  a cabo a las 11:00 hs. del: 

En Acto Público en las oficinas de La Comisión, sit a en Av. Eduardo Madero 942, Piso 16° - 
C.A.B.A.  Se procederá a devolver sin abrir los sob res N°2 de los participantes no 
precalificados y a continuación se procederá a abri r y listar las ofertas de los oferentes 
precalificados, indicando los valores cotizados. 

07/05/2015 

ORDEN DE MERITO DE LAS OFERTAS: Se informará por Ci rcular y se publicará en el 
website de la Comisión de Obras ( www.energia-comision1.gov.ar  ) 14/05/2015 

 

 
 


