
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25151  
 

PROTECCIONES PARA BANCO DE CAPACITORES 
 

CIRCULAR NRO 4 
 
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 parte de las bases de la 
licitación mencionada. 
 

Modificaciones al pliego: 

• Se modifica el alcance de las Protecciones Diferenciales de Cable 

Ítems que se deben agregar a la provisión: 

a. 1 (una) Notebook  
Se requieren las siguientes características mínimas: 

• Procesador Intel Core I7, Pantalla LED de 15” 
• Disco rígido de 1 TB 
• Lectograbadora de CD/DVD 
• 3 Puertos USB 
• 1 Puerto Ethernet 
• Mouse inalámbrico 
• Software Office Professional 
• Sistema operativo, Memoria RAM y Velocidad de CPU: deberán ser las adecuadas para 

los software de los relevadores de protección y sistema de comunicación. 
• Se deberá suministrar con los software cargados y cables de conexión PC-

Relevador/Switch (1 Cable con su correspondiente adaptador para cada tipo de 
relevador y sistema de comunicación). 

• Deberá suministrarse las correspondientes licencias de: Office, Sistema Operativo, 
Software de los relevadores y Sistema de comunicación. 

 
b. 1 (una) Valija de ensayos Apta para ensayo de protección diferencial con GPS, según 

Especificación Técnica Valija de Ensayos adjunta. 

 
c. 1 (uno) Repuesto adicional para reles de protección diferencial de cable, idéntico al 

ofertado originalmente.  Es decir que el total de repuestos de protección de cable de la 
provisión asciende a 2 (dos) unidades. 

 
d. Los tableros de protección de cable deberán tener puerta trasera abisagrada. 



Items que no se deben considerar para la provisión: 

a. 8 tableros de protección diferencial de cable (tableros vacíos, sin montaje). 
NOTA: conceptualmente el sistema de protección en doble sistema se mantiene. Las 

protecciones principales y de respaldo de un mismo cable y extremo se montarán ahora en un 

mismo tablero, por lo tanto, la provisión de 16 tableros se reduce a 8. 
 

Debido a esta modificación, el oferente deberá presentar el día de la apertura 
económica una nota en la cual indique cual sería el descuento o el incremento que 
se debe aplicar sobre la oferta económica ya presentada. Deberán discriminar el 
monto por ítem respetando el orden arriba indicado y el total a aplicar de acuerdo 
a la planilla de propuesta adjunta. 

Con respecto a la valija de ensayos se adjuntan las especificaciones técnicas 
correspondiente, la cuales deberá completarse, firmarse y presentarse, junto con 
los detalles técnicos de la Notebook ofrecida, en Av. Paseo Colón 728 5to Piso, 
Gcia de Suministros en un sobre cerrado con el siguiente rotulo: 

 

LP 25151 – Protecciones para Banco Capacitores 

Valija de Ensayos. 

[Razon Social] 

 

Dicha presentación no podrá hacerse más allá del Lunes 19/04 a las 13hs. 

 

• Modificaciones al cronograma: 

 

ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en los websit es de 
TRANSENER S.A. y la ONC el: 

Se informará por Circular publicada en los website de 
TRANSENER S.A. ( www.transener.com.ar  ) y de la Oficina 
Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar ), el 
listado de los participantes que han resultado prec alificados y 
de los participantes rechazados. 

24/04/2017 



IMPUGNACIONES, Los oferentes podrán impugnar la 
precalificación 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, compu tado a partir 
del vencimiento del término para impugnar el acta d e 
precalificación, y que motivará el desplazamiento 
correspondiente de la fecha de apertura económica. Este 
desplazamiento, de ocurrir, será comunicado a los o ferentes 
por correo electrónico 

25/04/2017 

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

En Acto Público y en La Comisión de Obras Resolució n SE N° 
1/2003, sita en Av. Madero 942 – Piso 16°, Capital Federal. Se 
procederá a devolver sin abrir los sobres N°2 de lo s 
participantes no precalificados y a continuación se  procederá a 
abrir y listar las ofertas de los oferentes precali ficados, 
indicando los valores cotizados. 

28/04/2017 

ORDEN DE MERITO DE LAS OFERTAS: Publicación mediant e 
circular, en las páginas en los website de TRANSENE R S.A. 
(www.transener.com.ar  ) de la Comisión Obras Res. S.E. N° 
1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar)  

04/05/2017 

 

 


