
    
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25153 

 
CABLE DE 220KV PARA BCO. DE CAPACITORES 

 
CIRCULAR NRO 6 

 

Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, 
deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a forma parte de las bases de la 
licitación mencionada. 

 

• Modificaciones al Cronograma: 
 

CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25153  

 Efectuada dentro del cumplimiento del Decreto Naci onal N° 1600/02 y Ley 25551 

 

TITULO DE LA PROPUESTA: 
 
CABLE DE 220KV PARA BCO. DE CAPACITORES 
 

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 la Comision 
Obras Res. S.E. N° 1/2003 ( www.energia-comision1.gov.ar  ), el 
listado de los participantes que han resultado prec alificados y 
de los participantes rechazados. 

30/03/2017 

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 

31/03/2017 



    
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. 

05/04/2017 

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  ) y de la Comisión Obras Res. S.E. N° 
1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar)  

12/04/2017 

 
 

Aclaraciones: 
1. Comunicamos a los oferentes que en virtud de las dificultades de interpretación 

respecto al cálculo del Gradiente de Tensión, se realizará la verificación del 
mismo de acuerdo a la Norma IEC 62 067 del 2011. 
 
El valor máximo que deberá resultar de ese cálculo es 9 kV/mm. 
 

2. Se informa a los Señores Oferentes que en virtud de la correcciones publicadas 
en la circulares anteriores, los Oferentes deberán obligatoriamente presentar la 
nota cuyo texto se incorpora como Anexo I de la presente Circular, 
manifestando su voluntad de formular una bonificación al precio cotizado en la 
OFERTA ECONÓMICA oportunamente presentada en esta Licitación.  
 
Dicha nota deberá presentarse ante la Comisión de Obras Resolución SE Nº 
1/2003, sita en Avenida Madero 942 – Piso 16, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como máximo una (1) hora antes del acto de apertura de la OFERTA 
ECONÓMICA. 
 
La nota deberá ser firmada por el Representante Legal del Oferente que haya 
suscripto la Oferta y se deberá presentar dentro de un sobre cerrado, con el 
rótulo siguiente como única identificación visible: 
 
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 
OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRIC O 
NOMBRE DEL OFERENTE 
LICITACIÓN PUBLICA N° 25153 
CABLE DE 220 KV 
NOTA COMPLEMENTARIA DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
La falta de presentación de la nota en la fecha y horas indicados 
precedentemente implicará la ratificación del valor cotizado por el Oferente de 
acuerdo con la OFERTA ECONÓMICA presentada oportunamente.  



    
No se admitirán modificaciones, supresiones o agregados al texto modelo de la 
nota que se incorpora como Anexo I de la presente Circular. En caso de 
introducirse modificaciones, supresiones o agregados, los mismos carecerán 
de todo valor y se tendrán como inexistentes. 
 
Los Oferentes no podrán efectuar cambios o variaciones a los valores 
cotizados en la OFERTA ECONÓMICA, con la única excepción de la 
bonificación admitida por esta Circular. 



    
Anexo I  

 
Buenos Aires, _____ de 2017 

 
 
Señores 
Fideicomiso de Administración de Obras 
de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico 
Presente 
 
 
Ref.: Licitación Nº 25153 “CABLE DE 220KV PARA BCO.  DE CAPACITORES”,  
convocada por TRANSENER S.A. en nombre y representa ción del Fideicomiso 
de Administración de Obras de Transporte para el Ab astecimiento Eléctrico. 
 
 
De nuestra consideración: 
 
En atención a lo comunicado mediante Circular Nº 6 emitida en el marco de la 
Licitación Nº 25153, (Nombre empresa o de consorcio de empresas) representada 
legalmente por (nombre el representante legal), por la presente declara que:1 
 
[en virtud de las correcciones al pliego publicadas en las circulares previas, ofrece una 
bonificación del [__%] (____ por ciento) del precio cotizado en la OFERTA 
ECONÓMICA para el Rubro 1- PROVISION DE CABLE, TERMINALES Y EMPALMES 
220 KV, razón por la cual el precio que se cotiza para dicho rubro queda fijado en la 
suma de Dólares Estadounidenses _______ (U$S _____) y los precios cotizados para 
el rubro 2 no sufren modificaciones. En consecuencia, el precio total ofrecido por el 
Rubro 1 asciende a Dólares Estadounidenses _______ (U$S _____) más IVA.. La 
OFERTA ECONÓMICA permanece vigente según sus términos, con el ajuste 
mencionado precedentemente]  
 
[no ofrece bonificación de ningún tipo en virtud de las correcciones al pliego publicadas 
en las circulares previas, por lo cual se mantienen inalterados todos los valores 
cotizados en su OFERTA ECONÓMICA, la cual permanece vigente según sus 
términos.] 
 
Sin otro particular, los saludamos atentamente. 
 
 
(Firma y sello del representante legal) 
 

 

                                                
1 Deberá incorporarse a la nota el texto que figura entre corchetes que corresponda, en función 
de que el Oferente otorgue o no la bonificación solicitada.  


