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LIC.PUB. N°27433 
 

AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA  
RAMALLO - PLAYAS 500/220 kV 

 

CIRCULAR N°4 
 

Se comunica a los señores oferentes el resultado de la calificación técnica. 

 
Ofertas que se consideran aptas: 
 

o BLANCO MONTAJES S.A. 
o ISOLUX INGENIERÍA S.A. 
o KIOSHI S.A. – LUBRISIDER S.A. 
o TECNICAS MODERNAS APLICADAS S.A. 

 
El orden mostrado no implica orden de mérito, sólo es orden alfabético de oferentes. 

ACLARACIÓN: 

PRECIOS 

Los precios indicados en la Planilla de Propuesta en Dólares Estadounidenses son fijos y 
definitivos sin redeterminación de precios hasta la finalización del suministro y se 
considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o municipales 
que resulten de aplicación, incluyendo los gravámenes de importación. 

Las facturas correspondientes se emitirán en pesos equivalentes  a dólares 
estadounidenses aplicando el tipo de cambio  del Banco Nación Argentina de la divisa, 
vigente el día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión de la factura debiendo 
además consignar en la misma el valor equivalente en dólares y el tipo de cambio 
utilizado. 

Una vez hecho efectivo el pago, podrá ser presentada una Nota de Débito o Nota de 
Crédito, según corresponda, que ampare la diferencia producida entre el tipo de cambio 
indicado en la Factura presentada y el correspondiente a 48hs. antes de la fecha de 
emisión del  pago.  
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MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA: 

 

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 Resolución SE N° 
1/2003, sita en Av. Madero 942 – Piso 16°, CABA. Se procederá a 
devolver sin abrir los sobres N°2 de los participantes no 
precalificados y a continuación se procederá a abrir y listar las 
ofertas de los oferentes precalificados, indicando los valores 
cotizados. 

04/12/2014 

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

10/12/2014 

 

 

  


