
    

 

 

Licitación  Nº 50611 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 500 KV PARA 
ET EZEIZA, ET ROSARIO OESTE Y ET RAMALLO 

 
CIRCULAR N° 5 

 
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 
 

1) Se remplaza el apartado 8.1.1 de las Instrucciones a los Oferentes por lo siguiente: 

 

En caso de existir suministro de origen extranjero, el mismo será cotizado por precios unitarios 

o monto global de acuerdo a las planillas de propuesta. 

 

La oferta deberá ser cotizada en un todo de acuerdo a lo previsto en la cláusula cuarta de las 

“Condiciones Particulares” que conforman el Pliego de la presente Licitación.  

 

La cotización obligatoriamente deberá ser efectuada en condición Nacionalizado más IVA y 

Puesto en Obra en la E.T. correspondiente, incluyéndose los ensayos de rutina, gastos de 

embalaje, gastos consulares, certificaciones de calidad en fábrica, etc. La responsabilidad de la 

obtención de las licencias aduaneras requeridas para importar los equipos será del Oferente. 

 

Se aceptarán cotizaciones alternativas bajo la condición CIF Puerto de Zárate, sin ser este un 

requisito obligatorio, que además no será considerada para la comparación de las ofertas y la 

determinación del orden de mérito. 

 

El Oferente deberá considerar en el precio cotizado todos los gastos directos e indirectos 

necesarios para el cumplimiento de todas las prestaciones y obligaciones establecidas en los 

Documentos de la Licitación, no admitiéndose exclusiones, modificaciones o condicionamientos 

respecto de lo establecido en dicha documentación. 

 

El Oferente deberá indicar claramente el lugar de fabricación y de inspección de cada 

suministro cotizado. 

 

 

2) Se remplaza el apartado 3 de la s Condiciones Particulares por lo siguiente: 

 

3. CONDICION DE PAGO. 

 



    
3.1 Para oferentes Nacionales: 

 

Para los ítem I y II de la Planilla de Propuesta 

 

a) El CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%), a la aceptación de la orden de compra por 

parte del ADJUDICATARIO., presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento y 

recepción de la factura correspondiente. 

 

b) El VEINTE POR CIENTO (20 %), a la finalización y el ensamble de los bobinados. 

 

c) El QUINCE POR CIENTO (15 %), a la finalización del conexionado de la máquina (en 

condiciones para proceder al tratamiento de secado). 

 

d) El DIEZ POR CIENTO (10 %), a la finalización exitosa de los ensayos de recepción del 

transformador. 

 

Todos los porcentajes mencionados en a), b), c) y d) serán considerados anticipos y serán 

abonados a los cuarenta y cinco (45) días, a contar de las fechas de recibidas las facturas 

junto con las pólizas de garantía correspondientes a entera satisfacción del FIDUCIARIO. 

 

e)  El DIEZ POR CIENTO (10 %) restante a los treinta (30) días de la certificación de entrega 

del transformador en cada una de las EE.TT. mencionadas a satisfacción de TRANSENER 

S.A. y del órgano de inspección que designe la COMISION, y recepción de la factura 

correspondiente. 

 

Para el ítem III (Transporte) de la Planilla de Propuesta 

 

a) VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total adjudicado en concepto de anticipo 

a los treinta (30) días de recibida la factura junto con  una póliza de garantía por el 

mismo importe. 

 

b) OCHENTA POR CIENTO  (80%) del saldo restante, a los treinta (30) días de la 

certificación de entrega en Obra. 

 

 

Para el ítem IV de la Planilla de Propuesta 

 

CIEN POR CIENTO (100%) a los treinta (30) días de la finalización de la Supervisión de 

Montaje y Ensayos en Obra. 

 

3.2 Para Oferentes Extranjeros: 

 

Los pagos al Adjudicatario se realizarán en la moneda de curso legal en la Républica 

Argentina (el Peso) según se establece en el Artículo 4° de la Ley Nro. 25.551. 

 

La forma de pago se ajustará a lo siguiente: 

 

Para los ítem I y II de la Planilla de Propuesta 

 



    
Se deberá cotizar en la Planilla de Oferta, en condición exclusivamente Nacionalizado y 

puesto en el lugar de entrega, siendo esta condición obligatoria, por lo que de no 

presentarla anulará la oferta. 

 

a) VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total adjudicado en concepto de anticipo a los 

treinta (30) días de recibida la factura junto con  una póliza de garantía por el mismo 

importe. 

b) SESENTA POR CIENTO (60%) del monto total adjudicado, a la finalización de los ensayos 

en fábrica a los treinta (30) días de recibida la factura junto con una póliza de garantía por 

el mismo importe. 

 

c) VEINTE POR CIENTO  (20%) del saldo restante, a la entrega en Obra, a los treinta (30) 

días de recibida la factura junto con el acta de recepción provisoria. 

 

Para el ítem III (Transporte) de la Planilla de Propuesta 

 

a) VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total adjudicado en concepto de anticipo a los 

treinta (30) días de recibida la factura junto con  una póliza de garantía por el mismo 

importe. 

b) OCHENTA POR CIENTO  (80%) del saldo restante, a los treinta (30) días de la 

certificación de entrega en Obra. 

 

Para el ítem IV de la Planilla de Propuesta 

 

CIEN POR CIENTO (100%) a los treinta (30) días de la finalización de la Supervisión de 

Montaje y Ensayos en Obra. 

 

 
3) Se remplaza el siguiente párrafo del apartado 1.1. de las Instrucciones a los 

Oferentes: 

 
“Los Oferentes podrán optar entre ofertar por todos los equipos indicados 
precedentemente o solamente por uno o más de ellos. En el caso en que los Oferentes 
opten por ofertar por más de un equipo, el FIDEICOMISO podrá adjudicar a su 
discreción todos los equipos ofertados o alguno/s de aquellos, sin que ello otorgue 
derecho a los Oferentes a efectuar reclamo de ningún tipo.” 
 

Por lo siguiente: 

“Los Oferentes podrán optar entre ofertar por todos los equipos indicados 
precedentemente o solamente por uno o más de ellos. El FIDEICOMISO podrá 
adjudicar a su discreción los equipos ofertados o algunos/s de aquellos, quedando 
establecido que en ningún caso el FIDEICOMISO adjudicará más de 1200 MVA (Mil 
Doscientos MVA) a un mismo Oferente, sin que ello otorgue derecho a los Oferentes a 
efectuar reclamo de ningún tipo. Cabe aclarar que para el cálculo se tomara en cuenta 
también la fase de reserva del ítem (ii).” 
 

 


