
                             

 

Licitación  Nº 50613 

 
CIRCULAR N° 2 

 

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. 

Se modifica el cronograma como sigue: 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS 

OFERTAS TECNICAS, hasta las 11:00 hs. del: 

(Ver Anexo II, Instrucciones a los Oferentes Punto 10) 

06/05/2014 

En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 

Corrientes 1189 – Piso 7°. No se aceptarán ofertas que se 

presenten con posterioridad al plazo indicado. 

PLAZO PARA VISTA DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas 

técnicas serán exhibidas a los oferentes desde las 10:00 hs. 

Hasta las 17:00 hs. del: 

En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 

Corrientes 1189 – Piso 7°. 

07/05/2014 

ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en los websites 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 precalificados y 

de los participantes rechazados. 

05/06/2014 



IMPUGNACIONES, Los oferentes podrán impugnar la 

precalificación hasta las 17:00 hs. del: 

En caso de verificarse impugnaciones a la precalificación serán 

resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, computado a partir 

del vencimiento del término para impugnar el acta de 

precalificación, y que motivará el desplazamiento 

correspondiente de la fecha de apertura económica. Este 

desplazamiento, de ocurrir, será comunicado a los oferentes 

por correo electrónico 

06/06/2014 

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. Corrientes 1189 – Piso 7°, Capital Federal. 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. 

12/06/2014 

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). 

19/06/2014 

 

Modificaciones al pliego: 

 

Se adiciona al apartado 12 Multas por Mora de las Condiciones Particulares lo 

siguiente: 

12.3 SANCIONES DURANTE LA ETAPA DE FABRICACION PARA OFERENTES DE 

ORIGEN NACIONAL 

Corresponderá la aplicación de sanciones cuando el Proveedor no cumpla con las 

obligaciones emergentes de la Orden de Compra y sus anexos correspondientes y de toda 

otra normativa vigente de aplicación a las actividades que desarrolle. 

 

A. REGIMEN DE SANCIONES DURANTE LA ETAPA DE FABRICACION 

 

1. CUENTA DE DEMERITOS 



A los efectos de poder medir el grado de incumplimiento del Proveedor, se establecerá una 

cuenta de deméritos, en donde se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas. 

 

A partir del inicio de la fabricación, Transener y/o la Comisión pondrá en vigencia dicha 

cuenta de deméritos. 

Los puntos se acumularán desde la vigencia de la Orden de Compra hasta la entrega del/los 

transformador/es. 

 

2. MULTAS 

 

Como consecuencia de la acumulación de puntos en la cuenta de deméritos se aplicarán 

multas por las faltas o incumplimientos que dieron origen a esa acumulación. 

 

Se establece que los montos de las multas se determinarán según la siguiente relación: 

 

   M = A * C / 10.000 

 

donde:  M = Monto de la multa 

   A = Puntaje correspondiente a las faltas cometidas 

  C = Monto total del transformador y sus repuestos.  

 

El monto máximo de las multas acumuladas no podrá superar el 10 % del monto de la orden 

de compra. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE SANCIONES 

 

Advertido el hecho sancionable, la Comisión y/o Transener a la mayor brevedad pondrá al 

Proveedor en conocimiento del mismo y lo emplazará, de manera fehaciente, para que en el 

término de diez (10) días hábiles presente los antecedentes que estime corresponden en su 

descargo. 

 

Una vez presentado el descargo u observación que el Proveedor crea conveniente, la 

Comisión y/o Transener deberá expedirse definitivamente dentro de los quince (15) días 



hábiles subsiguientes a la presentación de esos descargos u observaciones. En caso de 

resolución condenatoria, la Comisión aplicará la sanción, según los procedimientos 

descriptos. 

 

Si el Proveedor no respondiera en el plazo previsto para efectuar el descargo, la Comisión 

aplicará las sanciones correspondientes, y las mismas quedarán firmes. 

 

El cumplimiento tardío de las obligaciones impuestas al Proveedor sin que hasta dicho 

momento se haya iniciado un procedimiento para la aplicación de la multa respectiva , no 

implica renuncia de la Comisión a su aplicación, importando el presente la reserva expresa 

de esta facultad de la Comisión, y en su caso de la percepción del monto que correspondiere 

aplicar en aquél concepto. 

 

4. APLICACION DE LAS SANCIONES 

 

Las multas se descontarán del último pago correspondiente a la entrega del transformador y 

sus repuestos en la Estación Transformadora de destino. 

 

 

Las sanciones a aplicar son: 

 

4.1 POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE INFORMES 

 

El proveedor deberá elaborar informes mensuales comunicando el avance de la 

fabricación y adjuntando la documentación necesaria que testimonie el avance declarado. 

Los mismos se deberán entregar dentro  de los primeros cinco días hábiles de cada mes. 

Si el Proveedor no diera cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega de informes, 

se hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos, de un (1) punto por cada día de 

mora, por cada documento. 

 

 

4.2  POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

En el caso de que el Proveedor no diera cumplimiento a las "Fechas Clave" establecidas en 

el cronograma presentado junto con la oferta se hará pasible en la cuenta de deméritos de 

10 (diez) puntos por cada día de mora y por tarea durante el período que dure el atraso. 



 

Entre las fechas clave se incluyen 

 

- Finalización de Construcción y armado de núcleo 

- Finalización de Construcción de Bobinados Completos 

- Finalización  Ensamble de los bobinados. 

- Finalización del conexionado la máquina. 

- Finalización de Tratamiento y Montaje para el Laboratorio 

- Finalización Exitosa de Ensayos en Fábrica 

 

Ninguna Fecha Clave o hito se dará por cumplido si el proyecto no cuenta con el 100% de 

la ingeniería aprobada 

 

 

4.3 POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSENER 

COMUNICADOS POR NOTA AL PROVEEDOR  

 

La dilación sin causa justificada por parte del Proveedor en el cumplimiento de las 

solicitudes, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de cinco (5) puntos 

por cada día de mora y por cada solicitud incumplida. 

Transener será quien ponga en conocimiento del Proveedor el hecho punible y, será la 

Comisión de Obras quien se expida definitivamente sobre la aplicación de la pena, a través 

de la primera. 

 

 

4.4. CONDONACION DE MULTAS 

 

En el caso que el Proveedor entregue el transformador completo con todos sus accesorios, 

sus repuestos y la documentación conforme a fabricación en el plazo establecido en la 

Orden de Compra se le condonarán las multas que haya acumulado por los conceptos de los 

numerales 4.1, 4.2 y 4.3 .  

 

En caso contrario, de producirse la mora en la entrega, será aplicable la cuenta de deméritos 

acumulada a la cual se le sumará el monto de multa que surja por la mora en la entrega. En 

cualquier situación el monto de la multa total se limitará al 10% del monto de la orden de 

compra. 


