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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego complementa el “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” (PBCG) Anexo G del 
Régimen de Contratación de EPSE, para la construcción de obras y/o prestación de servicios complementarios. 
En ese carácter, el presente Pliego establece las condiciones particulares para el llamado a CONCURSO 
PUBLICO, adjudicación, contratación y ejecución de la Obra: “Construcción Parque Solar Fotovoltaico 
ANCHIPURAC 3 MWp y Obras Complementarias y de Servicios” En las cuales está incluido el diseño, 
ejecución de obras civiles, electromecánicas, provisión de materiales, puesta en servicio y habilitación en el 
MEM del “Parque Solar Fotovoltaico Anchipurac 3 MWp”. Las especificaciones y características técnicas de 
estas instalaciones son definidas en el Anexo A (Especificación Técnica de la INSTALACIÓN) de este pliego. 

ARTÍCULO 2. OBJETO DEL CONCURSO 

El presente Concurso Público tiene como finalidad la contratación bajo la modalidad “LLAVE EN MANO” de los 
trabajos necesarios para la construcción del Parque Solar Fotovoltaico Anchipurac de 3 MWp de potencia 
pico, incluyendo las obras complementarias y de servicios, instalaciones auxiliares y cualquier otra instalación 
que, de acuerdo al alcance especificado en el presente Pliego, sea necesaria para dejar la INSTALACIÓN en 
condición de conectarla a la red de transporte de energía, según las Especificaciones Técnicas incluidas en el 
Anexo A. 
El alcance de la construcción de dicha planta de generación fotovoltaica comprende, pero no se limita a la 
total realización de los trabajos definidos en el pliego, incluyendo: 
 

a) Ingeniería, diseños y proyectos. 
b) Gestión de permisos para construcción y habilitaciones. 
c) Estudios ambientales aplicables. 
d) Infraestructuras eléctricas y obras. 
e) Suministro de materiales y repuestos y la integración y montaje de los mismos, (sin incluir la 

provisión los módulos fotovoltaicos, ni las estructuras de soporte móviles). 
f) Servicios, mano de obra, organización e INSTALACIONES TEMPORALES”. 
g) Estudios, ensayos y gestiones para la Habilitación en el Mercado Eléctrico Mayorista, en un todo de 

acuerdo con las Normativas vigentes. 
h) Puesta en servicio de la INSTALACIÓN. 
i) Documentación Conforme a Obra. 
j) Capacitación y transferencia de tecnología. 

 
Los trabajos antes detallados se complementan con la limpieza final de la obra, y desmontaje de instalaciones 
y equipos, todo ello de acuerdo a las especificaciones del presente PBCP y sus Especificaciones Técnicas, 
necesarios para la consecución de su objeto, bajo la modalidad de ajuste alzado, conforme los términos del 
presente Concurso. 

ARTÍCULO 3. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Se entenderá que el interesado, antes de formular su oferta, ha examinado con todo detenimiento los Pliegos 
de Condiciones Generales y Particulares, y demás documentación del Concurso, y se habrá compenetrado, sin 
dudas ni excepciones, de su exacto alcance. 
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Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y evaluar los 
estudios y haber realizado las verificaciones del terreno, debiendo tomar conocimiento de las informaciones 
necesarias para la correcta ejecución de la obra. 
Asimismo el oferente, admite: a). Que se halla plenamente informado de cuanto se relaciona con la 
naturaleza y situación de la obra a ejecutar. b). Que conoce especialmente el terreno donde se ejecutará la 
obra. c). Que conoce las disposiciones, normas, resoluciones y ordenanzas de otros entes oficiales; ante los 
cuales realizará los trámites y asumirá las obligaciones dinerarias necesarias para la ejecución de la obra. d). 
Que se halla plenamente informado del carácter, calidad y cantidad de equipos, como así del personal 
especializado y no especializado que debe emplear para la ejecución de la obra. 
Cualquier conclusión, determinación, descuido, error u omisión del oferente en la obtención de la información 
pertinente relacionada con los apartados anteriores, que pueda afectar de alguna manera la ejecución de la 
obra, lo hará plenamente responsable de las consecuencias que se puedan originar, por lo que no podrá, 
posteriormente a la presentación de la oferta, alegar causal basada en el desconocimiento de los 
antecedentes y condiciones anteriormente establecidas. 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES 

A los efectos del presente Pliego los términos que se citan tendrán el siguiente significado, salvo que el mismo 
texto especifique otra cosa. 
COSTO SECO: significa valores netos de los materiales y de la mano de obra, sin beneficios, impuestos y tasas 
nacionales, provinciales y municipales. 
EMPLAZAMIENTOS: lugares físicos donde se llevarán a cabo las obras. 
ENSAYOS DE ACEPTACIÓN: significa el conjunto de evaluaciones y pruebas técnicas y funcionales 
documentadas destinadas a constatar la total y correcta adecuación de las instalaciones y materiales 
empleados; según se especifica en el Artículo 23. 
EPSE: Energía Provincial Sociedad del Estado, COMITENTE de la obra objeto del presente Concurso Público. 
EQUIPOS PRINCIPALES: equipos tales como, String Box, Inversores, transformadores, interruptores, 
seccionadores, celdas, protecciones, SCADA, UPS, Sistema de Comunicaciones, etc. y todos los equipos que 
conforman el sistema completo a construir, sin incluir los paneles solares fotovoltaicas ni las estructuras 
soportes móviles provista por EPSE. 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA: significa el conjunto de elementos eléctricos que permiten el transporte de la 
energía eléctrica producida en la INSTALACIÓN a la red de transporte o distribución de energía eléctrica, 
incluyendo el centro de transformación hasta los seccionadores de línea. 
INSPECTOR, INSPECCIÓN: el representante de EPSE, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la 
obra. 
INSTALACIONES: se refiere al conjunto de las obras objeto del presente Concurso Público. 
INSTALACIONES TEMPORALES: significa todas las obras de carácter temporal de cualquier clase que se 
requieran para la ejecución del trabajo a cargo de la CONTRATISTA y que deberán ser retiradas a su 
finalización. 
LMT: se entiende Línea de Media Tensión. 
MEM: significa Mercado Eléctrico Mayorista de la República Argentina. 
MONTO DEL CONTRATO: significa el precio global de las INSTALACIONES de acuerdo con lo establecido en el 
contrato de obra. 
NORMAS PV: significa el conjunto de Normas IRAM 210013 y en carácter supletorio las Normas IEC 60904 
(curva V-I), IEC 61853 (performance de potencia y energía), IEC 61215 e IEC 61646 (calidad), IEC 61730 
(seguridad), IEC 61173 (protección de sobretensión). 
OBRA: Se entiende como la realización de una obra física en particular requerido por parte de la COMITENTE. 
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PARTE(S): significan la COMITENTE y la CONTRATISTA. 
PUNTO FRONTERA: significa el punto de conexión de la INSTALACIÓN con la línea de media tensión que la 
vinculará con la red de distribución o transporte de energía, dado por el límite de los seccionadores de línea a 
la salida del transformador de MT de la INSTALACIÓN. 
REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante de la CONTRATISTA, encargado de la conducción 
técnica de la obra. 

ARTÍCULO 5. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Los interesados podrán adquirir el Pliego por tesorería de EPSE sita en Agustín Gnecco 350 (Sur) - San Juan en 
el horario de 8 a 13hs. o mediante depósito en el Banco San Juan S.A. en la Cuenta Corriente Nº 500-201943/5 
– Energía Provincial Sociedad del Estado. La boleta de depósito respectiva deberá ir a nombre de la empresa 
Energía Provincial Sociedad del Estado, detallando el número de Concurso Público y nombre de la persona 
física o jurídica que realiza el depósito. Copia de éste comprobante forma parte de la documentación formal 
de la Oferta y deberá estar en la Carpeta N°1 según se especifica en el Artículo 15, punto 15.03 del PBCG. 

ARTÍCULO 6. VALOR DEL PLIEGO 

El valor del presente pliego se estipula en pesos $ 10.000,00 (pesos diez mil) no reembolsables. 

ARTÍCULO 7. PRESENTACION DE OFERTAS 

Las OFERTAS serán recibidas por mesa de entradas de la COMITENTE hasta una hora antes de la hora 
establecida para el acto de apertura de los Sobres de la OFERTAS. Las Ofertas serán presentadas según lo 
especificado en el PBCG. 
La OFERTA, deberá presentarse en un único bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo siguiente como 
única identificación visible: CONCURSO PÚBLICO N° 01/18 “Construcción Parque Solar Fotovoltaico 
ANCHIPURAC 3 MWp y Obras Complementarias y de Servicios” 
Toda la documentación integrante de la OFERTA, como así también todo documento escrito de cualquier 
índole que deba presentar el OFERENTE a EPSE deberá estar redactada en idioma castellano. Quedan 
exceptuados de esta obligación los catálogos y folletos ilustrativos, los que deberán presentarse traducidos 
únicamente a requerimiento de EPSE. Todas las páginas deberán estar numeradas, firmadas y selladas. 

ARTÍCULO 8. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de los Sobres de las OFERTAS se realizará en un solo Acto el día 27 de Junio de 2018 a las 09 hs., 
en oficinas de EPSE, Agustín Gnecco 350 (Sur)-San Juan. 

ARTÍCULO 9. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial total estimado para la realización de la obra objeto del presente Pliego (por todo 
concepto, tasas e impuestos incluidos) es de $ 105.000.000,00 (PESOS CIENTO CINCO MILLONES CON 
00/100), desagregado en Parte 1: Obra Principal Construcción del Parque Solar Fotovoltaico Anchipurac de 
3MWp con $ 71.000.000,00 (Pesos Setenta y Un Millones) y Parte 2: Obras Complementarias y de Servicios 
con $ 34.000.000,00 (Pesos Treinta y Cuatro Millones). 

ARTÍCULO 10. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

En el ANEXO E: Cronograma Estimativo, se presenta a modo de referencia el cronograma previsto para el 
presente llamado a Concurso. Este cronograma podría verse modificado según necesidad y conveniencia por 
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la COMITENTE; siempre extendiendo los plazos indicados y comunicando a los interesados u OFERENTES, 
según lo establece el presente pliego para cada caso, sin que esto genere ningún derecho a reclamo a los 
OFERENTES. 

ARTÍCULO 11. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO 

Las consultas formuladas por los oferentes sobre las dudas que les merezcan los documentos del Concurso y 
las respuestas que prepare EPSE se ceñirán a las formalidades y plazos que se indican a continuación: 
• Consultas: Deberán ser remitidas a EPSE, únicamente por correo electrónico a las siguientes 

direcciones: mgil@epse.com.ar con copia a lestrada@epse.com.ar y aparedes@epse.com.ar. Será 
responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder de EPSE antes de la fecha y hora 
indicadas en el Cronograma del Concurso. 

• Respuestas: Serán respondidas en forma de Circular, en la fecha indicada en el Cronograma del 
Concurso. 

Los Oferentes interesados en participar en el Concurso al momento de la adquisición del presente pliego, 
deberán declarar en oficinas de EPSE, el nombre de la Empresa Oferente, persona de contacto, dirección 
comercial, teléfono y dirección de correo electrónico. Además deberán seguidamente enviar estos mismos 
datos junto con el comprobante de pago del presente pliego vía correo electrónico desde la dirección de 
correo electrónico declarada a las direcciones indicadas en el presente Artículo. 

ARTÍCULO 12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra (INSTALACIONES) será de 240 (doscientos cuarenta) días corridos, incluso 
aquellos inhábiles y feriados de cualquier naturaleza. 

ARTÍCULO 13. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La fecha de inicio de los trabajos será fijada en el Contrato firmado entre las PARTES y quedará ratificada con 
el “Acta de Iniciación de la Obra”. Se determinará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la firma del 
Contrato, previa presentación de todas las pólizas solicitadas en el PBCG y PBCP. 

ARTÍCULO 14. ADECUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

El CONTRATISTA deberá presentar la adecuación del Plan de Trabajo a la real fecha de iniciación de los 
trabajos, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de la firma del “Acta de Iniciación de la 
Obra”. 
El Plan de Trabajo adecuado a la real fecha de iniciación de los mismos, será el que regule la ejecución de 
estos y, en caso de que la marcha real de la obra sea a ritmo inferior al previsto, o no satisfaga las demás 
condiciones en el especificado, se considerará que el CONTRATISTA deja de satisfacer las respectivas 
estipulaciones contractuales. 
La aprobación de la adecuación del Plan de Trabajo por la Inspección, no libera al CONTRATISTA de su 
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

ARTÍCULO 15. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

Los trabajos necesarios para la realización de las INSTALACIONES se llevarán a cabo en el departamento 
Rivadavia, provincia de San Juan, Argentina. El Parque Solar Fotovoltaico Anchipurac estará ubicado sobre el 
costado Este del camino que conduce al Parque de Tecnologías Ambientales Anchipurac, aproximadamente 
2Km antes de llegar al mismo. Para más detalles sobre su ubicación consultar lo indicado en el ANEXO F. 

DOCUMENTO NO VALID
O PARA PRESE

NTAR OFE
RTAS

mailto:mgil@epse.com.ar
mailto:lestrada@epse.com.ar
mailto:aparedes@epse.com.ar


Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

- 7 - 

 
 

La CONTRATISTA, asume y declara conocer el lugar y características del terreno, por lo que posteriormente a la 
firma del Contrato, no se aceptarán reclamos ni justificaciones de ningún tipo ante problemas que se pudieran 
presentar en relación a estos. 

ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA COMITENTE 

16.1. Proveer el EMPLAZAMIENTO de las INSTALACIONES: La COMITENTE pondrá a disposición de la 
CONTRATISTA la porción del EMPLAZAMIENTO requerida para la obra y le permitirá al CONTRATISTA su libre 
acceso. 
16.2 La COMITENTE asistirá en todo momento a la CONTRATISTA respondiendo a los requerimientos de 
información adicional a los efectos de evacuar todo tipo de dudas que puedan facilitar la realización de las 
obras y asegurar el futuro buen funcionamiento de las INSTALACIONES. 

ARTÍCULO 17. ANTECEDENTES DEL OFERENTE Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

17.1 Análisis de las Ofertas 
A fin de agilizar el trámite del presente Concurso, EPSE basará su juicio evaluativo en la documentación 
presentada por cada Oferente, no admitiendo entregas extemporáneas de información, aclaraciones, salvado 
de omisiones, correcciones, etc., una vez recibidas las ofertas. No obstante ello, EPSE podrá solicitar a los 
Oferentes información, aclaraciones y/o documentación adicional que considere necesarios y será obligación 
de dichos Oferentes su presentación. En tal caso, los pedidos formulados y la información que aporten los 
Oferentes requeridos, deberán ser formalizados por escrito y también adelantados por correo electrónico. 
Toda documentación y/o información presentada por los Oferentes con posterioridad a la fecha de 
presentación de Ofertas no será considerada a los fines de la evaluación de las Ofertas y la Adjudicación. 
En función de los antecedentes presentados por cada Oferente se evaluará su capacidad técnica y se 
determinará si dicho Oferente puede resultar ser adjudicatario del Concurso. La evaluación referida la llevará 
a cabo EPSE a su sólo juicio. 
 
17.2 Entrega de las INSTALACIONES “Llave en mano” 
Dado que la contratación de la obra objeto del presente Concurso será del tipo “llave en mano”, la 
CONTRATISTA será responsable tanto de la realización de la ingeniería como de la provisión de los materiales 
y equipos (según el alcance ya definido) y la ejecución de las obras previa aprobación de la COMITENTE, de 
modo que el producto (las INSTALACIONES) resultantes tengan todas las características y funcionalidades 
descriptas en este pliego y reúna los requisitos de calidad y performance solicitados. 
La CONTRATISTA entregará la INSTALACIÓN terminada, probada y completamente operativa conforme a los 
términos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y sus Anexos. Los equipos de 
construcción, INSTALACIONES TEMPORALES y materiales sobrantes serán retirados por la CONTRATISTA una 
vez terminada las obras, dejando cada uno de los lugares limpios y ordenados. 
 
17.3 Construcción de la línea de transporte de energía 
La CONTRATISTA tendrá a su cargo la construcción de la línea de media tensión (LMT) necesaria para conectar 
el Parque Solar Fotovoltaico (desde el PUNTO FRONTERA) al SADI a través del Sistema Eléctrico Provincial. 
Dicha línea deberá estar en condiciones de conectar la planta al SADI antes que concluya el plazo de ejecución 
de obra previsto. Detalles de estas obras se indican en el Anexo A – Especificaciones Técnicas.  

 
17.4 Capacitación y transferencia de tecnología 
En sintonía con los objetivos de la presente obra tienen máxima importancia todas las tareas y actividades de 
capacitación y entrenamiento del personal de la COMITENTE. El PROPONENTE deberá presentar una 

DOCUMENTO NO VALID
O PARA PRESE

NTAR OFE
RTAS



Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

- 8 - 

 
 

descripción del alcance, metodología y contenidos de todas las tareas de capacitación y entrenamiento 
previstas. 
La COMITENTE podrá indagar a la CONTRATISTA sobre los criterios, técnicas y conocimientos aplicados a la 
ingeniería y construcción de la obra (por la CONTRATISTA, su personal y sus SUBCONTRATISTAS) y será 
obligación de la misma responder estas consultas por escrito en forma clara, completa y veraz según su 
experiencia y conocimientos. Quedan únicamente exceptuados de esta obligación todos los procesos, técnicas 
y parámetros que la CONTRATISTA haya declarado expresamente en la OFERTA como de propiedad 
intelectual ajena, restringida o confidenciales. Detalles del alcance de este ítem se indican en el Anexo A – 
Especificaciones Técnicas.  
 
17.5 Personal empleado en la obra 
En línea con los objetivos se solicita al OFERENTE que en el equipo de trabajo propio o subcontratado 
encargado de llevar adelante el proyecto, tanto en los aspectos de ingeniería, como de infraestructura, obras, 
instalación y puesta en marcha de las INSTALACIONES, se deberá incluir personal local. 
La CONTRATISTA será total responsable de las normativas laborales vigentes, observando principalmente lo 
relacionado con seguridad e higiene, seguros por accidentes de trabajo, cobertura por fallecimiento, 
incapacidad total o parcial, responsabilidad civil, etc. de todo personal interviniente. 
Se requerirá como condición necesaria para la adjudicación del proyecto que al menos el 30% de la plantilla 
de profesionales, técnicos y mano de obra especializada de la CONTRATISTA y de sus SUBCONTRATISTAS se 
componga de profesionales residentes en la Provincia de San Juan. En tal sentido, se valorarán positivamente 
aquellas ofertas con mayor participación local.  
La CONTRATISTA empleará por lo menos el 90% de personal argentino, en cuanto al pago de los salarios 
deberá ajustarse a la legislación laboral y previsional vigente, a tal fin la empresa CONTRATISTA deberá 
presentar mensualmente a la Inspección; la siguiente documentación: 

• Listado del personal afectado a la obra donde figure: Apellido y Nombre, documento de identidad, 
nacionalidad y código único de identificación laboral (CUIL). 

• Constancia del pago de las remuneraciones debidamente firmado. 
• Copia de los comprobantes de pago mensuales a la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(A.F.I.P), debidamente sellados y firmados, correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad 
Social. 

• Constancia de cuenta bancaria de la cual sea titular el CONTRATISTA. 
• Cobertura de riesgo de trabajo. 
• Todo de conformidad al Art. 30º de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Se deja expresamente aclarado que el pago de los Certificados quedará sujetos a la presentación de la 
documentación antes señalada. 

 
17.6 Subcontratación y aprovisionamiento 
Los fabricantes, marcas y modelos de los “EQUIPOS PRINCIPALES” deberán estar expresamente indicados en 
la OFERTA y no podrán cambiarse sin la previa autorización escrita de la COMITENTE. 
Los restantes materiales y equipos (distintos a los EQUIPOS PRINCIPALES) podrán ser seleccionados y 
adquiridos con libertad por la CONTRATISTA a su mejor criterio siempre que los mismos tengan una calidad y 
prestaciones iguales o superiores a las indicadas en la OFERTA. 
La subcontratación no eximirá al CONTRATISTA de ninguna obligación ni responsabilidad derivada de este 
pliego y la CONTRATISTA será responsable de los actos y omisiones de cualquier cesionario o 
SUBCONTRATISTA así como de sus respectivos empleados y agentes como si se tratase de actos y omisiones 
cometidos por la CONTRATISTA o sus empleados o agentes. 
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La CONTRATISTA será responsable ante la COMITENTE del cumplimiento de todas sus obligaciones y del 
cumplimiento de este pliego de condiciones con respecto a sus SUBCONTRATISTAS. 
La CONTRATISTA se obligará a exigir a sus SUBCONTRATISTAS el cumplimiento de todas las normas y 
legislación vigente, particularmente aquellos relacionados con seguridad e higiene laboral, 
responsabilizándose íntegramente de su observancia. 

 
17.7 Obtención de permisos 
Corre por cuenta del CONTRATISTA los trámites ante las dependencias que correspondan a fin de obtener la 
autorización correspondiente para la ejecución de las obras objeto del presente pliego. Correrá por cuenta del 
CONTRATISTA la elaboración de la documentación necesaria para presentar ante estos organismos como así 
el pago de derechos y aranceles que correspondieran abonar. 
No podrán ser iniciados los trabajos hasta tanto no se entregue a la Inspección todas las habilitaciones 
correspondientes. 
Lo mismo es aplicable a los trámites y obtenciones de permisos necesarios para ejecutar las obras eléctricas 
como civiles solicitadas en el presente pliego. 
 
17.8 Certificado final de los trabajos 
La tramitación de estos certificados ante las citadas reparticiones deberá ser realizada por el CONTRATISTA, 
corriendo por su cuenta el pago de derechos, aranceles y tasa por dichos certificados. 

 
17.9 Servicios contratados para la obra 
La responsabilidad de la CONTRATISTA abarca la evaluación previa y correcto dimensionamiento de la 
necesidad y solicitud de los servicios públicos de energía, agua, etc. que fueren necesarios para la ejecución 
de las tareas asociadas a la presente obra.  
Provisión de agua: Estará a cargo de la CONTRATISTA la provisión de agua para la elaboración de hormigones, 
compactación de rellenos, como así mismo el agua en cada una de las etapas de la obra, sin percibir 
reconocimiento alguno por tales motivos. 

 
17.10 Responsabilidad sobre las herramientas, materiales e instalaciones 
La CONTRATISTA se responsabiliza por el robo o deterioro de elementos y materiales que por cualquier 
motivo pudieran ocurrir durante la ejecución de los trabajos. 
El CONTRATISTA es responsable de la protección de las obras en construcción hasta la recepción provisoria. En 
esta obligación se hayan incluidas las instalaciones provisorias, campamento, materiales y todo elemento 
destinado a incorporarse a las obras. 

 
17.11 Mitigación impactos ambientales negativos 
Será obligación del CONTRATISTA, en todas sus actividades vinculadas con el contrato para la ejecución de las 
obras, adoptar las medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales negativos que resultan de dicha 
ejecución. 
En todo momento deberá ajustarse a lo indicado en la Resolución de la Secretaría de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable mediante la cual se otorga la Declaración de Impacto Ambiental a este proyecto y 
establece los condicionantes a tener en cuenta a la hora de ejecutarlo. La Resolución mencionada será 
informada oportunamente culminada la Audiencia Pública. 
En ese sentido, el CONTRATISTA prestará especial atención a los aspectos que se enumeran a continuación 
(sin considerar que son los únicos a atender) y adoptará las medidas pertinentes para reducir las 
perturbaciones ambientales y su duración: 

DOCUMENTO NO VALID
O PARA PRESE

NTAR OFE
RTAS



Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

- 10 - 

 
 

a. Reducir el nivel de ruidos originados en los trabajos. Adecuar a los horarios de descanso de la 
población. 

b. Adoptar medidas para confinar efectivamente el material excavado. Evitar el arrastre por el viento 
y mantener limpias las zonas de circulación de personas y vehículos. 

c. Extremar las medidas de seguridad para personas y vehículos. Reducir al mínimo las obstrucciones 
a la circulación (tanto en lo espacial como en lo temporal). 

d. Señalizar claramente las zonas de trabajo. 
e. Reducir al mínimo las alteraciones al hábitat de la fauna y flora. 
f. Evitar molestias y eventuales contaminaciones derivadas del desagote de cámaras y drenaje de 

zanjas y excavaciones. 
g. Relleno y restauración de las zonas de préstamo para extracción de suelos seleccionados. 
 

Los costos que demanden las acciones de mitigación se considerarán prorrateados en los precios de los ítems 
vinculados con las mismas. 

 
17.12 Seguridad e Higiene 
La CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones administrativas y legales que estén vigentes durante la 
ejecución de sus trabajos relativos a seguridad e higiene. 
La CONTRATISTA deberá establecer un Plan de Seguridad y de manejo y registro de accidentes y emergencias 
y será responsable de su observancia y cumplimiento tanto por sus empleados así como por sus 
SUBCONTRATISTA y cualquier otra persona que pudiera estar presente en forma regular o circunstancial en la 
obra. A estos efectos el OFERENTE presentará como parte de su OFERTA Técnica un resumen del plan de 
seguridad e higiene que será aplicado, el cual deberá estar de acuerdo a lo establecido en la Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto y a la normativa vigente. 
Serán de aplicación las disposiciones municipales respectivas y la legislación de higiene y seguridad del 
trabajo, las que el CONTRATISTA declara conocer en todos sus contenidos y alcances por el mero hecho de 
haber presentado propuesta al Concurso y consecuentemente conformidad a las disposiciones del presente 
Pliego. 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente del CONTRATISTA mantener en todo momento los dispositivos de 
seguridad, balizamiento y demarcación de la zona donde se efectuarán los trabajos. El personal afectado a la 
obra en su totalidad deberá cumplir con las normas de Higiene y Seguridad. 
El CONTRATISTA será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del 
incumplimiento de las prescripciones del presente Artículo, pudiendo la Inspección tomar, en caso de 
incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta del CONTRATISTA, sin necesidad de 
notificación previa. 
Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el CONTRATISTA son inadecuadas 
podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas de prevención 
satisfactorias, sin que ello dé motivo a prórrogas de plazo ni reclamo por mayores costos. 
El CONTRATISTA será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal; correspondiéndole en 
consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establecen las Leyes Nacionales Nº 19.587; 22.250; 
24557 y sus decretos reglamentarios. 

 
17.13 Vicios ocultos 
La circunstancia de que cualquier tarea no se encontrara suficientemente especificada en el presente, no 
exime a la CONTRATISTA de realizarlo correctamente y en total acuerdo con las normas vigentes en cuanto a 
la buena práctica constructiva se refiere. 
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ARTÍCULO 18. REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA OFERTA 

En todos los casos los INTERESADOS deberán adjuntar en su OFERTA una garantía por $ 1.500.000 (pesos un 
millón quinientos mil con 00/100), adjuntando el respectivo comprobante. Dichas garantías pueden proveerse 
según lo indicado en el Artículo 20 (Requisitos y Formas de Garantía de la Oferta) del PBCG. 

ARTÍCULO 19. OFERTA TÉCNICA 

Además de los requisitos indicados en el ARTÍCULO 21 y 17 del PBCG, los Oferentes deberán presentar dentro 
del “Sobre N°1” como parte de su Propuesta Técnico los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva, esquemas y/o planos generales que describan en detalle el anteproyecto 
técnico preparado por la CONTRATISTA. 

b) Condiciones de garantía para cada uno de los equipos que conforman la INSTALACION. 
c) Cualquier otra documentación, referencias o nota aclaratoria que considere relevante para 

cumplimentar su OFERTA. 
Además de la presentación de Oferta Básica, de acuerdo a las especificaciones del ANEXO A, se aceptará la 
presentación de Ofertas Alternativas conforme a lo previsto en el PBCG. Las Ofertas Alternativas que se 
solicitan serán admitidas bajo las condiciones establecidas en el PBCG. Se valorará positivamente las ofertas 
que contengan propuestas alternativas que según el criterio y debida justificación del Oferente resulten 
superadoras a la propuesta base. 

ARTÍCULO 20. DISEÑO, INGENIERIA DE DETALLE Y PLANOS 

En concordancia con la modalidad de contratación llave en mano, el diseño de la INSTALACIÓN será realizado 
completamente por la CONTRATISTA quien será responsable de realizar bajo la supervisión de la COMITENTE 
toda la ingeniería básica y de detalle requerida, realizará los cálculos y preparará los planos necesarios para la 
realización de los trabajos. 
La CONTRATISTA dará participación activa a la COMITENTE en todo el proceso de diseño pudiendo la misma 
pedir aclaraciones o cambios que considere necesarios. 
La CONTRATISTA mantendrá a disposición de la COMITENTE el detalle actualizado de toda la documentación 
de la CONTRATISTA ordenada por número, título y revisión. 

ARTÍCULO 21. COTIZACIÓN 

El sistema de contratación será bajo la modalidad de AJUSTE ALZADO. 
Las ofertas se aceptarán solamente en PESOS ARGENTINOS. 
Los proponentes al momento de elaborar el cómputo y presupuesto y cotizar la obra deberán tener en cuenta 
lo que se solicita obligatoriamente en el Artículo 17. Contenido del “Sobre Propuesta Técnico-Económica” del 
PBCG, teniendo en cuenta lo siguientes requisitos: 

a) Cómputo y presupuesto: Solo deberán indicarse COSTOS SECOS. Se deberá justificar el precio ofertado 
completando minuciosamente y presentando la planilla de Cómputo y Presupuesto Oficial según 
modelo incluido en el Anexo D (Modelo de Planilla de Cotización). 

b) Análisis de Precios: Planilla con todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, detallando Materiales, 
Mano de Obra y Equipos, según el modelo indicado en el Anexo D (Modelo de Planilla de 
Cotización).Todos los análisis de precios, incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser 
desagregados en estos tres rubros componentes. 
Estos análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los elementos que intervienen en 
la correcta ejecución de cada ítem. El COMITENTE se reserva el derecho de solicitar todas las 
aclaraciones que crea necesarias, (características, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la 
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calidad de lo ofertado), antes de la adjudicación, o rechazar una oferta si a su sólo juicio, los análisis de 
precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes. 

c) Plan de trabajo y Curva de Inversiones: se presentará según se indica en el Articulo 17, punto 17.02 y 
17.04 del PBCG. 

ARTÍCULO 22. COMPROBACIONES PREVIAS 

Previa a la realización de los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN, se comprobarán –con presencia del Inspector y/o 
personal de Inspección– de forma individual los diversos componentes y equipos de la INSTALACIÓN en 
relación con su correcta terminación, montaje, limpieza interna y externa. Una atención especial será puesta 
en la comprobación de los sistemas relacionados con la seguridad de la INSTALACIÓN. 
Con una antelación de diez (10) días, la CONTRATISTA comunicará por Nota de Pedido o a través del Libro de 
Comunicaciones (según el medio que se implemente) al Inspector, la fecha en que prevé realizar dichas 
comprobaciones, indicando además el cronograma previsto para los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN y la posterior 
PUESTA EN MARCHA para alcanzar la Recepción Provisoria de la Obra. 
De forma particular, se procederá a comprobar que: 

a) La calidad de los materiales utilizados es adecuada. 
b) El montaje de todos los equipos es correcto. 
c) El cableado está realizado de la forma correcta y usando insumos y materiales de primera calidad. 
d) Las instalaciones eléctricas en general cumplen con los requisitos locales y se han verificado 

conforme a lo indicado en los reglamentos aplicables. 
e) Los elementos accionados por motor y dispositivos controlados remotamente han sido 

comprobados y están listos para la operación. 
f) Los instrumentos y dispositivos de control han sido ensayados y calibrados. 
g) Los dispositivos de seguridad, relés de protección y parada de emergencia han sido ensayados y 

operan conforme a las especificaciones. 
h) Se han realizado todas las pruebas de sistemas y componentes requeridas por la regulación 

eléctrica vigente, que incluyen las requeridas por la empresa distribuidora local, CAMMESA y los 
entes reguladores correspondientes. 

i) Toda el área ocupada por la INSTALACIÓN ha sido limpiada y se han retirado los Equipos de 
Construcción e INSTALACIONES TEMPORALES que puedan comprometer la operación de la 
INSTALACIÓN. 

Una vez realizadas todas las comprobaciones anteriores, se labrará un Acta entre el REPRESENTANTE TÉCNICO 
y el INSPECTOR, en la cual constará que: 

a) Se han realizado las Comprobaciones Previas en ausencia de pendientes de carácter mayor; 
b) Se encuentra aprobada la lista de PENDIENTES MENORES por el Inspector, la cual se adjuntará al 

Acta; 
c) Se está en condiciones de efectuar los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN correspondientes; y 
d) El cronograma de ejecución de los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN y PUESTA EN MARCHA para alcanzar 

la RECEPCIÓN PROVISORIA es el adjuntado al Acta. 

ARTÍCULO 23. ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 

Los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN consisten en una serie de pruebas de funcionamiento, en la que se deberá 
comprobar que la INSTALACIÓN se corresponde a los valores de desempeño previstos por la CONTRATISTA en 
su Propuesta Técnica y que las INSTALACIONES están en total conformidad con los PLIEGOS, la documentación 
aprobada, las normativas vigentes y requerimientos de la Distribuidora y CAMMESA. 
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La CONTRATISTA deberá preparar y presentar un Protocolo para la realización del Ensayo de Aceptación, 
copia del cual deberá remitir al Inspector con una antelación de cinco (5) días respecto de la fecha en que 
prevea iniciar las Comprobaciones Previas. 
En este Protocolo se definirán los responsables de las medidas y cálculos de los distintos parámetros que 
permitan comprobar las prestaciones de la INSTALACIÓN.  
Los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN serán realizados bajo la completa responsabilidad de la CONTRATISTA y en 
presencia del Inspector y/o personal de la Inspección. 
Los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN con detalle de las pruebas de funcionamiento mínimas requeridas están 
descriptos en detalle en el ANEXO B. 
Finalizado los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN la CONTRATISTA deberá preparar un informe con los resultados 
obtenidos. En dicho informe deberá adjuntar los informes o certificaciones emitidas por las empresas u 
organismos participantes. Este informe será elevado por Nota de Pedido a la inspección o a través del Libro de 
Comunicaciones (según el medio que se implemente). 
Completada esta etapa, el Inspector, en el plazo de diez (10) días a contar desde la finalización de los Ensayos 
preparará un informe técnico con los resultados y conclusiones de las COMPROBACIONES PREVIAS y ENSAYOS 
DE ACEPTACIÓN el cual se hará llegar a la CONTRATISTA mediante Orden de Servicio o a través del Libro de 
Comunicaciones (según el medio que se implemente). 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la CONTRATISTA se compromete a realizar sus mejores 
esfuerzos y colaborar con todos los medios posibles con el Inspector a fin de que éste pueda emitir su informe 
técnico. 
En el supuesto caso que los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN no fueran considerados satisfactorios por el Inspector, 
éste informará a través del medio de comunicación que se implemente el rechazo de los ENSAYOS DE 
ACEPTACIÓN indicando las no conformidades observadas. En este caso la CONTRATISTA deberá proponer las 
medidas tendientes a corregir las no conformidades y establecer un nuevo cronograma de ensayos. Todos los 
costos adicionales que pudieran implicar la repetición de estos ensayos serán a cuenta y cargo de la 
CONTRATISTA con excepción del costo del personal de la Inspección. 

ARTÍCULO 24. PUESTA EN MARCHA Y CONEXIÓN A LA RED 

Dentro de los treinta (30) días de superadas satisfactoriamente las etapas de COMPROBACIONES PREVIAS y 
ENSAYOS DE ACEPTACIÓN y que la CONTRATISTA haya concluido las obras de tendido de la línea eléctrica de 
transporte de energía y obtenido todos los permisos y autorizaciones pertinentes, la CONTRATISTA deberá 
proceder a la puesta en marcha del Parque y su conexión al SADI. 
La CONTRATISTA será responsable de realizar todos los estudios previos y las gestiones necesarias para que 
las INSTALACIONES puedan conectarse a la red e inyectar energía al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 
También deberá ejecutar todas las tareas de ajuste y prueba previas sobre las INSTALACIONES de modo de 
garantizar una segura puesta en marcha e interconexión a la red. 
El Agente de mercado ante el MEM, el encargado de negociar los contratos de venta de energía, facturar y 
cobrar la energía será EPSE. 
Cualquier incidente que pudiera ocurrir durante la puesta en marcha e interconexión a la red que sea 
atribuible a un mal funcionamiento de las INSTALACIONES o a errores de configuración, operación o puesta a 
punto de las mismas será exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA y deberá hacerse cargo de sus 
consecuencias físicas y económicas sin costo para la COMITENTE. DOCUMENTO NO VALID
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ARTÍCULO 25. RECEPCIÓN PROVISORIA 

Para que la CONTRATISTA pueda solicitar la RECEPCIÓN PROVISORIA de la obra deberá haber realizado y 
superado satisfactoriamente las siguientes etapas: COMPROBACIONES PREVIAS y ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
descriptas en detalle en los ARTÍCULO 22 y 23 respectivamente y lo indicado en el ARTICULO 24. 
Finalizada la obra y superadas con éxito estas etapas, las PARTES firmarán el Acta de Recepción Provisoria, 
momento en el cual se confirma tal recepción. 
En el Acta de Recepción Provisoria deberá dejarse constancia de: 

a) La realización exitosa de las COMPROBACIONES PREVIAS, ENSAYOS DE ACEPTACIÓN y PUESTA EN 
MARCHA Y CONEXIÓN A LA RED y sus resultados. 

b) Las conclusiones a las que ha llegado la Inspección al respecto. 
c) El listado de PENDIENTES MENORES que la CONTRATISTA debe atender. 

ARTÍCULO 26. PERIODO DE GARANTIA 

El período de garantía requerido sobre las INSTALACIONES en su conjunto y a los efectos de la RECEPCIÓN 
DEFINITIVA será como mínimo de tres (3) años a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción 
Provisoria. Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y 
la reparación completa de éstas a satisfacción de EPSE, no serán computados al período de garantía. 
Durante la garantía la CONTRATISTA estará obligada a reparar o, si es necesario, suministrar totalmente 
nuevas, y reinstalar sin cargo alguno para la COMITENTE, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, 
montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o 
representantes, aquellos elementos, componentes, equipos, sistemas y/o materiales de la INSTALACIÓN que 
fallen debido a defectos en los materiales o en la ejecución, a menos que el fallo sea debido al mal uso en la 
operación y/o mantenimiento de la INSTALACIÓN por la COMITENTE.  
Deberá indicar además el lugar, con dirección en la República Argentina, para dirigir las comunicaciones y 
reclamos, y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.  
La CONTRATISTA deberá aceptar la primera intervención de EPSE (o quien EPSE designe a cargo de la 
Operación y Mantenimiento de las instalaciones) para la localización, aislamiento y contención de la falla sin 
que ello afecte las condiciones de la garantía.  
La CONTRATISTA deberá incluir en su OFERTA un acuerdo de calidad de servicio aplicable durante el período 
de garantía indicando los tiempos y tipo de respuesta en función de la severidad de los incidentes o defectos 
detectados. 
Los costos de aplicación de este acuerdo de calidad de servicio y todos los servicios y gastos asociados 
deberán estar incluidos en el precio de la OFERTA. 
Esta garantía no se aplicará a los defectos ocasionados por desgaste natural, cuya reposición está prevista en 
el mantenimiento normal de los equipos, ni los originados por empleados de la COMITENTE o sus 
SUBCONTRATISTAS. 
Se deja expresamente aclarado que la condición previa a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la obra, 
el CONTRATISTA queda obligado a presentar ante la inspección el comprobante de cancelación de las primas 
de seguro. El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al CONTRATISTA de las multas que 
correspondan. 

ARTÍCULO 27. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

A la fecha de terminación del Período de Garantía de las INSTALACIONES, si no hubiera reparaciones 
pendientes, se elaborará el Acta de Recepción Definitiva. 
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Quince (15) días antes de la finalización del período de garantía, la Inspección indicará a la CONTRATISTA las 
reparaciones pendientes que hubiera que realizar. La CONTRATISTA deberá informar el cronograma de 
realización de las reparaciones pendientes posponiéndose la Recepción Definitiva y la suscripción del acta 
hasta que las mismas se realicen. 
Una vez ejecutadas las reparaciones solicitadas, si las hubiera, las PARTES firmarán por duplicado el Acta de 
Recepción Definitiva, haciendo constar el total cumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA. 

ARTÍCULO 28. FORMA DE PAGO Y RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS 

Los pagos se realizarán en pesos. El anticipo de obra será fijado en un 30% del total ofertado. El anticipo será 
realizado dentro de los quince (15) días posteriores a la firma del Contrato. El pago del anticipo se efectuará 
previa facturación y entrega por parte de la CONTRATISTA de la GARANTÍA DE ANTICIPOS según lo indicado en 
el ARTÍCULO 29. El anticipo será devuelto por la CONTRATISTA en las mismas proporciones en cada certificado 
de obra, de los que serán descontados los montos correspondientes. 
Los pagos se realizarán según el procedimiento establecido en el PBCG Artículos 29 y 30. 
Los pagos de los certificados y facturas presentadas se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta 
de la CONTRATISTA. La CONTRATISTA se compromete a informar al COMITENTE en forma fehaciente dentro 
de los diez (10) días de firmado el contrato los datos del banco y la cuenta donde desea recibir los pagos. 
Dichos datos podrán ser modificados en el futuro informando de igual modo los datos de la nueva cuenta con 
al menos treinta (30) días de anticipación. Solo se podrán proponer cuentas radicadas dentro del sistema 
bancario argentino. 
En cuanto al reconocimiento de variaciones en los precios será aplicable lo indicado en el Anexo C – 
Redeterminación de Precios del presente PBCP. 

ARTÍCULO 29. GARANTÍA DE ANTICIPO 

Contra la entrega del ANTICIPO, la CONTRATISTA le deberá entregar a la COMITENTE la garantía por 
ANTICIPO. Dicha garantía deberá ser constituida de cualquiera de las formas establecidas para la garantía de 
ejecución de contrato y deberá asegurar la aplicación de los ANTICIPOS a la obra. La garantía de anticipo 
deberá ser por los mismos montos y en la misma moneda en que se realicen los ANTICIPOS. 
La GARANTÍA DE ANTICIPO podrá ir siendo reducida progresivamente en la misma proporción en que el 
ANTICIPO vaya siendo devuelto por la CONTRATISTA con el descuento que se le efectúe en cada Certificado de 
Obra. 

ARTÍCULO 30. SEGUROS 

30.1- Seguro de Todo Riesgo: La CONTRATISTA deberá contratar a su exclusiva costa y cargo, además de los 
seguros exigidos en el PBCG, en los términos y bajo las condiciones de lo dispuesto en el Artículo 35.05 del 
PBCG, el Seguro de todo Riesgo, Construcción y Montaje, durante la ejecución de las obras y hasta la 
recepción definitiva de las mismas. Este seguro deberá cubrir contra todo riesgo de daño físico, las pérdidas o 
daños que puedan sufrir las INSTALACIONES durante el período de construcción y montaje, incluyendo la 
etapa de pruebas, la puesta en marcha y el plazo de garantía. La suma asegurada deberá ser igual al valor de 
las obras y las obras ejecutadas. Todos los bienes asegurados deberán ser cubiertos a su valor de reemplazo. 
Esta póliza sustituye al “Seguro contra Incendios” exigido en el PBCG. 
30.2 - Seguro por daños a personas y propiedades: Contrariamente a lo dispuesto en la Cláusula 35.02 del 
PBCG, la CONTRATISTA deberá presentar una póliza de Seguros, por los daños y/o lesiones que pudieran ser 
ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivos de la ejecución de los trabajos, por 
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un monto de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00) por siniestros, que incluya Responsabilidad Civil Cruzada 
teniendo a EPSE como Coasegurado. 

ARTÍCULO 31. APLICACIÓN DEL PBCG 

31.1 Para el presente Concurso, no será de aplicación lo establecido en el Artículo 5º último párrafo del 
PBCG, debiendo acompañar el Formulario Nº 1 dentro del sobre OFERTA.- 
31.2. Apertura de sobres: Para el presente Concurso, no será de aplicación lo establecido en el párrafo 5º del 
Artículo 21, inciso 21.01 del PBCG “…rechazando aquellas propuestas que no presenten la totalidad de los 
requisitos exigidos en el Artículo 17…”. Solo serán causal de rechazo automático aquellas ofertas que omitan 
lo requerido en los incisos 17.01, 17.03, y 17.06 del Artículo 17 del PBCG. Para la presentación de los demás 
requisitos citados en el Artículo 17 la Mesa de Aperturas en el mismo Acto, establecerá un plazo para su 
presentación. En caso de que la Mesa de Aperturas no haya establecido un plazo determinado, los demás 
requisitos exigidos en el Artículo 17 deberán ser presentados hasta cinco días hábiles después del acto de 
apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los PROPONENTES su compulsa y agregación, sin necesidad 
de notificación alguna, quedando notificados ministerio legis, a los fines del cómputo de plazos, el día hábil 
siguiente al acto de apertura de ofertas. 
31.3. Presentación de Ofertas: La presentación de ofertas se realizará según lo indicado en el Artículo 13 del 
PBCG y lo especificado en cada uno de sus incisos; en sobre o envoltorio cerrado y rotulado según se indica en 
el inciso 13.01, pero sin la necesidad de estar lacrado. 
31.4. Validez del PBCG: Con la sola excepción de las adaptaciones citadas en este Pliego, el PBCG tiene 
completa validez y aplicación a este Concurso. 

ARTÍCULO 32. ANEXOS 

Forman parte integrante e indivisible del presente pliego los siguientes Anexos: 
 
Anexo A. Especificaciones Técnicas 
 Anexo A-1.: Especificaciones Técnicas PSFV Anchipurac 
 Anexo A-2.: Especificaciones Técnicas LMT 13.2 kV y Obras Complementarias 
 Anexo A-3.: Documentación Relevante 
Anexo B. Comprobaciones Previas y Ensayos de Aceptación 
Anexo C. Redeterminación de Precios 
Anexo D. Modelo de Planilla de Cotización 
Anexo E. Cronograma Estimativo 
Anexo F. Emplazamiento de las Obras 
Anexo G. Modelo de Contrato 
Anexo H. Planos  
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ANEXO A-1: 
 

Especificaciones Técnicas  
PSFV Anchipurac 

 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18 EPSE 
SAN JUAN – AÑO 2018 

 
DOCUMENTO NO VALID

O PARA PRESE
NTAR OFE

RTAS



DOCUMENTO NO VALID
O PARA PRESE

NTAR OFE
RTAS



Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

 

 

 

 

Listado de Especificaciones Técnicas - ANEXO A-1 
 
 

N° Documento Tema de referencia 

029-18-PFV-SP-200 Especificación Técnica General Parque FV Anchipurac 

029-18-PFV-SP-201 Paneles Solares Fotovoltaicos (provistos por EPSE) 

029-18-PFV-SP-202 Estructuras Soporte Móviles (provistas por EPSE) 

029-18-PFV-SP-203 Inversores  

029-18-PFV-SP-204 Sistema de Medición Comercial - SMEC 

029-18-PFV-SP-205 Sistema de Control SCADA 

029-18-PFV-SP-206 CCTV, Seguridad 

029-18-PFV-SP-207 Obras Civiles 
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ANEXO A-2:  
 

Especificaciones Técnicas  
LMT 13.2 kV 
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Listado de Especificaciones Técnicas - ANEXO A-2 
 

Documento  Referencia 

029-18-LMT-PFV-300 General - LMT 13.2 kV y Obras Complementarias 

- - 
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ANEXO A-3: 
 

Documentación Relevante 
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Listado de Documentos Relevantes - ANEXO A-3 
 

Documento  Referencia 

EPSE-029-18-DR-001 Estudio de Geofísico 

EPSE-029-18-DR-002 Estudio de Etapa I 

EPSE-029-18-DR-003 ET ESJ -  Diagrama Unifilar 

EPSE-029-18-DR-004 ET ESJ Cámaras y Cañeros 

EPSE-029-18-DR-005 ET ESJ LMT Compacta 

EPSE-029-18-DR-006 ET ESJ Nro 179 LMT Subterránea 

EPSE-029-18-DR-007 ET ESJ Nro 230 Celdas MT 
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1. OBJETO 

El presente documento recoge las características técnicas de las comprobaciones previas y pruebas o 
ensayos a efectuar antes de la Recepción Provisoria de las INSTALACIONES.  

 
2. COMPROBACIONES PREVIAS 

Durante esta fase, previa a la realización de las Pruebas y Ensayos de Aceptación, se comprobarán de 
forma individual los diversos componentes y equipos de la INSTALACION en relación con su correcta 
terminación, montaje, limpieza interna y externa y operatividad. Una atención especial será puesta en la 
comprobación de los sistemas relacionados con la seguridad de la Instalación. 

 
Previa a la realización de los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN, se comprobarán –con presencia del Inspector y/o 
personal de Inspección– de forma individual los diversos componentes y equipos de la INSTALACIÓN en 
relación con su correcta terminación, montaje, limpieza interna y externa. Una atención especial será puesta 
en la comprobación de los sistemas relacionados con la seguridad de la INSTALACIÓN. 
Con una antelación de diez (10) días, la Contratista comunicará por Nota de Pedido o a través del Libro de 
Comunicaciones (según el medio que se implemente) al Inspector, la fecha en que prevé realizar dichas 
comprobaciones, indicando además el cronograma previsto para los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN y la posterior 
PUESTA EN MARCHA para alcanzar la Recepción Provisoria de la Obra. 
De forma particular, se procederá a comprobar que: 

a) La calidad de los materiales utilizados. 
b) Correcto montaje de todos los equipos. 
c) El cableado realizado de la forma correcta y usando insumos y materiales de primera calidad. 
d) Las instalaciones eléctricas en general cumplen con los requisitos locales y se han verificado 

conforme a lo indicado en los reglamentos aplicables. 
e) Los elementos accionados por motor y dispositivos controlados remotamente han sido 

comprobados y están listos para la operación. 
f) Los instrumentos y dispositivos de control han sido ensayados y calibrados. 
g) Los dispositivos de seguridad, relés de protección y parada de emergencia han sido ensayados y 

operan conforme a las especificaciones. 
h) Se han realizado todas las pruebas de sistemas y componentes requeridas por la regulación 

eléctrica vigente, que incluyen las requeridas por la empresa distribuidora local, CAMMESA y los 
entes reguladores correspondientes. 

i) Toda el área ocupada por la INSTALACIÓN ha sido limpiada y se han retirado los Equipos de 
Construcción e INSTALACIONES TEMPORALES que puedan comprometer la operación de la 
INSTALACIÓN. 

Una vez realizadas todas las comprobaciones anteriores, se labrará un Acta entre el Representante Técnico y 
el Inspector, en la cual constará que: 

a) se han realizado las Comprobaciones Previas en ausencia de pendientes de carácter mayor; 
b) se encuentra aprobada la lista de PENDIENTES MENORES por el Inspector, la cual se adjuntará al 

Acta; 
c) se está en condiciones de efectuar los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN correspondientes; y 
d) el cronograma de ejecución de los ENSAYOS DE ACEPTACIÓN y PUESTA EN MARCHA para alcanzar 

la RECEPCIÓN PROVISORIA. 
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3. ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 

Una vez finalizado lo descripto en el punto 2, se procederá por el Comitente y la Contratista, a realizar los 
Ensayos de Aceptación con el objeto de materializar la Recepción Provisoria de la Instalación. Las mismas 
serán realizadas bajo la completa responsabilidad de la Contratista con anterioridad a la fecha prevista de 
Recepción Provisoria de la Instalación y en presencia del o los representantes de la Comitente. 

Según lo señalado en el Artículo 23 ENSAYOS DE ACEPTACIÓN del PBCP, la Contratista deberá preparar y 
presentar un Protocolo para la realización de los Ensayos de Aceptación, copia del cual deberá remitir al 
INSPECTOR con una antelación de diez (10) días respecto de la fecha en que prevea iniciar las 
Comprobaciones Previas. 

Los Ensayos de Aceptación consistirán en una prueba de funcionamiento de la instalación en su conjunto 
en la que se comprobará el correcto funcionamiento de las INSTALACIONES. Además incluirán todas las 
pruebas de sistemas y componentes requeridas por la regulación eléctrica vigente, que incluyen las 
requeridas por la empresa distribuidora local, CAMMESA y los entes reguladores correspondientes a fin de 
lograr la Habilitación en el MEM. 
 
4. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA 

La recepción provisoria de la obra se efectuará una vez verificados satisfactoriamente los resultados de 
los ensayos y pruebas finales ejecutadas bajo las condiciones estipuladas en la documentación contractual. En 
un todo de acuerdo con lo indicado en el Artículo 24 del PBCP y los puntos 2 y 3 del presente ANEXO. 
En el acto de recepción provisional de la obra se labrará la correspondiente ACTA. 
 
5. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 

La Recepción Definitiva de la Obra se realizará en un todo de acuerdo con lo indicado en el Artículo 26 del 
PBC. 
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ANEXO C 
 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
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PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS DEL CONTRATO 
 

A continuación, se desarrolla la metodología que empleará EPSE para implementar la redeterminación de 
precios. 
 
Consideraciones Generales 
 
Mensualmente y con cada Certificado básico que se presente, el CONTRATISTA deberá presentar el cálculo de 
la Redeterminación de precios de la obra faltante de certificar.  
Los anticipos financieros otorgados a los contratistas mantendrán fijo e inamovible el valor del contrato en la 
proporción de dicho anticipo. 
La Redeterminación de Precios solo procederá si se verifica que el monto de la obra faltante calculado a los 
precios redeterminados representa una variación superior al diez por ciento (10%), en más o en menos, 
respecto al monto de la obra faltante calculado con los precios básicos o de la última Redeterminación 
aprobada.  
La Redeterminación sólo procederá una vez formulada la solicitud de la misma por parte del CONTRATISTA, 
quedando sujeta a la aprobación de la COMITENTE, de manera tal que la Redeterminación no será aplicable 
en forma automática. 
Si existiesen sumas abonadas en concepto de acopio, congelan el importe equivalente del precio de la Obra, 
no correspondiendo por lo tanto ninguna Redeterminación sobre tal importe. 
Los trabajos que se encuentren atrasados por culpa del CONTRATISTA, serán certificados y pagados a los 
precios correspondientes a la fecha en la cual debieron haberse ejecutado, conforme al Plan de Trabajo 
aprobado, sin perjuicio de las penalidades que pudiesen corresponder. En el caso de que la Contratista 
regularice su situación de mora, no corresponderá la reliquidación de los importes certificados y pagados a la 
fecha que debieron ser ejecutados. 
Un diez por ciento (10%) del valor contractual quedará fijo e inamovible. 
 
Fórmula General 

 
Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante 
 

Pi = P0 * [ Af * (0.1 + 0.9 * FRa) + (1 – Af) * (0.1 + 0.9 FRi) ] 
 
Referencias: 
 

Pi:  Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 
P0:  Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos de 

contrato. 
Af:  Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 
FRa:  Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, 

completar en números con dos decimales. 
FRi:  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. 
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El Factor de Redeterminación se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 

FRi = a1 * (¡Error! Marcador no definido.
0

1

 MAT
 MAT

)+ a2 * (¡Error! Marcador no definido.
0

1

 EQ
 EQ

)+ a3 * (¡Error! 
Marcador no definido.

0

1

 CO
 CO

)+ a4 * (¡Error! Marcador no definido.
0

1

 MO
 MO

) 

Referencias: 
 
FR:   factor de redeterminación 
a1, a2, a3, a4:  parámetros de ponderación generales 

(¡Error! Marcador no definido.
0

1

 MAT
 MAT

):  Coeficiente de variación de precios en el rubro materiales 

(¡Error! Marcador no definido.
0

1

 EQ
 EQ

):   Coeficiente de variación de precios en el rubro 

equipos 

(¡Error! Marcador no definido.
0

1

 CO
 CO

):   Coeficiente de variación de precios en el rubro combustibles 

y lubricantes 

(¡Error! Marcador no definido.
0

1

 MO
 MO

):  Coeficiente de variación de precios en el rubro mano de obra 

Parámetros de ponderación generales 
La COMITENTE establece los siguientes valores para estos parámetros de ponderación generales: 

 
a1 = 0.2 a2 = 0.2  a3 = 0.2  a4 = 0.4 

 
A) Coeficientes de variación de precios de MATERIALES 
 
Se asignará a MAT0 el valor de referencia, es decir el mes en el que se licita y a MATi el valor del mes a redeterminar. 

-  Para el cálculo de estos coeficientes se tomarán el valor de los materiales proporcionados el INDEC: 
Cuadro 3 Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), desagregación inmediata superior 
disponible (ANEXO); Clasificación CIIU-Rev.3: 2695; Código CPC: 2695.-. 

 
B) Coeficientes de variación de precios de EQUIPOS 
Se asignará a EQ 0 el valor de referencia, es decir el mes en el que se licita y a EQ i el valor del mes a redeterminar. 

- Para el cálculo de estos coeficientes se tomarán el valor de los materiales proporcionados el INDEC: 
Cuadro 3 Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), desagregación inmediata superior 
disponible (ANEXO); Clasificación CIIU-Rev.3: 2924; Codigo CPC: 29241.-. 

 
C) Coeficientes de variación de precios de COMBUSTIBLE 
Se asignará a CO 0 el valor de referencia, es decir el mes en el que se licita y a CO i el valor del mes a redeterminar. 

- Para el cálculo de estos coeficientes se tomarán el valor de los combustibles proporcionados por el 
INDEC: Cuadro 3 Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), desagregación inmediata 
superior disponible (ANEXO); Clasificación CIIU-Rev.3: 2320; Codigo CPC: 23201.-. 

 
D) Coeficientes de variación de precios de MANO DE OBRA 
Se asignará a MO 0 el valor de referencia, es decir el mes en el que se licita y a MO i el valor del mes a redeterminar. 
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- Para el cálculo nos remitimos al Cuadro 5 Índice de los componentes incluidos en el Decreto 
1295/2002 (ANEXO); Artículo 15 inciso a); Insumos: Mano de Obra; Código CPC: Cuadro 1.4; 
Descripción de la apertura ICC: Capítulo Mano de Obra. 
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GOBIERNO DE SAN JUAN 
ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO 

“Construcción Parque Solar Fotovoltaico ANCHIPURAC 3 MWp y Obras Complementarias y de Servicio” 

COMPUTO Y PRESUPUESTO - CONCURSO PUBLICO Nº 01/18 EPSE 

EMPRESA: 

PLANILLA N°1: Construcción Parque Solar Fotovoltaico ANCHIPURAC 3 MWp 

 Beneficio: [a]  [%]   

ITEM DESCRIPCION U.M. Cantidad Costo Seco 
Unitario [$] Precio Total ($) Incidencia 

(%) 

1 TRABAJOS PREVIOS      
1.1 Limpieza y acondicionamiento del terreno para la obra Global     
1.2 Construcción de obrador, oficina inspección, baños, etc. Global     
1.3 Otros* Global     

   
TOTAL 
ITEM 1    

2 DISEÑO E INGENIERIA DE DETALLE      
2.1 Relevamiento y replanteo de la obra Global     
2.2 Ingeniería apta para construcción PFV Anchipurac Global     
2.3 Plan de Inspección y Ensayos Global     
2.4 Conforme a obra Global     

   
TOTAL 
ITEM 2    

3 OBRA CIVIL      
3.1 Nivelación y preparación del terreno Global     
3.2 Edificio Sala de Control      

3.2.1 Movimiento de suelo (excavaciones, terraplén, etc.) Global     
3.2.2 Platea de fundación Global     
3.2.3 Estructura metálica Global     
3.2.4 Carpeta y pisos m2     
3.2.5 Carpintería en general Global     
3.2.6 Instalaciones sanitarias Global     
3.2.7 Instalaciones eléctricas Global     
3.2.8 Tabiques Interiores yeso Durlock m2     
3.2.9 Pintura m2     

3.2.10 Mobiliario Global     
3.3 Canalizaciones y fundaciones PFV      

3.3.1 Canalizaciones y cableado MT m     
3.3.2 Canalizaciones y cableado CC m     
3.3.3 Canalizaciones y cableado  Puesta a tierra m     
3.3.4 Fundaciones Centros de transformación CC/CA - MT Global     
3.3.5 Fundaciones luminarias barreras sistema de seguridad Global     

   
TOTAL 
ITEM 3    

4 OBRA ELECTROMECANICA PFV      
4.1 Provisión y Montaje de Puesta a Tierra      

4.1.1 Provisión y Tendido de conductores soterrados malla PAT m     
4.1.2 Conexionado a equipos y tableros Global     
4.1.3 Montaje de Sistema protección contra Descargas Atmosférica  Global     
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4.2 Provisión y Montaje de Generadores      
4.2.1 Hincado (o bases de H°A°) de postes estructuras móviles Uni     
4.2.2 Montaje de estructuras móviles Uni     
4.2.3 Montaje de paneles Uni     
4.2.4 Provisión y Montaje de acometidas eléctricas Global     
4.2.5 Otros*      
4.3 Provisión y Montaje de equipamiento eléctrico      

4.3.1 Provisión y Montaje de tableros Nivel 1 Uni     
4.3.2 Provisión y Montaje de Inversores Uni     
4.3.3 Provisión y Montaje de Transformador Uni     
4.3.4 Provisión y Montaje de Celdas de MT Uni     
4.3.5 Provisión y Montaje de Sistema de Medición y Comunicaciones Uni     
4.3.6 Otros*      
4.4 Provisión, Tendidos y Conexionados      

4.4.1 Tendido y conexionado de paneles a tableros Nivel 1 Uni     
4.4.2 Tendido y conexionado de Tableros Nivel 1 a Inversores Uni     
4.4.3 Tendido y conexionado en sala de Inversores Uni     
4.5 Sistema de monitoreo y control      

4.5.1 Tendido de Fibra Óptica desde Sala Inversores a Sala de Control Global     
4.5.2 Provisión y Montaje  Rack de comunicaciones Global     
4.5.3 Sistema de vigilancia (cámaras) Global     
4.5.4 Otros*      

   
TOTAL 
ITEM 4    

5 OBRA ELECTROMECANICA 13.2 KV      
5.1 Equipamiento de maniobra y protección EM ANCHIPURAC      

5.1.1 Celdas 13,2 KV Uni     
5.1.2 Conductores de potencia y control Global     
5.1.3 Shelter Global     

   
TOTAL 
ITEM 5    

6 Repuestos de componentes principales Global     
7 Herramientas para OyM del Parque FV Global     
8 Gestión/habilitación comercial/dirección técnica Global     
9 Puesta en Marcha Global     

10 Gastos generales e indirectos Global     

 Costo seco total    (b) = Suma ítems (1 a 10) 

 Beneficio    (c) = (b) * (a) 

 Precio neto Total    (d) = (b) + ( c) 

 Ingresos Brutos y Lote Hogar (sello exento)    (e) = 3,6 % * (d) 

 Subtotal    (f) = (d) + (e) 

 IVA 10,5%    (g) 

 IVA 21%    (h) 

 Presupuesto TOTAL en pesos    (i)= (f)+(g)+(h) 

 (*) Si estos ítems son distintos de cero el proponente debe por nota indicar que costos han sido consolidados en estos renglones y por qué. 
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GOBIERNO DE SAN JUAN 

ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO 

“Construcción Parque Solar Fotovoltaico ANCHIPURAC 3 MWp  y Obras Complementarias y de Servicio” 

COMPUTO Y PRESUPUESTO - CONCURSO PUBLICO Nº 01/18 EPSE 

EMPRESA: 

PLANILLA N°2: Obras Complementarias y de Servicio 

 Beneficio: [a]  [%]   

ITEM DESCRIPCION U.M. Cantidad Costo Seco 
Unitario [$] Precio Total ($) Incidencia (%) 

1 DISEÑO E INGENIERIA DE DETALLE LMT 13,2 kV y EM PITAR      
1.1 Relevamiento y replanteo de la obra Global     
1.2 Ingeniería apta para construcción LMT "Dsit. Anchipurac" y EM P. Global     
1.3 Conforme a obra Global     

   
TOTAL 
ITEM 1    

2 OBRA CIVIL LMT 13,2 kV y EM PITAR      
2.1 LMT 13,2 KV      

2.1.1 Provisión y Montaje postes simples de H°A° c/herrajes Global     
2.1.2 Provisión y Montaje postes dobles de H°A° c/herrajes Global     
2.1.3 Tendido de ductos MT Global     
2.1.4 Construcción de cámaras MT Global     
2.2 Edificio Estación de Maniobra MT PITAR      

2.2.1 Movimiento de suelo (excavaciones, terraplén, etc.) Global     
2.2.2 Canalizaciones, cámaras y cañeros Global     
2.2.3 Platea de fundación Global     
2.2.4 Estructuras, mampostería y obra civil en general Global     
2.2.5 Instalaciones de servicios Global     
2.2.6 Otros* - -    

   
TOTAL 
ITEM 2    

3 OBRA ELECTROMECANICA LMT 13.2 KV y EM PITAR      
3.1 LINEAS DE MT 13,2 KV      

3.1.1 Tramo I.a: Salida subterránea 13,2 kV Global     
3.1.2 Tramo I.b: LMT con cable protegido en estructura compacta m     
3.1.3 Tramo I.c: Cruce LEAT 500kV. Global     
3.1.4 Tramo I.d: LMT con cable protegido en estructura compacta m     
3.1.5 Tramo II: Salida subterránea 13,2 kV m     
3.1.6 Tramo III: Salida subterránea 13,2 kV m     
3.2 Equipamiento de maniobra y protección 13,2 kV  EM PITAR      

3.2.1 Celdas 13,2 Kv Uni     
3.2.2 Conductores de potencia y control Global     
3.2.3 Transformador de distribución MT/BT 200 KVA Uni     

   
TOTAL 
ITEM 3    

4 OBRAS CIVILES Y  DE SERVICIO en PFV Anchipurac      
4.1 Cierre perimetral PFV Anchipurac Global     
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4.2 Aalumbrado perimetral PFV Anchipurac Global     
4.3 Caminos Internos      

4.3.1 Excavaciones m3     
4.3.2 Relleno y compactación m3     
4.3.3 Base de asiento m2     
4.3.4 Perfilado, nivelación y compactación. m2     
4.4 Defensas y drenes      

4.4.1 Gaviones y colchonetas m3 -    
4.4.2 Otros* Global -    
4.5 Perforación de agua      

4.5.1 Traslado y montaje de equipos de perforar Global     
4.5.2 Sondeos de reconocimientos (Perf. de exploración 8 3/4") Global     
4.5.3 Perfilaje eléctrico de pozo Global     
4.5.4 Entubación definitiva (material + ensanche y mano de obra) Global     
4.5.5 Cementación de perforación Global     
4.5.6 Limpieza  de perforación + Jet Global     
4.5.7 Desarrollo de perforación c/motor y bomba de eje Global     
4.5.8 Ensayos de bombeo/muestras de agua Global     
4.5.9 Electrobomba Uni     

4.5.10 Provisión y montaje cañerías de elevación m     
4.5.11 Piezas especiales (válvulas, curva, platina, etc.) Global     
4.5.12 Cableado desde bomba y tablero eléctrico Global     

4.6 Cisterna (incluye bomba e instalaciones) Global     
4.7 Equipo de ósmosis inversa e instalaciones Global     
4.8 Capacitación y entrenamiento O&M PFV Anchipurac Global     
4.9 Movilidad camioneta Tipo Pick Up Uni     

   
TOTAL 
ITEM 4    

5 Gestión/habilitación comercial/dirección técnica Global     
6 Puesta en Marcha Global     
7 Gastos generales e indirectos Global     

 Costo seco total    (b) = Suma ítems (1 a 7) 

 Beneficio    (c) = (b) * (a)  

 Precio neto Total    (d) = (b) + ( c)  

 Ingresos Brutos y Lote Hogar (sello exento)    (e) = 3,6 % * (d)  

 Subtotal    (f) = (d) + (e)  

 IVA 10,5%    (g)  

 IVA 21%    (h)  

 Presupuesto TOTAL en pesos    (i)= (f)+(g)+(h)  

 (*) Si estos ítems son distintos de cero el proponente debe por nota indicar que costos han sido consolidados en estos renglones y por qué. 
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ANEXO E 

CRONOGRAMA ESTIMATIVO 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18 EPSE 
SAN JUAN – AÑO 2018 
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ANEXO E–CRONOGRAMA ESTIMATIVO 
 

  Convocatoria 
Inicio Final Duración 

(días) Notas 
Fecha Hora Fecha Hora 

1 Publicación del llamado lunes, 4 de junio de 2018 08:00 miércoles, 6 de junio de 2018 08:00 3 
Durante tres (3) días corridos, según el Artículo 
12° del REGIMEN DE CONTRATACIONES de EPSE. 

2 
Consulta y venta de pliegos a los 
interesados. 

lunes, 4 de junio de 2018 09:00 martes, 26 de junio de 2018 13:00 22 
Desde el día indicado en la publicación hasta el 
día hábil anterior a la apertura de ofertas. 

3 
Recepción de consultas o 
aclaraciones 

lunes, 4 de junio de 2018 09:00 miércoles, 20 de junio de 2018 14:00 16 
Desde el día indicado en la publicación hasta 5 
días hábiles anteriores a la apertura de ofertas, 
según Artículo 10 del PBCG. 

4 
Respuesta de consultas o 
aclaraciones 

lunes, 4 de junio de 2018 09:00 viernes, 22 de junio de 2018 14:00 18 
Desde el día indicado en la publicación hasta 2 
días hábil anterior a la apertura de ofertas, 
según Artículo 10 del PBCG. 

5 Preparación de ofertas lunes, 4 de junio de 2018 09:00 miércoles, 27 de junio de 2018 08:30 23 
Desde la fecha indicada hasta una hora antes de 
la apertura. 

6 Apertura de sobres (1y2) miércoles, 27 de junio de 2018 09:00 miércoles, 27 de junio de 2018 13:00 1 Día y horario indicados y hasta terminar. 

7 
Toma de vista de ofertas y 
presentación de impugnaciones 

miércoles, 27 de junio de 2018 09:00 martes, 3 de julio de 2018 13:00 5 
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
apertura de ofertas, según Artículo 22 del PBCG. 

8 
Resolución de impugnaciones y 
evaluación de antecedentes y ofertas 

miércoles, 27 de junio de 2018 09:00 viernes, 6 de julio de 2018 10:00 9 
Desde las aperturas de las ofertas y por el tiempo 
que sea necesario para evaluar antecedentes y 
ofertas. 

9 
Adjudicación definitiva y 
comunicación al ganador 

martes, 10 de julio de 2018 10:00 martes, 10 de julio de 2018 13:00 5 - 

10 Periodo de firma del Contrato martes, 10 de julio de 2018 08:00 jueves, 19 de julio de 2018 13:00 9 
La COMITENTE informará junto con la 
adjudicación el periodo dentro del cual la 
adjudicataria deberá firmar el contrato de obra. 

11 Inicio de Obras sábado, 23 de junio de 2018 08:00 lunes, 18 de febrero de 2019 13:00 240 
El adjudicatario deberá dar inicio a las obras 
inmediatamente luego de la firma del contrato. 
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ANEXO F 
 

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18 EPSE 
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1. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

1.1 Ubicación 
En el Anexo H - Planos se especifica la localización de las obras y se precisa la ubicación del Parque Solar 

Fotovoltaico Anchipurac. 
 

1.2 Modelo Cartel de Obra 
 

 

 
“Construcción Parque Solar 

Fotovoltaico ANCHIPURAC 3 MWp y 
 Obras Complementarias y de Servicios” 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

PLAZO DE EJECUCION: 240 DÍAS CORRIDOS 

MONTO: $ XX.XXX.XXX,XX 
CONTRATISTA:  XXX XX 
R. TÉCNICO: Ing. XX XX 
CONCURSO PÚBLICO Nº: 01/18 EPSE 

 

El Cartel de obra será colocado en el lugar que indique oportunamente la Inspección. Las dimensiones 
mínimas requeridas son de 3.0 x 2.0 metros. El material recomendado es chapa galvanizada.  
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ANEXO G 

 
MODELO DE CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18 EPSE 
SAN JUAN – AÑO 2018 
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MODELO DE CONTRATO 

 
“Construcción Parque Solar Fotovoltaico ANCHIPURAC 3 MWp 

y Obras Complementarias y de Servicios” 
 
Entre el Sr. .........................................., con Documento Nacional de Identidad Nº ......................, en 
representación de Energía Provincial Sociedad del Estado “EPSE” con domicilio legal en calle Agustin Gnecco 
350 Sur, Capital, San Juan, en adelante el COMITENTE, por una parte y el Sr. .........................., con Documento 
Nacional de Identidad Nº..................., en Representación de ……………………, con domicilio legal en 
..................................., en adelante el CONTRATISTA, se conviene en celebrar el presente Contrato, en los 
términos y condiciones de las cláusulas que se detallan a continuación: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
El presente contrato se celebra en el marco del Régimen de Contrataciones, aprobado por Resolución Nº xx-xx 
de EPSE, sus modificatorias y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares (PBCG y PBCP) del 
Concurso Público 01/18 de EPSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
EL CONTRATISTA se compromete a la realización de las obras del PBCP aprobado por Resolución Nº xx/18, 
bajo la modalidad “LLAVE EN MANO”. LA COMITENTE se compromete al pago que corresponda según el 
presente Contrato. 
 
TERCERA: EL PRECIO 
EL PRECIO del objeto del presente Contrato es de PESOS xxxxxx (en letras), conforme a las condiciones 
establecidas en la Oferta Económica presentada por EL CONTRATISTA.---------------------------------------------------- 
 
CUARTA: FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizaran en pesos. 

A. El TREINTA POR CIENTO (30%) en concepto de anticipo, pagadero dentro de los diez (10) días hábiles 
administrativos posterior a la Firma del Contrato entre las PARTES, presentación de la Garantía por 
dicho concepto a entera satisfacción EPSE y recepción de la factura correspondiente, además de la 
Orden de Compra sellada. 

B. El SETENTA POR CIENTO (70 %), mediante pagos mensuales contra certificación dentro de los treinta 
(10) días hábiles administrativos posteriores a la Certificación mensual y según el procedimiento 
establecido en el PBCG Artículos 29 y 30. 

Los pagos de las facturas presentadas se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 
CONTRATISTA, quien se compromete a informar por medio de declaración jurada al COMITENTE en forma 
fehaciente dentro de los 10 días de firmado el presente contrato.----------------------------------------------------------- 
 
QUINTA: PLAZO DE ENTREGA 
La entrega de los bienes objeto del presente Contrato se efectuará de acuerdo al Plan de trabajo actualizado 
a la fecha de inicio de las obras presentado por EL CONTRATISTA y oportunamente aprobado por la 
COMITENTE. El plazo de ejecución de la obra será de 240 (doscientos cuarenta) días corridos, incluso aquellos 
inhábiles y feriados de cualquier naturaleza.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEXTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Para garantizar las obligaciones de este Contrato EL CONTRATISTA entrega en este Acto a favor de 
EPSE………………………………………………………………………….. como Garantía de Cumplimiento de Contrato 
respetando las características establecidas en el Artículo 25 del PBCG, emitida por xxxxx  por la suma de 
xxxxxxx.------------- 
 
SEPTIMA: RECEPCIÓN Y ENTREGA 
EL CONTRATISTA se compromete a efectuar la entrega de las Obras con las características y condiciones 
establecidas en el PBCP y su propuesta técnica. El equipamiento podrá ser rechazado de no ajustarse a las 
características técnicas fijadas, obligándose en ese caso EL CONTRATISTA a subsanar las observaciones en un 
plazo de ………………------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurriera en un incumplimiento de las obligaciones asumidas mediante el presente 
Contrato, se le aplicarán las penalidades previstas en el Artículo 36 del PBCG. ------------------------------------------- 
 
NOVENA: GARANTÍA TÉCNICA 

EL CONTRATISTA garantiza las INSTALACIONES en su conjunto y a los efectos de la recepción definitiva por 
un periodo mínimo de 3 (tres) años a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria. Los 
lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación 
completa de éstas a satisfacción de LA COMITENTE, no serán computados al período de garantía. ----------------- 
 
DÉCIMA: INSTALACIÓN 
EL CONTRATISTA se compromete a (describir detalles de obras) 
 
DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
LA COMITENTE, podrá resolver anticipadamente este Contrato si EL CONTRATISTA incumpliera alguna de sus 
obligaciones pactadas, LA COMITENTE procederá a resolver el Contrato, para cuyo efecto comunicará a EL 
CONTRATISTA, de manera fehaciente, el Acuerdo o Resolución en la que se exprese dicha decisión y el motivo 
que la justifica. El Contrato queda resuelto, a partir de la recepción de la precitada comunicación por EL 
CONTRATISTA. Las mismas acciones anteriores podrá tomar EL CONTRATISTA si EPSE incumple alguna de sus 
obligaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO SEGUNDA: FUERZA MAYOR 
EL CONTRATISTA no será responsable por el incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales 
por causas que se deban a hechos extraordinarios e imprevisibles o inevitables ajenos a su voluntad o 
actuación, en los términos del Artículo 955 y cc. del CCyC de la Nación. Las causas de Fuerza Mayor serán 
invocadas por escrito detallando su naturaleza, comienzo, duración y consecuencias, acreditándola con 
documento que ofrezca plena fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Ante cualquier controversia originada en la ejecución y/o interpretación del presente Contrato, las partes se 
someten de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, para intervenir en cuestiones derivadas del 
presente Contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DÉCIMO CUARTA: DOMICILIOS 
Las partes dejan expresa constancia que señalan como sus domicilios los mencionados en la parte 
introductoria de este Contrato, y que toda comunicación cursada a ellos se tendrá por válida si la variación de 
domicilio no es comunicada por escrito, de manera fehaciente, a la otra parte con una anticipación mínima de 
10 días.------- 
 
DÉCIMO QUINTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO 
Forman parte de este Contrato y harán fe para las partes en caso necesario, ante cualquier divergencia, todos 
los documentos y normas legales, nacionales, provinciales y municipales indicadas en el Pliego y toda otra 
documentación y norma legal que obra en el expediente N° ........., registro del EPSE.---------------------------------- 
Ante cualquier divergencia que surgiere entre los documentos que forman parte del presente Contrato orden 
de prelación para su validez será el siguiente: 

1. el presente Contrato,  
2. el PLIEGO de Bases y Condiciones Particulares,  
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales,  
4. Las aclaraciones o circulares que la COMITENTE haya hecho conocer por escrito a los INTERESADOS. 
5. las Especificaciones Técnicas,  
6. los Anexos, aclaratorias, listas y detalle adicional. 
7. La ley 3734 de la provincia de San Juan  y sus normas reglamentarias y modificatorias, será aplicable 

en forma supletoria en todo aquello no previsto en el presente Contrato. 
8. Toda otra norma que resulte de aplicación. 

 
DÉCIMO SEXTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
El presente Contrato no podrá ser variado o modificado, salvo acuerdo de ambas partes contratantes y 
siempre que conste por documento escrito. En todo caso las características de la propuesta presentada en el 
proceso de licitación por EL CONTRATISTA, no podrá ser alterada, modificada, ni sustituida por el presente 
contrato ni al ejecutarse éste.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO SÉPTIMA: 
El CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de las leyes impositivas, laborales y previsionales 
vigentes, en relación a sí mismo y al personal que emplee para la ejecución del transporte, entrega, montaje e 
instalación de los bienes objeto del presente Contrato, liberando al COMITENTE de toda responsabilidad al 
respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO OCTAVA: SELLADO 
El CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente Contrato, conforme a la legislación 
vigente en la Provincia de San Juan.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En prueba de conformidad, en la ciudad de San Juan, provincia del mismo nombre, a los ......... días del mes de 
............................. de 2018, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-------------------- DOCUMENTO NO VALID

O PARA PRESE
NTAR OFE

RTAS



DOCUMENTO NO VALID
O PARA PRESE

NTAR OFE
RTAS



Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ANEXO H 

 
PLANOS PSFV y LMT 13,2 kV 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18 EPSE 
SAN JUAN – AÑO 2018 

DOCUMENTO NO VALID
O PARA PRESE

NTAR OFE
RTAS



DOCUMENTO NO VALID
O PARA PRESE

NTAR OFE
RTAS



Agustín Gnecco 350 (S)  –  J5402FRB  – San Juan, Argentina.  
Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 -  info@epse.com.ar 

 

 

 
 
Listado de Planos PFV Anchipurac - LMT 13,2 kV 
 
 

PLANO Referencia 

029-18-PFV-OC-100 OFICINA SALA DE COMANDO 

029-18-PFV-LY-200_1 LAYOUT GENERAL PSFV 

029-18-PFV-UN-001_1 UNIFILAR GENERAL ANCHIPURAC 

- - 
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