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ARTICULO 1. OBJETO 

EL presente Pliego será aplicable a toda contratación que efectúe EPSE conforme al Régimen de 

Contrataciones aprobado por Resolución Nº 02/04 y sus modificatorias. 

 

ARTICULO 2. PLIEGO 

Para tomar parte en un Concurso o Licitación, los interesados deberán atenerse a lo prescripto en el presente 

Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Aclaratorias y Anexos. Se tendrán por conocidos y 

plenamente aceptados los Artículos contenidos en el presente por la sola circunstancia de la presentación de 

la propuesta. 

 

ARTICULO 3. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas para las Licitaciones y Concursos se presentarán en sobre cerrado, mediante cualquier 

procedimiento que asegure su inviolabilidad y sin leyendas que identifiquen exteriormente a los Oferentes. Se 

admitirán hasta el día, y media hora antes, de lo fijado para la apertura del acto, debiendo presentarse en la 

Mesa de Entradas de EPSE. 

Si el día fijado para el acto de apertura no fuera laborable, tendrá lugar el día laborable siguiente en el mismo 

lugar y hora. 

 

ARTICULO 4. OFERENTES 

Los OFERENTES podrán ser cualquier persona física o jurídica, admitiéndose su presentación en forma 

individual o en Uniones Transitorias de Empresas (UT) que cumplan con las condiciones de este Pliego. 

Los OFERENTES, en caso de ser persona física se acreditará mediante copia certificada del documento 

nacional de identidad, en caso de ser personas jurídicas, deberán acreditar su personería conforme lo 

establecido en las leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar 

la autorización de los órganos societarios para la presentación en el presente CONCURSO, como así también 

acompañar los poderes que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante 

legal. 

Los poderes y documentación conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las formas 

del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según la legislación nacional aplicable y con la 

intervención de los organismos competentes, debidamente apostillados o certificados por ante las 

autoridades del Consulado argentino en el país de origen, en caso de corresponder. Asimismo, deberá ser 

legalizada en forma similar toda la documentación requerida para el caso de sociedades extranjeras 

(Certificados de existencia legal, Estatutos, Actas de Directorio, Instrumentos de vinculación, Balances, 

Poderes, etc.). 

En caso de tratarse de sociedades constituidas en el extranjero, deberá acreditarse que las mismas se 

encuentren regularmente constituidas, de acuerdo a la legislación vigente en su país de origen. Asimismo los 

balances y estados de situación patrimonial expresados en la moneda del país de origen, deberán haber sido 

presentados ante el correspondiente organismo de control, adjuntando una traducción oficial al castellano 

con todos los importes convertidos a la moneda de curso legal en la Argentina, refiriendo el tipo de cambio 

utilizado y su fuente, todo debidamente legalizado. 

Si la presentación la realizare una UT, las empresas que la integren deberán presentar la documentación 

mencionada en el párrafo precedente, y además: 

(i) Un compromiso de UT la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas 

por Escribano Público. 

(ii) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo deberán indicar las 

Empresas integrantes y el porcentaje en que cada una de ellas participará en esa UT, el cual no podrá 
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variar desde su presentación al CONCURSO hasta la finalización de la OBRA, en caso de resultar 

ADJUDICATARIO de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la 

constitución de la UT, la ejecución de la OBRA objeto de la presente Contratación. 

(iii) Las Empresas integrantes de la UT deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es 

asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a 

los beneficios de excusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del 

documento constitutivo de la UT hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el 

contrato.  

(iv) Si la UT resultare ADJUDICATARIA de la OBRA, antes de la firma del contrato deberá presentar, 

OBLIGATORIAMENTE, el contrato Constitutivo de UT de acuerdo con la ley 22.903, la correspondiente 

inscripción en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberá denunciar el Representante de la 

UT, quién acreditará su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de 

revocación de la designación, deberá comunicar al COMITENTE, en forma fehaciente, dentro de los 

dos (2) días de producida. 

(v) Una empresa no podrá formar parte de más de una UT. Asimismo, si se presenta en asociación con 

otra empresa, no podrá presentarse sola. 

 

ARTICULO 5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Los Oferentes deberán presentar en un sobre cerrado la siguiente documentación: 

1- Nombre y apellido o Razón Social, domicilio legal, comercial y particular del Oferente, según Formulario 

N°1: Modelo de Carta de Presentación adjunto en Anexo E. 

2- Constancia de adquisición del Pliego, en caso de haberse establecido el precio, y comprobantes del 

recibo de recepción de la invitación en el caso de Concurso. 

3- La firma y sello aclaratorio del Oferente en todas las hojas de la documentación base para el llamado a 

Concurso o Licitación Pública, incluido los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, en 

prueba de que es de pleno conocimiento del Oferente todos y cada uno de sus Artículos, lo que 

implicará además su conformidad y aceptación de los mismos. 

4- Garantía de oferta por los montos y formas que se determinan en el Artículo 7.  

5- Declaración de sometimiento a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

6- Acreditación de la existencia o vigencia del oferente. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 del 

presente pliego.  

7- Constancia de Inscripción ante la A.F.I.P. actualizada, debidamente firmada por el titular y Constancia 

de Inscripción y Certificado de Libre Deuda del Impuesto a los Ingresos Brutos (original) donde conste 

su encuadramiento en la actividad de los ítems que se coticen. Cuando se trate de oferentes radicados 

fuera de la Provincia, deberán presentar la Constancia de Inscripción y Certificado de Libre Deuda de la 

Provincia de origen, requiriéndose constancia de radicación en la Provincia de San Juan, como así 

también Convenio Multilateral si correspondiere, solo en el caso de que resulten adjudicatarios. 

8- Las empresas unipersonales o Sociedades de Hecho deberán presentar fotocopias de los comprobantes 

que acrediten el pago de Autónomos de los tres (3) últimos meses. Las empresas constituidas en 

Sociedades deberán presentar fotocopias de los comprobantes de pago de Jubilación al día de sus 

Representantes Legales.Tanto empresas unipersonales como sociedades deberán presentar las últimas 

dos (2) declaraciones de Previsión Social por el personal en relación de dependencia. En caso de no 

contar con tal personal, deberán presentar Declaración Jurada, manifestando tal situación (formulario 

931 y/o el que lo sustituya en el futuro). 
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9- Copia de publicación en el Boletín Oficial del Certificado Fiscal para Contratar para casos de Concursos 

y/o Licitaciones mayores a Pesos Cincuenta Mil $50.000.- 

10- La Oferta, que se presentará en sobre cerrado con la denominación de "Sobre Oferta", deberá incluir 

la Propuesta Económica escrita a máquina, firmada en cada hoja según Formulario N°2: Modelo de 

Propuesta Económica del Anexo E. Toda modificación, raspadura o enmienda, en partes fundamentales 

de la oferta, precio, cantidad, plazo de mantenimiento, plazo de entrega u otras que hagan a la esencia 

de la contratación, deberán estar debidamente salvadas. 

11- En el caso de estar previsto, las ofertas alternativas se presentarán de conformidad a lo mencionado 

en el inciso anterior en sobres cerrados con la denominación "Sobre Oferta Alternativa Nº XX". 

12- Certificado de Libre Deuda o Constancia de no encontrarse incluido en la Ley Nº 7053 por no ser 

deudor del Banco San Juan Residual. 

 

ARTICULO 6. COMPOSICIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Tal como se muestra en el esquema que sigue, las OFERTAS que se presenten en forma física impresa o digital 

en soporte físico, deberán contener dos (2) sobres sellados independientes: 

 

SOBRE N.º 1: ANTECEDENTES DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA 

(i) Carpeta 1: Documentación formal exigida y los Pliegos originales entregados por EPSE.  

(ii) Carpeta 2: Antecedentes técnico-financieros del PROPONENTE. 

(iii) Carpeta 3: La PROPUESTA TÉCNICA Base de la OBRA (No debe incluir ninguna referencia a precios y/o 

costos) 

(iv) Carpeta 4: Las PROPUESTAS TÉCNICAS Alternativas, si las hubiere. 

SOBRE Nº2: PROPUESTA ECONÓMICA 

(v) Carpeta 5: La PROPUESTA ECONÓMICA Base de la OBRA. 

(vi) Carpeta 6: Las PROPUESTAS ECONÓMICAS Alternativas, si las hubiere. 
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O: Original (Impreso o digital en Soporte digital físico); CSD: copia en soporte digital; CSDB: copia en soporte 

Digital Backup 

 

ARTICULO 7. REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA OFERTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su oferta, una garantía de mantenimiento de la Oferta, 

del uno por ciento (1%) del monto del presupuesto oficial de EPSE, adjuntando el respectivo comprobante. 

Dichas garantías pueden ser: 

1- En efectivo: 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 Licitación y/o Concurso de 

Precios y el nombre de la persona física o jurídica que realice el depósito. 

2- Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad y someterse 

a los tribunales ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que 

pudiere corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al beneficio de exclusión y división 

constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la 

presentación efectuada por el oferente, constituida a favor de EPSE. El plazo de vencimiento no podrá 

ser inferior a treinta (30) días hábiles a contar del día posterior de la licitación. En caso de prórroga de la 

oferta se prorrogará dicha garantía. 

3- Seguro de Caución expedido por compañía aseguradora que se constituya en solidario, liso, llano y 

principal pagador de todas las obligaciones originadas en el proceso de compra que se trate por el 

oferente. Deberá ser hecho a favor de EPSE y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de 

exclusión y división. También deberá fijar domicilio especial en la Ciudad de San Juan para todas las 

obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá el sometimiento expreso a los 

 

OFERTA Sobre físico sellado 

Sobre Nº2 Sobre físico sellado 

 

Sobre Nº1 Sobre físico sellado 

 

 
Carpeta 1 

 

 “Pliegos firmados” (O + CSD + CSDB) 

 y “documentación formal” (O + CSD +C 

SDB)  

 

Carpeta 2 

 
“Antecedentes Técnico-Financieros” 

(O + CSD + CSDB)  

 

Carpeta 3 

 

 

Carpeta 5 

 

 

“Propuesta Técnica Base ” 

(O + CSD + CSDB) 

 

Carpeta 4 (opcional) 

 

 “Propuesta Técnica Alternativa (n)” 

(O + CSD + CSDB) 

 

“PROPUESTA Económica Base” 

(O + CSD + CSDB)   

Carpeta 6 (opcional) 

 

 
“PROPUESTA Económica Alternativa (n)” 

(O + CSD + CSDB)   
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Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que 

pudiere corresponderle. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior a treinta (30) días hábiles a 

contar del día posterior a la Licitación o Concurso. Asimismo deberá establecer que una vez que quede 

firme la comunicación de incumplimiento de las obligaciones a cargo del participante del llamado o 

adjudicatario, el asegurado tendrá derecho a exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber 

resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna 

otra interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

4- Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del penúltimo día 

anterior a la fecha de apertura. EPSE no abonará intereses por los valores depositados en garantía, en 

tanto que los que devengaren  intereses pertenecerán a sus depositantes. 

5- Las ofertas que no excedan de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) podrán garantizarse con pagaré a la 

vista firmado por el Oferente y aforado. 

 

ARTICULO 8. OFERTAS ALTERNATIVAS 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá aceptar la presentación de ofertas alternativas en sobres 

separados, debiendo explicitarse en qué consisten las alternativas en forma clara, que podrán ser sobre la 

totalidad de la oferta o Ítems determinados y que serán ponderadas juntamente con la oferta original, 

pudiendo consistir en ofertas de otras marcas, porcentajes de descuentos, etc., incluyendo pero no limitando 

a alternativas de precios por pronta adjudicación y/o pronto pago, entendiéndose para este último caso 

(Pronto Pago), que los plazos se contarán desde el momento en que la Gerencia respectiva conforme las 

facturas y se constate el normal ingreso de las mercaderías, conforme lo que establece el Artículo 17 (Plazo de 

Entrega) del presente Pliego. 

 

ARTICULO 9. ACLARACIONES DE LA OFERTA 

Los interesados podrán presentar ofertas por la totalidad o por alguno de los ítems solicitados. En todos los 

casos se deberá indicar la marca y/o procedencia de los mismos con su pertinente aprobación por normas 

correspondientes o el Organismo de Fiscalización pertinente. 

Los precios serán siempre en PESOS ($) por los materiales, libres de gastos de fletes, acarreo, embalaje, etc. 

En todos los casos se deberá totalizar en cada renglón las cifras y el total general de la propuesta se inscribirá 

en números y letras. 

Las propuestas deberán estar firmadas en todas sus hojas. 

En todos los casos los oferentes respetarán medidas y demás especificaciones técnicas contenidas en el Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares respecto de los elementos a concursar y/o licitar, siendo en todos los 

casos de primera calidad. Los oferentes deberán especificar las marcas de los elementos cotizados. En caso de 

no hacerlo se podrá solicitar la correspondiente aclaración, que deberá ser evacuada en un plazo perentorio 

de dos (2) días de notificado. La falta de cumplimiento de lo requerido traerá aparejado la desestimación de la 

oferta del o los Ítems de que se trate. 

 

ARTICULO 10. ORDEN DE PRELACIÓN 

Ante cualquier divergencia que surgiere entre los documentos que forman parte de los pliegos el orden de 

prelación para su validez será el siguiente: 

(i) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG),  

(ii) Las aclaraciones o circulares que el COMITENTE haya hecho conocer a los INTERESADOS por escrito al 

domicilio físico declarado o por medio digital al domicilio digital declarado, 

(iii) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP),  
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(iv) Las planillas de computo, 

(v) Las Especificaciones Técnicas,  

(vi) Los ANEXOS, aclaratorias, listas y detalle adicional. 

(vii) La ley 128-A y sus normas reglamentarias y modificatorias, la que será aplicable en forma supletoria 

en todo aquello no previsto en el presente Pliego. 

Si surgiesen divergencias entre los documentos una vez presentadas las OFERTAS, el orden de prelación se 

mantendrá y se completará de la siguiente manera:  

(viii) OFERTA en Documentos Originales impresos  

(ix) OFERTA en Documentos digitales 

(x) OFERTA en Copias impresas 

 

ARTICULO 11. ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO 

Los interesados podrán solicitar a EPSE, por escrito, cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea 

necesaria para la preparación de su oferta, hasta cinco (5) días antes de la fecha de apertura de la licitación. 

La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva recepción del requerimiento 

de aclaración o consulta por parte de EPSE. Las consultas serán sin cargo y toda aclaración se comunicará a los 

oferentes mediante notas u otro medio que garantice su fehaciente comunicación. La ausencia de recepción 

de las aclaraciones no dará derecho a reclamo alguno, si EPSE posee en su poder los documentos que dieron 

origen a la notificación. Este, a su vez, podrá responder las consultas de los interesados y/o efectuar de oficio, 

aclaraciones o comunicaciones que no alteren el objeto de la Licitación o Concurso, hasta tres (3) días antes 

de la apertura de los sobres. Esta comunicación se efectuará a la totalidad de los adquirentes del presente 

documento, a las direcciones consignadas por los mismos en el Registro de Ventas o Entrega de los Pliegos, 

por telegrama, fax o en mano, tomándose como fecha para computar el plazo estipulado la correspondiente a 

la imposición de la notificación. 

 

ARTICULO 12. APERTURA DE SOBRES 

Comenzado el acto de apertura no se admitirá interrupción del mismo, pudiendo los interesados formular 

observaciones al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para 

lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan. 

 

ARTICULO 13. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Adjudicada la presente Licitación o Concurso, EPSE notificará al oferente ganador, el que deberá presentar 

una garantía de CINCO POR CIENTO (5%) del valor adjudicado en alguna de las formas previstas en el Articulo 

7 del presente pliego, dentro de los cinco días de notificado, como Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 

ARTICULO 14. IMPUGNACIONES 

Los oferentes podrán efectuar observaciones en el acto de Apertura de sobres del Concurso o Licitación, 

respecto del mismo o de las propuestas. 

Las observaciones deberán hacerse constar en el Acta de Apertura, con la obligación de firmar la misma, 

acreditando a tal efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no será atendida la observación. Con 

posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días corridos siguientes, los oferentes podrán 

impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado, deberá ser acompañado 

por la constancia de un depósito en efectivo previo en la Cuenta Corriente Nº 500-201943/5 – Energía 

PLIE
GOS D

E CONSU
LT

A - N
O VÁLID

O PARA PRESE
NTARSE

 A LIC
ITACIÓ

N



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES - PBCG 

 
 

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

~ 10 ~ 

 

 

Provincial Sociedad del Estado, en concepto de garantía de impugnación, por un monto equivalente al dos por 

ciento (2%) del importe total de la Oferta o de la suma de ofertas que impugne. 

La garantía será devuelta a quien la constituyó en forma proporcional al número de Ofertas para las cuales 

dicha impugnación se resuelva favorablemente y se perderá en caso de que las impugnaciones sean 

rechazadas por EPSE, sin perjuicio de las acciones legales con que cuente el oferente. 

Las impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la Adjudicación. 

Asimismo, los oferentes podrán impugnar la Adjudicación, dentro de un plazo de cinco (5) días corridos 

contados a partir de su notificación, la que afianzarán previamente con un depósito en efectivo en la Cuenta 

Corriente Nº 500-201943/5 – Energía Provincial Sociedad del Estado, en concepto de garantía de 

impugnación, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del presupuesto oficial si lo hubiere, o en su caso 

del monto de la Oferta triunfante. Según sea el resultado de la impugnación, se procederá a devolver o no la 

garantía. Esta impugnación será resuelta por Resolución fundada del Presidente de EPSE, dentro de los cinco 

(5) días posteriores a su presentación. 

 

ARTICULO 15. TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) días hábiles a contar de la fecha 

de apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la 

adjudicación, EPSE deberá requerir la ampliación por igual período a la totalidad de los oferentes, quien para 

mantener la misma deberán realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos (2) días 

hábiles a contar del día siguiente de la notificación en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentación 

dentro del mismo, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejará de ser considerada. 

 

ARTICULO 16. ADJUDICACIÓN 

La Adjudicación recaerá en la oferta que, ajustada a los Pliegos, sea la más conveniente para EPSE. EPSE 

comunicará la Adjudicación a quien resulte adjudicatario por escrito, en los plazos que se establezcan en el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo se notificará fehacientemente a todos los demás 

oferentes del resultado de la Adjudicación, utilizando idéntico mecanismo. El contrato se perfeccionará en los 

límites de sus cotizaciones y condiciones ofrecidas, con la sola comunicación de la adjudicación que efectúe 

EPSE, obligándolo a: 

1. Proveer lo adjudicado desde la fecha de su notificación respectiva, en tiempo y forma, y/o 

2. Suscribir el correspondiente contrato en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, sin compromiso alguno para EPSE respecto de las ofertas no aceptadas. 

 

ARTICULO 17. PLAZO DE ENTREGA 

Los materiales y/o suministros que se adjudiquen deberán ser entregados en destino a partir de la 

comunicación de la adjudicación en el plazo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

En caso de contratación de servicios, los plazos se ajustarán conforme al contrato que oportunamente se 

suscriba. 

 

ARTICULO 18. MUESTRAS 

Es obligación de los Oferentes presentar las muestras que se pidan en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, conjuntamente con las propuestas y cada una deberá llevar una etiqueta lacrada, consignando el 

número de renglón a que corresponda, marca, modelo, tipo, contenido neto, pesos, etc. Estas muestras serán 

devueltas a los interesados si no les correspondiera adjudicación. Para el caso que resulte imposible el 

traslado de las muestras bastará con la folletería que para cada caso corresponda. 
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ARTICULO 19. CANTIDADES A PROVEER 

Según lo dispuesto en el Artículo 25 del Régimen de Contrataciones de EPSE, la Empresa se reserva el derecho 

de aumentar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) del total adjudicado, en las mismas condiciones de 

precios ofertados y aceptados, antes de la extinción del contrato, lo que se hará saber en tiempo y forma al 

adjudicatario. 

 

ARTICULO 20. RECHAZO AUTOMÁTICO 

La falta de cumplimiento de los requisitos previstos en los incisos 1º, 2º, 4º y 10º del Artículo 5, o de lo 

previsto en el Artículo, provocará el rechazo automático de la oferta, debiendo la Mesa de Apertura proceder 

a restituir al oferente la documentación, o dejará constancia en el acta en custodia de quién queda para su 

entrega, en caso de no encontrarse éste presente en el Acto. Los demás requisitos deberán ser salvados 

dentro de las cuarenta y ocho (48) hs. del Acto de Apertura, bajo pena de tener por inadmisible la Oferta. 

 

ARTICULO 21. CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

El Oferente a quien se le hubiere adjudicado no podrá por ningún concepto eludir la entrega de dichas 

mercaderías en la calidad, cantidad y plazo establecido. Solamente serán atendidas las causas de fuerza 

mayor, plenamente justificadas y comprobadas por imposibilidad de su fabricación o producción por falta de 

materia prima. 

 

ARTICULO 22. TRANSFERENCIA O CESIÓN 

Las adjudicaciones y/o contratos no podrán ser transferidos, ni cedidos, salvo casos justificados y aceptados 

por EPSE. 

 

ARTICULO 23. FACULTADES DE EPSE 

EPSE tiene la facultad de adjudicar conforme criterios de mérito, oportunidad y conveniencia y, de acuerdo a 

lo que considere sea más beneficioso para la Empresa, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su 

adjudicación, por cuestiones de conveniencia, sin que ello genere a favor del particular derecho a 

indemnización por los daños y perjuicios, lucro cesante, preparación para la presentación o cualquier otro 

rubro, renunciando a cualquier reclamo en tal concepto con la sola presentación de la oferta. 

 

ARTICULO 24. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 

Todos los bienes y/o servicios que se adjudiquen, serán entregados en destino, libres de gastos de fletes, 

acarreos y embalajes y serán por cuenta del proveedor las roturas y deterioros que sufran las mercaderías en 

su transporte hasta el momento de recibidas. Los mismos serán entregados en el domicilio de EPSE, o donde 

EPSE indique o en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 

ARTICULO 25. FORMA DE PAGO 

El pago del suministro de bienes y/o servicios adjudicados, será efectuado de conformidad al Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. 

 

ARTICULO 26. PENALIDADES 

Aceptada la propuesta por EPSE y producido el incumplimiento del adjudicatario en la provisión de las 

mercaderías y/o servicios, se procederá a la ejecución de la garantía presentada e inhabilitación para 

presentarse a futuros llamados a Concurso de Precios, Licitaciones Públicas o cualquier otra contratación que 

realice EPSE hasta un plazo máximo de un (1) año, a partir de la fecha de la notificación del instrumento legal 

que disponga la aplicación de la sanción. 
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En caso de retardo en la entrega del bien/servicio adjudicado, se aplicará una multa equivalente al 0,5 % de la 

contratación por cada día de mora. Vencido el término de diez (10) días de retraso y alcanzado la penalidad el 

5 % del monto contractual, el contrato quedará resuelto por culpa del adjudicatario, en cuyo caso se ejecutará 

la garantía constituida y se le inhabilitará por el plazo previsto en el párrafo precedente. 

 

ARTICULO 27. DOMICILIO LEGAL 

A los efectos de las notificaciones y comunicaciones que fuera menester y a los fines de toda acción judicial o 

extrajudicial a que diera lugar, se tendrá como domicilio de EPSE el que se fije en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y del Oferente el que constituya al momento de la presentación de la oferta. 

 

ARTICULO 28. CONFORMIDAD 

Los Oferentes declaran conocer y aceptar el presente Pliego de Condiciones que firman en prueba de 

conformidad y lo entregarán conjuntamente con la propuesta y la garantía a que se refiere el Artículo 5. 

 

ARTICULO 29. CÓMPUTO DE PLAZOS 

Los plazos mencionados en el presente pliego se computarán por días hábiles, a menos que en forma expresa 

se establezca que son corridos. 

 

ARTICULO 30. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

Para todos los Oferentes que no resultaren adjudicatarios, las garantías presentadas de conformidad con el 

Artículo 7 serán puestas a disposición a partir de la fecha de comunicación del resultado de adjudicación. Para 

los Oferentes que resultaren adjudicatarios, las garantías presentadas de conformidad con el Artículo 7, serán 

puestas a su disposición una vez que se haga efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada de 

conformidad con el Artículo 13 del presente Pliego. La Garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta al 

momento de finalización del Contrato. 

 

Estando de acuerdo con todas los Artículos contenidos en el presente Pliego, firmo en prueba de 

conformidad. 

 

 

FIRMA Y ACLARACIÓN 

 

  

PLIE
GOS D

E CONSU
LT

A - N
O VÁLID

O PARA PRESE
NTARSE

 A LIC
ITACIÓ

N



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES - PBCG 

 
 

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

~ 13 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FORMULARIOS - PBCG 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

ANEXO E – Régimen de Contratación de EPSE 
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FORMULARIO Nº 1 

Modelo Carta de Presentación 

 
 
Sr. Presidente de EPSE: 
(Nombre del Presidente) 

 
Me dirijo a Ud. a fin de presentarme al Concurso y/o Licitación Pública Nº xxx/2017, según el 
siguiente detalle de datos personales y conforme a lo establecido en el ARTÍCULO 4º y 5 º del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales: 
 

Lugar y Fecha: 

 

Nombre y Apellido o Razón Social: 

 

Número de CUIL o CUIT: 

 

Nombre del/os Representante/s: 

 

Domicilio Legal: 
Domicilio Comercial: 
Domicilio Particular: 
Tel./Fax: 
E-Mail: 

 
 
El presente formulario reviste el carácter de Declaración Jurada. 
Declaro conocer y aceptar todas las disposiciones de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo declaro no estar incurso en ninguna de las 
incompatibilidades o inhabilitaciones establecidas en el PBCG. 
 
 
Firma:………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Aclaración:…………………………………………………………………………………… 
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FORMULARIO Nº 2 

Modelo de Propuesta Económica 

 

Sr. Presidente de EPSE: 
(Nombre del Presidente) 

 

Me dirijo a Ud. a fin de presentarle Cotización de los bienes y/o servicios que detallo a continuación, como 

resumen de la Propuesta Económica de la presente Licitación: 

 

Item Cant U.M Descripción Precio 
Unitario 

Total 
Neto 

IVA 

1    $ $ $ 

2    $ $ $ 

3    $ $ $ 

4    $ $ $ 

5    $ $ $ 

6    $ $ $ 

7    $ $ $ 

8    $ $ $ 

 
Totales $ $ 

Costo Total (con IVA incluido):  $ 
 

Son Pesos: …………………………………………………………………………………………………… con IVA incluido. 

 

GARANTÍA:  

FORMA DE PAGO: 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

PLAZO DE ENTREGA: 

REFERENCIA: 

Pliego de Condiciones Resolución Nº:_____________ 

Fecha: ___/___/______ 

 

 

 

…………………………….. 

   Firma y Aclaración 
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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 D del 

Régimen de Contratación de EPSE. En ese carácter, este Pliego establece las condiciones particulares para el 

llamado a LICITACION PUBLICA, adjudicación, contratación y compra de Estructuras Soporte Móviles 

destinadas al Parque Solar Fotovoltaico ANCHIPURAC”. Las especificaciones y características técnicas de 

estas estructuras son definidas en el Anexo A: Especificaciones Técnicas Particulares, de este pliego. 

ARTÍCULO 2. OBJETO DE LA LICITACION 

Energía Provincial Sociedad del Estado - EPSE invita a presentar ofertas con la finalidad de adquirir un 

conjunto de estructuras soporte para paneles solares fotovoltaicos con seguidor en un eje, cuyas 

características técnicas, cantidad y especificaciones en general se indican en el Anexo A: Especificaciones 

Técnicas Particulares del presente pliego de bases y condiciones y en el resto de los documentos que 

conforman el presente llamado. 

Las ofertas deberán presentarse en el Formulario N°2 Modelo de Propuesta Económica, indicado en el ANEXO 

D del PBCG, estar inicialadas en todas sus fojas y entregadas bajo sobre cerrado. 

La modalidad de contratación es por Ajuste Alzado y Precio Global, Total y Único del Contrato.  

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES 

A los efectos del presente Pliego los términos que se citan tendrán el siguiente significado, salvo que el mismo 

texto especifique otra cosa. 

ADJUDICATARIO: El PROPONENTE al que se le haya notificado la adjudicación de la Orden de Compra, y hasta 

el momento de la firma del Contrato. 

COMITENTE: Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). 

CONTRATISTA: El ADJUDICATARIO que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo 

adquiera validez legal. 

INSPECTOR/INSPECTORES: El o los representantes de EPSE, que tiene a su cargo el control y seguimiento 

directo de la compra. 

INSPECCION: El equipo de personas que colaboran y reportan al INSPECTOR, incluido el INSPECTOR mismo. 

INTERESADO: Persona física o jurídica que está evaluando y tiene intenciones de formular OFERTA, habiendo 

adquirido los pliegos y registrado sus datos en EPSE. 

LLAMADO: Acto de comunicación y convocatoria realizado por la COMITENTE a empresas del medio con el 

objeto de informarles e interesarlas en la Licitación.  

OFERTA: Declaración de voluntad irrevocable, y unilateral efectuada por el OFERENTE, conforme lo 

establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones. 

MONTO DEL CONTRATO: significa el precio global de todos los ítems en su conjunto de acuerdo con lo 

establecido en el Contrato. 

PARTE(S): significan la COMITENTE y la CONTRATISTA. 

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos incluyendo, especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares, presupuesto, planos, etc. 

PBCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

 El PLIEGO de Bases y Condiciones General (PBCG) 
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 El PLIEGO Particular de Bases y Condiciones (PBCP) y sus anexos incluyendo, especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, etc. 

 Formularios tipos.  

 Todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas 
efectuadas por los participantes. 

PROPONENTE/OFERENTE: Persona física o jurídica que formule OFERTA, presentando los documentos 

requeridos en este Pliego de Bases y Condiciones. 

PROPUESTA: Los documentos técnicos y económicos que forman parte de la OFERTA, con precios básicos 

vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

PROVINCIA: Se refiere a la Provincia de San Juan, República Argentina. 

PROVINCIAL/ES: Perteneciente a la Provincia de San Juan, República Argentina. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante de la CONTRATISTA. 

ARTÍCULO 4. 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, y se habrá compenetrado, sin 

dudas ni excepciones, de su exacto alcance.  

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 provisión de lo 

requerido, 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.  

En la presente Licitación se incluyen todos los ensayos que sea necesario realizar y el transporte hasta el sitio 

de obra indicado por EPSE. 

ARTÍCULO 5. ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE 

5.1 Antecedentes: Los Oferentes deberán acreditar fehacientemente haber realizado provisiones de similares 

características a los que se licita. Deberán presentar documentación que acredite tal situación, tal como 

certificado de empresas destinatarias, órdenes de provisión que hayan sido adjudicadas y cumplimentadas 

satisfactoriamente, etc. 

EPSE considerará toda información detallada, completa y precisa que permita apreciar y comparar las 

propuestas recibidas y efectuar así una selección con amplios conocimientos de causa. En función de los 

antecedentes presentados por cada Oferente se evaluará su capacidad técnica y se determinará si dicho 

Oferente pueden resultar ser adjudicatario en la Licitación. La evaluación referida la llevará a cabo EPSE a su 

sólo juicio. 

5.2 Responsabilidad sobre los trabajos: Se considerará al Oferente no sólo comerciante o industrial, sino 

además responsable técnicamente de la provisión que se licita, teniendo la obligación de indicar en su Oferta 

cualquier detalle que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de los elementos o servicios que 

propone suministrar. 

Será de exclusiva responsabilidad del Oferente, efectuar las investigaciones y estudios necesarios para 

completar la información dada en este pliego, a fin de perfeccionar su oferta. 

Por el hecho de presentar su Oferta queda establecido que el Oferente acepta las condiciones del presente 

Pliego y compromete su renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas, basada en 

el desconocimiento de los requerimientos de la presente Licitación. 
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ARTÍCULO 6. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Los interesados podrán adquirir el Pliego por Tesorería de EPSE 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 

debe formar parte de la documentación a presentar, según se indica en el punto 2 del ARTÍCULO 5: 

Documentación a presentar del PBCG.- 

ARTÍCULO 7. VALOR DEL PLIEGO 

El valor del presente pliego se estipula en PESOS VEINTICINO MIL ($ 25.000) no reembolsables. 

ARTÍCULO 8. PRESENTACION DE OFERTAS 

Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado por mesa de entradas de Energía Provincial Sociedad del 

Estado - EPSE, con domicilio en Agustín Gnecco 350 (S), Capital, San Juan, los días hábiles de 8 a 13 hs a partir 

del día 18 de diciembre de 2017 y hasta media hora antes de la hora establecida para del acto de apertura de 

los sobres OFERTAS. 

ARTÍCULO 9. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de los sobres OFERTAS se realizará en un solo Acto el día 15 de enero de 2018 a las 09 hs, en 

oficinas de EPSE, Agustín Gneco 350 (Sur), Capital, San Juan. 

ARTÍCULO 10. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial estimado para la compra objeto del presente Pliego (por todo concepto, tasas e 

impuestos incluidos) es de DIEZ MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS CON 00/100 ($ 10.500.000,00). 

ARTÍCULO 11. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega será de ciento veinte (120) días corridos, incluso aquellos inhábiles y feriados de cualquier 

naturaleza.  

ARTÍCULO 12. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS 

Las consultas formuladas por los oferentes sobre las dudas que les merezcan los documentos de la Licitación 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: 

lestrada@epse.com.ar con copia a aparedes@epse.com.ar y acaparros@epse.com.ar . Será 

responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder de EPSE hasta cinco (5) días antes de la 

fecha de apertura de la licitación. 

 Respuestas: Serán respondidas en forma de Circular y en un todo con lo indicado en el ARTÍCULO 11, 

Aclaraciones sobre el Pliego del PBCG. 

Los Oferentes interesados en participar en la Licitación 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. 
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ARTÍCULO 13. MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

10.1 Monto y formas de garantía de la oferta: Los interesados deberán adjuntar en su OFERTA una 

garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente al uno por ciento (1%) del monto del presupuesto 

oficial de EPSE, adjuntando el respectivo comprobante. Dichas garantías pueden ser realizadas según lo 

indicado en el ARTÍCULO 7: Requisitos y Formas de Garantía de la Oferta del PBCG. 

10.2 Términos de garantía de la oferta: Los OFERENTES se obligan a mantener su OFERTA por el término 

de treinta (30) días a contar de la fecha de la apertura de las Ofertas indicada en el ARTÍCULO 9 del presente 

PBCP. En caso de vencerse el término de mantenimiento de OFERTA sin que se hubiere producido la 

adjudicación, EPSE deberá requerir la ampliación de la misma y de su garantía, por igual periodo, a la totalidad 

de los oferentes, quienes para mantener la OFERTA deberán realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro 

de un término de dos (2) días hábiles a contar del día siguiente de la notificación en tal sentido, 

entendiéndose que la falta de presentación dentro del mismo, implica la negativa a mantener la OFERTA, la 

que dejará de ser considerada. 

ARTÍCULO 14. OFERTAS ALTERNATIVAS 

EPSE aceptará, que los Oferentes presenten Propuestas Técnicas Alternativas. Se considerarán propuestas 

alternativas del tipo técnico/constructivo basadas en la experiencia y el “saber hacer” de la empresa 

Oferente. La presentación de alternativas del tipo técnico/ constructivo no eximirá al Oferente de la 

presentación de la Propuesta Básica indicada por EPSE y en caso de no hacerlo su oferta será rechazada. 

Las ofertas alternativas se presentarán de conformidad a lo mencionado en el inciso 11 del ARTÍCULO 5: 

Documentación a presentar, del PBCG, en sobres cerrados con la denominación "Sobre Oferta Alternativa Nº 

XX". Para la presentación de ofertas alternativas se deberá tener en cuenta lo indicado en el último párrafo de 

del ARTÍCULO 6 del PBCG.- 

ARTÍCULO 15. AJUSTE DE PRECIOS 

No se contempla ajuste de precios. 

ARTÍCULO 16. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

En la evaluación de las Ofertas se consideraran las condiciones Técnicas y Económicas de cada una de ellas. A 

fin de agilizar el trámite de la presente Licitación, 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 en tal caso será 

obligación de dichos Oferentes su presentación. En función de los antecedentes presentados por cada 

Oferente se evaluará su capacidad técnica y se determinará si dicho Oferente puede resultar adjudicatario. 

ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA COMITENTE 

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 afectar el normal desarrollo del presente 

proceso licitatorio. 
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ARTÍCULO 18. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

18.1 Programa de fabricación y entrega: La CONTRATISTA deberá presentar a EPSE, dentro de los diez (10) de 

la firma del Contrato, el cronograma de fabricación presentado junto con la oferta según se solicita en el 

ARTÍCULO 32 (Programa de fabricación) del presente pliego, adaptado a la fecha de firma de Contrato, el cual 

una vez aprobado por EPSE pasará a formar parte del mismo. 

La CONTRATISTA informará a EPSE mensualmente el avance respecto al Cronograma Contractual, indicando 

los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos. Se 

obliga a indicar claramente el lugar de fabricación y de inspección de cada suministro cotizado. 

18.2 Responsabilidad sobre el equipamiento: El CONTRATISTA será responsable de la ingeniería, provisión, 

transporte, supervisión de montaje y ensayos de la totalidad del equipamiento incluido en la contratación y 

en consecuencia será el único responsable también por cualquier deterioro o perjuicio que pudieran sufrir 

durante estos procesos los elementos máquinas o equipos que constituyen el suministro. 

18.3 La contratista está obligada a inspeccionar y asesorar sobre la correcta instalación y montaje de las 

instalaciones antes de la puesta en servicio. 

18.4 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. 

ARTÍCULO 19. ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

La COMITENTE tendrá la facultad de adjudicar, conforme criterios de mérito, oportunidad y conveniencia y, de 

acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para EPSE y sus objetivos, pudiendo rechazar todas las ofertas 

antes de su adjudicación, por cuestiones de conveniencia, sin que ello genere a favor de los OFERENTES 

derecho a indemnización alguna, renunciando a cualquier reclamo en tal concepto con la sola presentación de 

la OFERTA. 

La COMITENTE notificará fehacientemente el resultado de la Licitación a todos los PROPONENTES que hayan 

sido admitidos como tal, imponiéndole a la ADJUDICATARIA del plazo máximo de diez (10) días hábiles para la 

firma del Contrato entre las PARTES. 

Si el ADJUDICATARIO no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en tiempo y forma 

establecidos, perderá sus derechos como ADJUDICATARIO sin posibilidad de acción alguna contra la 

COMITENTE. Asimismo, la COMITENTE ejecutará la Garantía de la OFERTA.  

En el Anexo B: del presente PBCP se adjunta un modelo de Contrato a firmar entre las PARTES. 

ARTÍCULO 20. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El ADJUDICATARIO deberá constituir como condición para la firma del contrato una garantía de cumplimiento 

de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y 

condiciones establecidas en el ARTÍCULO 13 (Garantía de Cumplimiento de Contrato) del PBCG.Si la garantía 

fuera rechazada u observada por EPSE, el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un 

plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de notificada tal situación bajo apercibimiento de anular la 

adjudicación. La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual. 

ARTÍCULO 21. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

En todos los casos los INTERESADOS deberán adjuntar en su OFERTA una Garantía de Mantenimiento de 

Oferta, la que de acuerdo al punto 10.1 del ARTÍCULO 13 del presente Pliego ascenderá a un monto de PESOS 

CIENTO CINCO MIL CON CERO CENTAVOS ($ 105.000,00), adjuntando el respectivo comprobante. Dichas 
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garantías pueden ser según lo indicado en el ARTÍCULO 7 (Requisitos y Formas de Garantía de la Oferta) del 

PBCG.  

ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE ANTICIPO 

Junto con la factura para el pago del anticipo, la CONTRATISTA deberá presentar una garantía en concepto de 

anticipo financiero a entera satisfacción de EPSE, por el 100 % del monto anticipado.  

Dicha garantía deberá ser constituida de cualquiera de las formas establecidas para la garantía de 

cumplimiento de contrato. La garantía de anticipo deberá ser por los mismos montos y en las mismas 

monedas en que se realicen los ANTICIPOS. 

ARTÍCULO 23. FONDO DE REPARO 

Una vez firmada la Recepción provisoria la CONTRATISTA deberá presentar una garantía por fondo de Reparo 

por el DIEZ POR CIENTO (10%) DEL CONTRATO. Sera condición para devolver las garantías de anticipo y de 

cumplimiento de contrato. 

ARTÍCULO 24. FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán en pesos. La componente en dólares será convertida a pesos multiplicándola por la 

cotización del dólar tipo vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil 

previo a la fecha de realización del pago. El Oferente indicará en su propuesta los montos en concepto de 

anticipos discriminando el porcentaje de la porción del precio expresada en dólares y la porción del precio 

expresada en pesos. El ANTICIPO será realizado con posterioridad a la firma del Contrato. El pago del 

ANTICIPO se efectuará previa facturación y entrega por parte de la CONTRATISTA de la GARANTÍA DE 

ANTICIPO según lo indicado en el ARTÍCULO 22. 

Pagos: 

a. El VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo, pagadero dentro de los treinta (30) días hábiles 

administrativos posterior a la Firma del Contrato entre las PARTES contra 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 CUARENTA POR CIENTO (40 %), pagadero dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos 

posteriores de la finalización exitosa de los ensayos de recepción del equipamiento contra 

presentación de la factura comercial correspondiente. 

c. El restante CUARENTA POR CIENTO (40%) dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos 

posteriores de la certificación de entrega del Equipamiento en San Juan, a satisfacción de EPSE y 

recepción de la factura correspondiente. 

Los pagos de las 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 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 30 días de 

anticipación. Solo se podrán proponer cuentas radicadas dentro del sistema bancario argentino. 

ARTÍCULO 25. PRECIOS 

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 la Documentación de la Licitación, no 

admitiéndose exclusiones, modificaciones o condicionamientos respecto de lo establecido en dicha 

documentación. 
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Los precios deberán ser fijos y definitivos, no admitiéndose ningún tipo de ajuste o redeterminación. Se 

deberá cotizar por renglón según se indica en la planilla de cotización que se adjunta a las presentes Bases de 

Licitación, de las condiciones técnicas del presente pliego, debiendo respetar el  itemizado detallado.  

Los precios de los equipos de origen extranjeros serán indicados en la Planilla de Propuesta en condición 

Nacionalizado, en Dólar Estadounidense, fijos y definitivos sin redeterminación de precios hasta la finalización 

del suministro y se considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o municipales 

que resulten de aplicación, incluyendo los gravámenes de importación (los derechos de importación vigentes, 

y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador no privilegiado). 

En los precios cotizados se considerarán comprendidos todos los impuestos, sellados, tasas y/o 

contribuciones, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que resulten de aplicación. En particular el 

impuesto a los sellos será en un 100% a cargo del CONTRATISTA. 

ARTÍCULO 26. FACTURACIÓN 

La CONTRATISTA presentará en el domicilio de EPSE las facturas a nombre del EPSE, conjuntamente con la 

documentación requerida en cada una de las etapas y los correspondientes remitos y o certificaciones 

refrendadas por EPSE. El impuesto al valor agregado (I.V.A.) se facturará en el momento de emisión de la 

factura. 

ARTÍCULO 27. MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS 

En caso de mora por parte de la CONTRATISTA en la presentación de cualquier garantía que sea requisito 

previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de 

intereses o indemnización alguna, sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar por el retraso. 

Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la 

mora sin necesidad de cursar a la CONTRATISTA ninguna clase de aviso o comunicación. 

ARTÍCULO 28. MULTA POR MORA 

El sistema de multas y sanciones tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios. EPSE 

mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades 

que pudieran ocurrir. 

EPSE se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se 

entregarán a la CONTRATISTA cuando sean solicitadas por éste. En el ARTÍCULO 26 (Penalidades) del PBCG, 

se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación en el caso de incumplimiento en 

el plazo de entrega.  

La CONTRATISTA deberá concurrir al lugar donde esté ubicado el equipo dentro de las 96 hs. de haber sido 

notificado fehacientemente por EPSE sobre la necesidad de reparar dicho equipamiento. 

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el diez por ciento (10%) del monto 

básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren. 

ARTÍCULO 29. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la firma del Contrato, la CONTRATISTA designará oficialmente a su 

REPRESENTANTE TÉCNICO para el manejo de las relaciones con EPSE. 

Toda la correspondencia relacionada con el suministro será cursada entre los Representantes de ambas 

partes. 
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ARTÍCULO 30. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO 

La CONTRATISTA deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. Leyes nacionales y 

provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina durante el término de la duración 

del Contrato. 

Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente corresponden y 

mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por 

incumplimiento de las mismas. 

ARTÍCULO 31. INSPECCION Y ENSAYOS 

Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, la CONTRATISTA deberá contactarse 

con EPSE para fijar las etapas en las cuales se realizarán las visitas de inspecciones y ensayos en la planta del 

contratista. 

El despacho de los materiales al destino previsto será autorizado por el EPSE una vez realizados los ensayos e 

inspecciones en fábrica de ORIGEN en forma satisfactoria. 

Los oferentes deberán considerar en su cotización los Gastos de traslados y estadía (viajes, traslados, 

alojamientos, comidas, tarjeta de asistencia al viajero, etc) para 2 (dos) inspectores, que asistirán en 

representación EPSE a los ensayos e inspecciones, para lo cual deberán preveer estos costos en su oferta, el 

traslado por vía aérea, ida y vuelta, su traslado desde el alojamiento hasta el lugar de los ensayos, 

alojamientos, comidas, etc. Dichos costos deberán estar prorrateados en los items de la oferta no 

aceptándose su inclusión como item separado. Se tendrá en cuenta para el cálculo de los días del ensayo, los 

propios de los ensayos más los para el viaje, en caso de ensayos dentro de la Argentina, y en caso que fueran 

en el extranjero. 

ARTÍCULO 32. PROGRAMA DE FABRICACIÓN 

El OFERENTE incluirá en su oferta un cronograma de actividades e hitos de Diseño, Acopio, Fabricación, 

Inspecciones, Pruebas y Entrega del equipamiento, presentado como diagrama de barras por método de 

camino crítico. 

El desglose de tareas del cronograma deberá ser suficientemente detallado como para permitir un adecuado 

seguimiento del avance respecto a las previsiones. 

ARTÍCULO 33. TRASLADO Y LUGAR DE ENTREGA 

El transporte, seguros y movimiento de la totalidad de los componentes del equipamiento hasta su entrega 

final en el sitio del Parque Solar ANCHIPURAC estarán a cargo del CONTRATISTA. Cabe destacar que como 

parte del traslado se debe considerar el envío al sitio de todos los accesorios y repuestos de los equipos, así 

como también la descarga y ubicación en el/los sitios que indique EPSE. 

EPSE no se responsabilizan por los retrasos en que pueda incurrir el CONTRATISTA como producto de 

problemas con el transporte o de otra índole. 

Para la ejecución del mismo se deberá tener en consideración el Manual de Seguridad Pública de acuerdo a 

las pautas y requisitos establecidos en la Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las 

Empresas Transportistas establecida en la Resolución ENRE Nº 57/03, sus modificatorias y complementarias. 
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ARTÍCULO 34. RECEPCIONES 

Recepción Provisoria:  

EPSE verificará la finalización de la provisión de todos los materiales comprendidos en la Orden de 

Compra/Contrato, una vez efectuados los ensayos correspondientes. 

Recepción Definitiva:  

Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra/Contrato y habiendo transcurrido el 

período de garantía, EPSE otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes QUINCE (15) días. 

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, la CONTRATISTA continuará siendo responsable del 

cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo 

estipulado en el Contrato. 

ARTÍCULO 35. PERIODO DE GARANTIA 

El período de garantía será de dos (2) años a partir de la Puesta en Servicio. 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 el período de garantía la CONTRATISTA deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) 

por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, 

seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o 

representantes. 

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos y responder a esos reclamos, concurriendo en un 

tiempo no mayor de 48 horas. 

La CONTRATISTA deberá aceptar la primera intervención de EPSE para la localización de la falla sin que ello 

afecte las condiciones de la garantía. 

El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible a la CONTRATISTA de la multa indicada en el 

presente Pliego. 

ARTÍCULO 36. DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS 

GARANTÍA DE OFERTA será devuelta una vez firmado el CONTRATO entre las PARTES, previa presentación a 

satisfacción de EPSE de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada la 

Recepción Provisoria y presentación de la GARANTÍA DE FONDO DE REPARO. 

GARANTÍA DE FONDO DE REPARO: será devuelto a los TREINTA (30) días de Aprobada la Recepción Definitiva. 

GARANTÍAS POR ANTICIPO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de recibidos los equipos en obra y 

presentación de la GARANTÍA DE FONDO DE REPARO. 

ARTÍCULO 37. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

EPSE, podrá resolver anticipadamente el Contrato firmado entre las PARTES cuando ocurran cualquiera de los 

siguientes actos u omisiones de la CONTRATISTA: 

a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales.  

b. Incumplimiento de acciones ordenadas por escrito. 

c. Proporcionar información carente de veracidad. 

En tales supuestos, EPSE queda facultado para, con una intimación no inferior a quince (15) días corridos, 

resolver anticipadamente el CONTRATO. 
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Este derecho de rescisión de EPSE no podrá ser discutido por la CONTRATISTA bajo ningún concepto debiendo 

aceptar tal decisión sin dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran 

corresponderle. 

ARTÍCULO 38. CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO 

El Adjudicatario, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación con la Orden de 

Compra y/o Contrato, sin autorización previa y por escrito por parte de EPSE. 

ARTÍCULO 39. APLICACIÓN DEL PBCG 

Presentación de Ofertas: Contrariamente  a lo indicado en la primera oración del primer párrafo del 

ARTÍCULO 9 del PBCG, los interesados deberán presentar ofertas por la totalidad de los ítems solicitados, de lo 

contrario la Comitente resolverá si rechaza su propuesta o solicita que cumplimente la información faltante. 

Asimismo, la oferta económica podrá realizarse, parte en pesos y parte en dólares o totalmente en dólares. En 

caso de que la oferta contenga parte en dólares, al momento de la comparación de las ofertas, la Comisión 

Evaluadora tomará el tipo de cambio correspondiente al día de la apertura de las ofertas. El resto de lo 

indicado en la mencionado ARTÍCULO es de completa aplicación. 

ARTÍCULO 40. ANEXOS 

Forman parte integral e indivisible del presente pliego los siguientes Anexos: 

 

Anexo A. Especificaciones Técnicas. 

Anexo B. Modelo de Contrato. 
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1. DESCRIPCIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ANCHIPURAC 

El proyecto Parque Solar Fotovoltaico Anchipurac consiste en la construcción de un Parque FV de 3 MWp, a 

instalarse en el departamento de Rivadavia, provincia de San Juan, República Argentina. En su desarrollo se 

utilizaran paneles Solares Fotovoltaicos de 320 Wp cuya cantidad y distribución será determinada en función 

de las estructuras soportes móviles propuestas. 

 

2. ALCANCE  

El suministro debe ser completo, cumplir con los requerimientos de la especificación técnica e incluir todos los 

componentes de cualquier tipo necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, aun cuando estos 

no se mencionen en estas especificaciones. 

 

Ítem Cantidad  Descripción 

1 
Uni 

(s/proyecto) 

Estructuras móviles:  

El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, suministro de materiales 

y accesorios, empaque, preparación para embarque, embarque, transporte y 

Seguro a Obra Parque FV Anchipurac, San Juan, Argentina. Además todos los 

equipos, materiales y ensayos para su montaje y puesta en marcha. 

Supervisión del montaje; repuestos; supervisión de las pruebas y puesta en 

servicio; y en general toda la información y documentación requerida por el 

cliente, como manual de puesta en servicio, manual de operación y 

mantenimiento, instructivo de almacenamiento en obra, etc.  

El Contratista proveerá la cantidad de estructuras soporte para paneles solares 

fotovoltaicos con seguidor en un eje, necesaria para cubrir la potencia de diseño 

de 3 MWP, distribuidos en forma óptima en el terreno disponible. . 

2 Global 

 

Repuestos: 

Listado itemizado con los repuestos recomendados según las condiciones de 

operación de la planta (todos los ítems iguales a los originales provistos y 

montados). Se deberá incluir como mínimo:  

 

 Sistema de movimiento completo de estructura (conjunto) 

 Sistema de control completo (conjunto) 

 Otros (indicar) 

 

La cantidad de cada uno de ellos será sufriente para asegurar el remplazo del 5% 

como mínimo de los componentes de toda la instalación. 

3 Global 

Tareas a realizar en obra  

El oferente tomará a su cargo la responsabilidad de inspeccionar y asesorar 

sobre la correcta instalación y montaje de las instalaciones hasta la efectiva 

puesta en marcha y energización definitiva de la Planta Fotovoltaica en el 

momento que corresponda.  

El oferente deberá incluir la descarga y los movimientos de las estructuras en 

obra.  
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3. NORMAS DE APLICACIÓN 

Los reglamentos bajo los que deben ser calculadas y evaluadas las estructuras son los enunciados a 

continuación: 

 Reglamento CIRSOC 101: “Sobrecargas”. 

 Reglamento CIRSOC 102: “Acción del Viento”. 

 Reglamento INPRES - CIRSOC 103: “Normas Argentinas para las Construcciones Sismoresistentes”. 

 Reglamento CIRSOC 104: “Acción de la nieve y del Hielo sobre las Construcciones”. 

 Recomendación CIRSOC 105: “Superposición de Acciones-Combinación de Estados de Carga”. 

 Reglamento CIRSOC 201: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado". 

 Reglamento CIRSOC 301: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios”. 

 Recomendación CIRSOC 303: “Estructuras Livianas de Acero”. 

 Comentarios CIRSOC 303: “Estructuras Livianas de Acero“. 

 Separación mínima de los paneles y suelo 50cm. 

 

Los puntos de sujeción del módulo fotovoltaico estarán de acuerdo a lo exigido por el fabricante, debiendo 

ser suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa de forma que no se 

produzcan flexiones en los módulos superiores de magnitud superior a las permitidas por el fabricante. 

 

4. CONDICIONES DE SERVICIO 

4.1 Lugar de emplazamiento de las obras 

El Parque Solar Anchipurac se ubicará en la República Argentina, Provincia de San Juan, sobre la Ruta 

Provincial Nro. 155, 2 Km antes de llegar al PITAR – Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional, 

Departamento Rivadavia, San Juan. Se accede a través de la ruta Nacional Nº 40 y luego girando al Oeste por 

calle 5 transitar 14 Km.  

 

Al final de este documento se adjunta un Plano Nº1 en el que se indica la ubicación del parque solar en el 

terreno y en el Plano Nº2 un esquema de distribución a modo orientativo del parque sobre la superficie 

disponible de 7.64 Has. 

 

4.2 Características climáticas y ambientales 

En el siguiente cuadro se indican a modo de resumen las condiciones climáticas y ambientales a tener en 

cuenta en diseño de las estructuras. 

 

ESTADO TEMPERATURA VELOC. DEL VIENTO 

Temperatura Máxima +50 °C 0 

Temperatura Mínima -5 °C 0 

Viento Máximo +10 °C 120 Km/h 

Temperatura c/viento -5 °C 50 Km/h 

Temperatura Media Anual +16 °C 0 

Condiciones Sísmicas CIRSOC 103 Zona Sísmica 4 

PLIE
GOS D

E CONSU
LT

A - N
O VÁLID

O PARA PRESE
NTARSE

 A LIC
ITACIÓ

N



PBCP - ANEXO A: ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

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

- 5 - 

 

 

 

 

 

5. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 

5.1 Estructura Soporte 

La estructura de soporte de los paneles FV, deberá ser construida en perfiles de acero galvanizado en caliente 

de alta resistencia o similar. Dichas estructuras estarán diseñadas para soportar paneles de 2mx1m (peso 

aprox. 25 kg/uni +-2 kg) y 72 celdas, tal como indican en las figuras N°1 a N°6. 

 

Datos a tener en cuenta: 

 

 Seguidor solar de un eje mono fila 

 Cargas a considerar: Viento y nieve según códigos vigentes de la provincia de San Juan. 

 Tamaño de los paneles 2m x 1m de 72 celdas  (peso aprox. 25 kg/uni +-2 kg). 

 Control de viento con ráfagas de 55km/h 

 Viento máximo  a soportar 120km/h 

 Condiciones atmosféricas -5°c a 50°c 

 Alcance del seguidor +/- 45° 

 Adaptación del terreno mínimo 4% en dirección E/O y 3% en dirección N/S 

 Tornillería a utilizar grado 8.8 /Zn Ni 

 Tipo de fundación: a definir (Hincado directo o bases de hormigón). 

Cabe aclarar que es responsabilidad de la contratista el cálculo y presentación para su aprobación por parte 

de la inspección toda la documentación (Planos, planillas, memorias de cálculo, etc.). 

En el caso de presentar propuestas alternativas, deben acompañar a la propuesta base. 
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Figura N°1: Estructura de soporte de los paneles FV. Ejemplo. 

 

 
Figura N°2: Estructura de soporte de los paneles FV. 

 

 
Figura N°3: Detalle de sujeción de paneles. 
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Figura N°4: Sistema electromecánico de moviendo. Ejemplo 

 

 
Figura N°5: Detalle punto de rotación. 

 

 
Figura N°6: Funcionamiento de la estructura con panes. 

 

5.2 Forma de sujeción de estructuras 

La fundación está prevista con perfiles tipo C galvanizados en caliente o similar, hincados en el terreno una 

profundidad mínima de 1.50mts. tal como se muestra en la Figura N°7. 

Las dimensiones de los perfile, espesores y la profundidad de hincado o fundación, se tenderán que verificar 

con el cálculo correspondiente. 
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En la siguiente imagen se puede apreciar el detalle de profundidad mínima a tener en cuenta. 

 

 
Figura N°7: Esquema de fundación. 

 

6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El Proveedor presentará, a los fines de calificación, la siguiente documentación: 

 

6.1 Cronogramas, planos y esquemas 

a. Cronograma de fabricación. 

b. Planta y las cuatro vistas laterales de las estructuras propuestas con todos los detalles (distancias 

entre apoyos, bornera de puesta a tierra, accesorios y su ubicación, etc.), todo debidamente acotado. 

c. Esquemas funcionales, multifilares, de cableado interno y de interconexión con todos los circuitos de 

comando, control y protección, con numeración de bornes.  

d. Plano de frente del panel del gabinete de comando y detalle de su construcción debidamente 

acotado. 

e. Listado con marca y modelo de todos los componentes eléctricos instalados y gabinete de comando. 

f. Placa de características completa. 

g. Planos y folletos/catálogos de cada piza. 

h. Hojas de Datos Garantizados completas, firmadas por el Oferente. 

i. Procedimientos de pruebas de recepción detallados e Instrucciones de almacenamiento. 

j. Resultados certificados de todas las inspecciones, pruebas y ensayos de rutina, de recepción. Adjuntar 

listado indicando protocolos de ensayos de tipo que se entregarán para aprobación. 

 

6.2 Folletos y memorias descriptivas 

a. Manuales de operación y mantenimiento los cuales deben incluir todos los catalogos, instructivos, 

etc., correspondientes a los productos que forman parte del suministro, en idioma español. 

b. Instrucciones para transporte, puesta en servicio y mantenimiento de todos sus componentes.  

c. Certificados en fábrica de la chapa que será usada para fabricar las estructuras.  

d. Certificados de fábrica para la calidad de  los componentes eléctricos utilizado en las estructuras. 

e. Listado de todos los elementos que se entregan desmontados o sueltos.  

 

Perfil galvanizado en

caliente según calculo

Terreno Natural

Esquema de hincado de

estructura soporte

m
ín

im
o

1
.5

0
 m
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El Oferente deberá presentar constancia fehaciente (antecedentes, protocolos de ensayos, etc.) con las cuales 

se pueda determinar que las estructuras ofrecidas no son prototipos y que su construcción está de acuerdo 

con modelos similares ampliamente ensayados con resultados satisfactorios para los mandantes.  

 

7. ENSAYOS 

7.1 Control de calidad y ensayos durante la fabricación 

El Contratista/Comitente realizará inspecciones durante todo el proceso de fabricación. A tales efectos el 

Proveedor deberá proveer el cronograma de fabricación y los medios necesarios para facilitar inspecciones y 

suministrar la información que le sea requerida en cada caso.  

 

El fabricante indicará los controles de calidad que efectuará en las etapas de construcción (calidad de los 

materiales y componentes utilizados) y en la recepción de los materiales utilizados con sus respectivas 

tolerancias. Se verificara el proceso y técnicas de fabricación.  

 

8. TOLERANCIAS, RECHAZOS Y PENALIDADES 

De no resultar satisfactorios los controles de calidad y ensayos, la Comitente podrá solicitar la mejora y/o 

reemplazo de materiales y componentes de las estructuras. Si tales recomendaciones no fuesen observadas la 

Comitente podrá rechazar parcial o totalmente el lote de fabricación y será la contratista penalizada según se 

establece en los pliegos y documentación de la presente licitación. 

 

9. REQUISITOS PARA EL MONTAJE 

El contratista realizará la supervisión del cableado y los ensayos en obra antes de la puesta en servicio del 

mismo. Tomará a su cargo la responsabilidad de inspeccionar y asesorar sobre la correcta instalación y 

montaje de las instalaciones hasta la efectiva puesta en marcha y energización definitiva de la Planta 

Fotovoltaica en el momento que corresponda.  

El oferente deberá incluir la descarga y los movimientos de las estructuras en obra. 

 

10. REPUESTOS 

Se incluirá la provisión indicada en el punto 2 ALCANCES de la presente especificación. 
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Plano Nª1: UBICACIÓN PARQUE SOLAR EN TERRENO 

 

 
 

  

PITAR – Parque Industrial  

Tecnológico Ambiental Regional 

Parque Solar ANCHIPURAC 

Norte 
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Plano Nª2: ESQUEMA TIPO DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE 

 

 
RESUMEN 

 

216

13
3,

79

2
6

2
,8

9

140

3
7

3

Superficie 7,64 Has.

Potencia 3,00 Mw.

N° de Paneles Según proyecto

Proyecto Anchipurac
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MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE COMPRA VENTA 

 

“Adquisición de Estructuras Soporte Móviles. Parque Solar Fotovoltaico ANCHIPURAC” 

 

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 02-04 de EPSE y sus modificatorias.------------------------------------------------------------ 

 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

EL CONTRATISTA se compromete a vender conforme a las cantidades y Especificaciones 

Técnicas contenidas en el PBCP aprobado por Resolución Nº 61/17, y EPSE se compromete a 

comprar lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN: 

Cantidad: 

Marca: 

Procedencia:  

Año de Fabricación: (Nuevos sin uso) 

Modelo:  

Otros:   

 

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. La componente en dólares será convertida a pesos 

multiplicándola por la cotización del dólar tipo vendedor publicado por el Banco de la Nación 

Argentina correspondiente al día hábil previo a la fecha de realización del pago. 

A. El VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo, pagadero dentro de los 

treinta (30) días hábiles administrativos posterior a la Firma del Contrato entre las 

PARTES contra presentación de la Garantía por dicho concepto a entera 

satisfacción EPSE y recepción de la factura correspondiente, además de la Orden 

de Compra sellada. 

PLIE
GOS D

E CONSU
LT

A - N
O VÁLID

O PARA PRESE
NTARSE

 A LIC
ITACIÓ

N



PBCP –ANEXO B: MODELO DE CONTRATO 

 
 

B. El CUARENTA POR CIENTO (40 %), pagadero dentro de los treinta (30) días hábiles 

administrativos posteriores de la finalización exitosa de los ensayos de recepción 

del equipamiento contra presentación de la factura comercial correspondiente. 

C. El restante CUARENTA POR CIENTO (40%) dentro de los treinta (30) días hábiles 

administrativos posteriores de la certificación de entrega del Equipamiento en el 

sitio del Parque Solar ANCHIPURAC, a satisfacción de EPSE y recepción de la factura 

correspondiente. 

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 Programa de 

fabricación y entrega que como Anexo formará parte integra del presente Contrato tal como 

se indica en el Artículo 18, punto 18.1 del PBCP. EL CONTRATISTA podrá anticipar las entregas 

dentro de los límites estipulados para el bien. ----------------------------------------------------------------- 

 

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 20 del PBCP, emitida por 

xxxxx  por la suma de xxxxxxx.--------------------------------- 

 

SEPTIMA: RECEPCIÓN Y ENTREGA 

EL CONTRATISTA se compromete a efectuar la entrega de las estructuras con las características 

y condiciones establecidas en el PBCP y su propuesta técnica, en los términos señalados en los 

Artículos 33 y 34 del PBCP. 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 28 del PBCP. ----------- 

 

NOVENA: GARANTÍA TÉCNICA 

EL CONTRATISTA garantiza cualquier defecto de fábrica de los bienes contratados de acuerdo a 

la Garantía otorgada por vendedor.------------------------------------------------------------------------------- 

 

DÉCIMA: INSTALACIÓN 

EL CONTRATISTA se compromete a inspeccionar y asesorar sobre la correcta instalación y 

montaje de las instalaciones antes de la puesta en servicio. 

 

DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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EPSE, podrá resolver anticipadamente este Contrato según lo indicado en el Artículo 37 del 

PBCP. Si EL CONTRATISTA incumpliera alguna de sus obligaciones pactadas, EPSE 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. ------------------------------------------------------------------ 

 

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. 
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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.- 
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