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CIRCULAR CON CONSULTA Nº 01 
 
Señores Adquirentes del 
Pliego de Bases y Condiciones para la Selección de 
Un Proponente para la prestación de Servicios de Consultoría 
para las Obras detalladas a continuación: 
 

Interconexión 500 kV ET Charlone – ET Plomer 
Interconexión 500 kV ET Vivoratá – ET Plomer 
Interconexión 500 kV ET Plomer – ET Atucha II 
Interconexión 500 kV ET Choele Choel – ET Puerto Madryn – (Segunda 
Interconexión) 
Interconexión 500 kV ET Rodeo – ET La Rioja Sur 

 
La presente es la Circular Con Consulta Nº 01 con Aclaraciones y Modificaciones al Pliego 
de Bases y Condiciones mencionado, que regula la Licitación Pública Nacional Nº 02/2017. 
 
 

ACLARACIONES 
 
 

Consulta Nº 1 
Nos dirigimos a Uds. a efectos que nos confirmen si el plazo indicado en la cláusula 7 PLAZO 
DEL CONTRATO es de 45 días corridos o bien se trata de 45 días hábiles. 

Respuesta Nº 1 
Se modifica la Cláusula 7 PLAZO DEL CONTRATO del Pliego, de la siguiente manera: 
 
Donde dice: 
“El plazo de los trabajos de este contrato se fija en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a 
partir de la firma del contrato” 
 
Debe decir: 
“El plazo de los trabajos de este contrato se fija en CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles a 
partir de la firma del contrato” 
 
En el Punto 7.1 perteneciente a la misma Cláusula: 
 
Donde dice: 
“…a los TREINTA (30) días corridos a partir de la firma del Contrato, para cada una de los 
tramos respectivos” 
 
Debe decir:  
“…a los TREINTA (30) días hábiles a partir de la firma del Contrato, para cada una de los 
tramos respectivos” 
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En el Punto 7.2 perteneciente a la misma Cláusula: 
 
Donde dice: 
“Se prevé la entrega de la documentación Licitatoria COM definitiva a los QUINCE (15) días 
corridos a partir de la entrega anterior” 
 
Debe decir: 
“Se prevé la entrega de la documentación Licitatoria COM definitiva a los QUINCE (15) 
días hábiles a partir de la entrega anterior” 
 
Se modifica la CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS del Anexo 
C del Pliego, de la siguiente manera: 
 
Donde dice: 
“El plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO (45) días y tendrá vigencia a partir de la 
fecha de adjudicación de este Contrato de Servicios” 
 
Debe decir: 
“El plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles y tendrá vigencia a partir 
de la fecha de adjudicación de este Contrato de Servicios” 
 
En el punto 5.2 perteneciente a la misma Cláusula: 
 
Donde dice: 
“Se ha previsto que la fecha de finalización de los trabajos sea a los CUARENTA Y CINCO (45) 
días corridos desde la firma del contrato…” 
 
Debe decir: 
“Se ha previsto que la fecha de finalización de los trabajos sea a los CUARENTA Y CINCO (45) 
días hábiles desde la firma del contrato…” 
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