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PARTE A 
DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

1 OBJETO DE LA LICITACIÓN 

EL COMITÉ DE EJECUCIÓN llama a Licitación Pública Nacional para la selección de 

una o más empresas prestatarias de servicios de ingeniería y consultoría de la 

especialidad, para la REALIZACION DE LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA 

DEFINICION Y CONFECCION DEL PROYECTO BASICO y los PLIEGOS de BASES y 

CONDICIONES DE LAS OBRAS RESULTANTES PARA “LA INTERCONEXIÓN 
ENTRE LA E.T. 220 kV. RÍO GALLEGOS en la Provincia de Santa CRUZ, con la 
Zona de GENERACION EN BOCA DE POZO EN RIO GRANDE, en la Provincia de 
TIERRA DEL FUEGO” más la “INTERCONEXION RIO GRANDE – USHUAIA y el 
DESARROLLO del SISTEMA FUEGUINO de SUBTRANSMISION”. 

2 OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

2.1 OBJETO 

El objeto de los servicios a contratar, es la realización de los estudios necesarios para 

realizar la Interconexión entre RÍO GRANDE y RIO GALLEGOS, y el desarrollo del 

sistema de transmisión (132 kV) y subtransmisión (33 kV) en La Provincia de TIERRA 

DEL FUEGO y la confección de la documentación Licitatoria de las Obras resultantes. 

Todos los estudios eléctricos se acompañaran con los respectivos estudios 

ambientales de las áreas afectadas por los trazados e implantaciones para asegurar 

que la ejecución de las obras que resulten propuestas sea factible, incorporando la 

variable ambiental al estudio de planificación del sistema. 

2.2 ALCANCE 

2.2.1 Premisas Básicas 

El estudio a desarrollar se deberá enfocar a lo largo del período objeto de análisis  

sobre tres aspectos principales: 

• Ítem 1: Determinación de la GENERACION EN BOCA DE POZO 
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• Ítem 2: Estudio y definición de las redes de Transporte para la Interconexión y en 

el área del Sistema Fueguino. 

• Ítem 3: El abastecimiento en 220/132 kV a las redes determinadas para el 

Sistema Fueguino. 

Básicamente comprenderá tres actividades fundamentales, simultáneas y de similar 

importancia: 

1. Estudios eléctricos con nivel de detalle que permitan definir la expansión de 

las redes y las características básicas del equipamiento. 

2. Anteproyectos que garanticen la compatibilidad de las nuevas obras con las 

existentes 

3. Estudios medioambientales que permitan concretar la expansión como la 

definan las alternativas de los estudios eléctricos. 

Considerando que la determinación de la Generación en boca de pozo, se definirá en 

función a la INTERCONEXION, la capacidad de Transporte existente en EAT y la red 

que deberá poder implantarse en un área de crecimiento poblacional y 

consecuentemente habitacional permanente, La interrelación de estas actividades es 

imprescindible.   

El otro aspecto importante a considerar deberá ser el horizonte de estudio: esta 

planificación deberá dar solución a problemas inmediatos, en el corto y mediano plazo, 

pero las soluciones para el largo plazo no deberán estar excluidas. La implantación en 

un área de crecimiento como el que nos ocupa, probablemente defina tramos de red 

que en lo inmediato no la exige un resultado de un flujo sino la ocupación de la tierra y 

la consecuente afectación directa o indirecta en la esfera social y/o cultural.      

2.2.2 Desarrollo 

Los trabajos a realizar deberán ejecutarse en etapas sucesivas, comprendiendo la 

primera, una planificación conjunta de las redes de 500 y 220 kV existentes con la de 

Interconexión en 220 kV prevista como inicio de este Proyecto, a los efectos de definir 

sus capacidades de Transporte, para recién luego en una segunda etapa, determinar 
la Generación en Boca de pozo y proceder a definir el sistema de Transporte qué 

Técnica y Económicamente resulte más aconsejable. 

Los alcances de la primera etapa, que comprende a los Ítem 1 y 2, incluirán la 

definición de las líneas de transmisión, de las estaciones Transformadoras nuevas o 
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ampliaciones y/o adecuaciones de las instalaciones existentes y la transformación 

500/220/132 kV, según corresponda. 

La segunda etapa, que comprende al Ítem 3, planteará cómo alcanzar puntos que 

estarán definidos como resultados de los programas de expansión de la distribución y 

podrá dar lugar a diversas revisiones hasta finalmente consolidar el proyecto final de la 

red de transmisión. 

En correspondencia con cada etapa técnica se deberán realizar las pertinentes 

evaluaciones e informes ambientales, a efectos de lograr una calificación de los 

escenarios posibles, que permitan la realización de las obras.   

2.2.3 Aspectos Generales  

2.2.3.1 Estudios Eléctricos  

Se refiere básicamente a la realización de los estudios previstos para la etapa 1 y todo 

otro necesario para la solicitud de acceso. 

Deberá analizarse el sistema existente desde Río Gallegos hasta Esperanza y 

posteriormente hacia el Norte, para determinar la capacidad de transporte con los 

distintos escenarios que puedan plantearse en sus diversas variantes. 

2.2.3.2 Anteproyectos  

Los anteproyectos técnicos se desarrollarán con un nivel de detalle que garanticen la 

viabilidad de ejecución tanto de las nuevas obras de la Interconexión como así también 

de las ampliaciones y/o adecuaciones de obras existentes, mediante la elaboración de 

memorias descriptivas que sirvan de base para la estimación de costos de inversión de 

las obras que surjan de los estudios en realización. Alcanzaran a las instalaciones de 

maniobra, transformación y líneas de transporte. 

2.2.3.3 Estudios Ambientales  

Se deberá estudiar en el plano ambiental la legislación nacional, provincial o municipal 

para cada área de posible trazado de líneas o implantación de estaciones de todas las 

alternativas que se estudien. 

Se deberán identificar los corredores eléctricos existentes, analizar sus características, 

ventajas y dificultades y establecer, en base a los resultados de los análisis efectuados, 

los lineamientos para los futuros corredores eléctricos. 
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Se deberán definir los criterios ambientales a incorporar en el estudio, tal que permitan: 

- Conocer las limitaciones de determinadas áreas (ambientes) para la instalación 

de infraestructura eléctrica. 

- Conocer los diferentes usos del suelo en la actualidad. 

- Conocer las proyecciones futuras de uso del territorio en cada ámbito de 

estudio, en particular aquellas vinculadas al desarrollo urbano (residencial, 

industrial, de servicios, etc.). 

- Conocer las actividades dominantes en los diferentes territorios bajo estudio. 

- Conocer en los diferentes territorios los límites/bordes rural, urbano e 

Internacional y su proyección futura. 

- Conocer los antecedentes de reclamos ambientales, si los hubiera,  en cada 

unidad de territorio bajo análisis. 

Asimismo, se detallaran, evaluaran e informaran los posibles contextos en relación con 

el medio social, antrópico y natural de las alternativas seleccionadas en la traza de las 

líneas e implantación de las estaciones transformadoras que apliquen a los proyectos 

en estudio. 

Es importante establecer las áreas del territorio bajo estudio que permitan el 

establecimiento de infraestructura eléctrica o corredores eléctricos, tomando en cuenta 

la proyección futura basada en los conocimientos actuales de su desarrollo. 

Como concepto básico: una solución técnica de trazado o disposición de cualquier 

instalación sólo es solución si es ejecutable, debiendo plantearse el grado de riesgo 

para su implantación en el sitio o trazado. 

Por lo antes dicho, El CONSULTOR deberá programar y organizar todas las reuniones 
necesarias para la efectiva participación de los distintos actores involucrados en este 
tema, considerando cualquier tipo de Organización interesada en involucrarse, 
Universidad, Cámaras de turismo, Industria y Comercio, etc. 

2.2.4 Aspectos Puntuales 

2.2.4.1 Item 1  Generación en Boca de Pozo en Tierra del Fuego 

Considerando los resultados de los estudios que se realicen para determinar la 

Capacidad de Transporte desde la ET Río Gallegos hasta la ET Esperanza, y desde 

ésta hacia el Norte, Se deberán desarrollar los siguientes aspectos: 
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- Determinación de la cantidad de energía a generar, consumos en territorio 

insular y excedentes exportables. 

- Lugar de implementación de la E.T en la zona de generación. 

2.2.4.2 Item 2  Determinación y Desarrollo de la red de Transporte 

- En las condiciones dadas, definir la transformación en las estaciones nuevas y 

ampliación de las existentes y establecer en forma preliminar, origen y destino 

de nuevas líneas en 220 kV y/o 132 kV para el Sistema Fueguino. 

- Para la situación actual y para el establecimiento de la nueva zona de 

Generación estudiar acciones complementarias necesarias a realizar sobre las 

estaciones transformadoras de 500 kV existentes como por ejemplo, necesidad 

de aperturas de barras en distintas estaciones, todo ello relacionado con las 

potencias de cortocircuito alcanzadas. 

- Determinación del cruce submarino en cuanto a su tipo y longitud. 

2.2.4.3 Item 3  Análisis, Determinación y Desarrollo del sistema Fueguino 

- A partir de los proyectos de expansión de las redes de media tensión de las 

distribuidoras que operan en territorio Fueguino, se deberá evaluar la 

conveniencia de las alimentaciones en 220 y 132 kV. 

- El estudio concluirá con la definición de una lista de obras ordenadas en su 

prioridad de ejecución para un período futuro cuyo horizonte será el establecido 

al plantear los escenarios iniciales. 

2.2.5 Antecedentes. 

Se dispondrán como antecedentes, los estudios preliminares realizados por la 

Jurisdicción Provincial.  

2.2.6 Resultados de las tareas. 

Para cada una de las tareas contratadas, los resultados finales de la misma deben ser 

definidos y completos y presentados en los documentos e informes con el grado de 

detalle necesario y suficiente de forma tal que en base a los mismos, se pueda 

proceder en forma inmediata a definir y priorizar las Obras que permitan AL 
CONSULTOR, la realización de los pliegos de bases y condiciones para la contratación 

de las obras en el orden que resulten priorizadas. Este criterio es aplicable tanto para 

los aspectos eléctricos – definición de equipamiento, esquemas eléctricos, previsión de 
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ampliaciones futuras, etc. – como para los aspectos ambientales en cuanto a 

implantación o trazados con la consecuente afectación ambiental.  

3 PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de los trabajos se fija en 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días considerando 

los siguientes plazos parciales: 

3.1 ITEM1 

Se prevé una presentación preliminar de la propuesta a desarrollar a los 30 (TREINTA) 

días a partir de la firma del Contrato y la presentación final, a los 90 (NOVENTA) días 

también contados a partir de la firma del Contrato.  

3.2 ITEM2 

Se prevé una presentación preliminar de la propuesta a desarrollar a los 90 

(NOVENTA) días a partir de la firma del Contrato, otra presentación preliminar 

ajustada, 60 (SESENTA) días después y la presentación final al cumplirse el plazo de 

240 (DOSCIETOS CUARENTA) días previstos en el Contrato.  

3.3 ITEM3 

Se prevé una presentación preliminar de la propuesta a desarrollar a los 150 (CIENTO 

CINCUENTA) días a partir de la firma del Contrato  y la presentación final al cumplirse 

el plazo de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días previstos en el Contrato. 

3.4 PRESENTACIÓN FINAL 

La presentación definitiva de los estudios y pliegos realizados para cada Item que 

comprenda las Obras del Proyecto que se defina y priorice, a los 240 (DOSCIENTOS 

CUARENTA) días a partir de la firma del Contrato. 

En el Anexo C se incluye un Cronograma tentativo de las actividades. El 

oferente, en base a sus conocimientos y experiencia,  podrá sugerir las modificaciones 

que entienda superadoras 

4 FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

Como resultado de los trabajos, el Consultor deberá entregar la documentación en 3 

(TRES) ejemplares en papel más 2 (DOS) ejemplares en CD/DVD. 
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Los formatos de los archivos en CD/DVD mediante los que se entregará la 

documentación, UNO de ellos no deberá permitir la modificación de la información que 

contienen (PDF) y el restante en formato Word. Todas las hojas deben ser de tamaño 

A4 con excepción de los planos y otros documentos gráficos que podrán utilizar 

formatos normalizados compatibles. 

5 LUGAR DE ADQUISICIÓN Y/O CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN 
LICITATORIA – VALOR DEL PLIEGO 

La documentación licitatoria podrá ser consultada y/o adquirida en la sede del CAF, sita 

en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 

viernes de 10 a 17 horas. 

El valor de este Pliego de Bases y Condiciones es de $10.000 (PESOS DIEZ MIL) 

6 CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

La presentación y apertura de las propuestas se desarrollará según el siguiente 

cronograma: 

6.1 VENTA DE PLIEGOS: 

 A partir del 25 de Abril de 2014: Publicación y venta de pliegos. 

6.2 LIMITE DE EMISIÓN DE CIRCULARES:  

14 de Mayo de 2014 a las 18 horas: Plazo límite para la emisión de circulares por parte 

del COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

6.3 RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:  

22 de Mayo de 2014 a las 12 horas: Vencimiento del plazo para la recepción de 

antecedentes para la selección (Sobre Nº 1) y de la propuesta económica (Sobre Nº 2) 

de los Proponentes. En este acto se procederá a la apertura de los antecedentes para 

la selección (Sobres Nº 1), para su estudio y posterior calificación de los Proponentes. 

A partir del día hábil siguiente a este acto, una copia de los antecedentes para la 

selección (Sobres Nº 1) de todas las propuestas serán exhibidos, por el término de dos 

(2) días hábiles, para la toma de vista por parte de los Proponentes. 

Al cierre del acto, las propuestas económicas (Sobres Nº 2) serán introducidas en un 

Sobre que será debidamente cerrado, firmado y lacrado por el escribano actuante, para 

luego ser depositado en resguardo en el lugar que se indique en el acta que se labre, 



PROYECTO “INTERCONEXION T del FUEGO” 8 

hasta la fecha de su apertura o devolución al Proponente, en caso que éste no 

resultara seleccionado. 

6.4 TOMA DE VISTA:  

En el Acta de Apertura del Sobre Nº 1 se informarán las fechas para la toma de vista de 

las propuestas recibidas (Sobres Nº 1). 

6.5 SELECCIÓN DE PROPONENTES:  

En fecha y hora a definir, el COMITÉ DE EJECUCIÓN, en acto público, procederá a: 

• Notificar a todos los Proponentes de las decisiones adoptadas en relación a 

quienes han sido seleccionados o rechazados como tales. 

• Devolver los Sobres Nº 2 de los Proponentes que no hayan sido seleccionados. 

En caso de no encontrarse presente ningún representante de algún Proponente 

que no haya sido seleccionado, su oferta económica (el/los Sobre/s Nº 2) 

quedarán a su disposición a partir del segundo (2º) día hábil a partir de este acto 

y por un término de dos (2) días hábiles; transcurrido este plazo sin haber sido 

retirado/s se procederá a su envío, a su domicilio legal, por correo postal con 

certificación de recepción y en caso de ser devuelto se procederá a su 

destrucción ante escribano público labrándose la correspondiente acta. 

• Abrir las propuestas económicas (Sobres Nº 2) de los Proponentes 

seleccionados. 

• Registrar los datos consignados en las propuestas económicas recibidas. 

• Labrar el acta correspondiente. 

6.6 ORDEN DE MERITO:  

Fecha y hora a definir: se procederá a dar a conocer el orden de mérito, en los términos 

establecidos en la presente documentación licitatoria. 

6.7 IMPUGNACIONES:  

Fecha y hora a definir: vencimiento del plazo de presentación de impugnaciones a las 

decisiones del COMITÉ DE EJECUCIÓN, en relación al orden de mérito establecido. 

6.8 RESPUESTA A IMPUGNACIONES:  

Fecha y hora a definir: se procederá a dar respuesta a las impugnaciones y a notificar 

la adjudicación, en los términos establecidos en la presente documentación licitatoria, 

en forma fehaciente al adjudicatario. 
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6.9 FIRMA DEL CONTRATO:  

Fecha y hora a definir: se procederá a la firma del respectivo contrato de servicios en 

las condiciones establecidas en la presente documentación licitatoria. 

6.10 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Los actos referidos precedentemente se llevarán a cabo en la Secretaria de Energía, 

sito en Avenida Paseo Colón 171, piso 9º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 

en el lugar que el COMITÉ DE EJECUCIÓN  oportunamente establezca. 

7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

En paquete o Sobre cerrado, dirigido al COMITÉ DE EJECUCIÓN de los estudios, con 

la siguiente indicación: 

 

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 06/2014 PARA EL DÍA 22 DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO 2014 A LA HORA 12:00 - CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE CONSULTORIA “INTERCONEXIÓN ENTRE LA E.T. 220 kV. RÍO GALLEGOS en 
la Provincia de Santa CRUZ, con la Zona de GENERACION EN BOCA DE POZO 
EN RIO GRANDE, en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO” más la 
“INTERCONEXION RIO GRANDE – USHUAIA y el DESARROLLO del SISTEMA 
FUEGUINO de SUBTRANSMISION” 
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL  y DOMICILIO del PROPONENTE. 
 “SOBRE Nº 1” o "SOBRE Nº 2”, según corresponda.  

 

8 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Para garantizar el mantenimiento de una Propuesta presentada para el Contrato, cada 

Proponente presentará una garantía por un importe de PESOS CIENTO OCHENTA 

MIL ($ 180.000). Dicha garantía deberá incluirse en el Sobre Nº 1 y su constitución se 

ajustará a los términos requeridos en el Numeral 16.3.1 del presente Pliego. 
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9 INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO 

Se considera que el Proponente es un profesional, o conjunto de profesionales  

experimentados en la índole de los servicios que se licitan y por lo tanto, responsable 

integral de su propuesta. 

El presente Pliego debe interpretarse en el sentido que, cualesquiera que sean las 

omisiones en las que incurra el mismo, se exige al Proponente, la inclusión en su 

propuesta, de todas las tareas y/o servicios que sean necesarios para lograr el fiel 

cumplimiento de la actividad que se contrata, afectando para ello todos los recursos 

que a tal fin fueran necesarios. 

Por lo expuesto precedentemente, su presentación como Proponente lo 
compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones que habrá de contraer 
y a la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las 
propuestas, basado en el desconocimiento de los requerimientos de la presente 
Licitación. 

10 COMITENTE 

Es el COMITÉ DE EJECUCIÓN o cualquier otro organismo o institución o forma 

organizativa que el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA 

EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) resuelva crear para llevar adelante 

este Proyecto.  

11 OBLIGACIONES DEL COMITENTE 

Las obligaciones de pago emergentes de la presente Contratación de Servicios son 

asumidas en su totalidad por el CAF, en concordancia a fondos del FEDEI 

correspondiente a La Provincia de TIERRA DEL FUEGO, asignados por intermedio del 

CONSEJO FEDERAL DE ENERGIA ELECTRICA. 

12 ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

El Proponente deberá demostrar su competencia técnica mediante la presentación de 

constancias que certifiquen, bajo la responsabilidad de la entidad que las emita, que ha 

realizado con éxito y a satisfacción de los mandantes, actividades de características 

análogas de los servicios que se licitan, considerando prioritarias todas aquellas 

relacionadas con el objeto de la presente Licitación. 
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Los consorcios que se constituyan a los fines de esta licitación serán evaluados 

considerando las aptitudes y referencias de las empresas que los conforman. Así, cada 

empresa componente del consorcio será evaluada en forma particular y deberá 

alcanzar el mínimo de puntos establecido en la metodología de evaluación. En el 

consorcio serán ponderadas con la proporcionalidad de su participación consorcial. 

En los consorcios, el liderazgo deberá ser siempre ejercido por las empresas con los 

puntajes más altos. 

Se presentarán los documentos que se listan en la PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA. 

Antecedentes de otras tareas similares y de la documentación que el Consultor deberá 

elaborar para estas obras, se encuentran a disposición de los Proponentes en las 

oficinas del CAF, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, como así también en la página Web del Plan Federal de Transporte de 

Energía Eléctrica, que puede ser consultado en http://www.cfee.gov.ar/  

Por lo tanto, se descuenta que el Proponente ha tomado conocimiento y estudiado la 

documentación anterior y se halla en posesión de todos los elementos de juicio 

necesarios para formular su Propuesta. 

13 CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 

El plazo para formular consultas quedara cerrado en la fecha y hora fijada en el 

Numeral 6 “CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS” del presente Pliego. 

Las consultas deberán ser realizadas por nota dirigida al COMITÉ DE EJECUCIÓN, al 

domicilio del mismo establecido en el Numeral 5 “LUGAR DE CONSULTA Y/O 

ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA”.  

Las aclaraciones que el COMITÉ DE EJECUCIÓN produzca respondiendo a consultas 

o las modificaciones y/o  condiciones adicionales que decida introducir por propia 

iniciativa, serán realizadas por Circulares y notificada al domicilio especial que cada 

adquirente del Pliego haya declarado, en oportunidad de la adquisición del mismo. A tal 

fin, el domicilio especial debe ser fijado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina. Quedará bajo la responsabilidad de cada adquirente el retiro de 

las mismas. 

http://www.cfee.gov.ar/
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Será responsabilidad del Proponente asegurarse de haber recibido todas las Circulares 

emitidas, consultando en tal sentido al COMITÉ DE EJECUCIÓN. No se aceptará 

descargo ni reclamación por desconocimiento o por falta de recepción de las mismas. 

14 ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

14.1 GENERALIDADES 

La Licitación se realizará con el procedimiento de doble Sobre de presentación 

simultánea y evaluación sucesiva: así el Sobre Nº 1 contendrá la documentación de 

carácter técnico y condiciones generales y el Sobre Nº 2 la Propuesta Económica. 

En base a la documentación contenida en el Sobre Nº 1 se seleccionará a los 

Proponentes, habilitándolos para la apertura de su Propuesta Económica (Sobre Nº 2). 

El contenido de ambos Sobres se detalla a continuación. 

14.2 PRESENTACIÓN – CANTIDAD - IDIOMA Y UNIDADES  

La propuesta se presentará en TRES  (3) juegos completos, UN (1) original y DOS  (2) 

copias, (Copia 1 y Copia 2) encarpetados y con el rótulo indicado en el Numeral 7 del 

presente Pliego “Forma de presentación de las propuestas” en la tapa de cada uno de 

ellos.  

El rótulo exterior de las carpetas debe ser tal que permita identificar la documentación 

contenida en cada Tomo, Volumen, Capítulo etc. según la división que el Proponente 

haya estimado más clarificadora. Cada carpeta deberá incluir un índice general y el 

índice propio de esa carpeta. 

El original llevará sus hojas foliadas y firmadas en original (firma hológrafa) por el 

Representante Legal y el Representante Técnico del Proponente. Las copias podrán 

ser copiadas del original foliado y firmado. 

El ordenamiento de cada ejemplar se efectuará obligatoriamente en la forma 

establecida en la PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA del presente 

Pliego y su contenido será idéntico en todas las copias. 

La propuesta y toda la documentación integrante de la propuesta deberán ser 

redactadas en idioma español. 
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14.3 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 

Se deja expresa constancia que en el Sobre Nº 1 no deberá figurar ninguna referencia 

a los precios de los servicios ofrecidos. Cualquier apartamiento a este requisito será  

motivo del rechazo de la propuesta. 

Y deberá contener: 

14.3.1 Documentos Legales 

14.3.1.1. Fórmula de Presentación 
El Proponente deberá incluir la Fórmula de Presentación firmada por su Representante 

Legal y su Representante Técnico. (Planilla Nº 1) 

14.3.1.2. Pliego y Recibo de Adquisición 
Deberá incluirse copia de este Pliego de Bases y Condiciones y Circulares emitidas, 

debidamente firmadas por los representantes del Proponente, como así también el 

recibo de la adquisición del mismo.   

14.3.1.3 Documentación Social 
Deberá incluirse la documentación societaria, con domicilio legal y copia autenticada 

del contrato o estatuto social y sus modificaciones, si las hubiere y de las constancias 

de inscripción en los registros públicos que correspondiesen. Este requisito deberá ser 

cumplido por cada una de las empresas en el caso de consorcios, las que además 

deberán unificar su representación legal y presentar copia autenticada de las actas de 

cada una de ellas, autorizando la formación del consorcio con el compromiso de 

mantenerlo en vigencia mientras dure el contrato. (Planillas Nros. 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

El documento por el que se formó el Consorcio, estipulará claramente la 

responsabilidad mancomunada y solidaria de las firmas integrantes ante El Comitente. 

Las firmas que así se presenten deberán asimismo unificar la personería, 

acompañando el poder con las facultades escritas de un único representante.  

14.3.1.4 Poderes 
Se deberá incluir copia autenticada del poder del Representante Legal, facultado para 

concurrir a esta licitación (Planilla Nº 7) 

14.3.1.5. Inscripciones 
Se deberán incluir las constancias de inscripciones en organismos recaudatorios y 

previsionales (Planilla Nº 8) 
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14.3.1.6 Garantía de Mantenimiento de la Propuesta 
El Proponente deberá presentar la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta como 

Anexo de la Planilla Nº 1 “Fórmula de Presentación”. 

14.3.2 Capacidad Técnica  

14.3.2.1 Esquema de la Organización y Plan de Trabajos: 
El Proponente deberá plantear una organización basada en los  plazos de ejecución 

señalados en el Numeral 3 “Plazo del Contrato”. En base a los mismos, se elaborarán 

TRES (3) documentos: 

“Esquema de la Organización” donde se incluirá un organigrama con 

detalle de las áreas de estudios eléctricos, anteproyectos y estudios socioambientales y 

personal afectado a cada una de ellas, con diagrama de dependencia funcional. 

Indicará el responsable máximo para cada uno de los grupos de trabajo y por cada 

disciplina. 

“Memoria Descriptiva” el organigrama será acompañado por una Memoria 

Descriptiva. En la misma se indicará la funcionalidad y la incumbencia de cada equipo. 

En la memoria descriptiva el Proponente indicará con detenimiento y detalle como 

encarará cada tarea y cuál es la profundidad que ha pensado darle a cada una. 

“Plan de Trabajos” con indicación de cada tarea con su duración, la 

cantidad de frentes de trabajo y el plantel afectado a cada una de ellas. 

En concordancia con el “Plan de Trabajos”, se incluirán las planillas detalladas que 
incluyan la afectación de cada participante nominado en el Esquema de la 
Organización, por cada mes calendario y para cada grupo de trabajo. 
Se completará con las planillas resúmenes de totales correspondientes. 

14.3.2.2 Calidad y cantidad de personal asignado: 
Se deberán incluir los antecedentes del personal que se compromete a destinar al 

trabajo, presentando el Curriculum Vitae de cada uno de ellos acompañado de la 

correspondiente carta de compromiso, ambos en original firmado por el profesional o 

técnico comprometido con expresa indicación del compromiso por el período de 

duración de los trabajos. Se agregará una planilla resumen con la formación general y 

técnica, antecedentes específicos tales como participación en obras y tareas como las 

que se contratan destacando la labor realizada en actividades similares y destacando la 

actividad para la que se lo propone. La planilla tipo se incluye en la PARTE B: 

DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA como Planilla Nº 9. Se destacarán las 

actividades anteriores como grupos de trabajos. 
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El Consultor será responsable de que todo el personal esté debidamente inscripto en 

los organismos profesionales que correspondan, independientemente de la modalidad 

de contratación, y deberá asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales 

de acuerdo a la legislación vigente. Dicho cumplimiento deberá ser respaldado por las 

certificaciones que correspondan, que además, el Consultor se compromete a someter 

a la verificación del Comitente a su pedido. 

Con respecto al personal auxiliar no técnico, se consignarán la cantidad de meses 

hombres totales asignados. 

Sólo se permitirá el cambio de un profesional o técnico cuando sea solicitado con 

justificación al COMITÉ DE EJECUCIÓN y éste lo apruebe. 

14.3.2.3. Equipamiento y Software Disponible 
El Proponente incluirá una descripción detallada del equipamiento y software de 

procesamiento de todo tipo que propone utilizar para la realización de las tareas 

requeridas.  

14.3.2.4 Listado de Antecedentes 
Se incluirá un listado de todos los servicios de características similares a los que se 

contratarán, en los que la empresa haya sido contratista único, o miembro de un 

consorcio con intervención significativa en el mismo. Los servicios se refieren a 

empresas de consultoría de ingeniería con antecedentes y experiencia específica en 

elaboración de estudios eléctricos para planificación y desarrollo, desarrollo de 

anteproyectos y los necesarios estudios socioambientales que permitan su 

implantación en áreas como la que plantea el trabajo a contratar. 
Particularmente se deberá detallar en que área ha desarrollado sus actividades cada 

una de las empresas. 

El Proponente deberá adjuntar para cada uno de los trabajos que se enumeran en el 

listado, un certificado que demuestre haber realizado el trabajo y la calificación que el 

comitente del mismo considera que le haya correspondido. El certificado deberá estar 

firmado en original por el emisor. 

La falta de este documento restará puntaje en la calificación del Proponente. 

14.3.2.5 Compromisos 
Se incluirá una lista de los compromisos adquiridos por contrato para ejecutar durante 

los próximos DOS (2) años. 
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14.3.2.6 Consorcios 
En el caso de consorcios, las Planillas Nros. 3; 5; 6; 7 y 8, requeridas según el Numeral 

14.3.1 del presente Pliego y las Planillas Nº 10 correspondientes al Numeral 14.3.2 del 

presente Pliego, deberán ser completadas para cada empresa integrante del mismo. 

14.3.3 Capacidad Económico-financiera 

14.3.3.1 Balances 
Se deberán incluir copias de los DOS (2) últimos estados contables de la empresa 

(Memoria, Balance y Estado de Resultados) debidamente firmadas y certificadas por 

Contador Público o Estudio de Contadores. Dichos Estados Contables, deberán estar 

aprobados por el órgano societario competente y poseer dictamen de Auditor Contable 

teniendo en cuenta las Normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Económicas u 

Organismos similares del país de constitución del Integrante. 

Será suficiente que sólo esté firmada la copia que se presente como “original” y con 

legalización de la firma del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos 

certificantes, efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u 

organismo competente y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante 

el procedimiento de la “Apostille”. 

Un dictamen del Auditor certificante de los estados Contables presentados, o del 

Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificará la inexistencia de 

variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situación y 

solvencia patrimonial resultante de los Estados Contables del Oferente, o de cada uno 

de sus integrantes, durante el período comprendido entre la fecha del último Estado 

Contable y la del llamado a Licitación, siempre que dicho período sea mayor o igual a 

SEIS (6) meses, comprendidos entre el último balance y la fecha de apertura de la 

licitación.  

Se incluirá la información requerida en la Planilla Nº 11. 

14.3.3.2 Índices Económicos – Financieros 
Se incluirán los índices económico-financieros que se requieren en la Planilla Nº 11. 

14.3.3.3 Referencias Bancarias 
Se deberán indicar las referencias bancarias. (Planilla Nº 12) 
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14.3.3.4 En caso de Consorcios 
En caso de tratarse de consorcios, las Planillas Nº 12 -solicitadas en el Numeral 14.3.3 

del presente Pliego- deberán presentarse por cada empresa integrante del consorcio. 

14.4 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 

14.4.1 Fórmula de Propuesta 

Se incluirá la Fórmula de Propuesta completa con la respectiva cotización de precios. 

(Planilla Nº 13).  

14.4.2 Escala De Asignaciones Horarias 

Se deben incorporar en Planilla Nº 14 los valores de la Hora-Hombre por categoría, 

para ser usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por el COMITÉ 

DE EJECUCIÓN: 

Profesional   N1 $/HH xx.- más IVA 

Profesional   N2 $/HH xx.- más IVA 

Profesional   N3 $/HH xx.- más IVA 

Profesional   N4 $/HH xx.- más IVA 

Técnico  T $/HH xx.- más IVA 

Administrativo A $/HH xx.- más IVA 

15 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La Propuesta Económica deberá ser mantenida por NOVENTA (90) días corridos, 

contados a partir de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificación 

(Sobre Nº 1) pudiendo ser prorrogada por TREINTA (30) días más a solo juicio del 

Comité de Ejecución y a solicitud de éste, por otro período igual. 

La Propuesta Económica cuyo plazo de validez sea menor al requerido o lo 

condicionare, será desestimada. 

16 GARANTÍAS 

16.1 CONDICIONES GENERALES 

Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la 

normativa de aplicación y que ofrezca el Proponente, deberán ser constituidas a 
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satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN. En todos los casos se constituirán en pesos 

y salvo especificación particular, los valores se tomarán con Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.) incluido. 

En caso del establecimiento de la garantía a través de cauciones, fianzas bancarias o 

cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera línea y 

con la calificación acorde al valor a garantizar. Se constituirán bajo la condición de 

fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división y se establecerán 

domicilios legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el 

respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio. 

La falta de la garantía de Mantenimiento de la Propuesta, la no aceptación de su texto, 

o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia de su 

monto o plazo, podrá ser motivo de no consideración de la Oferta Económica (Sobre Nº 

2) del Proponente, a juicio del COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

16.2 TIPOS DE GARANTÍAS 

Las garantías serán constituidas en cualquiera de las siguientes modalidades: 

16.2.1 En Dinero Efectivo 

Mediante depósito de PESOS en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en la cuenta 

que oportunamente se indique o con cheque certificado contra una entidad bancaria o 

mediante un certificado de depósito a plazo fijo a nombre de los integrantes del 

COMITÉ DE EJECUCIÓN. Los intereses Sobre el monto de la garantía exigida 

formarán parte de la misma. 

16.2.2 Fianza Bancaria 

Otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción del COMITÉ DE 

EJECUCIÓN. El Banco deberá asumir el carácter de fiador, liso y llano y principal 

pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación 

judicial del Afianzado en los términos del Artículo 2013 del Código Civil y renunciando 

también a los derechos previstos en los Artículos 480 y 482 del Código de Comercio. 

La fianza deberá ser pagadera en forma incondicional, al contado y en efectivo, dentro 

de los TRES (3) días en que se produzca el primer requerimiento escrito de pago que 

le formule el COMITÉ DE EJECUCIÓN. 
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16.2.3 Títulos Públicos emitidos por la República Argentina 

Mediante depósito en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA de Títulos Públicos 

emitidos por la República Argentina en cantidad suficiente, a su valor de mercado, para 

cubrir la garantía exigida más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%). 

Los intereses de los títulos por el monto de la garantía exigida, al valor indicado, 

formarán parte de la misma. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de 

los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la 

Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades 

bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se 

refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione. 

16.2.4 Seguro De Caución 

Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, extendidas a favor del COMITÉ DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO ESTUDIOS “INTERCONEXION SANTA CRUZ – TIERRA DEL FUEGO” 

con cesión de derechos a la indemnización a favor del Comité de Administración del 

FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), con 

domicilio en Bartolomé Mitre 760, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

16.3 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA GARANTÍA 

16.3.1 Garantía de Mantenimiento de la Propuesta 

La garantía de Mantenimiento de la Propuesta deberá ser extendida a nombre del 

COMITÉ DE EJECUCIÓN del PROYECTO ESTUDIOS “INTERCONEXION SANTA 

CRUZ – TIERRA DEL FUEGO” con cesión de derechos a la indemnización como se 

indica en el Numeral 16.2.4 (SEGURO DE CAUCIÓN) del presente Pliego. 

En caso de emplearse seguro de caución, se incorporará en la póliza la siguiente 

Cláusula: 

“Se aclara que la “resolución firme“ a que se refiere la Cláusula 6ª de las Condiciones 

Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al Asegurador, es: 

La decisión que adopte el COMITÉ DE EJECUCIÓN estableciendo la responsabilidad 

del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o  

Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 

ELECTRICIDAD (ENRE) por intermedio de un recurso, la Resolución del ENRE que 

resuelva este recurso, o 
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Si la decisión del ENRE fuere cuestionada ante la SECRETARIA DE ENERGÍA, la 

Resolución de la Secretaría que resuelva el recurso, con independencia de los recursos 

administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa Resolución 

de la Secretaría, los que no suspenderán la obligación de pago del siniestro“. 

La garantía deberá tener vigencia tal como está establecido en el Numeral 15 

“Mantenimiento de la Propuesta Económica” del presente Pliego. 

Las garantías de los Proponentes que no resulten adjudicatarios se devolverán, sin 

intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los Proponentes a partir 

de la firma del Contrato. 

16.3.2 Garantía de Anticipo 

En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 20.1 del presente Pliego “FORMA DE 

PAGO”, se deberá presentar una garantía de anticipo en pesos, por el importe a ser 

anticipado por el COMITENTE. 

Dicha garantía deberá ser extendida a nombre del COMITÉ DE EJECUCIÓN del 

PROYECTO ESTUDIOS “INTERCONEXION SANTA CRUZ – TIERRA DEL FUEGO”, 

con cesión de derechos a la indemnización como se indica en el Numeral 16.2.4 del 

presente Pliego; deberá tener vigencia hasta la finalización del Contrato de Servicios 

objeto de esta licitación y, con aprobación previa del COMITÉ DE EJECUCIÓN, se 

podrá ir reduciendo en la misma proporción en que se verifique el cumplimiento del 

Contrato de Servicios. 

17 SEGUROS 

El Proponente deberá incluir en sus costos la contratación del seguro del personal en 

relación de dependencia exigido por la ley (ART y vida obligatorio). 

En el caso de emplearse personal sin relación de dependencia, éste deberá contar con 

un seguro de accidentes personales cubriendo muerte o incapacidad parcial y/o total 

por no menos de PESOS TRESCIENTOS MIL. 

El aseguramiento debe prever cláusula de no repetición o de regreso contra El 

Comitente. 

Ninguna de las coberturas mínimas requeridas eximirá al Contratista de las 

responsabilidades que pudieran corresponder 
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18 COTIZACIÓN 

La cotización se llevará a cabo llenando la Fórmula de Propuesta (Planilla Nº 13) 

incluida en la PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

La cotización se realizará separando: los Ítem 1+2 en conjunto, y otra exclusivamente 

para el Ítem 3. Se completarán dos Fórmula de Propuesta (Dos Planillas Nº 13, una 

para Ítem 1+2 y otra para Ítem 3).  

NOTA:  
PARA AMBOS CASOS, EL OFERENTE DEBERÁ INCLUIR UN ANEXO 

DENOMINADO “MOBILIDAD Y ESTADIAS” CON UN DETALLE EXPLICITO DE LA 
CANTIDAD DE VIAJES QUE TIENE PREVISTO REALIZAR, LA CONTRATACION (O 
UTILIZACION DE VEHICULOS PROPIOS) Y LA UTILIZACIÓN DE HOTELERIA O 
VIVIENDAS POR EL TERMINO DE LA DURACION DEL CONTRATO, CON SUS 
RESPECTIVOS COSTOS ESTIMADOS.- 

Cualquier "Fórmula de Propuesta" confeccionada por el Proponente deberá ser idéntica 

a aquélla, sin exclusiones ni agregados de ninguna naturaleza, respetando la misma 

redacción establecida en la documentación del presente Pliego. 

La cotización se efectuará en la moneda de curso legal en la república Argentina el 

Peso y se pagará en la forma y condiciones establecidas en el Numeral 20.1 “FORMA 

DE PAGO” del presente Pliego. 

19 ADJUDICACIÓN 

EL COMITENTE adjudicará el contrato en base al Orden de Mérito determinado según 

lo establecido en el Numeral 21.4 del presente Pliego. 

20 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El COMITÉ DE EJECUCIÓN contratará por un monto global por la totalidad de los 

servicios solicitados (monto cotizado para los Ítem 1y 2, más el monto cotizado para el 

Ítem 3).  

El COMITÉ DE EJECUCIÓN ó la JURISDICCION PROVINCIAL, a su solo criterio, 

podrán determinar prescindir en forma total o parcial, la realización de los estudios, 

trabajos, gestiones y demás tareas objeto de esta Licitación.  

A estos efectos, procederá, como mínimo 30 días previos al inicio de tales actividades, 

a notificar al consultor del desistimiento de la realización de las actividades 

comprometidas. El desistimiento no dará lugar a reclamo alguno, sea este de 
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naturaleza jurídico – legal, técnico o económico financiero, y consecuentemente a 

ningún tipo de resarcimiento a favor del consultor por las tareas no ejecutadas.- 

20.1 FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el 

Peso.  

El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para los Ítems 1+2, en 
concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) días corridos contados a partir de 

la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación al Comitente de la 

facturación correspondiente acompañada de la Garantía de Anticipo en la misma 

moneda y por el importe a ser anticipado por el Comitente.  

Siempre y cuando no hubiere notificación de la decisión de desistimiento a que hace 

referencia el Numeral 20, previa presentación al Comitente de la facturación 

correspondiente acompañada de la Garantía de Anticipo en la misma moneda y por el 

importe a ser anticipado por el Comitente, El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del 

monto cotizado para el Ítem 3, en concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) 

días corridos contados a partir de la fecha prevista para su inicio,  

Toda Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Numerales 16.1 y 16.3.2 del presente Pliego, y previamente ser 

aprobada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

20.2 CERTIFICACIONES SIGUIENTES 

Cumplimentada las presentaciones y la entrega de la documentación a que se refiere el 

Numeral 3 PLAZO DEL CONTRATO, EL Consultor procederá a presentar la facturación 

correspondiente a: 

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 

aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Ítem 1. 

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 

aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Ítem 2. 

EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el Ítem 3 a la 

aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Item 3. 

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 

finalización de la entrega de la documentación del Ítem 1. 

EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 

finalización de la entrega de la documentación del Ítem 2. 
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EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el Ítem 3 a la 

finalización de la entrega de la documentación del Ítem 3. 

PLAZOS 

La factura presentada por el Consultor será abonada dentro de los TREINTA (30) días 

corridos de recibida por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, previa aprobación de los 

servicios prestados.  

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

A solicitud del CONSULTOR y con la PREVIA autorización de la Provincia, los montos 

cotizados serán factibles de redeterminación durante la ejecución del Contrato de 

Servicios, según lo establecido por el Decreto Nº 634 del 21 de agosto de 2003 y la 

Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006 que fija los índices aplicables. 

(www.infoleg.gov.ar ) 

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento: 

• Para los Servicios de Asistencia Técnica, la mencionada Resolución determina los 

Rubros Principales, que son los que se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del 

Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 634/2003 antes mencionado, siendo de aplicación 

para este Contrato de Servicios el Rubro Principal identificado por el inciso 2.1 

correspondiente a Construcción de Obras Civiles. 

• En los Cuadros 1 y 2 incluidos en la Planilla Nº 15, se reproduce el Subanexo del 

Decreto Nº 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderación 

porcentual de la participación de dicho Rubro Principal asignándole el CIEN POR 

CIENTO (100%), correspondiéndole consecuentemente CERO POR CIENTO (0%) 

a los restantes Rubros Principales identificados con los incisos 2.2 a 2.9 inclusive. 

• Como insumos integrantes de dicho Rubro Principal en los términos requeridos por 

la mencionada Resolución SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 1205/2006, se ha 

asignado porcentaje de ponderación al Índice de Nivel General de la Construcción 

identificado como b) y al Índice de la Mano de Obra de la Construcción identificado 

como c), siendo los restantes Índices considerados con valor CERO (0). 

La Redeterminación de Precios se aplicará de conformidad con la normativa que rige, 

cuando los costos de dichos Rubros Principales hayan alcanzado un valor tal que 

resulte una variación promedio de los precios del Contrato de Servicios pactado, 

superior al DIEZ POR CIENTO (10%). Cumplida dicha Redeterminación, se inicia un 

http://www.infoleg.gov.ar/
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período en el que podrá producirse la Redeterminación sólo en caso de alcanzarse 

nuevamente la condición de variación superior al DIEZ POR CIENTO (10%) 

establecida en el Decreto. 

Los índices a utilizar para la aplicación de las fórmulas establecidas en los apartados 

4.1. y 4.1.2. del Anexo del citado Decreto Nº 634/2003 serán: 

• Para el período inicial t0, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del 

plazo para la recepción de las Propuestas Técnicas (Sobre Nº 1) y las Propuestas 

Económicas (Sobre Nº 2). 

• Para el período mensual ti, el que corresponde al mes anterior al mes de 

redeterminación indicado como mes “i” 

21 PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

21.1 RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRE Nº 1 

La apertura se realizará en acto público, en el lugar, día y hora indicados en los 

Numerales 6.10 y 6.3 del presente Pliego, procediéndose en primer término a la 

recepción de las propuestas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2) y al labrado del acta 

correspondiente con el listado de las mismas. 

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 de las propuestas 

recibidas, verificando el contenido de los mismos y completando el acta con los detalles 

que corresponda. 

La falta de la copia de este Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares emitidas 

debidamente firmadas por los Representantes Legal y Técnico del Proponente, 

asimismo como la falta del recibo de adquisición del Pliego y de la garantía de 

mantenimiento de la propuesta, podrá ser causal de rechazo inmediato de la propuesta 

y su devolución al Proponente en el mismo acto. 

En la dirección establecida en el Numeral 5 del presente Pliego, se dispondrá una copia 

de los Antecedentes para la Preselección (Sobres Nº 1), la que permanecerá a 

disposición de los Proponentes, para conocimiento, durante DOS (2) días hábiles. 

Las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será 

debidamente cerrado, firmado y lacrado por el Escribano Actuante, para luego ser 

depositado en resguardado en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta la 

fecha de su apertura o devolución en caso de no resultar seleccionados. 
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El acta deberá ser firmada por los funcionarios asistentes y podrá también ser suscrita 

por los Proponentes que desearen hacerlo. 

21.2 ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS - SELECCIÓN 

La selección de las propuestas se llevará a cabo después de abiertos los Sobres Nº 1. 

Sobre la base de la documentación contenida en los mismos se procederá a aplicar la 

metodología establecida en Anexo B del presente Pliego. 

En la fecha establecida en el Numeral 6.8 del presente Pliego, el COMITÉ DE 

EJECUCIÓN comunicará el resultado de esta selección y procederá a la devolución de 

los Sobres Nº 2 a los Proponentes que no resultaron seleccionados. 

21.3 APERTURA DE LOS SOBRES Nº 2.  

En el mismo acto, se procederá a abrir la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) de 

aquellos Proponentes que resultaron seleccionados. 

Con todos los datos de las propuestas seleccionadas, se labrará el acta 

correspondiente. 

21.4 ORDEN DE MÉRITO - CRITERIO A APLICAR 

21.4.1 Criterio a aplicar 

El criterio a aplicar será el establecido en la metodología que se incluye en el Anexo A 

del presente Pliego. 

21.4.2 Orden de Mérito 

En el acta labrada según el Numeral 21.3 del presente Pliego, quedarán asentados los 

valores y características de las propuestas seleccionadas. 

Sobre esta base, el COMITÉ DE EJECUCIÓN efectuará la evaluación de las 

propuestas seleccionadas. De dicha evaluación surgirá el Orden de Mérito de las 

propuestas que dará lugar a la adjudicación. 

En la fecha establecida en el Numeral 6.6 del presente Pliego, el COMITÉ DE 

EJECUCIÓN dará a conocer dicho Orden de Mérito a los Proponentes. 

Toda impugnación a la decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN, en cuanto al Orden de 

Mérito consignada, podrá ser presentada hasta la fecha establecida en el Numeral 6.7 

del presente Pliego y se debe implementar a través de una garantía, mediante depósito 

en el Banco de la Nación Argentina en la cuenta que oportunamente se indique a favor 

del COMITÉ DE EJECUCIÓN en dinero en efectivo o en Títulos Públicos, emitidos por 
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la República Argentina por un valor de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00). En 

caso de optarse por Títulos, deberá fijarse la cantidad en base al valor de mercado más 

un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%). 

21.5 FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

Cumplido el plazo establecido en el Numeral 6.8 del presente Pliego, para la resolución 

de Impugnaciones al Orden de Mérito establecido, se procederá a formalizar la 

Adjudicación, la que será notificada a quien resulte adjudicatario. 

En el lugar y fecha establecidos en los numerales 6.10 y 6.9 del presente Pliego, se 

procederá a la firma del Contrato de Servicios. 

22 VIGENCIA DEL CONTRATO 

Los plazos contractuales correrán, a todos los efectos, a partir de la fecha de firma del 

Contrato respectivo. 

23 DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

23.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El Proponente, al desarrollar el Esquema de la Organización para el cumplimiento de 

las tareas señaladas en el apartado 2.2, deberá tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Deberá contar con oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde se 

mantendrá la relación con el Comitente. Dicha oficina será sede del Representante 

Técnico del Contrato de Servicios y en ella desarrollarán mayoritariamente sus 

actividades los equipos de trabajo. 

Dichas oficinas deberán estar ubicadas dentro de un círculo de radio no mayor de 20 

(veinte) cuadras cuyo centro se ubica en las oficinas del COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

23.2 ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Es responsabilidad de los Consultores el manejo y el archivo de toda la documentación 

a generar para el presente contrato. 
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24 REUNIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES 

El Consultor debe establecer un programa de reuniones periódicas con el Comitente 

con participación de quien éste indique. 

Los formatos de notas intercambiadas – notas de pedido y ordenes de servicio – serán 

acordados oportunamente. 

25 MULTAS 

El incumplimiento de sus compromisos por parte del Consultor dará lugar a la 

aplicación de las sanciones que se establecen en el Apartado 6.1 del Anexo B: 

PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS del presente Pliego. 
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26 ANEXO A:  METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

26.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La presente metodología se utilizará para efectuar la evaluación de las ofertas, en 

función de la información que los oferentes presenten en el Sobre Nº 1 y en el Sobre Nº 

2 de sus propuestas. 

26.2 EVALUACIÓN TÉCNICA 

La Evaluación Técnica de las ofertas propuestas se realizará sobre los siguientes 

aspectos: 

• Antecedentes Técnicos (Numeral 14.3.2.4 del Pliego) 

• Esquema de la Organización y Plan de Trabajos (Numeral 14.3.2.1 del Pliego) 

• Calidad y Cantidad de Personal Asignado (Numeral 14.3.2.2 del Pliego) 

 

En todos los casos los criterios de ponderación a aplicar serán: 

70%:  aceptable (responde básicamente a lo solicitado) 
85%:   bueno (responde y mejora lo solicitado) 
100%:  excelente (responde muy bien y mejora con detalles en forma 

específica y concreta a lo solicitado) 

Estas ponderaciones se aplicarán a los máximos puntajes previstos para cada factor. 

La ponderación se efectuará sobre los antecedentes e información incluida en la 

Propuesta. 

Cualquier Propuesta formulada por un consorcio que incluya a una empresa que no 

reúna el mínimo de los antecedentes exigidos, verá afectada su calificación. 

Cualquier Propuesta que no alcance la ponderación mínima del 70% en cualquiera de 

los Factores A1 a A4 no será preseleccionada. 

26.3 METODOLOGÍA A APLICAR: 

26.3.1 Factor A1.   Antecedentes 

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 14.3.2.4 del Pliego. El puntaje máximo 

es de 100 puntos. 

El Factor A1 se evaluará con el siguiente criterio: 

60 puntos por los antecedentes de tareas similares teniendo en cuenta básicamente: 
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• Estudios eléctricos para sistemas de potencia sobre redes de transporte de 

energía eléctrica realizados por cada empresa constitutiva del consorcio 

oferente; 

• Estudios ambientales para sistemas de transmisión realizados por cada empresa 

constitutiva del consorcio oferente; 

• Estudios de planificación de redes de transporte en alta tensión; 

15 puntos por los antecedentes de tareas de ingeniería en sistemas de AT, 
teniendo en cuenta básicamente: 

Proyectos básicos y de detalles de estaciones transformadoras y líneas de transmisión 

en AT. 

Elaboración de documentación licitatoria para estaciones transformadoras y líneas de 

transporte de energía eléctrica en AT  

25 puntos Priorizando todo trabajo realizado relacionado con el objeto de la 
presente Licitación. 

26.3.2 Factor A2.   Esquema de la Organización y Plan de Trabajos 

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 14.3.2.1 del Pliego. El puntaje máximo 

es de 100 puntos. 

El Factor A2 se evaluará con el siguiente criterio: 

30 puntos por el Esquema de la Organización que presenta el Proponente teniendo 

en cuenta si el Organigrama y la Memoria Descriptiva requeridos en el Numeral 

14.3.2.1 del Pliego permiten analizar si: 

• Abarca la totalidad de las tareas. 

• Detalla la interrelación entre las mismas. 

• Define claramente la asignación de funciones y responsabilidades para la 

dirección y coordinación. 

• Define la dependencia funcional. 

• Indica las bases de operaciones. 

• Define la estructura de apoyo. 

• Permite analizar como se encara cada área de trabajo y cual el grado de 

profundidad que le ha dado el Proponente. 

30 puntos por el Plan de Trabajos que presenta el Proponente teniendo en cuenta si 

el Plan requerido en el Numeral 14.3.2.1 del Pliego detalla: 

• Tareas, con su duración. 

• Indicación de frentes de trabajo. 
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40 puntos por la Asignación de Personal que presenta el Proponente teniendo en 

cuenta si el Plan requerido en el Numeral 14.3.2.1 del Pliego detalla: 

• Asignación del personal. 

• El tiempo de afectación por participante para cada tarea. (planilla de 

afectación mensual y total por cada frente y tarea) 

26.3.3 Factores A3, A4, A5 y A6.  Plantel Profesional 

Corresponde al título “Calidad y Cantidad de Personal Asignado”, Numeral 14.3.2.2 del 

Pliego. 

El puntaje máximo a asignar en esta área será 100 puntos para cada uno de los 

factores en que se ha dividido la tarea: 

Factor A3: según los antecedentes del profesional designado como Director 

de Proyecto (Pos 1), Responsable de tareas de Estudios Eléctricos (Pos 2), el 

responsable de las tareas de Anteproyectos (Pos 3) y el responsable de las tareas 

de las Estudios Sociambientales (Pos 4). 

Factor A4: según los antecedentes del personal profesional propuesto para 

los estudios eléctricos. 

Factor A5: según los antecedentes del personal profesional propuesto para 

los anteproyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica en alta tensión. 

Factor A6: según los antecedentes del personal profesional propuesto para 

los estudios socioambientales. 

26.4 EVALUACIÓN FINAL 

Para evaluar el conjunto de las ofertas y establecer un ordenamiento final que 

considere el puntaje de la evaluación técnica y el precio cotizado, se aplicará la 

siguiente fórmula polinómica: 

 

C = 0,70*(0,20*A1+0,15*A2+0,15*A3+0,20*A4+0,15*A5+0,15*A6)+0,30*P 
Donde: 

C 
 

Valor de comparación de las ofertas. La Licitación será adjudicada a la 
Oferta que obtenga el mayor valor de C 
Ej: Si la oferta “a” luego de asignarle los valores de calificación A1, A2, A3, 
A4, y P, resultare con un valor Ca = 100, habrá obtenido el máximo puntaje 
posible. 

A1 Puntos asignados por los Antecedentes de la Empresa o Consorcio. 
Los valores de A1 a asignar serán: 0<A1<100  
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A2 Puntos asignados por el Esquema de la Organización y Plan de Trabajos, 
evaluando la carga de trabajo propuesta. 
Los valores de A2 a asignar serán: 0<A2<100  

 

A3 Puntos asignados por los antecedentes del Director de Proyecto y de los 
Responsables de tareas en las áreas de Estudios Eléctricos, Anteproyectos 
de Sistemas de Transmisión en EAT y Estudios Sociambientales. 
Los valores de A3 a asignar serán: 0<A3<100  

 

A4 Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo profesional 
propuesto para los Estudios Eléctricos. 
Los valores de A4 a asignar serán 0<A4<100  

 

A5 Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo profesional 
propuesto para los Anteproyectos de Sistemas de Transporte en EAT. 
Los valores de A5 a asignar serán 0<A4<100  

 

A6 Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo profesional 
propuesto para los estudios Socioambientales. 
Los valores de A5 a asignar serán 0<A4<100  

 

  
Oferta 

 
Precio de la 
Oferta = V 

 
Z = porcentaje del V respecto          
del V mínimo 

 
P  = 100/Z 

P A Va Za Pa = 100/Za 

B Vb Zb Pb = 100/Zb 

C Vc Zc Pc = 100/Zc 

D Vd Zd Pd = 100/Zd 

E Ve Ze Pe = 100/Ze 
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ANEXO B 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 
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27 ANEXO B: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

Entre el COMITÉ DE EJECUCIÓN para la realización de los “ESTUDIOS 
REFERENTES AL  PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA E.T. 220 kV. RÍO 
GALLEGOS en la Provincia de Santa CRUZ, con la Zona de GENERACION EN 
BOCA DE POZO EN RIO GRANDE, en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO” más 
la “INTERCONEXION RIO GRANDE – USHUAIA y el DESARROLLO del SISTEMA 
FUEGUINO de SUBTRANSMISION”, en adelante EL COMITENTE, con domicilio en 
Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado 
por sus integrantes, ..................... ........................................................, , y por la otra, la 
................................................., en adelante EL CONSULTOR, con domicilio en .......... 
.......................... .................. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada 
para este acto por ........... ........................., DNI ...................., en mérito al mandato que 
lo faculta específicamente, y por lo cual actúa en forma solidaria e ilimitada por todas y 
cada una de las obligaciones emergentes de este convenio, se conviene en celebrar el 
siguiente Contrato de Locación de Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las 
Obras de conformidad con las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

EL CONSULTOR realizará, en las condiciones que se establecen en este Contrato, la 
prestación de los servicios necesarios para ejecución de todos los “ESTUDIOS 
REFERENTES AL  PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA E.T. 220 kV. RÍO 
GALLEGOS en la Provincia de Santa CRUZ, con la Zona de GENERACION EN 
BOCA DE POZO EN RIO GRANDE, en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO” más 
la “INTERCONEXION RIO GRANDE – USHUAIA y el DESARROLLO del SISTEMA 
FUEGUINO de SUBTRANSMISION”. 
Los trabajos contratados tienen el alcance establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones para este Contrato de Servicios. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN 

Forman parte de este Contrato y rigen su interpretación y alcance con la siguiente 
prelación, los documentos que se señalan a continuación: 
2.1 Todas y cada una de las Cláusulas de este Contrato de Servicios, documentación 

integrante y sus Anexos. 
2.2 El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Contratación de los 

“ESTUDIOS REFERENTES AL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA 
E.T. 220 kV. RÍO GALLEGOS en la Provincia de Santa CRUZ, con la Zona de 
GENERACION EN BOCA DE POZO EN RIO GRANDE, en la Provincia de TIERRA 
DEL FUEGO” más la “INTERCONEXION RIO GRANDE – USHUAIA y el 
DESARROLLO del SISTEMA FUEGUINO de SUBTRANSMISION” 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO 

3.1 Monto Total 
El monto total del Contrato asciende a la suma de .......... ............................ ............. 
................................................ ........................ (...................) más I.V.A., conforme a la 
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Fórmula de Propuesta presentada, que se agrega al presente como Anexo I de este 
Contrato de Servicios. 
El mismo incluye la totalidad de los gastos de provisión, mantenimiento y uso de todos 
los elementos y servicios necesarios, y los honorarios relativos a la prestación de los 
servicios que constituyen el objeto de este Contrato de Servicios. 
3.2 Moneda de pago 
Para las obligaciones emergentes de este Contrato de Servicios, los pagos se 
realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso.  
3.3 Escala de asignaciones horarias 
Se agrega al presente Contrato de Servicios, como Anexo II, una escala de 
asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos y 
administrativos. 
La mencionada escala sólo se considera como referencia para el caso de ampliaciones 
y/o modificaciones del Contrato en los términos del procedimiento de la Cláusula 
Octava del mismo y en los casos que en él se indican. 
3.4 Impuestos 
En el monto total concertado se encuentran comprendidos todos los tributos, 
impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes, sean de orden nacional, 
provincial o municipal, que resulten de aplicación y vigentes al momento de la firma de 
este Contrato excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que se adicionará a 
cada factura. 
Para el caso de resultar el presente Contrato gravado con Impuesto a Sellos, el monto 
será soportado por EL COMITENTE y por EL CONSULTOR por partes iguales, en la 
medida que a cada uno le corresponda. En caso que alguna de las partes resultara 
eximida de dicho impuesto, la otra parte abonará el total de lo reclamado. 
En caso de resultar la actividad alcanzada por alguna exención impositiva, la reducción 
que se produzca deberá ser trasladada en su exacta incidencia. 
3.5 Seguros del Personal de EL CONSULTOR 
En los montos cotizados se encuentran incluidos todos los seguros de ley por 
accidentes de trabajo, fallecimiento, incapacidad total o parcial y enfermedad 
profesional para el personal de EL CONSULTOR afectado al presente Contrato de 
Servicios. 
La contratación de estos seguros de ningún modo implica reducción o sustitución de las 
responsabilidades de EL CONSULTOR. 
3.6 Responsabilidad 
EL CONSULTOR asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que 
ocasione a sus dependientes, subcontratistas, EL COMITENTE y/o terceros en el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. 
EL CONSULTOR mantendrá en todo momento indemne a EL COMITENTE frente a 
cualquier reclamo que pudieran formularle los dependientes de EL CONSULTOR, sus 
Subcontratistas y proveedores, empleados de éstos o terceros, fundados en una 
supuesta solidaridad de EL COMITENTE por relaciones laborales, por contribuciones 
de la seguridad social y/o accidentes de trabajo. 
Asimismo, EL CONSULTOR mantendrá indemne a EL COMITENTE frente a cualquier 
reclamo o demanda de terceros por daños y perjuicios causados por EL CONSULTOR, 
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sus dependientes, Subcontratistas, o proveedores o empleados de éstos. 
3.7 Deber de Colaboración 
Sin perjuicio del elemental deber de colaboración que deberá prestar EL COMITENTE 
a EL CONSULTOR para el cumplimiento de sus funciones, aquél no tendrá obligación 
de proveer a EL CONSULTOR nada adicional a lo establecido en la documentación 
contractual. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE FACTURACIÓN Y PAGO 

4.1 Facturación  
El monto establecido en la Cláusula 3.1 será facturado de la siguiente forma: 

a. El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el Ítem 1+2, en 
concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) días corridos contados a 
partir de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación al 
Comitente de la facturación correspondiente acompañada de la Garantía de 
Anticipo en la misma moneda y por el importe a ser anticipado por el Comitente. 
Dicha Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Numerales 16.1 y 16.3.2 del presente Pliego, y ser aprobada 
previamente por el COMITÉ DE EJECUCIÓN. 

b. El VEINTE POR CIENTO (20%) del total del monto cotizado para el Ítem 3, en 
concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) días corridos contados a 
partir de la fecha prevista para su inicio, siempre y cuando no hubiere 
notificación de la decisión de desistimiento a que hace referencia el Numeral 20 
Sistema de Contratación, previa presentación al Comitente de la facturación 
correspondiente acompañada de la Garantía de Anticipo en la misma moneda y 
por el importe a ser anticipado por el Comitente. Dicha Garantía de Anticipo 
deberá realizarse de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Numerales 
16.1 y 16.3.2 del presente Pliego, y ser aprobada previamente por el COMITÉ 
DE EJECUCIÓN. 

c. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 
aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Ítem 1. 

d. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 
aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Ítem 2. 

e. EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el Ítem 3 a la 
aprobación de la Presentación Preliminar correspondiente al Item 3. 

f. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 
finalización de la entrega de la documentación del Item 1. 

g. EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total cotizado para el Ítem 1+2 a la 
finalización de la entrega de la documentación del Item 2. 

h. EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total cotizado para el Ítem 3 a la 
finalización de la entrega de la documentación del Item 3. 

La presentación se efectuará mediante factura dirigida a EL COMITENTE. 
Las facturas deberán ser presentadas a EL COMITENTE a partir del primer día hábil 
del mes siguiente al de prestación de los servicios. Sobre el importe total de cada una 
de ellas, se facturará el monto correspondiente al I.V.A., según la tasa vigente en cada 
oportunidad.  
Pago de las facturas 
Las facturas presentadas y el monto correspondiente al I.V.A. serán pagados dentro de 
los TREINTA (30) días corridos de su presentación a EL COMITENTE, siempre que no 
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se produzcan observaciones del COMITÉ DE EJECUCIÓN en los términos de la 
Cláusula 4.1 anterior. 

4.2 Multas 
En caso de aplicación de multas según lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA, se 
tendrá a los montos retenidos como pago a cuenta de éstas. De resolverse dejarlas sin 
efecto, se procederá a incorporar el importe retenido a la facturación mensual siguiente, 
agregándose a este monto una suma equivalente a la que resulte de aplicar al capital 
adeudado la tasa activa de interés del BANCO NACIÓN ARGENTINA para el 
descuento de certificados de obra por el tiempo transcurrido entre el vencimiento del 
pago original y la fecha de efectivo pago. 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS. 

El plazo contractual es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días y tendrá vigencia a 
partir de la fecha de adjudicación de este Contrato de Servicios. 
EL CONSULTOR deberá prestar los servicios objeto del presente Contrato dentro de 
los plazos establecidos y hasta la terminación del mismo. 
5.1 Variación del Plazo Contractual 
Cuando por razones no imputables a EL CONSULTOR se prolongasen los plazos 
reales de ejecución de las tareas y ello derivara en la necesidad de extender el plazo 
del Contrato, EL CONSULTOR y EL COMITENTE acordarán los términos de dicha 
extensión. 

CLÁUSULA SEXTA: MULTAS 

El incumplimiento por parte de EL CONSULTOR de los trabajos encomendados o la 
falta de entrega de los informes a que se haya obligado o de los plazos que se 
estipulen, darán derecho a éste a aplicar las multas que se establecen en la Cláusula 
6.1 del Contrato. 
Se considera que ha mediado mora de EL CONSULTOR en caso que, habiendo sido 
intimado de cumplimiento de la entrega de informes o realización de una tarea objeto 
de este Contrato, la misma no se haya efectuado sin causa justificante suficiente. Las 
multas se aplicarán previa vista a EL CONSULTOR a fin de que efectúe los descargos 
que considere pertinentes. 
En caso de aplicación de multas, se procederá según lo establecido en la Cláusula 4.3 
del Contrato. 
6.1 Régimen de Multas 
EL COMITENTE podrá aplicar al CONSULTOR en concepto de multa el equivalente al 
CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) sobre el monto total del Contrato por cada día 
de demora en el cumplimiento de un plazo contractual. 
Cuando la suma de las multas aplicadas por todo concepto al CONSULTOR alcance al 
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del Contrato, EL COMITENTE tendrá 
derecho a reclamar la rescisión por causa imputable al CONSULTOR, conforme a lo 
establecido en la cláusula sobre rescisión contractual. 



PROYECTO “INTERCONEXION T del FUEGO” 39 

CLÁUSULA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

EL CONSULTOR asume la responsabilidad total y plena de las conclusiones y 
recomendaciones que formule y aconseje al COMITÉ DE EJECUCIÓN, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 
Estas conclusiones y recomendaciones deberán ser formuladas en forma clara y 
precisa. Los documentos que hagan al objeto de la tarea encomendada deberán ser 
firmados por el responsable designado para ello por EL CONSULTOR. 

CLÁUSULA OCTAVA: SERVICIOS ADICIONALES 

8.1 Definición 
Servicio adicional es todo servicio no previsto entre los que debe prestar EL 
CONSULTOR según este Contrato de Servicios y su oferta y que por lo tanto no es 
consecuencia directa y necesaria de ellos, pero que en el desarrollo de los trabajos, el 
COMITÉ DE EJECUCIÓN considera necesario desarrollar. 
 
8.2 Procedimiento a seguir 
Todo servicio adicional deberá ser ordenado y/o autorizado por escrito por EL 
COMITENTE. EL CONSULTOR realizará los servicios adicionales empleando los 
elementos necesarios. El precio de aplicación para esos servicios será calculado sobre 
la base de los indicados en el Anexo II del Contrato de Servicios, como escala de 
asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos y 
administrativos. 
A los efectos determinados en la presente Cláusula, no se realizarán servicios 
adicionales ni ampliación alguna a este Contrato de Servicios que: 

• Excedan el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto estipulado en la Cláusula 
3.1 del presente Contrato. 

CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

EL CONSULTOR no podrá transferir o ceder el presente Contrato de Servicios, en todo 
o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.  

CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO 

10.1 Por causas imputables a EL CONSULTOR 
El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido por EL COMITENTE a solicitud 
del COMITÉ DE EJECUCIÓN, por causa imputable al CONSULTOR, sin que a éste 
corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos: 
b) Si EL CONSULTOR no iniciare los trabajos dentro de los TREINTA (30) días de 

vigencia del plazo contractual. 
c) En caso de quiebra de EL CONSULTOR. 
d) Cuando EL CONSULTOR incurriere en dolo, fraude o grave negligencia o 

contraviniere gravemente las obligaciones y condiciones del Contrato. 
e) Si se hubiera aplicado multas a EL CONSULTOR por el equivalente al CINCO POR 



PROYECTO “INTERCONEXION T del FUEGO” 40 

CIENTO (5%) del monto contractual. 
f) Por incumplimiento reiterado a las obligaciones asumidas por el presente y 

documentación consecuente. 
10.2 Por causas imputables a EL COMITENTE 
El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido por EL CONSULTOR por causa 
imputable a EL COMITENTE, cuando la mora en cualquier pago, no proveniente de la 
aplicación de multas, superare DOS (2) meses corridos o NOVENTA (90) días no 
consecutivos en un período de UN (1) año, contados en ambos casos a partir del 
vencimiento de los plazos fijados para hacer efectivas dichas obligaciones. 
En dicho caso, EL CONSULTOR deberá intimar a EL COMITENTE para que en el 
término de TREINTA (30) días corridos cumpla con la obligación de que se trata. Una 
vez vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, EL CONSULTOR podrá 
decidir dar por rescindido el Contrato de Servicios. 
10.3 Otras causas 
a) Por caso fortuito a fuerza mayor. 
b) Por acuerdo de partes. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMPROMISO DE EL CONSULTOR  

EL CONSULTOR se compromete a: 
a) No efectuar modificaciones en su estructura societaria que afecten el debido 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo emergentes del presente Contrato. 
b) No disolver la Sociedad durante la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato 

y hasta tanto no se hayan liquidado definitivamente y sin reserva alguna todas las 
cuentas, diferencias o litigios, garantías y responsabilidad general que regulen las 
relaciones entre las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD 

EL CONSULTOR se compromete a tratar toda información provista por EL 
COMITENTE, con estricta confidencialidad y no revelarla a terceros sin previa 
conformidad de EL CONSULTOR, debiendo usar dicha información sólo con el 
propósito de efectuar las prestaciones objeto del Contrato de Servicios, debiendo 
devolver todos los originales proporcionados, ya sean documentos y/o planos, 
destruyendo todas las copias a la terminación de los trabajos. 
Asimismo, EL CONSULTOR tomará todas las medidas razonables para asegurar que 
los compromisos arriba mencionados, sean cumplidos por sus directores, socios, 
funcionarios, empleados, agentes o cualquier otra persona que tuviere contacto con 
esa información. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL CONTRATO 

Se deja constancia que la siguiente documentación forma parte integrante del presente 
Contrato de Servicios: 

Anexo I del Contrato: Propuesta Económica 
Anexo II del Contrato: Escala de Asignaciones Horarias 
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Anexo III del Contrato: Redeterminación del Precio del Contrato 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN 

A los efectos de la validez de las notificaciones y comunicaciones que las partes deban 
cursarse con motivo del presente Contrato de Servicios, las mismas fijan domicilios en 
los lugares respectivamente indicados en el encabezamiento del mismo. 
Cualquier cambio en los domicilios fijados por las partes deberá ser comunicado a la 
otra parte en forma fehaciente para la validez de las notificaciones y/o comunicaciones 
mencionadas en el párrafo precedente. 
Esto no afecta el curso que deba seguir la documentación de desarrollo normal del 
Contrato, la cual seguirá el circuito o flujo de comunicaciones que se fije en cada caso. 
En caso de controversia judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de la 
Justicia Federal de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia expresa a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FIRMA Y CANTIDAD DE EJEMPLARES 

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor a un sólo 
efecto, uno para cada una de las partes y otro para ser agregado en el expediente Nº  
...................../......, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ......... (..) días del 
mes de .................... del año dos mil catorce. 
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LISTADO DE ANEXOS DEL CONTRATO 
 

ANEXO I DEL CONTRATO: Presupuesto General 

La Fórmula de Propuesta por los Servicios de Asistencia Técnica objeto del presente 
Contrato, alcanza a la suma de PESOS ................... ....................................... 
............................................... ($ ..............) más el I.V.A. correspondiente. 
 

 
 

ANEXO II DEL CONTRATO: Escala de Asignaciones Horarias 

Seguidamente se consignan los valores de la Hora-Hombre por categoría, para ser 
usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por el COMITÉ DE 
EJECUCIÓN: 
 
Profesional   N1 $/HH 00.- más IVA 
Profesional   N2 $/HH 00.- más IVA 
Profesional   N3 $/HH 00.- más IVA 
Profesional   N4 $/HH 00.- más IVA 
Técnico  T $/HH 00.- más IVA 
Administrativo A $/HH 00.- más IVA 
 

ANEXO III DEL CONTRATO: Redeterminación del Precio del Contrato. 

Los montos cotizados serán factibles de redeterminación durante la ejecución del 

Contrato de Servicios, según lo establecido por el Decreto Nº 634 del 21 de agosto de 

2003 y la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006 que fija los índices 

aplicables. ( www.infoleg.gov.ar ) 

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento: 

• Para los Servicios de Asistencia Técnica la mencionada Resolución SECRETARIA 

DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que se especifican en 

los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 634/2003 antes 

mencionado, siendo de aplicación para este Contrato de Servicios el Rubro 

Principal identificado por el inciso 2.1 correspondiente a Construcción de Obras 

Civiles. 

• En los Cuadros 1 y 2 incluidos en la Planilla Nº 15, se reproduce el Subanexo del 

Decreto Nº 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderación 

http://www.infoleg.gov.ar/
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porcentual de la participación de dicho Rubro Principal asignándole el CIEN POR 

CIENTO (100%), correspondiéndole consecuentemente CERO POR CIENTO (0%) 

a los restantes Rubros Principales identificados con los incisos 2.2 a 2.9 inclusive. 

• Como insumos integrantes de dicho Rubro Principal en los términos requeridos por 

la mencionada Resolución SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 1205/2006, se ha 

asignado porcentaje de ponderación al Índice de Nivel General de la Construcción 

identificado como b) y al Índice de la Mano de Obra de la Construcción identificado 

como c), siendo los restantes Índices considerados con valor CERO (0). 

La Redeterminación de Precios se aplicará de conformidad con la normativa que rige, 

cuando los costos de dichos Rubros Principales hayan alcanzado un valor tal que 

resulte una variación promedio de los precios del Contrato de Servicios pactado, 

superior al DIEZ POR CIENTO (10%). Cumplida dicha redeterminación, se inicia un 

período en el que podrá producirse la redeterminación sólo en caso de alcanzarse 

nuevamente la condición de variación superior al DIEZ POR CIENTO (10%) 

establecida en el Decreto. 

Los índices a utilizar para la aplicación de las fórmulas establecidas en los apartados 

4.1. y 4.1.2. del Anexo del citado Decreto Nº 634/2003 serán: 

• Para el período inicial t0, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del 

plazo para la recepción de las Propuestas Técnicas (Sobre Nº 1) y las Propuestas 

Económicas (Sobre Nº 2). 

• Para el período mensual ti, el que corresponde al mes anterior al mes de 

redeterminación indicado como mes “i” 
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ANEXO C 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE LAS TAREAS 
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28 ANEXO C: CRONOGRAMA DE LAS TAREAS 

ESTE LISTADO DE TAREAS Y SU ORDENAMIENTO ES MINIMO Y TENTATIVO, 
PUDIENDO -Y DEBIENDO EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO- MODIFICARLO EL 
OFERENTE EN FUNCION A SU PROPIA ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA. 

LISTADO DE TAREAS DEL PROJECT  ESTUDIOS SC-TdF 
ITEM 1: 

• Desarrollo inicial 

o Recopilación de la información 

o Actualización de las bases de datos 

o Caracterización ambiental del área 

o Elaboración de escenarios 

o Planteo de alternativas y costeo preliminar 

• Presentación Preliminar 

o Preparación PP con escenarios, alternativas y propuestas. 

• Elaboración de la Presentación Final 

o Anteproyectos 

o Costeo de la soluciones propuestas 

o Priorización de las obras propuestas 

o Desarrollo básico de las obras resultantes 

o Tratamiento de las cuestiones ambientales 

o Elaboración de los informes correspondientes 

ITEM 2: 

• Desarrollo inicial 

o Elaboración de escenarios 

o Planteo de alternativas y costeo preliminar 

o Estudio ambiental de la franja en análisis en todo su desarrollo 

o Estudio ambiental de alternativas 

• Presentación Preliminar 

o Preparación PP con escenarios, alternativas y propuestas. 

• Presentación Final 

o Anteproyectos 
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o Costeo de la soluciones propuestas 

o Priorización de las obras propuestas 

o Estudio y evaluación ambiental de alternativas 

ITEM 3 

• Estudios de Antecedentes 

o Recopilación de la información de las distribuidoras 

o Caracterización ambiental del estudio. Antecedentes 

• Desarrollo inicial 

o Evaluación de los programas de expansión existentes 

o Incorporación al desarrollo del transporte en el área 

o Revisión de Instalaciones Propuestas 

o Planteo de alternativas  

• Presentación Preliminar 

o Preparación PP con escenarios, alternativas y propuestas. 

• Presentación Final 

o Programa de obras con priorización 

o Elaboración de los informes correspondientes. 

o Soluciones ambientales a adoptarse. 
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29 TERMINOS DE REFERENCIA 
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Estudios PRELIMINARES 
En esta fase de desarrollarán las tareas tendientes a analizar, completar y/o 

complementar, toda la documentación (técnica o no) que pudiera existir respecto de 
este Proyecto de ampliación, ya sea en el ámbito Provincial o Nacional. 

Es importante establecer las áreas del territorio bajo estudio, que permitan el 
establecimiento de infraestructura eléctrica o corredores eléctricos, tomando en cuenta 
la proyección futura basada en los conocimientos actuales de su desarrollo. 

También será fundamental durante este proceso, la participación de las distintas 
Organizaciones (Oficiales y/ó Privadas) de la provincia que hagan al quehacer de la 
Educación, la Industria, el Turismo y la preservación del Medio Ambiente.- 
ESTUDIOS BASICOS 

Los estudios básicos tienen por objeto determinar:  
i) Cuál es el máximo de energía que se puede inyectar al SIN (en su 

conformación actual) suponiendo generación en la Isla Grande, localizada 
en cercanías de los yacimientos de gas natural, en un punto a definir entre 
San Sebastián y Rio Grande, y:  

ii) Definir la conformación de la interconexión de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego, incluyendo esta generación, al SIN. Para ello, como mínimo se 
realizarán: 

Estudios eléctricos 
a) Estudios eléctricos para establecer las necesidades del Sistema Fueguino 

considerando un horizonte de VEINTE (20) años (actual demanda, más la 
sustitución de la generación en localidades cercanas que pueden ser atendidas 
por la localización de las nuevas Obras y la proyección esperada). 

b) Los estudios eléctricos que correspondan para dimensionar el equipamiento y 
definir la capacidad límite de transporte de energía, con generación en la Isla, 
con los escenarios resultantes de distintas condiciones de transporte y 
generación en el SIN. 

c) Los estudios eléctricos que correspondan para definir la conformación de la 
interconexión de la Isla Grande, incluyendo la generación en un punto a definir 
entre San Sebastián y Rio Grande y la interconexión de las ciudades de Rio 
Grande y Ushuaia 

d) Estudios de Etapa I para la presentación de la Solicitud de Acceso y Ampliación 
de la Capacidad de Transporte para el escenario que se defina.  

PROYECTO BASICO DE LAS INSTALACIONES 
Definido y adoptado el escenario que Técnica y Económicamente se considere 

como más conveniente, los proyectos a presentar deberán alcanzar el nivel de detalles 
de ante proyecto ejecutivo. 

Las Líneas de Alta Tensión (220 kV;) objeto de las  tareas son: 
• La LAT sobre suelo Continental; 
• La LAT en suelo Insular; 
• La correspondiente al tramo submarino  
• La LAT de Interconexión (tensión a definir) Río Grande - Ushuaia 

TRAZA 
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El concepto básico debe ser que: una solución técnica de trazado o disposición 
de cualquier instalación sólo es solución si es ejecutable técnica y 
socioambientalmente, debiendo plantearse el posible grado de riesgo para su 
implantación en el sitio o trazado. 

Las tareas incluyen: 
• Planialtimetría preliminar de las trazas. Para obras de líneas de trasmisión 

se considera su elaboración en gabinete con el/los software adecuados que 
reflejen la topografía del lugar con inserción del trazado elegido, apoyado 
en los datos que surgen de la planimetría verificada en campo, 

• La planimetría de la traza seleccionada. Recorrido y medición de la traza 
para la determinación planimétrica y especificación de los vértices de la 
traza recomendada y de sus alternativas. 

• La determinación de los vértices de la LAT y georeferenciación de los 
mismos. 

GESTIÓN DE SERVIDUMBRES 
• Plano catastral. 
• La preparación de modelo/s de convenio que deberán incluir todos los 

aspectos vinculados con los permisos de paso que posteriormente utilizará 
la contratista en la etapa de obra. Comprende la preparación de los 
convenios pero no su firma que en general está supeditada al pago. 

• Comprende todos los Estudios y Análisis realizados para la traza adoptada, 
identificando con absoluta claridad las propiedades privadas involucradas 
en la misma, con identificación de Codificación Catastral, Nombre de 
Propietarios/s y Observaciones con las características del Establecimiento 
por el que transcurre la Línea Proyectada.  

• Será responsabilidad de la consultora la obtención de la información 
actualizada que dispone la correspondiente Dirección de Catastro mediante 
información disponible en registros públicos. 

INGENIERÍA PARA LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. 
La ingeniería para las líneas, contemplará lo siguiente:  
o Análisis de tres (3) trazas para la solicitud de acceso y selección de una de 

ellas. 
o Revisión y ajuste de la traza elegida, con la finalidad de optimizar puntos o 

áreas sensibles desde el punto de vista del impacto ambiental. 
o Planimetría definitiva de la traza elegida, con ubicación de los vértices (con 

sus correspondientes monografías y determinación de las coordenadas). 
Deben incluirse los análisis particulares en lo que hace a zonas críticas en: 
cruces con rutas, ferrocarriles, zona de acceso a poblaciones existentes, etc. 
Particular atención se debe prestar a zonas protegidas y fronterizas.  

o Realización de estudios de suelos complementarios según punto 8 
o Verificación de la utilización de la estructura CR y del conductor Peace River 

modificado en la línea de 220 kV. y definición de las estructuras especiales, 
vano medio adoptado, de aisladores y morsetería, y demás características 
generales para las dos tensiones (220 y 132 kV.).  
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o Anteproyecto de fundaciones. Diseño de las fundaciones en función de las 
estructuras adoptadas, la tipología estimada de los suelos y los vanos 
definidos, para torres de suspensión y de retención. 

o Estimación de distribución de estructuras para cómputos. 
o Selección de la aislación y de los conjuntos típicos de puestas a tierra.  
o Determinación de la franja de servidumbre aplicando las normativas 

vigentes. 
 

 Tendido Submarino en la Boca Oriental del Estrecho de Magallanes. 
Para este particular tramo de la traza, deberá considerarse: 

o Análisis de costo beneficio entre Proyectar este tramo en 220 ó 500 kV, 

o Tendido paralelo con el desarrollo del cruce del segundo gasoducto, (ver 
esquema Anexo) 

o Un ítem separado, con Cómputo y presupuesto independiente, 

o y un anexo especifico en el EIA 
INGENIERÍA PARA LAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS  

Con respecto a la ingeniería de las estaciones transformadoras, deberá tener el 

alcance del proyecto licitatorio de las nuevas instalaciones, incluyendo el sistema 

de comunicaciones respectivo. 

Sistema de Comunicaciones y Telecontrol.  
Para la interconexión en cuestión se deberán implementar los sistemas de 

comunicaciones en las estaciones. Se utilizarán DOS sistemas de transmisión de 

voz y datos, el sistema 1 por fibra óptica en los cables: submarino y de guardia 

OPGW y el sistema 2 mediante una microonda.  

Estos dos sistemas deberán permitir la transmisión de datos, voz y demás 

funciones afines, tales como: 

o Comunicación de voz operativa. 

o Teleprotección de las LAT 

o Telecontrol de las EE.TT. 

o Transmisión de datos para funciones de SOTR 

o Medición comercial SMEC 

ALCANCES PROYECTO BASICO DE LAS EE TT.  
Las tareas incluyen: 
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• Memoria técnica y descriptiva 
• Lay out conteniendo las ampliaciones previstas. 
• Planos de obras civiles: Plantas y Cortes. 
• Esquemas unificares generales. 
• Características principales del equipamiento de playa. 
• Esquema de comunicaciones. 
• Especificaciones técnicas generales relativas a Obras Civiles, Electromecánicas, 

Protecciones, Mediciones y Control 
 Descripción General 
 Normas 
 Filosofía Construcción 
 Servicios Auxiliares 
 Condiciones Ambientales 
 Criterio Generales de diseño 
 Alcances y responsabilidades relativas a servidumbres 
 Cómputo y Presupuesto aproximados. 

 
ESTUDIOS DE SUELOS 

EXISTEN ESTUDIOS REALIZADOS POR LA JURISDICCION  QUE SERÁN PUESTOS A 
DISPOSICIÓN DEL OFERENTE, QUIEN DEBERA VERIFICAR LA UTILIDAD DE LOS 
MISMOS Y DE CONSIDERAR NECESARIO SOLICITARA EFECTUAR UN MUESTREO 
COMPLEMENTARIO A LO LARGO DE LA TRAZA SELECCIONADA EN FUNCIÓN DE LA 
GEOLOGÍA DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN. 

• En caso de no disponerse de información existente necesaria y suficiente, se 
deberán realizar los estudios de suelos mediante la ejecución de sondeos 
distribuidos a lo largo de los trazados, a criterio de los especialistas. En particular 
deberán ubicarse en los vértices y los puntos singulares. La profundidad de los 
sondeos será tal  que permita avalar las fundaciones que se propongan, con un 
mínimo de 10 metros. Los informes detallarán SPT, granulometría, nivel freático, 
clasificación unificada de suelos, agresividad, resistividad, humedad natural y 
expansividad en los casos que correspondiera. 

• En las EETT deberán realizarse como mínimo DOS (2) sondeos, uno en donde 
se proyecte la ubicación del transformador de potencia y el (ó los restantes que 
el Oferente considere necesarios) será determinado por el Comitente.  

• Dentro de los TREINTA (30) días de la firma del Contrato, de considerar 
insuficientes los datos relativos a los estudios de suelos obrantes en la 
Jurisdicción, El Consultor contratado deberá solicitar los estudios 
COMPLEMENTARIOS que corresponda, a los efectos de que el Comitente con 
la Jurisdicción Provincial definan y procedan a su contratación. 

 
• DE SER NECESARIO, El número de sondeos COMPLEMENTARIOS será 

determinado de acuerdo al siguiente criterio: 
 Un sondeo y una calicata con extracción de muestra indisturbada en zonas 

de carga críticas (transformadores, edificios y pórticos) en cada uno de los 
sitios correspondientes a la/las nueva/s localización/nes de Estaciones 
Transformadoras y/o ampliaciones. 
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 Tres sondeos adicionales distribuidos proporcionalmente y/o en función de 
los antecedentes geológicos del área o en puntos singulares, por ejemplo en 
cruces de ríos/arroyos 

 La ubicación de los sondeos realizados deberá ser indicada unívocamente en 
los informes correspondientes; además se deberán documentar con 
fotografías todos los ensayos realizados. 

 Se deberán realizar las siguientes pruebas o ensayos: 
o Ensayo Normal de Penetración (SPT) 
o Identificación de estratos. 
o Determinación de la resistividad geoeléctrica por medio del método de 

Wenner. 
o Determinación de la napa freática. 
o Clasificación de suelos conforme al sistema unificado de Casagrande. 
o Granulometría. 
o Análisis químicos de sales y potencialidad de agresividad al hormigón. 

 Además de los reportes de cada una de las pruebas o ensayos, se deberá 
confeccionar una planilla de tipificación de suelos y fundaciones en la que se 
propongan las fundaciones de las distintas estructuras en función de los 
suelos detectados. 

• Descripción de los Ensayos: 
 Para determinar las características físicas, químicas y mecánicas de los 

suelos, en los puntos seleccionados de la futura traza de la línea de alta 
tensión, se realizarán las siguientes tareas: 

Trabajos de Campaña 
 Ensayo Normal de Penetración 

Para la determinación de los parámetros de caracterización de tipos de 
suelo, se deberán ejecutar los sondeos en diámetro 0,10 m., a una 
profundidad de 6,00 m (seis metros) en los lugares indicados, con Ensayos 
Normales de Penetración (Método de Terzaghi), cada metro o cambio de 
horizonte con extracción de muestras alteradas. 
Se deberá además extraer muestras inalteradas mediante tubos Shelby o en 
los lugares en que la presencia de gravas y/o rodados impida el uso del 
sacamuestras de vaina partida, se realizarán otros tipos de ensayos tal como 
Penetrométricos con cono macizo. 
Donde por las características de los suelos de la traza, presencia de rodados 
de gran diámetro, clastos o roca aflorante, resulte imposible la realización de 
Ensayos Normales de Penetración, se deberá utilizar otro método que 
permita inferir la continuidad del perfil estratigráfico. 

Trabajos de Laboratorio: 
 Muestras alteradas 

Sobre las muestras alteradas extraídas en correspondencia con cada 
profundidad ensayada se determinará: 
Contenido natural de agua. 
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Límites de Atterberg. Líquido. L. Plástico e Índices. 
Granulometría de los suelos y determinación de los porcentajes: Arena y 
Limo +  Arcilla por lavado sobre el Tamiz Nº 200. 
Clasificación de los suelos por el Sistema Unificado. 
Determinación de la agresividad de aguas y suelos al hormigón. 

 Muestras inalteradas 
Sobre las muestras extraídas que pudieron ser obtenidas se determinará: 
Densidad Natural 
Ensayos de compresión Triaxial consolidado no drenado. 

 Consideraciones Geológicas 
Previo a los estudios se deberá analizar la zona objeto del estudio 
identificando sus características geológicas y en función de esto diseñar la 
campaña de ensayos de tal manera de seleccionar los sitios de los sondeos 
de forma que estos sean representativos de la zona común. 

 Tensión admisible – Cota de Fundación 
Luego de evaluar los resultados de los ensayos de campaña y de laboratorio 
obtenidos, se detallarán los parámetros para el cálculo de fundaciones 
directas. Estos se deberán unificar en función de las posibilidades, los 
valores obtenidos deberán corresponder a distintas cotas de fundación con 
coeficientes de seguridad variables. 

 Sales y Sulfatos 
Los ensayos a realizar sobre las muestras de suelo extraídas, deberá tener 
como objetivo representar el grado de agresividad al hormigón de acuerdo a 
normas. 

 Determinación de Resistividades 
A los fines de determinar la resistividad, se realizarán Sondeos Eléctricos 
Verticales (S.E.V.) en coincidencia con los puntos de Ensayo y en la zona de 
las Estaciones Transformadoras. 
Se deberá indicar las características del equipamiento utilizado. 

• En base a la información obtenida en los estudios de suelo, se deberá realizar 
una identificación del(os) tipo(s) de suelo(s) a lo largo de la traza, para una 
tipificación preliminar, proponiendo los parámetros de resistencia al corte 
correspondiente a los suelos representativos de dichos ambientes geológicos. 

• Descripción de los ambientes geológicos y geomorfológicos que cruzan la traza, 
con caracterización de los suelos y rocas representativos de dichos ambientes e 
identificación de terrenos enlodables e inundables, teniendo en cuenta para ello 
la documentación geomorfológico disponible, cartas topográficas y geológicas, 
fotografías aéreas e imágenes satelitales. 

ESTUDIOS AMBIENTALES. 
En el plano ambiental se deberá tener en cuenta la legislación nacional, 

provincial y municipal para cada área de posible trazado de líneas o implantación de 
estaciones y de todas las alternativas que se estudien. En ese mismos sentido se 
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deberán realizar las gestiones de presentación y aprobación ante la autoridad de 
aplicación provincial y nacional, y si corresponde, a la municipal. 

Se deberán identificar los corredores eléctricos existentes, analizar sus 
características, ventajas y dificultades y establecer, en base a los resultados, los 
análisis efectuados, los lineamientos para los futuros corredores eléctricos. 
Se deberán definir los criterios ambientales a incorporar en el estudio, tal que permitan: 

- Conocer las limitaciones de determinadas áreas (ambientes) para la instalación 
de infraestructura eléctrica. 

- Conocer los diferentes usos del suelo en la actualidad. 
- Conocer las proyecciones futuras de uso del territorio en cada ámbito de 

estudio, en particular aquellas vinculadas al desarrollo urbano (residencial, 
industrial, de servicios, etc.). 

- Conocer las actividades dominantes en los diferentes territorios bajo estudio. 
- Conocer en los diferentes territorios los límites/bordes Internacional, Urbano y 

Rural y su proyección futura. 
- Conocer los antecedentes de reclamos ambientales, si los hubiera,  en cada 

unidad de territorio bajo análisis. 
- Conocer los sitios Ambiental y Socialmente sensibles.  
- Otros.  

Asimismo, se detallaran, evaluaran e informaran los posibles contextos en relación con 
el medio social, antrópico y natural de las alternativas seleccionadas en la traza de las 
líneas e implantación de las estaciones transformadoras que apliquen a los proyectos 
en estudio. 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Para la realización del EIA se deberán tomar en consideración, complementariamente a 
las normativas nacionales, las leyes y decretos provinciales vinculados a la protección 
ambiental y las salvaguardas de los organismos internacionales de financiamiento. 
 
El EIA comprende las siguientes etapas: 

• Etapa de Construcción 
• Etapa de Operación y Mantenimiento 

El Consultor seleccionado, asistirá profesionalmente en la asistencia obligatoria a la 
AUDIENCIA PÚBLICA DEL ENRE,  explicitará los criterios adoptados (Salvaguarda 
CAF. (i) y (ii))BID). Asimismo, si la autoridad de aplicación provincial así lo dispone, 
realizará ídem AUDIENCIA PÚBLICA DEL ENRE. 
Para el caso de las LAT, el EIA se desarrollará para tres trazas alternativas y deberá 
comprender: 

• Descripción de las características de las físicas, geográficas, sociales y 
culturales del área de afectación a los efectos de mostrar el medio de inserción 
de las instalaciones y su eventual influencia sobre variados aspectos. Se 
prestará particular atención al impacto de la obre sobre predios y posibles 
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poblaciones en la búsqueda de las modificaciones que redunden en menores 
impactos. 

• Se realizarán los estudios de las características topológicas, suelos, flora y 
fauna con el objeto de contribuir a una mayor comprensión de los resultados y 
recomendaciones de la evaluación. 

• Adicionalmente se realizarán los cálculos de los impactos producido por los 
efluentes electromagnéticos, ruidos y radiointerferencias, siguiendo los 
lineamientos de las últimas resoluciones y las normas internacionales, tanto en 
la LAT como en las EETT comprendidas por el proyecto. 

La fotografía satelital, la fotointerpretación, la información catastral existente y el 
relevamiento in situ serán las herramientas básicas en las que la Consultora asentará 
la búsqueda de las mejores soluciones. 
Se describen a continuación los contenidos básicos del EIA: 
a) ESTUDIO AMBIENTAL 

• Caracterización de la zona de implantación del Proyecto. 
• Legislación y regulaciones jurisdiccionales (Salvaguarda C.A.F. (i)). 
• Recursos naturales 
• Clima 
• Regiones naturales 
• Suelos 
• Recursos Hídricos (Salvaguarda C.A.F. (v)). 
• Ambiente Biológico (Salvaguarda C.A.F. (vi)). 
• Prevención de riesgos de desastres y de contaminación (Salvaguarda C.A.F. 

(vii) y (viii)). 
• Ambiente socio – cultural (Salvaguarda C.A.F. (ix)). 
• Actividad económica 
• Población y empleo 
• Usos del suelo 
• Áreas protegidas 

b) ASPECTOS Y CRITERIOS AMBIENTALES CONSIDERADOS 
c) EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

• Alteraciones del sistema natural antrópico 
• Afectación del paisaje 
• Afectación a las especies vegetales y animales 
• Mayor accesibilidad de las tierras silvestres 
• Fragmentación o alteración del hábitat 
• Afectación del patrimonio cultural (Salvaguarda C.A.F. (ix)) 
• Modificaciones en el sistema de escurrimiento de aguas superficiales y 

subterráneas. 
• Afectación de áreas de reserva de flora y fauna. 



PROYECTO “INTERCONEXION T del FUEGO” 56 

• Impacto sobre la población radicada en el área del proyecto incluyendo 
protección a la niñez y garantías de la equidad de género (Salvaguarda C.A.F. 
(x), (xi), (xii), (xiii) y (xiv)) 

• Afectación al desarrollo demográfico y comunitario local 
• Modificación de los riesgos de accidentes, desastres y contaminación 

(Salvaguarda C.A.F. (vii) y (viii). 
• Puesta a Tierra de las Instalaciones 
• Modificación de los campos electromagnéticos 
• Afectación de las actividades de la comunidad de poblaciones que pudieran 

existir en la traza sugerida (Salvaguarda C.A.F. (x), (xi) y (xii)). 
• Modificación de la Accesibilidad 
• Alteración de Patrones de Uso del Suelo 
• Dinamización de sectores económicos 
• Internalización de costos y de presupuestos de manejo ambiental y social 

(Salvaguarda C.A.F. (iii)) 
• Fortalecimiento institucional y capacitación de recursos humanos para 

operación ambiental y social (Salvaguarda C.A.F. (iv)) 
• Incorporación Temporaria de Mano de Obra 
• Expropiaciones, Relocalizaciones, Servidumbres 
• Riesgos sobre la Población más Sensible 
• Riesgos Asociados a otras Instalaciones 
• Impacto sobre los medios construidos 
• Alteraciones de los Valores de las Propiedades 
• Radiointerferencia, campo eléctrico y magnético 
• Demoliciones o Traslado de Componentes de Infraestructura Urbana 
• Impacto sobre población y pueblos nativos 
• Riesgos para la aviación 
• Aspectos sociales 

d) METODOLOGIA EMPLEADA EN LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
e) MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS – CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
f) MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN O ADECUACIÓN, SEGÚN 

CORRESPONDA. 
g) MODELAJE DE LAS EMISIONES DE CEM ESPERADAS (REALIZADAS POR 

ENTIDAD COMPETENTE) 
h) REQUISITOS MINIMOS PARA EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
i) PROGRAMA DE SEGIMIENTO Y MONITOREO. 

En todos los casos se deberá tener en cuenta lo establecido en la RES. ENRE 
1725/98 y Dto. 546/99, como así también la legislación que aplique, sea  Municipal, 
Provincial o Nacional.  
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NOTA: NO SE CONSIDERARA CUMPLIDO EL EIA QUE NO CUENTE CON LA 
APROBACION DE LOS ORGANISMOS (MUNICIPAL y/o PROVINCIAL) ESTABLECIDOS EN 
LA NORMATIVA PROPIA DE LA JURISDICCION QUE LO REQUIERA.- 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
Anteproyecto Básico 
Incluye, a partir de la revisión de la información técnica que pudiera existir: 
• Memoria Técnica y Descriptiva 
• Distribución orientativa de estructuras 
• Presentación de las estructuras típicas que deberán ser consideradas en el 

proyecto final de la LAT 
• Inserción de la línea en el Sistema de transporte: Flujos de carga, Cortocircuitos, 

Campos Eléctricos y Magnéticos 
• Especificaciones técnicas generales relativas a Obras Civiles, Electromecánicas 

 Descripción General 
 Normas 
 Filosofía Construcción 
 Condiciones Ambientales 
 Criterios Generales de diseño 
 Alcances y responsabilidades relativas a servidumbres 
 Normas ambientales 
 Costo y Presupuesto aproximados 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
• Dos Carpetas conteniendo los Impresos de toda la documentación que resultante 

del Estudio. 
• Soporte magnético en archivo: Word, CAD, xls. 
 



DIAGRAMA BASICO DE TRAZADO TENTATIVO 

 
 

 

151 km 

20 km 

102 km 



INTERCONEXION TdF-Sta. CRUZ 1 

PARTE B  
DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

APARTADO CONTENIDO PLANILLA Nº 

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE Nº 1 
14.3.1.1. Fórmula de Presentación  1 
14.3.1.2. Pliego y Recibo de Adquisición - 
14.3.1.3 Documentación Social: Información de Cada 

Empresa 
2 

Documentación Social: Información General 
del Consorcio 

3 

Documentación Social: Constancia de 
Inscripción en los Registros Públicos 

4 

Documentación Social: Poderes a los 
Representantes 

5 

Documentación Social: Unificación de 
Personería 

6 

14.3.1.4. Poderes: Poder al Representante Legal 7 
14.3.1.5 Inscripciones 8 
14.3.1.6 Proforma de Garantía de Mantenimiento de 

Propuesta 
- 

14.3.1.6 Proforma de Garantías de Cumplimiento de 
Contrato  

- 

14.3.1.6 Proforma de Garantías de Anticipo - 
14.3.2.1 Antecedentes y Planillas de Resumen de 

Antecedentes 10 

14.3.2.2. Calidad y Cantidad de Personal Asignado 9 A, 9 B 
14.3.2.3. Esquema de Organización y Plan de Trabajos 9 C 
14.3.3.1. Balances e Informe Contable 11 
14.3.3.2. Referencias Bancarias 12 

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE Nº 2 

14.4.1 Fórmula de Propuesta 13 
14.4.2 Escala De Asignaciones Horarias 14 
20.4 Asignaciones para Redeterminación 15 
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Planilla Nº 1:  
FÓRMULA DE PRESENTACIÓN 

 
Señores del   
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO 
PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL 

 

El/Los abajo firmante/s………………………………………………………… 

con domicilio legal en la calle………………………………número………………de la 
Ciudad de ……………………………..y constituyendo domicilio especial a los efectos de 
esta licitación en la calle ………………………………… de la Ciudad de Buenos Aires, 
expresamente manif………………….. : 

Que he ………… analizado y ponderado con tiempo suficiente la documentación de la 
Licitación Nº XX/2014 “PROYECTO DE INTERCONEXION en 220 kV entre RIO GALLEGOS y 
Zona de Generación RIO GRANDE, y en Tensión a definir, entre RIO GRANDE y USHUAIA”, 
en las PROVINCIAS de “SANTA CRUZ y TIERRA DEL FUEGO” y particularmente la 
modalidad de la misma, incluyendo las circulares emitidas con posterioridad a la fecha 
del primer aviso de licitación. 

Lo precedente indicado significa que he ……. tomado pleno conocimiento de todas y 
cada una de las condiciones y especificaciones contenidas en dicha documentación. 
Por otro lado, expresa ………… estar impuesto …… de la cantidad, calidad y 
características de los servicios a proveer. 

Declara ………… bajo fe de juramento que no ………. comprenden las causales de 
exclusión de la licitación. 

Por lo tanto, no quedando ……. la menor duda acerca de las características y finalidad 
de los suministros ofrece ….. proveer los servicios licitados en un todo de acuerdo con 
las condiciones establecidas en los documentos que integran el pliego. 

Acepta ……….. inapelablemente la decisión del CAF sobre la preselección sin derecho 
a reclamo alguno en caso de no resultar preseleccionado. 

De conformidad con lo expuesto precedentemente me/nos oblig . ………… a cumplir 
los servicios en los términos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. 

La validez de la presente oferta se mantiene de acuerdo con la salvedad explicitada en 
el Apartado 15 del Pliego de Bases y Condiciones. 

Se acompaña garantía constituida por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL 
($180.000,00), a la orden del CAF. 
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(El proponente consignará, en su caso, la modalidad de garantía que ofrezca acorde con las exigencias de la 
documentación de la licitación). 

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el Apartado 13 
del mismo, en el orden allí establecido. 

 
BUENOS AIRES, 

 
                                                             Firma del Proponente 

Aclaración………………………… 
Domicilio…………………………. 
Teléfono………………………….. 
Correo electrónico .................... 
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PLANILLA Nº 2      

INFORMACIÓN DE CADA EMPRESA 

       

 1- Nombre y sigla de la Empresa:   2- Domicilio: 

    

     Teléfono: 

      Correo   
electrónico: 

 

 3- Fecha de creación:   4- Capital Social:  

       

 5- Actividad principal:      

 

 6- Directivos principales:  

    

    

    

 7- Apoderado de la Empresa:   Mandato otorgado mediante: 

       

 Nombre:     

       

 Domicilio:   de fecha:   

       

 Teléfono:     

 8- Referencias Técnicas, Comerciales y Bancarias: 

   

   

 9- Años de actuación:  a) En el país   

       

   b) En el exterior   

       

       

       

       

       

                                                                                                                 Firma del Proponente 
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PLANILLA  Nº 3      

       
 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONSORCIO  
       

1- Domicilio legal: Teléfono:   
    Correo 

electrónico: 
  

    Fax:   

2- Empresas integrantes del Consorcio:     

       

       

3- Representantes del Consorcio:    

       

3.1- Apoderado      

Nombre:       

       

Domicilio:       

       

Teléfono:  Matrícula:  Consejo:   

     

       

       

       

       

       

4- Estructura decisoria del Consorcio:     

       

NOTA: La firma del presente formulario por parte del Apoderado del Consorcio implica la 
aceptación de su designación como tal. 

       

       

       

       

       

           ........................................  

                         Firma del Proponente  
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PLANILLA Nº 4      

       

 
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS 

 

       

1- Nombre y sigla de la Empresa:  2- Domicilio:  

       

    Teléfono:   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

           .............................................. 

  Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 5      

       

       

 PODERES A LOS REPRESENTANTES  

       

       

1- Nombre y sigla de la Empresa:  2- Domicilio:  

       

        Teléfono:   

       

Se incluyen a continuación los siguientes poderes 

Representante: 

 

Apoderado: 

   

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

               .................................... 

  Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 6      

       

       

 UNIFICACIÓN DE LA PERSONERÍA  

       

       

1- Nombre y sigla de la Empresa:  2- Domicilio:  

       

        Teléfono:   

       

Se incluyen a continuación:     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                 ...................................... 

  Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 7      

       

       

  PODERES   

       

       

1- Nombre y sigla de la Empresa:  2- Domicilio: 

       

        Teléfono:   

       

Se incluyen a continuación poderes a favor de:    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

               ....................................... 

  Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 8      

       

       

  INSCRIPCIONES   

       

       

1- Nombre y sigla de la Empresa: 2- Domicilio:   

       

         Teléfono:   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

               ...................................... 

  Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 9A  RESUMEN DE ANTECEDENTES 

NOMBRE Y APELLIDO Formación profesional 

Área para la que ha sido propuesto Años experiencia 

 

Experiencia general  

Experiencia específica Tiempo de actividad en 
cada tarea 

Relevancia de antecedentes  para el área propuesta  

OTROS 

 

 

 

 

 

 
 

               Firma y Aclaración 
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PLANILLA Nº 9B PLANILLA DE AFECTACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO 
  

         

 Área y Actividad N1 N2 N3 N4 T 
   

 Dirección de Proyecto 440 440 0 0 0 
 

880 

 Estudios Eléctricos 0 210 370 0 0 
 

580 

 Estudios Ambientales 0 230 930 0 90  1250 

 Líneas de Transmisión 0 580 1980 0 440  3000 

 Estaciones Transformadoras 0 600 1480 0 660  2740 

 Sistemas de Comunicaciones 0 120 200 0 88  408 

 Pliegos y Presupuestos 0 0 540 0 120  660 

 Cruce Submarino 0 90 120 0 155  365 

               

 TOTAL POR CATEGORIA 
440 2270 5620 0 1553 

 
9883 

 TOTAL GENERAL PARA EL CONTRATO         
9883    

          
         

NOTA: Los niveles N1, N2, N3 y T se corresponden con el Organigrama Típico adjunto 

 
       
       Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 9C 

 
 
             
                                                                                                                                 Firma del Proponente 

 Titular:
Adjunto: Si corresponde

Integrante 1 (N3) Integrante 1 (N3) Integrante 1 (N3) Integrante 1 (N3)
Integrante 2 (N3) Integrante 2 (N3) Integrante 2 (N3) Integrante 2 (N3)
Integrante N (T) Integrante N (T) Integrante N (T) Integrante N (T)

El resto de los 
CV se evalúa 

en el Factor A3

Los CV se 
evalúan en el 

Factor A2

O R G A N I G R A M A    T I P I C O 

Jefe ó Responsable (N2)

Area NArea 3Area 2

Los CV se 
evalúan en el 

Factor A2

EL 
Organigrama 

se evalúa en el 
Factor A1

Jefe ó Responsable (N2) Jefe ó Responsable (N2) Jefe ó Responsable (N2)

Jefe del Proyecto (N1)

Area 1
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PLANILLA Nº 10 
ANTECEDENTES 

     1 2 3 4 5 6 7 8 
   Obra Comitente Monto del 

Contrato 
Participaci

ón 
Tipo de 

Contratación 
Descripción de los Trabajos Realizados Fecha de 

Finalización 
Plazo 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
                                                                                                                                     .............................. 
                                                                                                                                                                 Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 11         1 de ...... 

 

BALANCES 

1.- Empresa 

 

2.-Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 

 

3.- Modificaciones al Estatuto (fechas): 

 

4.- Nº de Registro en la Inspección General de Justicia: 

 

5.- Ejercicio Económico Nº :                                              Iniciado el: 

 

6.- Balance General al: 

 

7.- Composición del Capital: 

 

          ACCIONES                                               SUSCRIPTO                            INTEGRADO 

Ordinarias de v/n A …………de ……….. votos   A………………..                     A …………… 

Preferidas de v/n A …………dividendo 

                                              fijo %                      A ……………….                       A …………… 

 

                                     Totales                            A ……………….                       A …………… 

 

 

 

 

 

                                                                                      ……………………………………….. 

                                                                                                   Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 11        hoja 2 de ....... 

 

INFORME CONTABLE 

 

Se incluirán los DOS (2) últimos balances con las certificaciones correspondientes y la 
certificación de la no existencia de variaciones patrimoniales sustanciales negativas desde el 
cierre del último balance presentado hasta la fecha del llamado a licitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 11          

 

 

ÍNDICES ECONÓMICO - FINANCIEROS 

 

 

1.- Empresa: 

 

 

      

 Índice Ejercicio Ejercicio Ejercicio  

  2012  2013  20   

 1) LIQUIDEZ GENERAL     

      

          Activo corriente     

          Pasivo corriente     

      

 2) ENDEUDAMIENTO TOTAL     

      

              Pasivo total     

               Activo total     

      

 3) RENTABILIDAD     

      

    Resultado de operac. ord.     

           Patrimonio Neto     

      

      

      

 

 

 

 

 

                                                                                    ….…………………………………….. 

                                                                                                Firma del Proponente 
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 PLANILLA Nº 12       

    

 

REFERENCIAS BANCARIAS 
 

 

1.- Empresa: 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                 Firma del Proponente 
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PLANILLA Nº 13   
FÓRMULA DE PROPUESTA 

 
Señores del 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO 
PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL 

 
El/Los abajo firmante/s ………………………………………………con domicilio legal en la 
calle ………………………………………….número……… de la localidad de 
……………………………………………..y constituyendo domicilio especial a los efectos 
de esta licitación en la calle ………………….. número…………… de la Ciudad de Buenos 
Aires, proced……………………….a formular la siguiente exposición: 
Que completando los datos y antecedentes presentados en el Sobre Nº 1 de la Licitación 
Nº XX/2014 “PROYECTO DE INTERCONEXION en 220 kV entre RIO GALLEGOS y 
Zona de Generación RIO GRANDE, y en Tensión a definir, entre RIO GRANDE y 
USHUAIA”, en las PROVINCIAS de “SANTA CRUZ y TIERRA DEL FUEGO”  
propon………………realizar los servicios especificados en el Pliego de Bases y 
Condiciones emitido por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN para los Servicios de 
Consultoría, incluyendo todo lo requerido y conforme a las condiciones establecidas en el 
mismo. 
Dej ……………establecido que la oferta se ajusta a las condiciones técnicas fijadas por 
la documentación licitatoria y que cuando se ha considerado conveniente y justificable 
para los intereses de ambas partes se han consignado los apartamientos del caso, 
destacándoselos con las suficientes aclaraciones como para no inducir a error al 
respecto, conociendo perfectamente que queda al solo y exclusivo juicio del COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN la apreciación y aceptación o rechazo de la documentación 
integrante de la propuesta. 
El monto final de la presente propuesta, es de PESOS …….............................…… 
($……................), con todos los impuestos incluidos. 
 
ANEXO  “MOVILIDAD Y ESTADIAS” 
 

Movilidad 
• Aérea. . . . . .  

• Terrestre. . . . . .  
 
Estadías 

• Permanentes. . . . .  

• Transitorias. . . . . . . 
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BUENOS AIRES, 
 

Firma del Proponente 
Aclaración………………………… 
Domicilio…………………………. 
Teléfono………………………….. 
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PLANILLA Nº 14   ESCALA DE ASIGNACIONES HORARIAS 
 
El valor horario para cada Categoría, cotizado para la realización de Prestaciones 

Complementarias, descriptos en el apartado 8.2 del Pliego de Bases y 

Condiciones, con impuestos incluidos es:  

Profesional   N1 $/HH xx.-   

Profesional   N2 $/HH xx.-   

Profesional   N3 $/HH xx.-   

Profesional   N4 $/HH xx.-   

Técnico  T $/HH xx.-   

Administrativo A $/HH xx.-   
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PLANILLA Nº 15                hoja 1/2 

 CUADRO 1 
RUBROS PRINCIPALES 
COMPONENTES DE LA 

AMPLIACION 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

 Construcción 
de Obras 

Civiles 

Tareas de 
Montaje  
Electro- 

mecánico 

Provisión de 
Reactores y 
Transforma-

dores 

Provisión de 
Conductores 

e Hilo de 
Guardia 

Provisión de 
Cadenas,  

Morsetería y 
Conectores 

Provisión de 
Equipos de 
Maniobras y 

Medición 

Provisión de 
Estructuras 

Soporte  
Reticuladas 

Provisión de 
otros Equipos 

Eléctricos 

Provisión  
equipos de 
Automat. y 
Comunicac. 

 Porcentaje sobre el total de los Rubros  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  Participación de cada índice en el rubro componente 

a) Precios Mayoristas Nivel General 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Índice de la Construcción Nivel Gral. 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Mano de Obra de la Construcción 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d)  Mano de Obra Ind. Metalúrgica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e) Maquinaria para Obras-Importadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f) Productos Refinados del Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) Cemento y Cal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

h) Minerales Ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i) Minerales no Ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

j) Conductores Eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k) Productos Minerales no Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l) Productos Básicos de Aluminio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

m)  Productos de Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

n) Productos Metálicos Básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

o) Minerales Ferrosos-Importados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

p) Minerales No Ferrosos-Importados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

q) Máquinas y Aparatos Eléctricos-Impor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

r) Productos Metálicos Básicos-Impor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s)  Otros Indices (continúa en Cuadro 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



INTERCONEXION TdF-Sta. CRUZ                23 

PLANILLA Nº 19        hoja 2/2 

 CUADRO 2 
RUBROS PRINCIPALES 
COMPONENTES DE LA 

AMPLIACION 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

 Construcción 
de Obras 

Civiles 

Tareas de 
Montaje  
Electro- 

mecánico 

Provisión de 
Reactores y 
Transforma-

dores 

Provisión de 
Conductores 

e Hilo de 
Guardia 

Provisión de 
Cadenas,  

Morsetería y 
Conectores 

Provisión de 
Equipos de 
Maniobras y 

Medición 

Provisión de 
Estructuras 

Soporte  
Reticuladas 

Provisión de 
otros Equipos 

Eléctricos 

Provisión  
equipos de 
Automat. y 
Comunicac 

 Porcentaje sobre el total de los Rubros 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Apertura del Item s) Otros Indices Participación de cada indice en el rubro componente 
s1) CIIU-3 2720 CPC 41532-1 “Lingotes y 

perfiles de aluminio y sus Aleaciones” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s2) CIIU-3 2710 CPC 41251-1 “Perfiles de 
Hierro” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s3) CIIU-3 2720 CPC 91511-1 “Cobre” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s4) CIIU-3 2710 CPC 91211-11 “Chapas 
de Hierro al Silicio” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s5) Productos de Minerales No Ferrosos 
en formas básicas: “Zinc” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s6) Cuadro 3.5.2 Indice de Salario por 
Obrero – 31 “Fabricación de 
maquinaria y aparatos electrónicos 
motores, equipos y suministros eléct.” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s7)           

s8)           

s9)           

s10)           

 Total 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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