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CIRCULAR Nº 1 
Buenos Aires, 17 de Julio 2014 

 
Señores Adquirentes del 
Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los  
Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras. 

Licitación Pública Nacional Nº 07/2014. 

La presente es la Circular Nº 01 con Aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones 
para la Contratación de los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras 
de la Interconexión “SAN JULIAN – PIEDRA BUENA”. 
 
 
 

ACLARACIONES SIN CONSULTA 
 
 
A los efectos de una mejor y clara interpretación de los términos del PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA DE LA INTERCONEXIÓN de la referencia, es necesario formular las 
siguientes Modificaciones y Aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones: 
 
1) La presente LICITACIÓN claramente, tiene dos OBJETOS: 

A.-  REALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE, EL 
PROYECTO EJECUTIVO Y LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
PARA LAS PROVISIONES DE LA INTERCONEXIÓN “ET 500 kV RÍO 
SANTA CRUZ – ET 132 kV SAN JULIÁN”. 

B.-  PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA CON LA 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE 
Y LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INTERCONEXIÓN “ET 500 kV 
RÍO SANTA CRUZ – ET 132 kV SAN JULIÁN”. 

 
Y, en el NUMERAL 21: “SISTEMA DE CONTRATACIÓN”, primero y segundo 
párrafos, indica lo siguiente: 

“Se contratará por un monto global, por la totalidad de los servicios solicitados, 
tanto para la Parte 1, como para la Parte 2”. 
 “Se formalizará mediante la firma de DOS Contratos, con distintos 
adjudicatarios, uno para cada Parte” 

En principio ambos párrafos parecen contradictorios, pero siendo DOS 
CONTRATOS debe interpretarse, cotizar un monto global PARA CADA UNA 
DE LAS PARTES. 
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2) Debe considerarse que: ambos Contratos (A y B) serán adjudicados a dos 

oferentes distintos y que debe formularse Oferta por las dos partes 
(NUMERAL 16 inciso 1),  

a)   La “Formula de Propuesta” (Planilla Nº 19), deberán presentarse DOS 
Fórmulas de Propuesta, indicando a que Parte o Contrato se refiere cada 
una. 

b)   Las proformas de garantías (NUMERAL 16.3.1.7) de Cumplimiento de 
Contrato y de Anticipo, podrán presentarse indistintamente UNA para el 
Contrato A y UNA para el Contrato B por separado o UNA sola por el alcance 
del Pliego en su conjunto, y en el caso de ser Adjudicatario, LA GARANTIA 
deberá ser Específica y estar acorde con la Parte que se le adjudica. 

c)   Dado que los alcances de la Parte A y la Parte B son distintos, se deberán 
presentar los requisitos del NUMERAL 16.3.2: “CAPACIDAD TÉCNICA” 
(Organización y Plan de Trabajos, Antecedentes Empresarios, etc.) por 
separado. 

d)   Respecto a los antecedentes del personal (NUMERAL 16.3.2.2) en la 
Metodología de Evaluación (Anexo B) los Factores A4 y A5 aparecen 
relacionados con las actividades para la Inspección de todas las Obras o sea 
para la Parte B (la LAT y de las EE.TT. respectivamente), y no se 
especifican requisitos de evaluación de antecedentes del personal para 
la Parte A (Estudios Eléctricos, Estudios de Impacto Ambiental, 
Proyectos Ejecutivos, etc.), porque se supone que Quién esté 
capacitado para REVISAR y APROBAR, también debe estar para hacerlo. 

3) Por no resultar claros los plazos de cada Contrato ni la vigencia de cada 
uno, considerando que en el primero (Contrato A) se desarrollan los Estudios, 
Proyectos y Pliegos de Bases y Condiciones de las instalaciones a construir y 
cuya Asistencia e Inspección forma parte del segundo (Contrato B),  

Debe interpretarse que las Obras se iniciarán entre los 60 y los 90 días 
posteriores a la firma del Contrato “A” teniendo definido el plazo de 
ejecución, en 24 meses. 

Esto es así, ya que en el NUMERAL 23: “PLAZO DE LOS CONTRATOS”, se 
indica que:  

“La INTERCONEXIÓN SAN JULIAN – PIEDRA BUENA, tiene estimado un 
plazo de obra de VEINTICUATRO (24) meses -contados desde la firma del 
correspondiente Contrato de Obra- por lo que para el Contrato A se prevé 
una duración de 18 meses contados desde la firma del Contrato resultante 
de esta Licitación; y para el Contrato B de 26 meses, debiendo en este caso, 
extenderse los servicios objeto de esta contratación, también contados desde 
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la firma del contrato resultante de esta Licitación, hasta 60 (SESENTA) días 
posteriores a la Habilitación Comercial de la Interconexión. 

Por lo tanto: 
a)   Relacionado como está con el Contrato de Obra, “la fecha de firma y 

vigencia del Contrato B, NO necesariamente es la misma que la del 
Contrato A” 

b)   En el NUMERAL 21.1: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, El Contrato B 
tiene una cantidad de 20 meses, (menor que la duración de 26 meses 
indicada en el Numeral 23), porque en este caso, la cantidad de cuotas 
establecidas para el pago de los Contratos, son independientes de la 
duración de los mismos. El Anticipo se paga a los 60 días (se haya o no 
firmado el Acta de Vigencia) de la firma del Contrato, y la primer cuota, a 
los 30 días de cumplida la condición para la firma del acta de vigencia –
ingreso de la Primer remesa de documentación para aprobación que 
entregará Servicios Público Sociedad del Estado– estimada dentro de los 60 
días de la firma del Contrato “A”. 

c)    El NUMERAL 22: “VIGENCIA DEL CONTRATO”, que dice textualmente: 
“Los plazos contractuales correrán, a todos los efectos, a partir de la 
fecha de firma de los respectivos Contratos de Servicios de Asistencia 
Técnica, e Inspección”. Entendiendo como Asistencia Técnica al Contrato 
“A”, e Inspección al Contrato B. 

d)   El NUMERAL 27.5, que textualmente dice: “Se considera apropiado realizar 
los trabajos en la siguiente secuencia básica, aunque El OFERENTE, de 
acuerdo a su experiencia y capacidad de ejecución, podrá proponer el 
desarrollo que a su criterio sea mejorador de éste”, propone una secuencia 
básica y deja abierto al criterio del Oferente adecuar el desarrollo de las 
tareas en la secuencia que estime como más apropiadas.  

a)   ANEXO A: “LISTADO DE LAS TAREAS – PARTE o CONTRATO A”,  

En la introducción del NUMERAL 27: “LISTADO DE TAREAS PARTE O 
CONTRATO A”, en el tercer párrafo se define el trabajo a realizar por el 
Consultor y entre ellos la: “Confección de los Pliegos de Bases y Condiciones 
para las adquisiciones de Materiales y Equipamientos” en total concordancia 
con el OBJETO de la Licitación.  

En el NUMERAL 27.2 “INGENIERÍA DE DETALLE”, en el listado –no 
excluyente de la consideración, por parte del Oferente, de TODOS los 
necesarios- figuran los documentos a elaborar para la LAT, e incluye las 
“Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la construcción de 
las obras”, considerándolas parte integrante del Proyecto Ejecutivo del 
OBJETO de la Licitación que se indica juntamente con los Pliegos de Bases y  
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Condiciones para las Provisiones, el alcance correcto que hay que 
considerar en cuanto al de las Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares son: las de las Provisiones y Materiales y también las de 
Obras Civiles y los Montajes; el mismo alcance será igual tanto para la 
LAT como para las EE.TT. (27.2.1 Campos de Línea) 

b) En  el NUMERAL 27.1: “INGENIERÍA BÁSICA”, para los campos de línea de 
las EETT corresponde elaborar la ingeniería de detalle, 27.2.1 Campos de 
Línea. 

c) En el mismo Numeral, en el segundo párrafo de la Página 25, donde se indica  
“Verificación de la utilización de la estructura y del conductor”. Todas las 
estructuras y el conductor de la LAT, deben incluirse las especificaciones 
técnicas de estas dos provisiones.  

4) Con respecto al ANEXO B: “LISTADO DE LAS TAREAS – PARTE o CONTRATO 
B”, con respecto al alcance del concepto REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA 
INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE,   

a) En el NUMERAL 28.2.3: “ACTIVIDADES A INCLUIR EN LA PROPUESTA”, 
Numeral 28.2.3.1: “Coordinación y Asistencia de Ingeniería”, e indica que: 
“Será responsabilidad de LA INSPECCIÓN coordinar el movimiento de la 
documentación presentada para aprobación de La Transportista 
correspondiente. Deberá revisar los elencos de planos y verificar el 
cumplimiento de la presentación de los mismos en los plazos acordes con los 
previstos para la Obra. Debe entenderse que es parte de la tarea que la 
Inspección (Contrato “B”) debe desarrollar para el Comité de Ejecución, y 
toda otra mención de asistencia del Contrato “A” está relacionada con el 
Contratista de la Obra que es Servicio Públicos S.E.  

b) En el NUMERAL 28.4.2: “Tarea Elaboración del Informe Mensual de las 
Obras”, dice: “La INSPECCIÓN deberá elaborar un informe mensual en 
donde se incorporará la documentación que elaborará el Contratista –
Servicios Públicos–, sus subcontratistas y proveedores y calificada por la 
INSPECCIÓN o la TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL 
según corresponda”, debe entenderse que hay que incluir toda la 
documentación elaborada por cualquier Contratista o sub contratista 
relacionado con la Obra y que cuente con Aprobación de la Inspección o 
Transportista, según corresponda. 

 
5) En el ANEXO D: “CARGA DE TRABAJO” para el CONTRATO “A” que incluye un 

Sector denominado: “Asistencia e Ingeniería”; teniendo en cuenta el alcance de 
este Contrato, el Oferente deberá considerar y detallar los recursos que considera 
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necesarios y que le serán provistos por El Contratista de la Obra (Servicios 
Públicos S.E.). 

 
6) De los Listados de Documentos para el Contrato A, que forman parte del ANEXO 

E, debe interpretarse que todo aquel que cuente con definiciones específicas, 
corresponde a documentación existente y a verificar, en SPSE.   

 
7) Todos los documentos que se incluyen en el mismo Listado del ANEXO E, 

relacionados con sistema de gestión de calidad (manuales, procedimientos, etc.), 
y los listados sobre Seguridad e Higiene, que no están dentro del alcance ni del 
desarrollo de los Términos de Referencia, forman parte del Pliego de esta 
Licitación y deben ser considerados.  
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