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1 4 lvles Alquiler Grupo Electrógeno Diesel de 2 X 1300 (+^
300) kwe continuos p/refuezos, Según E.T. adjunto.

$ $

$2 12 Nl es Alquiler Grupo Electrógeno Diesel de 6000 (+/- 500)
kwe cont¡nuos, Según E.T. adjunto.

$

3 12 ¡,4es Alquiler Grupo Electrógeno Gas Natural de 4000 (

500) kwe continuos, Según E.T. adjunto. __.-

xt-.. $
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CONDICIONES DE P

MANTENIMIENTO DE

PLAZO DE ENTREGA:

SE ADJUNTAN:
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FIRI\,4A Y SELLO DEL PROPONENTE
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PEDIDO DE PRESUPUESTO

Al$lihr sistema de gerEración pará la Cenfal Térmic¿ Villa La Angostura
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ESPECIFICACI NEs rÉcr¡crs
CONTRATACION DE GENERACION CENTRAL TERMICA VILLA tA

:-o ?

ANGOSTURA

1. OB'ETO
Se trata de la contratación mediante alquiler de un sistema de generación de

energía eléctrica, suministrada por USINAS SEMI- MOVILES, CABINADAS E

INSONORIZADAS, para.operación en paralelo en la CENTRAL TÉRMICA del ENTE
PROVINCIAL DE ENERGTA DEL NEUQUEN (EPEN) de VILLA LA ANGOSTURA (CWLA).
El sistema estará formado por equipos impulsados por motores de combustión
interna, que utilicen como combustible Gas Oí1, Gas Natural, previendo reemplazos
del aporte energético a gas natural mediante equipos a gas oí1, que oficien como
refuezo durante el periodo (Junio/Sept) de restricción en el consumo de gas natural

\

N VILLA LA ANGOSTURA

ALTITUD 860 msnm -".

'',i
Temperatura máiima 32oC (periodo estival)a

b Temperatura míniniá -15oC (periodo invernal)

3. MOTIVO DE tA CONTRATACION
Poseer recursos confiables de generación como complemento del parque

generador propio de la Central Térmica de Villa La Angostura, para abastecim¡ento
de energía a la localidad en forma cont¡nua, con la capacidad de absorber las
var¡aciones de demanda, atendiendo las característ¡cas de carga diar¡as y típ¡cas
estacionales con equ¡pam¡ento acorde para funcionar en el amb¡ente cl¡mát¡co de la
zona, ajustándose a las restricciones de espacio disponible para su emplazamiento
en el predio de la Central (Se podrá coordinar vis¡ta a la Central de los oferentes).

i
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4. PERTODO DE TACONTRATACION
La potencia indicada será para operación continua por el término de 12 (doce)

meses con opción a un periodo de hasta 12 (doce) meses más, desde el 01 de enero
de 2021, alimentando al sistema eléctrico según las características de carga y
demanda de la localidad. Esta última fecha puede sufrir modif¡cac¡ones o
postergac¡ones por motivos inherentes a la adecuación de las instalaciones existentes
u otras de fueza mayor.

La potencia indicada para REFUER|ZO será para operación continua durante los

meses junio, jul¡o, agosto y septiembre de cada año, periodo crítico de restricción en
el consumo de gas natural que impone la distribuidora local en época invernal.

El periodo de la contratación comenzará a regir a partir de la efectiva puesta en
marcha de los equipos, una vez vinculados al sistema existente y se encuentren
disponibles para aportar energí.a eléctrica a la localidad.

a AT RAL
4.000 (cuATR +/- 500 kWe a Cosg 0.8 (COP según norma
rso 8s28-1). A por equipos cabinados insonorizados por 12
meses

Nota: El Oferente deberá expresar los consumos para cada máquina y para la

totalidad de modulo de potencia aquí solicitado de tal manera de no sobrepasar
los 36.000m3/día entregados por la compañía transportadora de gas al EPEN.

b. POTEI{CIA CONTIÍTUA EFECTIVA TOTAT A GAS OIt PARA REFUERZO
2600 (DOS MIL SEISCIENTOS) kWe a Cosq 0.8 (COP según norma ISO
8528-1). Aportados por equipos cabinados insonorizados por 4 meses
(01 de junio a 30 de septiembre)

Nota; Se deja constancia que el EPEN ante un caso fortuito de aumento de demanda
en la localidad o ante situaciones imponderables en el s¡stema eléctrico,
contingencias cl¡máticas, eventuales fallas en el suministro de gas natural; podrá dar

nes al Oferente de tal manera que en un plazo no mayor a 7 días se
nga en la Central y en funcionamiento módulos de 1.300 kWe Adicionales (con

programado del

11.
€)
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iguales características y cot¡zac¡ón al ítem 2) a fin de no perturbar la normal
prestación del servicio eléctrico, durante el periodo de la actual contratación.

c. POTEilCIA CONTINUA EFECTIVA TOTAL A GAS OIL
6.000 (SEIS MIL) kwe +/- 500 kWe a Cose 0.8 (COP según norma ISO
8528-1) Apoftados por equipos cabinados insonorizados por 12 meses.

6. MOTORES

MOTORES A GAS NATURAL

Potencia Eléctrica continua mínima por MG: 1300 KWe
Antigüedad máxima de fabricación del MG: Año 2015
Cantidad de horas de funcionamiento máximo: 1500 hs.

COMBUSTIBTE Gas Natural de Red, r . 
l

Será provisto por el EPEN (Ver cromatografía típica del gas disponible, en Tabla 1
adjunta) ,,u,

TREN DE GAS Se proveerá un manifold de enkada'tie gas que incorporará válvulas
manuales, filtros y reguladores de presión,para la'a'limentación'de los equipos. La

presión de entrada será de entre 3.00 y 5.00 úár (G). ,..

El Oferente deberá de sér.necesario modificar las ¡nstalecüne§Lxistentes con un

matriculado habilitado ppr4ta ,{n, como así también realizai todas las gestiones ante
la compañía transportadprilide gas, de tal manera de dejar las instalaciones
totalmente habilitadas paróuso en generac,Un 6" s¡ergía eléctrica.

1^ ;'

MOTORESDIESEL \ ,\
'\ i ..--

Potenc¡a Eléctrica continua mín\qna poi MG: 1300 KWe
Antigüedad máxima de fabricacidn del MG: Año 2015
Cantidad de horas de funcionamiento máximo: 1500 hs.

COMBUSTIBLE: Gas Oíl - Grado II - en concordancia con las exigencias
establecidas por las reglamentac¡ones de la Secretaría de Energía.

El combustible diésel será provisto por el EPEN

FILTROS DE VENTEO DE CARTER

Se deberá incluir en cada motor un filtro ¡nterconectado al respiradero del.cárter a fin
de minimizar la emisión de vapores de aceite.

humos ya libres de aceite deberán ser canalizados hacia el exterior y venteados a

atmósfera.

I rsr¡qÉN 
I

I PRovrNcrA 
I
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Los vapores de ace¡te condensados que se hayan formado en el cuerpo principal del
filtro del respiradero de cárter, deberán ser drenados a través de una manguera
flexiUe.

PRE-CALENTANMIENTO DEL MOTOR

El motor tendrá un sistema de precalentamiento para mantener la temperatura del
motor m¡entras esté sin funcionar, a fin de facilitar el arranque y mejorar la
transferenc¡a de carga.

7. SISTEMA ELECTRICO DEL EOUIPOA PROVEER

IA 50 lHzl

con neutro y Baja Tensión en triángulo, o bien proveer Reactores Generadores
de Neutro artif¡ciales para referencia de tierra compatible con el sistema.

f. CABLES DE VINCUTACIóN ENTRE GENERADORYTRAT{SFORMADOR DE

tipo "S¡ntenax" con conductores de cobre o alum¡n¡o para uso subterráneo, sin
armar, tensión de servicio 1,1 kV bajo norma IPÁM 2L78. De sección y

ra la prestación del servicio solicitado.

SISTEMA DE MT DE lá CENTRAL Tr¡pofar o unipolar, armado, con
conductores de cobre, para uso subterráneo, preparado con puntas terminales
para exter¡or en ambos extremos, tensión de servicio 13,2 kV bajo norma IRAM
2L78 de sección acorde a la aplicación y de longitud mínima a determinar.
TABTERO DE SERVICIOS AUXILIARES Alimentado desde el lado de Baja
Tensión del sistema a proveer, dotado de las protecciones y salidas necesarias
que provean la energía para todos los requerimientos del sistema, incluyendo
bombas de transferencia de combustible.

c
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menor potencia y sistemas de excitación.

9,

Conexión en estrella con neutro accesible.
Media Tensión conexión en Estrella

cant¡dades por fase apropiadas

neci
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8. PROTECCIONES
a. Interruptor automático con protecciones contra sobrecorriente, cortocircuito y

potencia inversa.
b. Indicadores de alarmas y paradas por actuación de protecciones de motor (alta

temperatura de refrigerante, baja presión de aceite, etc.).
c. El transformador de potencia debe poseer indicadores de temperatura y nivel de

aceite. equipado con los correspondientes dispositivos de protección y maniobra
para vinculación al sistema de MT de la Central Térmica Villa la Angostura y
cerramlentos de acuerdo a normas vigentes.

d. El Oferente deberá con personal técnico propio, realizar la coordinación de
protecciones con personal técnico de EPEN a fin de evitar salidas de servicio de
grupo y/o grupos de generación.

9. PANEL DE SERVICIO cl

s de marcha,

10.
Apto para ope en paralelo eíi tes modos seleccionables ISOCRONO, DROOP

nstalados en la Central,
amiento en modo LOAD
posibilidad de configurar
o y paradas automáticas
permitir realizar paralelo

con la Central ya sea en MT o con el lado de BT del transformador asociado y con
otros grupos generadores. Los equipos deberán admitir bloques de carga de por lo
menos el 50o/o de su potencia nominal.

ll.PRESTACIóN
El EPEN dispondrá de los equipos sin límite de tiempo para su operación,

respetando las cond¡c¡ones para despacho de la Potencia PRIME (PRP) según norma
ISO 8528-1, dadas las condiciones de carga variable típica de la localidad,
contemplando el período de indisponibilidad de los m¡smos para manten¡miento
programado según lo declarado por el proveedor.

l2.SISTEMA DE COMBUSTIBTE
Poseerá un sistema de transferencia de combustible que permita el llenado de

tanques diarios de los grupos electrógenos desde el sumin¡stro exterior, compuesto
de dos conjuntos en paralelo de filtro bomba, válvulas, caudalimetro y s¡stema

¡ t¡ -;r'.-:fi:1**,,* I iEUa|.EN I

iEPEIl lPBovrNcra I

Equ¡pado con ¡nd¡cadores de para en paralelo en forma
las trei.fases, frecuencia,

y frecuenciá.

y BASE LOAD

contaoo
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antiderrame, comandado desde un panel de servicio con selector de marcha de
bomba 1 o bomba 2, manual / automático que interactuará con los sensores de nivel
y sistema de protección. Su tensión de alimentación será de 380 volts de corriente
alterna y un caudal aproximado de 150 a 200 litros/minutos.

La provisión incluirá, todo lo concerniente a las líneas de transferencia de
combustible desde cisternas de almacenamiento hasta el tanque diarios de cada
equipo generador, con válvulas manuales esféricas de un cuarto de giro y flex¡bles
de ingreso al motor.

Las capacidades de los tanques deben garantizar ocho horas de generación a
plena carga y deben estar equipados con caudalímetros para medición en l¡tros,
parcial y total, a la entrada de carga de los tanques, indicador de nivel, y sistema
ant¡-derrame con contacto seco de alto y bajo nivel para habilitación de marcha y

segura, con las demarcaciones, rampas de acceso y señalizaciones de rigor
pertinentes,

Las variantes con relación a la ubicación se tratarán según el relevamiento
realizado oportunamente por la oferente in situ.

La instalación de todos los accesorios, cableados de potencia, cableados de
auxiliares, cableados de comando y otros periféricos, deberán ser realizados a través
de entubados o bandejas portacables y su ejecución seguirá las reglas del buen afte,
siendo el suministro de todos los elementos necesarios responsabilidad del
proveedor.

I4.TRANSFORTE, POSICIONAMIENTO E INSTALACIóN
El transporte y seguro para el traslado hasta y desde la Zona de Operación, la

descarga, posic¡onamiento y carga de los grupos electrógenos; la descarga,
posicionamiento y carga del transformador, contratac¡ón de grúas; las tareas de
conexión y desconexión de cables de BT en el grupo electrógeno y el transformador
al inicio y final de la contratac¡ón respectivamente estarán a cargo del proveedor que
deberá prever el servicio de grúas apropiado.

Las sigu¡entes tareas pertinentes a la conexión del equipo contratado, al s¡stema
eléctrico de la Central, estarán a cargo de personal del EPEN:

r1
i,r

4o

parada automática de bomba de carga o elettroválvula de pas0.

t13.MONTA'E - .1 .;¡¿'

y ubicación deDadas las dispoñibié la Central Térmica
Villa la Angostura grupos generadores deberán estar en contenedor
INSONORIZADOS para uso
uso residencial, que
transformadores,
aproximadamente
disponibles a para una operación cómoda, amigable y
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a. Vinculación del cable de MT a la celda correspondiente en sala de MT de la
Central.

b. Maniobra de energización de cables hasta polos de salida (aguas abajo) del
interruptor del transformador en MT.

c. Supervisión de la medición y verificación de secuencia de rotación de las fases y
niveles de tensión para maniobras de paralelo.

l5.OPERACIÓN
La operación y despacho diario del s¡stema de generación será efectuada por

personal del EPEN.

Deberá proveer un sistema de monitoreo que proporcionará mediciones en
t¡empo real y con el mínimo error, vlsualización de todos los parámetros de cada uno
de los generadores y centro de distribución, mediante una presentac¡ón remota,
clara y amigable para el operador; a través de un sistema de comunicación que
centralice y almacene las lecturas en.una PC, ub Ia sala de operadores con

'fcPllP,la cual seextensión a la red de datos de! Ente
conectara a otra PC que setufi

e0
de atos de operación y

fallas de ante.

El conju r uñ sistema que indique permanentemente el estado
de pará , eléctricos, nivel de tanque diaiio de combustible de cada
equipo e indi de bomba de transfer€ncia de com bustible en marcha.
Prealarma y alarma por alto y bajo nivel de tanque d iar¡o de combustible actuación
de protecc¡ones, indisponi bles y/o bloqueados.

16. NT
El proveedor declarará el período u horas de marcha entre los mantenimientos

programados y tiempo de parada para cumplimiento de los mismos.

Los insumos para recambio y reposición de lubricantes, filtros de aire,
combustible y ace¡te, refr¡gerantes, ad¡tivos y todos los repuestos necesarios para el
buen funcionamiento del equipo, así como la mano de obra para la ejecución de los
mantenimientos estará a cargo del proveedor. Que deberá disponer durante el
tiempo que dure la contratación y en el lugar, de un contenedor para el resguardo de
estos ¡nsumos, consumibles, repuestos y herramientas necesarias para la ejecución
de las intervenciones sobre los equipos.

17. EOUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
El proveedor debe suministrar los conductores de interconexión de BT entre

generador y transformador y de MT entre transformador y barras de la Central,
cables para aux¡liares y comunicaciones, las baterías de arranque, matafuegos en
cantidad tipo y aplicación acorde con el equipam¡ento, escaleras, rampas y/o
pasarelás de acceso al contenedor según sean necesarias, con barandas de
seguridad s¡ se requieren, artefactos de iluminación en el interior y el exterior de los
contenedores y en la zona del tanque de combustible, caftelerÍa, señalizaciones y

l.;
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todo aquello que el proveedor ind¡que como indispensable para la seguridad de las
personas y del equipamiento.

18.MEDIO AMBIEilTE
Los equ¡pos deberán presentar un correcto estado de su s¡stema de inyección y

el sistema de venteo del cárter deberá poseer un medio de condensación adecuado
minimizando las emisiones de gases al exter¡or; deben estar libres de pérdidas de
fluidos y poseer sistemas de bandejas colectoras, fijas o extraíbles, para control de
derrames y que perm¡tan la limpieza del motor y radiador sin producir contaminación
del medio ambiente.

Realizados los mantenimientos el proveedor ret¡rará de la Central, bajo su

deberá poseer los en las leyes laborales al ¡n¡cio de los trabajos
y será responsabilida
de protección person

r el equipamiento, a su personal, de elementos
al P cumpl¡m¡ento de las normas de seguridad.

Es facultad del jefe de Central retirar de la misma, e impedir la contlnu¡dad de
las tareas, al personal del proveedor, que no posea elementos de seguridad
personal, no cumpla con las reglamentaciones internas del Ente a ese respecto o que
con su accionar ponga en peligro su vida o la del personal de este organismo. La

desafectación de este personal será comunicada de ¡nmediato al proveedor y la
misma no dará derecho a reclamo alguno tanto en lo laboral como en justificación de
extensión de plazos de entrega o fuera de servicio del equipo generador.

20.CAPACITACION
El proveedor debe proporcionar capacitación al personal de la CTVLA en relación

a características propias de la operación y despacho del s¡stema contratado. El

Proveedor deberá presentar planos conforme a obra de todas las ¡nstalac¡ones una
vez puestas en func¡onamiento, planos de conexionado de MT, BT, Servicios
auxiliares, Comunicac¡ones y todos los manuales de las protecciones eléctricas
(curvas de funcionam¡ento) utilizadas en los grupos suministrados.

responsabilidad, los productos usados una vez agotada su ut¡lidad (ace¡te, filtros,
fi nal para reutilización
de residuos peligrosos y sus

-! -.:.,. | '
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EI calificado en la

zona de los manten¡mientos
y cubrir emergencias

El personal, la en la Central de Villa la Angostura
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21. INCUMPTIMIENTOS CONTRACTUALES POR IN DISPONIBITIDAD
a. En caso de indisponibilidad de algún o algunos equipos contratados, ya sea
por falla u otro mot¡vo atribuible al desempeño del contrat¡sta, se descontará del
pago del alquiler correspondiente al periodo afectado, un monto proporc¡onal al valor
total del alquiler del periodo por kW y por hora de indisponibilidad (Monto a
Descontar= [Monto del Periodo/(Horas del periodo x Potenc¡a Total)] x (Horas de
indisponibilidad x Potencia Indisponible).
b, En caso de que el o los equipos contratados afectados, permanezcan
indisponibles y no admitan pronta reparación poniendo en riesgo la prestación del
servicio eléctrico a la localidad, el contratista deberá proveer y montar sin cargo
adicional para el EPEN, equipam¡ento acorde para reemplazar la total¡dad de la
potencia indisponible. El no cumplim¡ento de esta obligación, otorgará al Ente,
además de descontar el monto del párrafo anter¡or, derecho a multar al contratista
descontando de la orden de pago, valores a determinar por la Gerencia de
Administración y Finanzas, según la Energía máxima no generada por los equipos en
el tiempo de indisponibilidad, a precio de mercado local tarifa residencial vigentes,

de suelo, relleno, cómpactac¡ón, cementado y ampliación de la malla de puesta a
tierra de ser necesario.
Deberán prever las condiciones de estabilidad y seguridad aceptables aprobadas y
superuisadas por el Ente, habida cuenta de que, para mitigar la inestabilidad y baja
resistencia del suelo, fue necesario realizar la platea existente de Ho Ao de 35 cm de
espesor emplazada sobre una capa de r¡pio camino compactado de 50 cm de alto,
que además le otorga características antisísmicas, para lo que se realizaron
excavaciones de hasta un metro de profundidad en todo el espacio que ocupa la
m¡sma.

Se considerarán las propuestas con equipamiento que otorguen mayor
confiabilidad, seguridad y accesorios con mayor nivel de automatización y control
sobre el manejo de combustibles y lubricantes, así como manejo de los residuos para
disposición final y que perm¡tan establecer mejores apreciaciones en el balance
energético con el fin de opt¡m¡zar los recursos.

Se considerarán los generadores de fabricación más reciente y que certifiquen la
menor cantidad de horas de marcha y energía generada acumulada, y cuyos

no generada= Potencia
sin importar los recursos

el normal abastecimiento de

de Logistica y.Mantenlmiento - COME

Se considerarán
GEI{ERALES

y cuando se alusten a las restricciones de espacio
disponible de equipos en el Predio de la Central, las

ofertas que de mayores d¡mensiones, las cuales deberán
adjuntar el por su cuenta y cargo los trabajos de movimiento

SIDco
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consumos declarados resulten en el valor de eficiencia de generac!ón eléctrica más
conveniente.
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Un¡dad Garant¡zadoN" Descripción

GRUPO ELECTROGENO
1 Marca

Modelo
Potencia Dispon¡ble en Bornes

(KVA)31 Prime
1., Stand By (KVA)

Velocidad (rpm)4
Frecuencia (Hz)

6 Peso (Ksr)
LxAxH (mm)7 Dimensiones

I Sobrecarga Garant¡zada (1 )

8.1 Potencia (%)

8.2 Durac¡ón (h)
(hs )lntercalación

84 Pot. durante pdo. de intercalación ("/ü
I Cons, EspecÍf¡co Combust¡ble

ol 1t4 (qr/Kwh)
(qr/Kwh)a, 1t2

3t4 (grlKwh)
9.4 4t4 (or/Kwh)
10 Consumo de Aceite (uh)

dB (A)11 Nivel de Ruido (2) Max. 7 metros

12 Marca
13 Modelo
14 Ciclo Tipo
'15 Potencia Prime (3) (HP)
l6 N' de Cilindros / DisposiQón
17 Admisión trpo

17.1 ¿ PME (Kpa)
RefriqerañiR

19 Aire ihrá&okrbustión (m3/min)
20 D¡sipáiiión\[é.]/nica del motor (MJ/min)

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

I:"¿é]x,3*** | lH{Hátt 
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2
3

8.3

9.3

MOTOR
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Descripción Garantizado
GENERADOR

21 Marca
)) Modelo
a'1 Tipo
24 Potenc¡a (KW/KVA)

SerVicio
ZO (v)
27 N" de Fases (N')

,o Factor de Potenc¡a
30 Tipo de Excitacjón

Reactanc¡a Subtransitoria f/"\
Conexión

JJ Tipo de regulación
34 Tens¡ón de Excitación (Vc.c.)
?Á Corriente de exc¡tación (A)

36 Sobrecarqa admisible (%\
Rend¡m¡ento

(1) Sobrecarga garantizada en % de la potenc¡a, con un t¡empo de durac¡ón en horas e
intervalo entre sobrecarga en horas,
(2) Nivel de ru¡do s¡n atenuación med¡do a un diÉtancia 82 dB(A}.
(3) Potenc¡a útil en el eje del motor s aux¡l¡ares.

EPEllI

n
uamente(4) Carga Desequ¡l¡brada Máx

foLlc il"

).

N" Unidad

Tens¡ón Nominal

Clase de Aislación

31
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CENTRO DE TRANSFORMACION
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ELEVADOR O.4KV/13,2 KV

GarantizadoDescr¡pc¡on Un¡dad
1 Norma de fabr¡cacaón y ensayo
2 Potencia Nom¡nal

Modelo
Tipo
Grupo de Conexión

6 Frecuencia nominal Hz
7 Rendimiento a plena carqa y Cos a 0.8 y 1

8 Réqimen de sobrecarga adm¡s¡ble
Protecciones y accesorios normales

10 Protocolos Ensayos de T¡po
11 Certificado ISO

12 Datos Generales
12.1 Fabricante
12.2 Norma
12.3 Modelo
t5 CaracterÍsticas Constructivas Generales

13.1 lnstalac¡ón
13.2 Ejecución
13.3 Medio de Ext¡nción del arco
13.4 Comando
14 Valores Nominales Característ¡cos

Tensión nominal M
14.2 Tensión máxima de serv¡cio MI
14.3 Corriente Nom¡nal IAI
14.4 Frecuenc¡a nominal \Hzl
14.5 C¡clo de operación
'14.6 Capacidad de ruptura ' ltKAet.l

Accesorios
15.'l Bobina de apertura
15.2 Bobina de c¡erre t
15.3 Contactos auxiliares. N

\ 15.4 Puesta a Énh de sequridád\

FJL|' .,

v

3

4

I

INTERRUPTOR

tEc-947-2

14.1
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Tabla 1

o/o VOLUMEN o/o MASAo/o MOLARCOMPONENTES

1,991

0,155

90,615

4,971

1,439

0,243

0,407

0,077

, I ::' 01064
t:, '!,ozo

i,.0,011
'0.007

0,000

.0,000

3,119

0,384

81,438

8,428

3,611

0,815

1,369

0,329

0,276

0,103

0,069

0,059

0,000

0.000

N2

co2
cH4

C2H6

c3H8

¡c4H10

nc4H10

ic5H12

nc5H12

C6H14

c7Ht6
c8H18+

SH2

02

1,9854

0,1556

90,5366

4,9992

1,4606

0,2502

0,4201

0,0814

0,0581

0,0274

o,o1l2..).. 0.Q092
,' 0.0000

. ,.0p06e

100,00 100,00100,0000

Propi

PM(kg/kmol)

Vm(m3/kmol)

DENS. (abs.)

DENS. (relat.)

PCs(kcaUm3)

PCs(kcaUkg)

PC¡(kcaUm3)

Indice de Wobbe

Cp(kcalim3"C)

Cv(kcaUm3'C)

K=CplCv

Compresib. Z

,':

r$
d"i''.

\,
§

t7 ,835
23,588' 
0,756

0,617

9564,4

126s2,0

8635,1

tzrl6,0
0,376

0,292

r,289

0,998

Punto de Medic¡ón: Central Térmica - Villa La ra-

H2()(mg/m3):
CO (o/omolar):

36,232
o,oo0

ref.:
rscr6975/GPA2t

Prcsión (Bar)
Temperatura (oC)

,q

30,0

I í¡ g'¿Hrg*, -, I

l¡P¡i I

ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GAS

Trhl \h"§'

osr

rrl rt



Corresponde a Expediente No 9130-09583/000 - Licitación PúblieaX9 Oll2l

CLAUSUTAS PARTICULARES:

f) Las propuestas serán abiertas en las Oficinas del Sector de Compras y Contratos del ENTE
PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (E.P.E.N.), sita en calle Rioja 385 de la ciudad de
Neuquén, en el día y hora indicados en el Pedido de Presupuesto.-

2l Los sobres se recibirán en Mesa de Entrada del E.P.E.N., en la dirección c¡tada, hasta una
(1) hora antes de la hora prevista para la apeftura.

3) El plazo de mantenim¡ento de oferta será de NOVENTA (90) días corridos contando a
partir de la fecha del acto de apertura.
Para el supuesto de ampliación de plazo, en caso que no pudieren resolver las adjudicaciones
dentro del plazo de manten¡miento de las ofertas, el E.P.E.N. deberá solicitar un nuevo term¡no de
mantenimiento dejando constancia de las actuaciongs tp falla de contestac¡ón de los Oferentes al
respecto comportara su desistim¡ento . , lin t

,\;
4l Las propuestas serán afianzadas por un ímporte\uát'al diez por c¡ento (1oolo) del monto
total de la ofefta de mayor precio. La Garantí¡i:§erá éltendida mediante Póliza de Seguro de
Caución, suscr¡pto por qu¡enes tengan el uso de la.frma social o cón poder sufic¡ente en su caso.
La falta de presentación de la garanla en los-téiminos aquí establecidos es causal de rechazo de
la oferta en el momento de la apertura\Sq,.$Uits.

5) Se deberá adjuntar
Prov¡ncia.-

del Certificado de Inscripción en el Padrón de Proveedores de la

6) Las propuestas:
a) Deberán estar s y sell

..4- "das por el Oferente en todas sus fojas.-a

b) Deberán ser presentadas por licado'.
c) Deberán ser expresadas

no deberá
decimales.

o'¡,1ONEDA EXTRAN¡ERA (en letras y números) y
n contener en ix' raspaduras, Deberán ser expresadas en (dos) 2

n I
la fundamentación correspondiente.-

d) Serán rechazadas s¡empre que contengan cláusulas de reajuste de precios,-
e) Expresadas en moneda extranjera se convertirán a pesos al cambio oficial del día de la

apertura de la licitación, según lo establecido en el Art. 43o de la Ley 2141 de
Admlnistración Financiera y Control.-

f) Que tengan enmiendas o raspaduras que no estén deb¡damente salvadas por el oferente
deberán llevarlas a cabo en el plazo requerido por el EPEN.-

7) Será
mora co
27s8l9s-
Financiero
Una vez
al intere
lo cual se
not¡ficació

u¡s¡to obl¡gatorio del oferente no poseer obligac¡ones fiscales e ¡mpos¡tivas en
e! F¡sco Provincial, requerido por el Artículo 88o ¡nc¡so d) del Anexo II del decreto No
glamento de Contrataciones. El mismo será verificado por el Servic¡o Administrativo
el Sector encargado de las Contrataciones de los Organismos actuantes.

lizado el proceso de verificación y s¡ se detectase la existenc¡a de deuda, se notificará
o a efectos de que regularice su situación ante la Dirección Provincial de Rentas, para
le otorgará un plazo de dos (2) días hábiles, contados desde el momento de su
fehaciente de pate del Organismo actuante.-

IVAN o
lele Unidad de Abastecim

E. P. E.N,

CASC
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Coresponde a Expediente N" 9130-09583/000 - L¡c¡tación Pública N' 01/21

La falta de regular¡zación de la situación impositiva por parte de los oferentes en el plazo otorgado
dará lugar a tenerlo por desistido y le serán de aplicación las penalidades estipuladas en el Artículo
71o inciso 1) del Anexo II del Decreto No 2758/95 - Reglamento de Contratac¡ones, lo cual no
obsta a la aplicación de las sanciones establecidas en al Artículo B9o del mismo plexo legal.-

8) Las causales de rechazo de la oferta en el momento de la apertura serán las previstas
en los artículos 40 y 6 a) del presente, Se procederá a la destrucción de las ofertas rechazadas
que no sean retiradas por representante legal de la firma oferente dentro de las 72 hs. posteriores
al acto de apertura.-

9) La sola presentación de la oferta ¡mplica pleno conocimiento y aceptación de todas las

cláusulas generales y particulares del Pliego de Bases y Condiciones y de la normativa v¡gente:
Reglamento de Contrataciones - Anexo II del Decr:eto. Provincial No 2.758/95 y normas
concordantes y complementarias.- .. .ii

. ..'lí 1,-

lO) Las propuestas llevarán el sellado de la, Direc4iórliPiovincial de Rentas, de acuerdo al Código
F¡scal V¡gente.- . 

')''
).

11) tas cond¡c¡ones de pagó.seián a lo,s TREINTA (3b) DIAS a part¡r de la fecha de
presentación de la factura o fechaVe lalfucepción del servicio o mercadería, lo último que se
produzca.- ,'). 'r

Ll medio de pago a ut$iá'r, será la acreditación en cuentas t.la v¡sta de los proveedores, que
deben tener abiertaágn%l &nco Provincia del Neuquén, de acuerdo con lo establecido en el

Decreto No 0367/2004:.As¡higmo deberá presentar cop¡a certificada del Número de CBU.-

12) La forma de págo será- eii: PESOS. El monto expresado en moneda extranjera será
cancelado por su equivalenleoe'f¡imoneda de curso legal en el país, tomando la cotización que fije
el Banco de la Nación Argéntina\tipo de cambio Vendedor) correspondiente al día anterior al de
efectivo pago.-
Si fuera necesario la presentación de Notas de Débito, las mismas deberán ser enviadas a la

oficina del Sector de Compras y Contratos, sita en calle Rioja 385 de la Ciudad de Neuquén,
adjuntando el ORIGINAL de pago del sellado de las mismas y serán abonadas a los TREINTA (30)
DIAS de recibida.-

13) EI LUGAR DE PRESTACIóN DEt SERVICIO: SCTá CN IA CENTRAL TÉRMICA VITLA LA
ANGOSTURA.-

16) Ef pla
de la efecti

IVAN MI o
lefe Uiidad de

de ejecución de contrato será de DOCE (12) MESES corridos, contados a partir
puesta en marcha de los equipos. El Contrato podrá ser prorrogado en las mismas

condiciones técnicas y comerciales, por hasta doce (12) meses. El uso de esta opción será facultad
exclusiva d

lvencimiento del contrato, a los flnes de que el adjudicatar¡o preste su acuerdo.

E, P E.N

l4) Los gastos de Fletes, Acarreos, Descarga y Estibaje, correrán por cuenta del Proveedor.-

15) El plazo de entrega será de TREINTA (30) DÍAS corridos, contados a part¡r de la fecha
de comun¡cac¡ón al adjudicatario de la Orden de Compra emitida a su favor.-

E.P.E.N., y deberá comunicarse la prórroga con un plazo mínimo de treinta (30) días
anteriores
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Corresponde a Exped¡ente N" 9130-09583/000 - L¡c¡tac¡ón Públ¡ca No 01/21

l7) Todas las solicitudes de ampliacíón de plazo de entrega deberán ser presentadas en
t¡empo y forma por mail a qestionproveedores@epen.gov.ar o en original en el Area Compras y
Contrataciones, sita en calle La Rioja 385 de la Ciudad de Neuquén, indicando Número de Orden
de Compra, plazo de ampliación solicitado y fundamentación de la solicitud.
NO SE DARA CURSO a solicitudes que no sean recepcionadas de conformidad a lo establecido en
el presente artículo.-

f 8) El E.P.E.N. previo a la adjudicación podrá aumentar o disminuir el total a adjudicar en un
veinte por ciento (20olo).-

19) La formulación de ofertas impl¡ca que los Sres. Proponentes aceptan que todas las
comunicac¡ones a realizarse y transmitidas a través
constituyen notificación fehaciente de las mismas y- {a

del . servicio de fax y/o correo electrónico
para cumplir el compromiso contraído

en la forma, fecha, plazos, lugar y demás
integra el contrato. A tal efecto el ofere larar al pie de las presentes Cláusulas
Particulares el número de fax y/o co el donde recepcionará la información. El

momento de recepción de fax y/o correp hará coner el plazo de aquello que le fuera

nte

n

notificado por este medio.-

20) Los proponentes consigna

comuntcact
VENCIMI
respecto.

IVAN MI
l€fe Unidad de

l,- siendo requisito indispensable quereal y lega
este último se frje en la Provi sometiéndosé .éxpresamente a la justicia de la
mtsma.-

21) Los oferentes debe
las fotocopias de las co
corresponder, firmadas

te elánexo t que se adjunta, acompañando
normas vigentes y la de exclusión en caso de

221 foda facturación de proveedo nte d¡screpancias con los términos y condiciones
de la contratación, será devuelta ediata al em¡sor, careclendo de validez la fecha de
presentación de la misma, como ase para la determinación del día de pago.

23) A efectos de la tramitación del pago, el Proveedor deberá presentar en Mesa de Entradas del
Sector Compras y Contratos su Factura junto con:

a) Copia de rem¡to conformado por el sector peft¡nente del EPEN.

b) Original de la Orden de Compra intervenida por la Dirección Provincial de Rentas de la
Provincia del Neuquén.
c) Original de la constancia de pago del ¡mpuesto de sellos.

Se procederá a la devolución de toda la documentación que no cumpla estrictamente con lo
solicitado precedentemente.-

24) Las penalidades establecidas en el Artículo 7Lo, del Reglamento de Contratac¡ones no serán
aplicadas
fortuitos
Dichas ra

ndo el incumplimiento de la obligación obedezca a causa de fueza mayor o casos
bidamente comprobados y aceptados por la autoridad competente del Organismo.

deberán ser puestas en conocimiento dentro del término de OCHO (8) DIAS de
producirse acompañándose documentación probator¡a de los hechos que se alegan. Si el

fijado para el cumplimiento de la obligación fuera inferior a dicho plazo, la

n referida deberá efectuarse antes de las VEINTICUATRO (24) HORAS DEL
vencimi

E. P.E.N.

NTO. Transcurridos esos términos, quedará ext¡ngu¡do todo derecho al

establecidas en la documentación que
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Corresponde a Exped¡ente N" 9130-09583/000 - Licitación Pública N" 01/21

25) Respecto a la totalidad de los requisitos formales cuyo incumpl¡miento no es causal de
rechazo automát¡co de las propuestas, se establece que la omisión de dichos requ¡s¡tos podrá ser
supl¡da dentro del término de los cuatro (4) días hábiles posteriores a Ia clausura del acto
l¡c¡tatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, y sin necesidad de
notificación previa, la Adm¡n¡strac¡ón podrá disponer el rechazo de la propuesta. Si por razones de
conveniencia no se procediera al rechazo, la Administración podrá ¡ntimar al oferente para su
cumplimento dentro de los tres días hábiles de notificado, en cuyo caso se considerará la falta de
cumplimiento en tiempo y forma como des¡st¡m¡ento de la ofeÉa, quedando el oferente sujeto
a las penalidades establecidas en los artículos 260, 71" y concordantes del Reglamento de
Contrataciones.-

26) Los oferentes que no cumplimenten los requisitos establecidos en los artículos 10o y 6o f) en
7lo

del

(de

incumplimiento de la I que impone la presente cláusula: implica la pérdida del beneficio
que correspondiente.

28) Si el oferente actúa representante légal o apoderado, éste último deberá acompañar copia
simple de la documentación que...peim¡ta acreditar el carácter que invoca. En este sentido, el

s¡gnatar¡o será plenamente lgqRónsable por la autent¡cidad y v¡genc¡a de la representación que
aleqa.-

29) El oferente reconoce que.', tédos los documentos presentados en copia son fieles
representac¡ones de sus originales.-

30) El documento presentado como garantía de oferta, conforme la cláusula 4), se convertirá en
garantía de cumpl¡miento contractual para quien/quienes resulte/n adjudicado/s.-
Previo a la contratación directa o adjudicación de una propuesta, cuyo monto exceda del indicado
en el artículo 64" inciso 1) de la Ley, se intimará al preadjudicatar¡o para que dentro de los cinco
días -término que se adicionará al plazo de mantenimiento de oferta- constituya a favor del Ente
Provincial de Energía del Neuquén una garantía igual al 15% de la adjudicación, en sustituc¡ón de
la garantía de ofefta.-

3l) Los proponentes deberán presentar declaración jurada informando las reclamaciones
administrativas y/o judiciales que se tenga con la Provincia y el estado de situación de las mismas,
caso contrario no será considerada su propuesta.-

32) Será por cuenta del Proveedor los gastos que demande la realización de pruebas y ensayos
en instala
Especifica
de traslad y estadía de los inspectores que designe para la realización de dichas operac¡ones, a

los proveedores deberán disponer de instalac¡ones adecuadas dentro del territor¡o

IVAN
l.fe unidad de

Mrñ

ones y/o laborator¡os de los proveedores de los materiales y equ¡pos previstos en las
ones Técnicas del presente pliego. Unicamente serán por cuenta del EPEN los gastos

E, P. E. N.

el plazo fijado se los considerara desistidos aplicándoseh
¡nciso 1 el que establece la pérdida total de la

27) A efectos de la aplicación de lo de Promoción de las Actividades
Económicas para la adquisición de
Neuquén, Ley No 2.683, los al .momento de la apertura de
propuestas, copia de los
corresponder), emitidos Centro los orga¡isrños cetificantes, respect¡vamente. El

cuyo

)mDana

CCI c
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Corresponde a Exped¡ente No 9130-09583/000 - Lic¡tac¡ón Pública N! 01/21

nacional.- En los casos en que por situaciones eltraordinar¡as resulte inevitable efectuar dichas
operaciones en el extranjero, esta circunstancia deberá aclararse debidamente en la propuesta a
efecto que el EPEN pueda valorizarla para considerarla de manera apropiada en la etapa de
compar ón de las distintas ofertas.-

e!n
n

IVAN rño
lefe Unidad de Abastecimiento

E.PE.N.

,.1.

itu
,,:p

' r,.J
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Corresponde a Expediente No 9130-09583/000 - Lic¡tación Públ¡ca No 01/21

Neuquén, de

Sres. E.P.E.N.
R¡oja 385
Neuquén

202t

L¡citación Pública No 0l/21

TURAL, DIÉSEL Y DTIAL FT'EL

|ÉRMICA WLLA LA ANGOSTURA"

REF: ,ALQUILER SISTEMA DE

Por medi a éfectos de dar cumplimiento a lo requerido

lares del Pliego, declaramos bajo juramento que no poseemos

istrativas y/o 'judiciales con lá Provincia del Neuquén.-

en las Cláu

reclamaci

Atentamente.- )

&



Corresponde a Expediente N" 9130-09583/000 - Licitación Pública No 0l/21

Neuquén, de 202t

Sres. E.P.E.N.
Rioja 385
Neuquén

Por medio de la presente y en cumplimlento de las Cláusu

DOMICILIO REAL:

DOMICILIO LEGAL:

NUMERO DE FAX: ,:,

As¡m¡smo nos sometemos a la justicia de la Prov¡ncia del Neuquén.-

res, declaramos nuestro

Firma y sello

\

ÍICCORREO .ECt



ANEXO I

......de

Señores.: ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Mediante la presente, y en respuesla a vuestra sol¡c¡tud, ¡nformamos a Uds. nuestra situac¡ón lmposit¡va

DATOS OEL PROVEEDOR:

Apellido y Nombre o Razón Social:

de 2021

Localidad Email

I ) IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS:

( Rogamos adjuntar cop¡a del Form. CPo1 o CMo1 ) Nro. de lnscripción

t No Contribuyente

* Exento

( En caso de ser no contribuyente o exento, bi I ¡ente )

b) Reginen de Tibutac¡ón : (tachar

Conven¡o Multi¡ateral Regimen

' Suscr¡pto en la Pc¡a. d SI

Agente de Reten en Nqn. ( Adj
1.'

Éotocopia Resolub.)

II) IMPUESTO AL VALOR AG

Nro. de C.U.l.T.

Responsable lnscr¡pto

Responsable No lnscr¡plos

Exento o No Alcanzado

Responsable l\4onotr¡buto

i , A^ untar Constancia de lnscripción o Form. 576 )

lll) AGENTES DE RETENCION: (tachar lo que no corresponda)
- t.v.A. ( R.G. AF|P No 018 )

. GANANCTAS ( R.G. No 830 )

( En caso de ser Agente de Retención, deberá adjuntar Fotocopia de la publ¡cación en el Bolelin Of¡c¡al y de corresponder
Certiflcado de Exclusión Parcial o Total)

lV) De encontrarse dentro de algún Reg¡men Especial, adjuntar copia dé la correspondiente Norma Legal ( R.G. N" 4052
- Contribuciones Patronales Etc. ).-

MANIFESTAMOS QUE EL PRESENTE FORMULARIO HA SIDO CONFECCIONADO SIN OI\,IITIR O FALSEAR DATO
ALGUNO,

Firma:

Aclarac¡ón

........Cod.Postal:...........................Pcia:.........
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