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UNIDAD DE ABASTECIMIENTO: RIOJA 385, NQN. TEUFAX: 0299 4456647 al 51

PROVINCIA DEL NEUQUEN
SEcRETAR¡A GENERAL Y SERV¡CIoS PÚBLICOS
ENTE PRoVINcIAL DE ENERGiA DEL NEUOUEN

RIOJA 385 NEUQUEN

PEDIDO DE PRESUPUESTO

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

NRO INSCRIPCION:

EXPEDIENTE NRO:

llem i Unidad Descr¡pción Unitar'o iEFioÉ¡Cantidad

SON PESOS:

210 Días
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I. GENERALIDADES

1.1. AICANCE
Estas especificaciones están destinadas a la adquisición de transformadores de corr¡ente para sistemas de

132 kV.

Comprende las obligaciones: Característ¡cas técnicas, documentación técnica a presentar, ensayos,

embalaje y transporte a que se ajustarán los Oferentes y Adjud¡catar¡os desde el momento de la apertura
de la l¡c¡tac¡ón hasta la recepc¡ón definitiva.

1.2, PI.ANITtA DE DATOS GARANTIZADOS

La Planilla de Datos Garant¡zados se debe considerar como parte de la presente Especif¡cación.
En ella se ¡ndican valores requeridos según especificación por el EPEN y valores ofrecidos por el oferente. La

columna de los valores ofrecidos se completará como valor garantizado, independientemente que figure
algún valor en la columna requerida.
En caso que el dato requerido no sea compatible con el material ofrecido el oferente marcará un trazo
hor¡zontal en la columna de valores ofrecidos. De no hacerlo se considerará omltido y no dará derechos a

reclamos ante homologaciones que se hagan de oficio, o el rechazo de la oferta.
Respecto a la Planilla de Datos Garantizados se considera oportuno aclarar los siguientes conceptos:

- Núcleo:
Simple núcleo (1 n), Doble núcleo (2n), etc.

- Relación
Simple relación (1 R), Doble relación (2 R), etc

- T¡po de a¡slación:
Seca para interior (Sl), Seca para exterior (SE), Aceite.-

las tensiones
lluvia y en

ro de los

lones srsmrcas

3 - Velocidad de viento sost ¡d maxtma
4 - Velocidad de viento máxima excepcional
5 - Altura sobre el nivel del mar
6 - Condic¡ones sísmicas

ó

\\

140 Km/h
180 Km/h
< 1000 m

Zona: (2) Moderada

1.4. NORMAS DE FABRICACIÓN
Los equ¡pos comprend¡dos en estas especificaciones res e

FIRMA REPRESENTANTI TECNICO EOUIPOS ELECTR
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- Rig¡dez dieléctrica a frecuencia industr¡al:
El valor consignado en la Planilla para instalac¡ones tipo ¡nterior será el

apl¡cado durante un minuto en seco. Para

1.3. CONDTCTONES

Los transformadores de
límites de temperatura,

la

.de viento, altura
y aptos

de ensayo ind¡cadas
seco.

s7án

ind¡cados a cont¡nuac¡ón:

Planilla de Condiciones

1 - Temperatura máxima
2 - Temperatura mín¡ma

Normas:
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. IRAM 2275

. IRAM2274

. IEC 60044 y anexos.

z CARACTERísTICAs GENERALES

Las caracterfsticas de los transformadores de corr¡ente están dadas en las Planillas de Datos Técnicos
Garantizados (PDTG).

Los transformadores deberán ser acordes en cuanto su dlseño y fabricación a los últ¡mos adelantos de la
tecnología.
Las partes metálicas cincadas en caliente lo serán según las prescripciones de la Norma ASTM-A123 y A153
Los transformadores de corriente contarán de un bulón para la puesta a tierra de segur¡dad de las partes

metálicas, independientemente del borne para la puesta a tierra de servicio.

2.1. T|PO

Los transformadores de corr¡ente de 132 kV serán monofásicos, para servicio exterior, sumergidos en

ace¡te y de sellado hermético, con arrollam¡entos secundarios de cobre.
Deberán poder conduc¡r la corriente primaria nominal y la de rango extendido, durante un m¡nuto, estando
abierto el circu¡to secundario.

2.2. RIGIDEZ DIELÉCTRIC¡ I TR¡CUENCIA INDUSTRIAT

Correspondiendo a ¡nstalaciones t¡po ¡ntemperie las tensiones de ensayo se considerarán aplicadas durante
un m¡nuto bajo lluvia y en seco.

2.3. CORRIENTE DINÁMICA
Es elvalor del esfuerzo electrodinám¡co correspond¡ente a la pr¡mer cresta de corr¡ente de cortoc¡rcu¡to,
que el transformador puede soportar mecán¡camente, sin sufrir daños mecánicos ni eléctricos.

2.4. CORRIENTE TÉNUICE OE UN SEGUNDO

Es elvalor eficaz de corriente de cortoc¡rcu¡to que el transformador puede soportar en ese lapso estando

Relación entre la corriente límite de exact¡tud nominal y la corr¡ente nom¡nal primar¡a.

2.9. CORRIENTE NOMINAL TÉRMICA CONTINUA
Es elvalor de la corr¡ente pr¡maria que puede fluir indefinidamente, estando el secundario ca rgado con su

prestación nom¡nal, s¡n que el transformador se salga de la nr ssp n calentamientos que

sobrepasen los valores recomendados

TIRMA RIPRTSTNTANTE TECNICO EOUIPOS ELE -ASP Páaina 5 de 15

su secundario en cortoc¡rcuito, sin sufrir daños mecánicos n¡ eléctricos.
tl

2.5. CORRIENTE NOMINAT DE SEGURIDAD

Valor de la menor corr¡ente primaria para el total
%), siendo la carga del secundar¡o ¡gual a

2.6. FACTOR DE SEGURIDAD r\mDrcrÓN)
Relación entre la corriente nom¡nalde pnmana

2.7, CORRIENTE TIMITE DE EXACTITUD

Valor máximo de la corriente pr¡mar¡a hasta

total.

2.8. COEFICIENTE DE SOBREINTENSIDAD DE PROTECCTóN)

de error

(10
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Para corrientes superiores, el Contratista deberá presentar curvas o tablas donde se indiquen las
restricciones del caso.

FOI-¡O N
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Los transformadores de corriente podrán conducir la corr¡ente nominal pr¡maria durante un minu
estando ab¡erto el circuito secundario s¡n que se produzcan daños mecánicos ni eléctricos.
Para los transformadores de corr¡ente que tenBan más de un alcance pr¡mar¡o, el cambio será efectuado
externamente mediante conex¡ón adecuada de puentes.
Deberá encontrarse expresado cuando el transformador cuenta con d¡spos¡tivos automát¡cos o manuales
de cortocircuito de sus arrollamientos secundarios.

2.10.2. NÚCTEOS

Serán del tipo toroidal y estarán formados por láminas magnéticas de acero de muy bajas perdidas

especif¡cas.

Las láminas magnéticas deberán ser cuidadosamente alisadas, especialmente en los bordes, y aisladas con
pinturas especiales resistentes al aceite cal¡ente e inalterables en eltiempo. Deben ser fuertemente
prensadas y bloqueadas para asegurar una adecuada resistenc¡a mecánica en el núcleo, evitar

Los bornes de los arrollam¡entos serán accesibles, estarán debidamente identificados y deberán permitir la
conexión de cables de hasta 10mm2,
La caja tendrá un term¡nal para la puesta a tierra de cada circuito secundar¡o.

$

FIRMA REPRESENTAÑTE f ECNICO EQUIPOS ELECTR _ASP

2.10. REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIóN
2.to,t. AtstActóN

Los transformadores serán del tipo baño de aceite, herméticamente sellados, con aislador de porcelana
lleno de aceite.
El aislador de porcelana será fabricado y ensayado de acuerdo con las normas IEC 137. Las característ¡cas
construct¡vas del aislador de porcelana y de los terminales de conexión a línea serán previstos para
soportar los esfuerzos correspondientes.
Para impedir el contacto d¡recto entre el dieléctr¡co del transformador y la atmósfera, la compensación de
la expansión de aceite se efectuara por medio de pulmones o colchones de gas inerte, o b¡en usando
diafragmas expans¡bles que no se deterioren por efecto del ace¡te.
Los transformadores serán llenados con aceite en fábrica y sellados hermét¡camente,
El aceite será ref¡nado por ácido o hidrogeno de crudos con base naften¡ca o parafinica y estar libre de
ad¡tivos de cualquier naturaleza, ya sean naturales o sintéticos y deberán cumplir con los ensayos indicados
en las normas respectivas.

deslizamientos entre las m¡smas y excluir v¡braciones en cualquier condición de servicio.

2.IO.3. ARROLTAMIENTOS
Los arrollam¡entos serán de cobre, cuidadosamente ast mtsmo
compuestos polipropilenicos.
Los term¡nales deberán ser unidos sólida que se aflojen durante el
servicio a causa de v¡brac¡ones o dé

1

2.10.4. CAJA PARA

Las conex¡ones externas a los arrollam
ubicados en una caja de conexiones.
Esta será de hierro galvanizado de 2,5

deberán

aleación de aluminio,
apto para la instalación intemperie del o abisagrada y el cierre contará con
junta de neoprene se garantizará un grado de Norma IEC 144. .

El acceso de cables será por la parte lnfer¡or, una placa desmontable que se agujereará en
Obra para permitir el ingreso de los cables prensacables.

mmde

ti?
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2.10.5. CIERRE HERMÉTICO Y NIVEI
Los transformadores con aislación en aceite serán totalmente herméticos e impedirán el contacto

o

ol
{del ace¡te con el a¡re med¡ante un cierre hermét¡co flexible o colchón de gas inerte. Todas las union

abulonadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma s¡ntética res¡stente al ace¡te cal¡ente
Estos transformadores llevarán en lugar visible un nivel de lectura directa.

2.10.5. CÁ¡lCerVlOs u oJALEs
Los transformadores tendrán cáncamos u ojales para izaje en obra dispuestos en el bastidor soporte.

2.IO.7, ÍRATAMIENTOSSUPERFICIATES

Se ind¡cará como serán tratadas las superficies metálicas, las partes galvanizadas lo serán según las
prescripciones de la Norma V DE 0210/5.67 anexo 4 o la versión de la misma que se encuentre en v¡genc¡a
a la fecha de apertura de la licitación.

z,LI, PI.ACA DE CARACTERíSTICAS

Todos los transformadores de corriente deberán llevar una placa de material inalterable, firmemente fijada
y conectada a tierra en el caso que se metálica, en la que se indiquen, con caracteres ¡nalterables por los
menos lo sigu¡ente:

- Marca o fabr¡cante, norma a la que responde.
- Designac¡ón de tipo, modelo y el número de serie.
- Relación de transformación en función de las corrientes primarias y secundarias.
- Frecuencia nom¡nal.
- Clase de aislamiento.
- Prestac¡ón, exactitud y cifra de sobreintensidad de cada núcleo.
- DesiSnac¡ón de bornes, asociados a prestación, exactitud y c¡fra de sobreintensidad

cuando tiene más de un núcleo.
- Tensión máxima de la red y nivel de aislación nominal.
- Peso.
- lnformación sobre la ut¡lizac¡ón e individualización de cada arrollam¡ento y sobre la forma

de efectuar los puentes primarios da cada relación de transformación.

2.I2. MARCAqóN DE BORNES

Deberá efectuarse de acuerdo con lo indicado en la Recomendación IEC

ue.

f IRMA REPRESEt,¡TANTE TECNICO EQUIPOS E Pás¡ña 7 de 15
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2.13. ACCESORTOS

Los transformadores deberán ser prov¡stos, como mínimo, con los s¡guientes
¡ lndicador del nivel de aceite, perfectamente visible para
del suelo, con el transformador de corriente
para la tensión de servic¡o.
o Boca de llenado de aceite para
o Grifo de descar8a y de extracción de
para perm ¡t¡r esas con en su
. Cáncamos u orificios primer
o Terminal de de partes
eléctrica, el cual de las
o Termina les de linea de
o Si corresponde de

FOt lf-) {,

primar¡o, de t¡po a res¡stenc¡a no
arrollam¡ento prima rio en
peligrosas.
. Puentes exteriores para el

deberá
generen sobretensiones

a nivel
normal

en el arrollam¡ento
cortoc¡rcu¡tar el

I

en

relaciones

- AsP
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3. REPUESTOS DE TA PROVISIÓN

El proveedor cot¡zará y proveerá un equipo monofás¡co por cada tipo/modelo, y de iguales ca

Su costo estara prorrateado en los demás ítems.

¡6¡¡¡ r.." '':1

,d-
q.t
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4. DOCUMENTACION E INTORMACION TECNICA

4.2, A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR,

El Proveedor entregará según cronograma presentado con la oferta todos los planos, especificac¡ones
técnicas y detalles constructivos que permitan definir el proyecto de los elementos adjud¡cados.
La presentación de la documentación técn¡ca por parte del Proveedor y la aprobación del EPEN son
requis¡tos ¡nd¡spensables para iniciar la fabricación del interruptor.
Si el Proveedor inicia la fabricación sin haber cumpl¡do con esta cond¡c¡ón, será a su total riesgo, debiendo
introduc¡r luego a su exclus¡vo cargo, las modificaciones que surjan de las eventuales observaciones del
EPEN.

Además, no se realizarán los ensayos de recepción s¡ no se cuenta con la total¡dad de la documentación

. Documentación Conforme a Fabricac¡ón

EQUIPOS E _ASP Pás,na 8 de 15

4.1. A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE

Por cada t¡po y modelo de interruptor licitado, la oferta incluirá como requ¡sito ind¡spensable para ser
ten¡da en cuenta en el estud¡o de adjudicac¡ón, la documentación detallada a cont¡nuac¡ón, redactada en
idioma castellano y ajustada al Sistema Métrico Legal Argent¡no (StMELA).

a) Cronograma de entrega de documentación y fabricación
b) Planos

c) Folletos, catálogos y memoria descr¡ptiva.
d) Manual de montaje y puesta en servicio del conjunto.
e) Manual de manten¡miento.
f) Antecedentes
g) lnformación: sobre la capacidad de producción de la fábrica y medios específicos con que cuenta.
h) Protocolos de Ensayo de Tipo. Este sera extend¡do por un laboratorio independiente y de

reconocido prestigio, a solo ju¡cio del EPEN. No se aceptarán protocolos de ensayos incompletos n¡

em¡tidos por el fabr¡cante. Se presentará un protocolo por cada tipo de interruptor.
i) Esquema de embalaie típ¡co: con detalles construct¡vos que indiquen espesor y tipo de madera,

refuerzos, etc.
j) Lista y características técnicas: del instrumental de laborator¡o a emplear en los ensayos.

técnica y "conforme a fabricacion" por lo quince días antes al pedido de ejecución de los ensayos.
Como mínimo se entregará la

o Planos de
Planos úr

'Memorias

Memoria

deta lles del

íntegramente redactada en idioma castellano:

sus dimensiones generales y de detalles de

pernos de

con indicación de la f¡jación de terminal
en función de la corriente nom¡nal primar¡a,

de características; curva de saturac¡ón, ¡zaje

cada uno de los puntos de la Planilla de Datos
a materiales, marcas, características, etc., además de toda

etc.

nde interés no enunciada.
ptiva en la que se explic¡ten los datos característicos y la descripción del
del tra nsformador.
ra el transporte, el montaje, desmontaje, la en serv¡cio y elp¿

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO
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nalidades previstas en el presente plieBo,
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Planos constructivos y de dimensiones generales del transformador, deb¡dame
tal como quedó constru¡do.
Memor¡a descr¡pt¡va y folletos en donde se expliciten los datos característicos y I

del funcionamiento del transformador.
Protocolos de los ensayos efectuados.

Manual de ¡nstrucciones para el montaje, la puesta en serv¡cio y el mantenim¡ento.

4.3. METODOTOGIA DE PRESENTACIóN DE INGENIERIA Y APROBACIóN DE PTANOS

La metodología del EPEN es la siguiente:
1. El Contratista/proveedor presentará un l¡stado de elaborados o documentos de

ingenicria, incluyendo las fechas de presentación de cada documento, antes de los
qu¡nce (15) días corridos a partir de la fecha de la Orden de Compra.

2. El Contratista/proveedor presenta la lngeniería de detalle según "L¡stado de elaborados
y documentos de ingenierÍa", respetando las fechas según lo acordado previamente.

3. El EPEN califica esa documentac¡ón como: APROBADO SIN OBSERVACIONES;

APROBADO CON OBSERVACIONES ; DEVUELTO PARA CORRECCIÓN O RECHAZADO, CON

un plazo máximo de veinte días.

4. En el prirner caso el Contrat¡sta puede cons¡derar que los trabajos/provisiones están
"APTOS PARA CONSTRUCCIÓN".

5. En los últimos tres casos el Contrat¡sta debe efectuar una nueva presentac¡ón de la
docum4ntación, incorporando las observac¡ones realizadas por el EPEN, en un plazo no
mayor dc diez días.

5. En caso de excederse el EPEN en los plazos de 20 díat el Contrat¡sta/proveedor tendrá
ampliación del plazo en los días por sobre el plazo menc¡onado, pero n een
ningún c:so considerar aprobada la documentac¡ón present a.

El no cumpl¡miento de los plazos antes mencionados por parte del r, l e las

É
z

a

Todos los ensayos que se n:aliccn durante Ia fabricación, y I

laboratorio del Proveedor.
El mismo deberá estar tot:ln'r.nte equipado para

ss
:i.

rm de este Pliego y para

ver¡ficar los datos garant¡z Cijs. El EPEN, previo a la adj rá verificar estas instalaciones y el
programa de garantía de crliCaC con que cuenta el fab La inexistencia de algunos med¡os de controlt
y ensayos ó defic¡encias de los mismos serán causal suficiente de desestimación de la oferta.
Todos los instrumentos utillzados en los en-sayos tendrán cert¡ficado de contraste of¡-cial con su

correspondiente lacrado o se-llado y una ant¡güedad menor a dos años. En caso contrar¡o se procederá a

contrastarlos en un laborator¡o oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Proveedor.
El EPEN se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los ¡nstrumentos de
medición.
En caso de resultar algún instrumento fuera de norma o clase, el Proveedor tomará los recaudos para
solucionar el ¡nconvenieni. c sustitu¡rlo, a sat¡sfac-c¡ón del EPEN.

5.2, COORDINACION nE rA INSPECCTON.

El despacho de los materieles al dest¡no previsto será autorizado por el E.P.E.N. una vez realizados los

ensayos e inspecc¡ones en fábrica de ORI6EN en forma satisfactoria.
Los oferentes deberán consiCerar en su cotización los GASTOS DE LA COOR NACIÓN DE LA INSPECCIÓN,

TENIENDO EN CUENTA LOS TRASLADOS Y ESTADIA PARA

representac¡ón del EPEN;] 3s ensayos e inspecciones, pa
os) rnSP RES, que asistirán en

erán preveer estos costos en sua

Todos los Planos serán entregados en lormat
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5. ENSAYOS JÍ
5.1, GENERATIDADES.

en el
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oferta, eltraslado por vía aérea, ¡da y vuelta, su traslado desde el alojamiento hasta el lugar de
D¡chos costos de coord¡nación de inspección deberán estar prorrateados en los ítems.
Se tendrá en cuenta para el cálculo de los días del enseyo, los propios de los ensayos más los pa
en caso de ensayos dentro de la Argentina dos (2), y en caso que fueran en el extranjero cuatro(4)

5.3. ENSAYOS DE TIPO
Solo se aceptarán protocolos de ensayos de tipo de equipos idénticos a los propuestos, que hayan sido
expedidos por laboratorios inCependientes y de reconocido prestigio a juicio del Comitente.
No se aceptarán protocolos de ensayos de t¡po de equipos y/o de las partes componentes de éste, em¡t¡dos
por el fabricante del equipo, excepto que esté expresamente homologado por el Com¡tente. Tampoco se
aceptarán protocolos de e.rsayos incompletos.
Para que el protocolo de onsayos de t¡po sea válido, corresponderá al de una unidad fabricada en el mismo
establec¡miento al de los oquipos ofrecidos. Se presentará el protocolo completo de t¡po del interruptor.
El protocolo de ensayos de tipo deberá contener los datos necesar¡os para mostrar que el equipo
sumin¡stro propuesto cumple con los requerim¡entos exigidos en ésas Espec¡ficaciones Técnicas, debiendo,
como mínimo contemplar los ensayos que se citan más abajo.
El l¡stado de estos ensayos comprenderá como mínimo los sigu¡entes:

a)Ensayc de calentam¡ento
b)Ensayo de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial
c)Ensa',,r de verificación del n¡vel de a¡slación a impulso
d)Ensa' .r de rigidez electrodinámica para todas las relaciones
elEnsa_\,, de corriente térmica de un m¡nuto
f)Ensayo dc exactitud, error de relación y fase y cifra de sobreintensidad
g)Curva de saturac¡ón
hlEnsayo de descargas parciales

i)Ensayo de sobretensión entre esp¡ras
j)Determinac¡ón del ángulo de pérdidas d¡eléctricas

El protocolo debe conteno" la descripción completa de los ensayos sol¡citados.

5.4. ENSAYOS DE RECTPCION.

Estos ensayos serán realiz;rios en fábrica sobre cada uno de los transformadores de corriente a ser
entre8ados según un plan I convenir con la lnspecc¡ón.
Como mín¡mo se real¡zarán los siguientes controles y ensayos:

o Verificación de dimensiones
. Ensaycs dieléctricos a frecuencia industr¡al, tanto para los arrollamientos pr¡marios

como secundarios.
MeCición de la resistencia eléctr¡ca de los arrol
¡,/ -{i¡.ión de la resistencia de aislación
Ensayo de descargas parciales

Ir:,.:yo Ce exactitud, errorde relaciónyfase
v. :fi.eción de marcación de bornes y polarida
Inrr'7o de sobreten
Curva de saturación
l-lermetlc¡dad

n de rece
oferta será motivo de rr:.

r,rr"*i,üt,

La no inclusión de la reali, :i.r¡ d

FIRMA REPRESTNfANTE TECNIC'

¡ ¿¡ de la misma.
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6. ACONDICIONAMIENTO PARA SU ENTREGA

6.1, MATERIAL NACIONAL
El embalaje será un cajón tctalmente cerrado de pino o madera similar de espesor no menor de m

Además de las consider¿.irnes ilechas para equipos nacionales, cuando se trate de equipos importados
que sean transpoftados : ,,' ,.,ía nrarítima, el embalaje estará acondicionado a ese medio de transporte ya
las cond¡ciones extremas r r tcn.roeratura, humedad y contaminación salina a que será sometida. Se

nTi':jil'ñ:ilTjil:.;:ilf il:'J:'"i",:,""1'::i::*:H*r=rr.Lrinw
7. TRANSPORTEYDESI'..; 

ttt
liJ,"J"T:TJ:lii¿:;: ',::l:.§:|::Jfi:iHffj1:,':'ijt[i#,1"'"""''"':',:'ffi\L$tr

ffi ,"-'Jrü,,. * ffi * **,,*$,.'Hft 'h',Fl**, .,"'
detallando: Fecha de oftlr, :e compra, Empresa, Fecha de entrega y Fecha de puesta en servicio.

Serán cons¡derados s¡m¡l: 'r',: a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:
Tens¡ón nominal iguales r '. :ceriores.
Tensiones de prueba igu;, , c superiores a las de los equi ofrec¡d os,

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO EOUIPOS ELE _AsP PáPina 11de 15
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(3/4"). El cajón tendrá un nrarco de base reforzada que servirá de soporte, sobre el cual estarán clavadas las
tablas de base; por debajo Ce la base a manera de patín para el transporte se d¡spondrán tirantes, cuya
longitud será inferior, con .l objeto de poder colocar mejor las eslingas destinadas al manipuleo del bulto.
Las paredes laterales ¡rán reforzadas y clavadas al marco de base; la tapa del cajón garantizará la
estabilidad del mismo.
Se ¡nd¡cará mediante leyendas: la posición normal del bulto para el transporte y almacenamiento, el lugar
por donde se colocarán l¡s eslingas para el izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje, la leyenda
FRAGIL y cualquier otro detalle importante a juic¡o del proveedor.
Los materiales serán aco¡:¡r:r:icnados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para el
manejo de bultos pesados .;cr:más se los protegerá adecuadamente contra una prolongada permanenc¡a a

la ¡ntemper¡e, mediante e^'rcltura de nylon, plást¡co o similary absorbentes de humedad.
Para el envío a destino, c¡:" r transformador estará perfectamente indiv¡dualizado por medio de una lista de
empaque, que a tal efectl .eri ccnfeccionada y entregada al EPEN.

Conjuntamente con el ró1r;'rr de identificación general: se ¡nscr¡birá la lista con el conten¡do, masa bruta en
kilogramos, fabricante, número de remito y número codificado del cajón.
El proveedor informará ¡r FPEN la oportunidad del primer envío para proceder a la inspección del embalaje.
Una vez dada la conforrni.lad pcr parte del EPEN a través de un acta de autor¡zación, quedará aprobado ese
tipo de embalaje para el rotel dc la prov¡sión.
El procedimiento enunci:r,''r rc exime de la completa responsabilidad que le atañe al proveedor sobre la

construcción, forma de c ' .rrjc, carga, transporte y descarga ya que la inspección de los mismos se
realizará en destino y cor:.,, -1ará una vez montados y puestos en servicio.
A pesar de ello no se recif'' 1r'r b u ltos con embalajes de menor calidad que los autorizados, o si estos se
encuentran dañados.

5.2. EQUTPOS IMPOI r'.'JOS
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'r^,;\.9, RECEPCIóN PROVISC,

Los materiales serán recep::ionados provisoriamente dentro de los diez (10) días de su entrega
luego de verificar que el er-.'ío esté completo y en perfecto estado.

A la Recepción Provisoria, ,:l Proveedor deberá const¡tu¡r un fondo de Reparo equivalente al cinco por

ciento (5%) del precio aci,. rlizado del material recepcionado, mediante póliza de seguro de caución

ajustable a sat¡sfacc¡ón d, PEN.

El período de garantía ser; re doce (12 ) meses contados desde la fecha de puesta en servicio del equipo.

En el caso que la puesta ', .ervicio de los equipos no pueda realizarse antes de doce (12) meses de la

Recepc¡ón Provisoria, pcr :usas ajenas al Proveedor, el período de garantía expirará a los veinticuatro (24)

meses de la Recepción Prr 'sor¡a.

Duranteel período de ga:, '.ía el Proveedorserá responsable y tendrá a su cargo las reparaciones

requeridas por desperfe.' provenientes de la mala calidad, falla o ejecución deficiente de los equipos.

Cumplido satisfactoria m c. : el período de garantía más los lapsos de ampliación que se hubieran
establec¡do, el EPEN otorlr'.r'ri la Recepción Definitiva y devolverá la póliza correspondiente.

TIRMA REPRESENTANTE TECNICO EQUIPOS ELECIR _ ASP Pásina 12 de 15
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I2. PLANITTAS DE DATOS CARANTIZADOS

Clase según lRAlvl I130

R¡g¡dez dieléct. ñr, .. rl aislante a 50 hz y 45'C

TIEMPOADMISIIII E SOBRECARGA prim. (p
nomrna

a)1,-r )

c)1,5 i. . il

FOLIO N'

¡

c n

CARACTERíSTICA5,JJsTRUCTIVAs

Puentes para camL . de a¡cances primar¡os

Caja para conexl,., ,ccundarias exclus¡va para SMEC

Marcación de bor r

Placa de caracterir.: ,s

Material de la C,..

Nro DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO

Fabricante

País de origen

|RAM 2275 -

tEc 60044

I

Norma de fabricacióir

Año de d¡seño

CARACTERISTICAS

Montaje EXTE R IOR

Aislac¡ón interior Aceite
Hermético

Tens¡ón nom¡nal . .vicio 732

Tens¡ón máxima do :'',rvicio 745

Frecuenc¡a nomini Az 50

2

Conex¡ón del neui; .¿l sistema RIGIDO

COMPORTAMIEN.- .,'.NTE CORTOCIRCUITOS

Cte. dinámica nomin:rl (ldin.) KA 56

3

Cte. térmica nomin..i Ce cto. cto.,1 seg..(lter.) KA 22

KV 275

2 1
kVcr 650 á 

n
(, 'i

KVcr I \\ \#

4

pcr tI''\

Rig¡dez d¡eléctric¿ .rcuenc¡a nomina¡ en elar

R¡gidezdieléctric,r rrrollamientoB.T

Rigidez dieléctrir.: rpulso con onda completa

Ri8¡dez d¡eléctric.r pulso con onda cortada

N¡vel máx¡mo dc i -rrgas parciales

NIVET AISLACIÓN

Marca/t¡po de aisi 1, .* §\ t.(:,
B

5

kVcm {'r. t**tt.

q+ l.t¡¡¡eIfir¡
"t,ni )

Mir1. 20

s¡

Si

si

si

11

[/ ETAI

rI

ITTl}}',I'T

I

I

ffi

r

E ffittE

rfttSGil
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b)1,j

DATOS GENERATES

Modelo (Designación de fábrica)

KV

ersucrót

r¿\\ \t¿

t
'§

h
l0
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12,t. Tt 1000-2000/, -1-1

DESCRIPCION

Coeficiente de s.. i, ::cnsidad

Resistenc¡a óhnr;c.,

Peso total del tr r i r. i.tador

FOLIO N'

Nro. UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO

Núcleos 3n

Relación 7r

Corr¡ente pr¡ma r¡a nom¡nal 1000-2000

I

Corr¡ente secuni;rl r.¡mínal 1-1-1

NÚctEoARRor:..t tro sEcuNDARlo I

Utilización Protecc¡ón

Potencia de prcc::r.: 30

Clase CI 5P

20

2

Res¡stencia óhrñic; ohm

Protección

30

Clase

Potenc¡a de prc.,5;.

ct 5P

3

Med¡c¡ón

30

NUCLEO ARROI: ; :JTO SECUNDARIO III

Clase

Res¡stencia óhi ..1

Utilizac¡ón

0,2s

4

OhmI I I
5

t;t,ItrGIrllII
§\tr

rI
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Coef¡ciente de sob« r'.ensidad

NUCLEO ARROLLAI\ ilTO SECUNDARIO II

Util¡zac¡ón

20Coeficiente de scL;,, ilens¡dad

Ohm

Potencia de pr{rcis;ó l

cr
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CAPÍTULO I: CLÁUSULA

Llámese a Licitación Pública para efectuar la contratación mencionada en el detalle y
especif icaciones anexas que constituyen las cláusulas particulares de este pliego.

N'214t. La Ley N' 2141 se encuent el s to of¡cial de la
Provincia de Neuquén
htt ntad naneu uen ob.a
actu alizad o l# : - :text=A rt% C 3 %A Dcu I o BAo/o2OLe funcio

IARIA VAR EZ

ve UNl0

IF¡TACIONES

Ic]MrENfg

n e so6Zjv o/o20 proq ram as yo2 0d e o/o20 a cci 3%83n
%34Es

la

Neuquén

EPEN

presentación de la oferta, renunciando a deducir cualq
como causa una hipotética responsabilidad contractual.

A tal efecto se entenderá que la presentación de la
cláusula es de pleno conocimiento y aceptación por

3- JERARQUiA NORMATIVA

El orden de prelación jerárquica de la
regula la presente l¡citación y la

a) La Ley de Administración Financiera y

I. RÉGIMEN LEGAL

El presente documento constituye el Pliego de Bases y Condiciones que contiene las
Cláusulas Generales, Cláusulas Part¡culares, Especif icaciones técn¡cas y demás
anexos, conjuntamente con las aclaraciones que pudiera em¡tir el Ente Provincial de
Energía del Neuquén (en adelante E.P.E.N.) y establece los derechos y obligaciones
de la Administración, de los oferentes de la presente Licitación Pública y de quien
resultara adJudicatario.
Las presentes cláusulas tienen por finalidad complementar en forma precisa las
disposiciones de la Ley de Adm¡n¡stración Financiera y Control N' 2141, de su
Decreto Reglamentario N' 2758195 y sus modificatorios y complementarios, los que
forman parte del presente Pliego.
La formulación de las ofertas implica el conocimiento y aceptac¡ón de este pl¡ego y el
de las cláusulas particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del
Régimen de Contrataciones vigentes, siendo responsabilidad exclus¡va de los
interesados en presentar Oferta, el tomar deb¡do conocimiento de todas las
condiciones establec¡das.

2. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir de este llamado en cualquier etapa de su realización
o podrá desestimar todas las presentaciones, en ambos casos por razones de
oportunidad, de mérito o conveniencia, y sin que estas decis¡ones puedan motivar
reclamos de indemnización de ninguna naturaleza por gastos,
retribuciones en que hubieran incurrido los oferentes en la

uier,t

los

en

1

E.ñC,N.
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b) Ley 683-09 Régimen de promoción de las actividades económicas para la
adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios.

c) Decreto Reglamentar¡o N' 2758/95 y sus modificatorios y complementarios.
d) El Pliego de Bases y Condiciones que contiene las Cláusulas Generales,

Particulares, especificaciones técnicas y anexos.
e) Las aclarac¡ones a las consultas que eventualmente se pudieran formular y

todo documento complementario tomado en consideración para la
adjudicación.

f) Las ofertas.
g) Ley N' 1284 de Procedimientos Administrativos.

https.//www. contadurianeuquen.qob.arlley-no-1 284:1 98 1 -ley-de-
procedimiento-
ad m ¡ n ¡strat¡vo/# :- :texl=Eslao/o20lev o/020r eoio/oC3o/o A1 o/o20to d a!ó201 a. o o¡ o/o2

0 fl %B3n o%20dele aci%C3%B3n%20estatal

4- IMPEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS OFERTAS

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 88" del Reglamento de Contrataciones
de la Ley de Administración Financiera y Control N' 2141.

El acto de apertura de sobres de las ofertas será efectuado en el local, día y hora
indicados en las cláusulas particulares, en presencia de las autoridades
correspondientes e interesados que concurran labrándose acta que será firmada por
los representantes del E.P.E.N. y demás as¡stentes que lo deseen.
Si el día fijado para el acto fuere feriado o de asueto admrnistrat¡vo, éste tendrá lugar
el primer día hábil siguiente a la m¡sma hora.

6- RECHAZO DE LAS OFERTAS

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 38" del Re
las causales de rechazo de una propuesta son.

1- En el Acto de Apertura:

Cláusu

2- Con posterio

b) Toda enm¡enda o raspadura e bi lvada
por el oferente

c) Pól¡za de Seguro de C de Garantía de
Manten¡miento de Ofertat que no sea subsanado
en el término que establ el ncionario competente.

d) Cuando se encuentren condiciones que se aparten de las
Cláusulas Generales o Particulares de los Pl¡egos otorgados.

\IAR
rE ÁR

AALVAREZ
Y CONÍMT¡TOIE5

E ASASTEC]MiEN'TI)^vf,. U

E, PE N

2

5- DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTA

I

a) Falta de garantía en

b) Falta de firma

a) No presentación del de

Pl¡ego
en la
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e) Cuando no contesten las aclaraciones requer¡das por el
E.P.E.N. en los plazos otorgados.

f) Cuando no cumplan con las formalidades específicas de la
contratac¡ón.

7- PREADJUDICACIÓN

La Comisión Asesora de Preadjudicación constatará que la documentación contenida
en el sobre cumpla con lo exigido por el presente Pliego y emitirá dictamen fundado
sobre las ofertas declaradas inadmisibles, las aceptadas y las que fueran rechazadas
o desestimadas, el cual quedará plasmado en el Acta de Preadjudicación. La
preadjudicación deberá recaer en la oferta que mejor contemple la calidad y el prec¡o
en relación a la satisfacción de las necesidades que originaron el pedido de
contratación, teniendo en cuenta los pr¡ncip¡os del Artículo 63" de la Ley N" 2141, y
deberá contener los fundamentos tenidos en cuenta para la evaluación de las ofertas.
Determinada la preadjudicación, se la dará a conocer a los proponentes junto con los
cuadros comparativos, para lo cual tendrán la oportunidad de formular observaciones
a la misma en el término de tres (3) días hábiles.

8- ADJUDICACIÓN

La adjudicac¡ón se efectuará a favor de la oferta más conveniente a los intereses del
Estado Provincial y que cumpla con la calidad y precio en relación a la sat¡sfacción
de las necesidades que originaron el pedido de contratación.

Meiora de precios: en caso de em pate entre dos o más empresas se llamará a mejora
de precios entre ellas. Se fijará día y hora de la nueva presentación, y la oferta se
entregará en sobre cerrado. En caso de persistir el empate se realizará un sorteo en
presencia de los oferentes.
A estos efectos, se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 48" del Reglamento

contencioso administrativa del Tribunal Su
Neuquén.

rior de'Justicia de la Provincia del

3

,t4ARlA ALVAR EZ

ABASIECIt!,1lENTO

lFE ARt¡
¡r'c. uN

de Contrataciones.

Selecc¡onada la oferta más ventajosa, procederá a la adjudicación
licitados, la que será notificada mediante una Orden de
acuerdo a las cláusulas establecidas en el presente

El E.P.E.N. previo a la adjudicación podrá aumentar
en un ve¡nte por ciento (20%).

9. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Los oferentes deberán fijar su siendo
que este último lo sea en la Provincia

Para cualquier d¡vergenc¡a y/o
del presente acto, deberán respetarse las
sin perjuicio de lo cual las partes

I ¡ e'mm*-*- I

I EP5. 
I

en la apl¡cac¡ón
administrativo,

E, PE.N.
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l0- cERT|FrcAcl ONES

a) Será requ¡s¡to obligator¡o que los Oferentes presenten los Certificados que
acrediten su inclusión en el Padrón de Proveedores de la Provincia, ba.1o pena
de tenerlo por desistido en caso de que no regular¡ce su situación antes de la
Preselección de Ofertas.

b) Será requisito obligatorio del oferente no poseer obligaciones fiscales e
impositivas en mora con el Fisco Provincial, requerido por el Artículo 88o

inciso d) del Reglamento de Contrataciones. El mismo será verificado por el
Servicio Administrativo Financ¡ero o el Sector encargado de las
Contratac¡ones de los Organismos actuantes.
Una vez realizado el proceso de verificación y si se detectase la existencia de
deuda, se notificará al interesado a efectos de que regularice su situación ante
la Dirección Provincial de Rentas, para lo cual se le otorgará un plazo de dos
(2) dias hábiles, contados desde el momento de su notificación fehaciente de
parte del Organismo actuante.
La falta de regularización de la s¡tuación imposit¡va por parte de los oferentes
en el plazo otorgado dará lugar a tenerlo por desistido y le serán de apl¡cac¡ón
las penal¡dades estipuladas en el Artículo 71o inciso 1) del Reglamento de
Contrataciones, lo cual no obsta a la aplicación de las sanciones establecidas
en al Artículo 89o del mismo plexo legal.

c) A efectos de la aplicación de lo establecido por el Régimen de Promoción de
las Actividades Económicas para la adquisición de b¡enes y la contratación de
obras y servicios en la provincia del Neuquén, Ley No 2.683, los oferentes
deberán acompañar al momento de la apertura de propuestas, copia de los
Certificados de "PRODUCTO NEUQUINO" y "DE CALIDAD" (de

corresponder), emitidos por el Centro Pyme y los organismos cert¡f¡cantes,
respectivamente. El incumplimiento de la obligación que impone la presente
cláusula implica la pérdida del beneficio que correspondiente.

,II. DE LAS CONSULTA§

El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en
los horar¡os habituales de labor, las disposiciones legales que son pert¡nentes.

Los ¡nteresados que necesiten aclaraciones técnicas del elemento a cotiz que
compone el presente llamado, deberán plantear por escrito sus co S a

Compras y Contratac¡ones al siguiente correo electrónico m

Las consultas serán contestadas
a todos los interesados a cotiza¡.
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CAPÍTULO II: CLÁUSUL

La Unidad Distro Neuquén solicita la adquisición del equ¡pam¡ento necesario para
restablecer la funcionalidad y confiabil¡dad de los Transformadores de Corriente del
Acoplador de Barras de la Estación Transformadora El Chocón.

4- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

En caso que se dec¡da dejar sin efecto la presente Licitación Pública, la Póliza de
Seguro de Caución entregada como garantía de oferta se pondrá a dispos¡c¡ón del
oferente en elÁrea Tesorería o Área Compras y Contrataciones, sita en calle La Rioja
N' 385 de la Ciudad de Neuquén.

5- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

a) Las propuestas serán presentadas en Mesa de Entradas del EPEN, s¡ta en
duplicado en dobre
con ta.

La Rioja N" 385 de la Ciudad de Neuquén (CP. 8300) y por
cerrado, hasta la hora de apertura de sobres, en el que se

Se deja constancia que la h
proceso de recepción de
comenzado fácticamente.

b) Las propuestas deberán ser p

para la ini
puestas, aun

a maqu

a
ubiere

ina rubricadas
en formular¡os
especificadas

en todas sus fojas por el proponen presentadas
u
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del licitante, en cuyo caso se debe dar las formalidades

1. RÉGIMEN LEGAL COMPLEMENTARIO

El presente documento, conjuntamente con las aclaraciones que pudiera emitir el
E.P.E.N., establece los derechos y obligaciones de los oferentes de la presente
licitación y de quien resultada adjudicatario de los bienes licitados.

2. LUGAR Y FECHA DE LA APERTURA

El acto de apertura de sobres se realizará en las oficinas del Área Compras y
Contratac¡ones, sitas en calle La Rioja N'385 de la ciudad de Neuquén, el día 1 de
febrero de 2022 a las 10:00 horas.

3- OBJETO DE LACONTRATACIÓN

\:¡
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para el formulario oficial cruzando con la leyenda 'SE COTIZA EN HOJA
SEPARADA" y rubr¡cada al pie en cada una de sus hojas.

6- CONTENIDO DE LAOFERTA

a) Deberá presentarse por duplicado. No será admisible la oferta condicionada,
es decir, que establezca condiciones dist¡ntas a las determinadas por este
Pliego de Bases y Condiciones para esta operac¡ón.

b) Necesariamente se deberá cot¡zar por precio unitar¡o y porel total del renglón
en número y por el total general en número y letras. No se aceptarán ofertas
"Alternativas o Suplementarias" en aquellos casos en que no se cot¡ce la
oferta "Básica o Pr¡nc¡pal" ajustada a la base.

c) Las cotizaciones deberán efectuarse sin lVA, el cual deberá ser informado por
separado y se deberá consignar la alícuota correspondiente.

d) Las propuestas expresadas en moneda extranjera se convertirán a pesos al
camb¡o oficial del día de la apertura de la licitación, según lo establecido en
el Artículo 43' del Decreto N" 2758/95.-

e) El oferente podrá formular propuestas por el total o bien, por parte de lo
licitado, como así también por parte de un renglón.

f) La oferta deberá ser presentada sin raspaduras ni enmiendas, cualqu¡era que
se produzca será salvada con la firma y sello del proponente.

g) Cada hoja original deberá ser sellada con el Estamp¡llado que determ¡na el
Código Fiscal y la Ley lmposit¡va de la Prov¡ncia.

h) En caso de ser cons¡derado indispensable, se requerirá la presentación de
muestras, con indicación de cant¡dad, tamaño, etc. En casos especiales podrá
indicarse la consulta de una muestra patrón, existente en el E.P.E.N.,
expresándose lugar, día y hora en que podrá ser vista.

7- GARANTIA DE OFERTA

la Póliza de Seguro de Cauc¡ón presentada de conforme la
presente cláusula, se convertirá en ga
qu¡en/quienes resulte/n adjud¡cado/s.-

nto contractual para

Prev¡o a la contratación directa o adjud¡cac¡ puesta, cuyo monto exceda
del indicado en el artículo 64" inciso 1) de
Control N'2141 y sus Decretos modificatori

de Administración Financiera y
os, se rntimará al preadjud¡catarro para

que dentro de los cinco días {érm¡no que se adicionará al plazo de manten¡miento
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Toda oferta deberá ser "garant¡zada" con una PÓLIZA DE SEGURO
equivalente al diez por ciento (10%) del total de la oferta. Tratándose
existencia ideal o sociedades, la garantía deberá estar
en uso la firma social y/o poder suficiente para ello.

De presentarse "ofertas alternat¡vas", se deberá

Si el oferente actúa por
acompañar copia simple de la
invoca. En este sentido, el

que permita

autenticidad y vigencia de la

por

éste
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de oferta- constituya a favor del Ente Provincial de EnergÍa del Neuquén una garantía
de ejecución del contrato igual o super¡or al quince por ciento (15%) de la
adjudicación, como sustitución de la garantía de mantenimiento de oferta.

Para el caso de las Pólizas de Seguro de Caución digitales o con firma electrónica,
la actuación notarial deberá contener el Número de Póliza de Caución que se Anexa
y cantidad de fojas.

8. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LA PROPUESTA

o Pliego de Bases y Condiciones de la presente operación, firmadas en todas
sus fojas por quien tenga poder para hacerlo, con aclaración de firma.

o La oferta en Pliego Original y duplicado, firmada, con aclaración de firma.
o Constancia de pago de sellado de Ley por cada foja presentada dentro del

sobre-oferta original.
o Declaración lurada donde se fije domicilio real y legal y teléfono de fax y/o

correo electrónico para not¡ficaciones, conforme modelo incorporado como
Anexo l.

o Garantía de oferta conforme consta en el Artículo 7 del CAPíTULO ll:
CLAUSULAS PARTICULARES.

o En caso de sociedades, fotocopia de acta const¡tutiva de la sociedad y acta
de distribución de cargos.

o Fotocopia del poder otorgado por ante Escribano Público para suscribir
documentos de licitaciones, en los casos de sociedades anónimas, cuando
no actúe el representante legal de la sociedad o el titular de la firma
unipersonal.

o Declaración jurada donde el proponente acepta que todas las
comunicaciones a realizarse y transmitidas a través del servicio de fax y/o
correo electrónico const¡tuyen notificación fehaciente de las m¡smas y la
orden para cumpl¡r el compromiso contraído en la forma, fecha, plazos, lugar
y demás especificaciones establecidas en la documentación que integra el

7
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contrato, conforme modelo incorporado como Anexo l.
naclonales yo Constanc¡as de inscripción ante los organismos

prov¡nc¡ales, según las normas vigentes
corresponder, debidamente suscriptas por

v.
el', oferente

la de caso de

legal, agregando la Planilla que se il
o Declaración jurada informando las

judic¡ales que se tenga con la el de
mismas, caso contrario no
en modelo incorporado Se
de las constancia de normas en
caso de corresponder,

9. RECHAZO DE OFERTAS

Será conforme lo d¡spuesto en el
GENERALES,

I: CLÁUSULAS
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10. INSPECCIONES

Cuando estén previstas las inspecciones y/o ensayos, serán por cuenta del
Proveedor los gastos que demande la real¡zación de pruebas y ensayos en
instalaciones y/o laboratorios de los proveedores de los materiales y equipos
previstos en las Especificaciones Técnicas del presente pliego. Unicamente serán
por cuenta del E.P.E.N. los gastos de traslado y estadía de los inspectores que
designe para la realizadón de dichas operaciones, a cuyo efecto los proveedores
deberán disponer de instalaciones adecuadas dentro del territorio nacional.

En los casos en que por situac¡ones extraordinarias resulte ¡nevitable efectuar dichas
operac¡ones en el extranjero, esta circunstancia deberá aclararse debidamente en la
propuesta a efecto que el E.P.E.N. pueda valorizarla para considerarla de manera
apropiada en la etapa de comparac¡ón de las distlntas ofertas.

En orden de prelac¡ón, la presente cláusula lendrá prioridad por sobre cualquier
d¡sposición existente en otros capítulos del pliego y/o especificaciones técn¡cas sobre
el mismo tema (pruebas y ensayos de materiales y equipos en instalaciones de los
proveedores).

I I. TÉRiiIINOS SUPLETORIOS

Respecto a la totalidad de los requisitos formales cuyo ¡ncumplimiento no es causal
de rechazo automático de las propuestas, se establece que la omisión de dichos
requisitos podrá ser suplida dentro del término de los cuatro (4) días hábiles de
comunicado el pedido de cumplimiento de documentación faltante, transcurr¡do el
cual sin que la omisión haya sido subsanada, y sin necesidad de notificación previa,
la Administración podrá disponer el rechazo de la propuesta.
Si por razones de conveniencia no se procediera al rechazo, la Administración podrá
intimar al oferente para su cumplimento dentro de los tres días hábiles de notificado,
en cuyo caso se considerará la falta de cumplimiento en t¡empo y forma como
desistimiento de la oferta, quedando el oferente sujeto a las penalidades establecidas
en los artículos 26" , 71" y concordantes del Reglamento de Contrataciones.-

Serán de aplicación las
Administrac¡ón Financiera
N'2758/95.-

I3. CUMPLIMIENTO DEL CO

Las Órdenes de Compras
totalidad de las entregas de
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14- PLAZOS

A. DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento 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 mantenim¡ento de las ofertas, el E.P.E.N.
deberá solicitar un nuevo termino de mantenim¡ento dejando constancia de las
actuaciones. La falta de contestación de los Oferentes al respecto comportara
su desistimiento.

B. DE ENTREGA
El plazo de entrega para los renglones cotizados no deberá exceder el plazo de
doscientos diez (210) días corridos, contados a partir de la comunicación de la
Orden de Compra emitida a su favor.

El lugar de entrega será en la Estación Transformadora El Chocón en la local¡dad
de El Chocón.

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

Todas las solicitudes de ampliación de plazo de entrega deberán ser
presentadas en tiempo y forma en original en elArea 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 fundamentac¡ón de la solicitud.
NO SE DARA CURSO a solicitudes que no sean recepcionadas de conformidad
a lo establecido en el presente artículo.

Las penalidades establecidas en el Artículo 71o, del Reglamento de
Contrataciones no serán aplicadas cuando el ¡ncumpl¡mtento de la obl¡gación
obedezca a causa de fueza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados
y aceptados por la autoridad competente del Organismo. Dichas razones
deberán ser puestas en conoc¡miento dentro del térm¡no de OCHO (8) OIAS de
producirse, acompañándose documentación probatoria de los hechos que se
alegan. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la obligación fuera
inferior a dicho plazo, la comunicación referida deberá efectuarse antes de las
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presentación de la factura o
que se produzca.
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I5- CONDICIONES DE PAGO

El medio de pago a en cuentas
proveedores. Deberá del Número

Las cond¡ciones de pago deqAS
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En los casos en que las cotizaciones hayan sido presentadas en moneda extranjera,
se deja constanc¡a que la forma de pago será en PESOS ARGENTINOS. El monto
expresado en moneda extranjera será cancelado por su equivalente en moneda de
curso legal en el país, tomando la cotización que f¡je el Banco de la Nación Argentina
(t¡po de cambio billete vendedor) correspondiente al día anterior al del efectivo pago.
Si fuera necesario la presentación de Notas de Débito por ajuste de la variación de
la moneda extranjera entre la fecha de apertura de sobres y el día anterior al del
efect¡vo pago de la faclura, las mismas deberán ser enviadas a la oficina del Sector
Gestión de Proveedores, sita en calle La Rioja N'385 de la Ciudad de Neuquén, o
mediante coneo electrónico (gestionproveedores@epen.gov.ar), adjuntando el
comprobante de pago del sellado de las mismas y serán abonadas a los TREINTA
(30) DIAS de recibida.

I6. FACTURACIÓN

A efectos de la tramitación del pago, el proveedor deberá presentar en Mesa de
Entradas del Sector Gestión de Proveedores, sito en La Rioja N' 385 de la ciudad de
Neuquén (CP 8300), o mediante correo electrónico
(gestionproveedores@epen.gov. ar) su Factura junto con:

a) Copia de remito conformado por el sector pertinente del EPEN.
b) Solo para el pago de la primera factura: original de la constancia de pago del

impuesto de sellos o autoliquidación emitida en la página web de Rentas de
la Provincia del Neuguén junto a la constancia de pago VEP.

Toda facturación de proveedores, que presente d¡screpanc¡as con los términos y
condiciones de la contratación, será devuelta en forma inmediata al emisor,
careciendo de validez la fecha de presentación de la misma, como fecha base para
la determinación del dia de pago.

A TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES FORMA PARTE DEL CONTRATO.

§
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Por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO dom¡c¡lio

N"

de la ciudad de

Prov¡ncia de y domicilio

REAL

Dpto.

en calle

/ Oficina

en la

LEGAL en calle

Dpto. / Oficina

de la ciudad de , en la

Provincia del Neuquén.-

Asim¡smo, DECLARO BAJO JURAMENTO que aceptamos que todas las comunicaciones a

realizarse y transmitidas a través del servicio de fax y/o correo electrón¡co informado a

continuación constituyen notif¡cación fehaciente de las mismas y la orden para cumplir el

compromiso contraído en la forma, fecha, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas

en la documentación que integra el contrato. El momento de la comun¡cación de fax y/o correo

electrónico, hará correr el plazo de aquello que le fuera notificado por este medio,

independientemente de la fecha de lectura del mismo.

Correo electrónico:

Atentamente.

ü

F¡rma:

Carácter en que firma:

Nombre y Apellido:

D.N.t.:
s¡

al-

.!,
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ANEXO I

DECIARACION JURADA DE DOMICITIO REAT, TEGAL FAX Y/O CORREO EI-ECTRÓNICO PARA

NOTIFICACIONES

Número de FAX: (_)

§§
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DATOS DEL PROVEEmRI

yNombre o Ra¿on Social:

.Cod Pos!al

IMPUESTO SOARE LOS I¡¿GRESOS BRUfOS:

( Rogámo§ adjunb.cop¡a del Form. CP01 o C[rO1 )

'No Contibuyenle E

( En cásode ser ño contibuyenE o e)€nto, cibr Norma Legal corespoñdieñE )

b) Régiñen doTnbulactón: (tacharloque no coicsponda)

' Coñ\Énio MultjlaEral Regimen C€neral

Suscripb 6n la Pcia. delN

' ¡genE de Relención o Percepción en Nqñ ( ¡dj Fotocop¡á Resoluc ) EE
AL VALOR AGREGADO:

Nro. de C U.l.T (AdtuntarCons 576 )

Responsable lnscripb

Elento o NoAcanzado

Responsáble ironofibutt

aGE IES D€ RETET{CIOI{: (tácher lo que ño corrc3ponda)
. VA ( R G. AFIP N"018 ) Isr-l tlE
'GAlAltcrÁs (R.G No 830 ) l§l__.1 lrE

( En caso d€ ser^Oente de ReEncjón, deberá ádjuñtar Folccopia de la publ¡cación en el

M Do onco rer.. d.ñro do algún Rog¡mon Bpecial, adjunt¡r cop¡3 do la
,1062 - Coñtrlbuc¡oms PrtronabB Ac.).-

¡r¡N lFESfAfr¡OS QUE EL PRESENTE FORMULAF lO HASIOO C

ALGUNO
OMIIR O FAISEAR DATO

N
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ANEXO II

DECTARACION JURADA DE SITUACION IMPOSITIVA
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Por la presente, DECLARO BAJO JURAMENTo que ésta razón social no posee

reclamaciones administrat¡vas y/o judiciales con la Prov¡nc¡a del Neuquén.

Atentamente.-

Carácter en que f¡rma:

Nombre y Apellido:

D.N.t.:

G.ñ
§*,i'*'

§,.' ,o,

\
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ANEXO lll

DECTARACION JURADA DE RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS

Firma:


