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PRIMERA PARTE 

CONDICIONES GENERALES 

1. OBJETO 

ENERGÍA ARGENTINA S. A. (ENARSA), en adelante el CONTRATANTE, invita a las 

empresas que han adquirido el presente PLIEGO, en adelante los PROPONENTES, a 

presentar PROPUESTAS en el llamado a Concurso, que se convoca dentro del marco de las 

Resoluciones números 220/2007 y 1836/2007 de la Secretaría de Energía de la Nación, para 

proveer el servicio de generación de energía eléctrica producida por unidades o plantas 

transportables, generadoras de energía eléctrica, incluyendo la provisión, instalación, puesta en 

marcha, operación y mantenimiento de las unidades generadoras de energía eléctrica a motor 

alternativo de combustión interna o a turbina de gas, nuevas o usadas, que operen 

preferentemente a modo de combustible dual, gas oil y B20 y/o gas natural; para ser instaladas 

en los sistemas de distribución regional vinculados a la red del SADI, en plazos compatibles 

con el incremento de la demanda en cada localización, por el término de tres (3) y cinco (5) 

años. 

1.1 UNIDADES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Dicho servicio se deberá proveer mediante equipos de generación, en módulos de 

potencias preferentemente no inferiores a 1 MW cada uno, para ser instalados en las 

siguientes localizaciones dentro del territorio nacional: 

RENGLON PROVINCIA UBICACIÓN (E.T.) Potencia (MW) 

Renglón 1 Córdoba Villa María 50/100 

Renglón 2 

GBA 

Cañuelas 50 

Renglón 3 AySA San Martín 20 

Renglón 4 Florencio Varela 20 

Renglón 5 Edesur - SE Bosques 50 

Renglón 6 Edesur - SE Transradio 2 x 10 -13,2 

Renglón 7 YPF Matanza 50 

Renglón 8 Ford Pacheco 50 

Renglón 9 Edenor ET Matheu 50 

Renglón 10 Buenos Aires Campana (Belgrano III) 50/100 
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Renglón 11 Ensenada de Barragán 50/100 

Renglón 12 Guillermo Brown (cerca Bahía Blanca) 50/100 

Renglón 13 Olavarría I 50 

Renglón 14 Henderson 50/100 

Renglón 15 Buenos Aires/Santa Fe Ramallo 50 

Renglón 16 
Santa Fe 

Vuelta de Obligado 50 

Renglón 17 Brigadier López 50 

 

El CONTRATANTE se reserva el derecho de aceptar PROPUESTAS en las cuales haya 

variaciones hasta un 15 % en menos o hasta el 25% en más que los valores de potencia 

indicados precedentemente para el caso de centrales a gasoil, y hasta un 25 % en menos 

o hasta el 50% en más que los valores de potencia indicados precedentemente para el 

caso de centrales alimentadas a gas, limitado a la efectiva capacidad de evacuación 

potencia en el punto de conexión. 

1.2 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

El servicio requerido comprende la preparación del predio donde se instalarán las 

unidades, comprendiendo las reparaciones necesarias, incluso la ambiental, la 

elaboración del proyecto de ingeniería básica y de detalle, la provisión de servicios 

esenciales a partir del punto de suministro fijado por el CONTRATANTE: agua, energía 

eléctrica, desagües, cloacas, tanques de combustibles, instalaciones de carga y descarga 

de camiones, instalaciones necesarias para la interconexión al suministro de Gas Natural 

(en su caso), elaboración de planos según obra, montaje, ejecución de instalaciones 

adicionales, puesta en marcha, ensayos de performance para verificación de los 

parámetros y valores garantizados, puesta en servicio comercial y demás acciones que 

deba realizar el CONTRATISTA para lograr una correcta instalación del equipamiento 

que permita su normal desempeño. También estarán a cargo del CONTRATISTA todas 

aquellas OBRAS que sean necesarias para realizar la conexión de las unidades 

generadoras en los emplazamientos en los cuales coticen. 

1.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La operación y el mantenimiento de las unidades estarán a cargo del CONTRATISTA 

quien será responsable por el correcto desempeño del equipamiento, para lo cual 
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mantendrá comunicación permanente y fluida con el CONTRATANTE. 

Las actividades de operación y mantenimiento serán planificadas y descriptas junto a la 

oferta de provisión, transporte, montaje y puesta en servicio, incluyendo el listado de los 

repuestos mínimos necesarios para el mantenimiento de rutina y las intervenciones 

programadas por el fabricante de acuerdo con las horas equivalentes de operación 

acumuladas (HOE). En ese sentido se deberá observar lo establecido en LOS 

PROCEDIMIENTOS en lo relativo al mantenimiento estacional. 

 

2. NORMAS GENERALES E INTERPRETATIVAS 

2.1 NATURALEZA JURÍDICA DE ENARSA 

ENARSA es una Sociedad Anónima creada por la Ley Nº 25.943, bajo el régimen de los 

artículos 163 y siguientes de la Ley Nº 19.550. En consecuencia sus relaciones jurídicas 

con terceros se rigen por el derecho privado con exclusión de la legislación 

administrativa. 

2.2 DOMICILIO E INFORMACIÓN IMPOSITIVA 

2.2.1 DOMICILIO 

Su domicilio y sede están en Avenida del Libertador 1068, 2º Piso, C1112ABN Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Argentina. Tel - Fax: (54 11) 4801 - 9325  

2.2.2 INFORMACIÓN IMPOSITIVA 

C.U.I.T.: 30-70909972-4 

Ingresos Brutos: CM 901-210355-9 

2.3 CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 

La presentación de la PROPUESTA implicará el conocimiento y aceptación de todas y 

cada una de las condiciones establecidas en el presente PLIEGO y eventuales circulares, 

de las localizaciones que correspondan a la PROPUESTA y la conformidad de todos los 

documentos que lo integran. 
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2.4 DOMICILIOS 

2.4.1 DOMICILIO REAL, LEGAL Y ESPECIAL Y NOTIFICACIONES 

En las propuestas se consignarán los domicilios real y legal de los PROPONENTES, 

siendo requisito indispensable que se fije domicilio especial contractual dentro del radio 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones o 

comunicaciones que se le cursen al PROPONENTE. 

2.5 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Todas las controversias que pudieran suscitarse por, o en relación con la negociación, 

interpretación, alcance, ejecución, cumplimiento del PLIEGO, serán resueltas conforme al 

Reglamento de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, bajo reglas de 

derecho, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. La Ley 

aplicable será la de la República Argentina. 

2.6 DE LOS PROPONENTES 

2.6.1 REPRESENTANTE 

La totalidad de la documentación que integre la propuesta deberá ser suscripta por quien 

esté facultado para representar y obligar al PROPONENTE, con las constancias que lo 

acrediten, debidamente autenticadas por notario y legalizadas por la corporación 

profesional correspondiente a la jurisdicción. Igual requisito será de aplicación para toda 

comunicación que se presente al CONTRATANTE antes y durante la vigencia del 

CONTRATO, incluida la totalidad de la documentación técnica que correspondiere. 

2.6.2 EXIGENCIAS IMPOSITIVAS 

Es requisito que el PROPONENTE presente con su propuesta las constancias de 

inscripción ante los entes recaudadores previsionales, su condición frente a los impuestos 

internos, impuesto a las ganancias y Resolución General Nro. 3419 de la AFIP. Respecto 

al impuesto sobre los ingresos brutos aclarará su número de inscripción o en su defecto, 

el número de inscripción en el convenio multilateral. 
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2.6.3 EXIGENCIAS RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

El PROPONENTE deberá presentar el estatuto o el instrumento constitutivo de la 

sociedad y la integración de su órgano de administración. 

2.6.4 DOCUMENTACIÓN LABORAL 

El/los PROPONENTE/S que resulte/n ADJUDICATARIO/S deberá/n acreditar de modo 

fehaciente, previo a la firma del CONTRATO, los requisitos establecidos en el punto 

7.4.2. “Documentación Laboral”. 

2.7 NO RECONOCIMIENTO DE GASTOS 

En ningún caso el CONTRATANTE reconocerá o reembolsará gasto alguno en que 

hubiera incurrido el PROPONENTE en la preparación y presentación de la PROPUESTA. 

2.8 FACTURACIÓN Y PAGO 

2.8.1 FACTURACIÓN O LIQUIDACIÓN DE PAGO 

ENARSA podrá optar, de acuerdo a su criterio, por cancelar las acreencias de sus 

CONTRATISTAS contra presentación de facturas por los servicios prestados, o mediante 

la instrumentación de un Sistema de Liquidación de Pagos similar al que utiliza 

CAMMESA para liquidar las acreencias de los Generadores del MEM. 

 

El monto a facturar o liquidar se compondrá de un pago mensual por la potencia 

contratada y un monto por la Energía suministrada, calculados en base a los valores 

registrados y a los precios establecidos conforme a la Oferta, y descontando los importes 

que pudieran corresponder por penalidades originadas en incumplimientos del 

CONTRATISTA, ya sean estas resultantes de los PROCEDIMIENTOS, como así también 

por cualesquiera de las causales previstas en el respectivo CONTRATO.  

 

2.8.1.1 FACTURACIÓN 

En caso que las acreencias se cancelen contra presentación de facturas, el 

CONTRATISTA podrá presentar las mismas para el cobro cuando haya cumplimentado 

las obligaciones y recaudos que en cada caso se establecen. Las facturas deberán ser 

entregadas en la sede del CONTRATANTE en horario administrativo. Deberán 
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extenderse según lo prescripto por la Resolución General Nº 1415 de la AFIP, cumplir 

con los requisitos legales vigentes a la fecha de su emisión, y contener la referencia al 

CONTRATO al cual se refieren, el renglón de la misma y estar acompañadas de la copia 

de la documentación emitida por CAMMESA, la que estará respaldada por los registros 

de medición de los Medidores SMEC conforme lo determina el Punto 8.5 del Pliego. 

 

2.8.1.2 LIQUIDACIÓN DE PAGO 

En caso que ENARSA opte por liquidar las acreencias a través de un Sistema de 

Liquidación de Pagos, mensualmente hará llegar al contratista la correspondiente 

liquidación, la que tendrá por base la Liquidación que haya preparado CAMMESA para el 

correspondiente CONTRATO en base al respectivo CONTRATO DE ABASTECIMIENTO 

MEM. 

  

2.8.1.3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 

Se considera que dentro de las prestaciones a cargo del CONTRATISTA se encuentra la 

de dar cumplimiento a todas las obligaciones que tienen por objeto asegurar la 

indemnidad de ENARSA ante terceros por eventuales incumplimientos del 

CONTRATISTA. En consecuencia, y a efectos de liberar el pago, será condición que el 

CONTRATISTA acredite, a satisfacción de ENARSA, que ha cumplido con todas las 

obligaciones a su cargo, como ser, pero sin limitarse a: cumplimiento de obligaciones 

laborales y previsionales, contratación, renovación y pago de seguros, cumplimiento de 

obligaciones ambientales, etc.  

La omisión de los requisitos legales señalados, la falta de presentación de 

documentación que acredite el cumplimiento de obligaciones a su cargo, y la falta de 

cumplimiento de otros requisitos que hayan sido oportunamente comunicados al 

CONTRATISTA, importará la interrupción de los plazos de pago hasta tanto la factura sea 

presentada correctamente. 

2.8.2 FORMA DE PAGO 

Los pagos se efectuarán conforme al régimen de la Resolución Nº 220/2007 de la 

Secretaría de Energía de la Nación y lo establecido en este PLIEGO, previa presentación 

y aprobación de las facturas correspondientes, o emisión conforme de la respectiva 
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Liquidación de Pago, y luego de presentada la Documentación mencionada en 2.8.1.3 

El CONTRATANTE cancelará mensualmente, en pesos, las facturas presentadas por el 

CONTRATISTA, correspondientes a los servicios prestados previstos en el presente 

CONTRATO, dentro de los plazos previstos en el Apartado 5.4 del Capítulo 5 de LOS 

PROCEDIMIENTOS y normas complementarias. La conversión de moneda se realizará 

conforme a lo establecido por CAMMESA en su régimen de liquidaciones y pagos.  

Sin perjuicio de que el CONTRATANTE será el responsable de efectuar todo pago 

adeudado, las partes dejan ya previsto que, exclusivamente en los casos en que sea 

necesario para financiar la inversión necesaria para el cumplimiento del objeto del 

CONTRATO, se podrá utilizar como modalidad de pagos la cesión de créditos que el 

CONTRATANTE tenga en CAMMESA bajo el CONTRATO DE ABASTECIMIENTO MEM. 

A tales efectos las Partes podrán suscribir un Contrato de Cesión que regule el 

mecanismo por el cual el CONTRATANTE instruirá a CAMMESA para que, con 

acreencias del CONTRATANTE se pague en forma directa al CONTRATISTA o a quien 

éste indique, los montos que bajo el respectivo CONTRATO se le pudieran adeudar. 

Los OFERENTES aceptan que el CONTRATANTE pagará el precio al CONTRATISTA al 

verificarse la disponibilidad del pago por parte de CAMMESA, en virtud del respectivo 

CONTRATO DE ABASTECIMIENTO MEM. El incumplimiento del pago en término, 

basado en la indisponibilidad de pago de CAMMESA, no conllevará, durante los primeros 

noventa (90) días de vencido el plazo de pago, ninguna responsabilidad para el 

CONTRATANTE, salvo la obligación de pagar intereses, de acuerdo a la tasa que emplea 

CAMMESA para obligaciones de dar sumas de dinero pactadas en moneda extranjera. 

Transcurridos los noventa (90) días mencionados, el CONTRATISTA podrá reclamar el 

pago al CONTRATANTE.  

2.8.3 ERRORES EN LA FACTURACIÓN O FALTA DE DOCUMENTACIÓN 

Cuando se detecten errores en la factura, o el CONTRATISTA no haya entregado la 

totalidad de la documentación que le fuera requerida, el plazo de pago se interrumpirá 

hasta la nueva presentación debidamente corregida. 
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2.9 PLAZOS 

Salvo disposición en contrario, todos los plazos establecidos en el presente PLIEGO se 

computan por días corridos. Cuando el vencimiento de un término coincidiera con un día 

inhábil, el acto se entenderá cumplido en término si se realiza en el primer día hábil 

inmediato posterior a la fecha de vencimiento. 

2.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES 

Todos los estudios y la información que se incluyen en este PLIEGO, son meramente 

referenciales y no liberan en forma alguna al PROPONENTE de su responsabilidad 

respecto del cumplimiento de todas las leyes, decretos, resoluciones y demás normas 

legales y del buen arte, aplicables a cada caso en concreto. En particular el Contratista 

será responsable de la correcta aplicación de las regulaciones establecidas para el 

sector eléctrico en general y de Los Procedimientos de CAMMESA en particular. 

2.11 DEFINICIONES 

Las definiciones del presente PLIEGO, expresadas en esta Sección, así como todas las 

demás definiciones en él contenidas, rigen tanto para su indicación singular como plural. 

ADJUDICATARIO 

PROPONENTE a quien se le adjudicó el CONTRATO, pero que aún no lo suscribió. 

ADJUDICACIÓN 

Acto por el cual el CONTRATANTE determina, reconoce, declara y acepta la PROPUESTA 

más ventajosa. 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Es el que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido evitarse, con el alcance 

previsto en este Pliego. 

CIRCULARES Y ACLARACIONES 

Notas a través de las cuales el CONTRATANTE responde a las preguntas o los pedidos de 

aclaraciones formulados por los PROPONENTES y a través de los cuales puede modificar, 

completar, ampliar y/o aclarar los conceptos o documentos del llamado a Concurso Publico. 
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Dichas Circulares y Aclaraciones pasan a formar parte integrante del presente PLIEGO. 

CONTRATANTE 

ENARSA. 

CONTRATISTA 

PROPONENTE que resultó ADJUDICATARIO y que firmó CONTRATO. 

CONTRATO 

Instrumento escrito y firmado entre ENARSA y el CONTRATISTA destinado a reglar sus 

derechos y obligaciones recíprocas. 

CONTRATO DE ABASTECIMIENTO MEM  

Es el Contrato de Abastecimiento MEM previsto en la Resolución 1836/07 de la 

SECRETARIA DE ENERGÍA y modificatorias, a suscribirse entre el CONTRATANTE y 

CAMMESA, de aprobarse -por parte de la SECRETARIA DE ENERGÍA- la oferta de 

generación realizada por ENARSA y sustentada en el CONTRATO.  

CRONOGRAMA 

El conjunto de actividades debidamente definidas en su alcance, duración y fechas de inicio 

y término, relacionadas entre sí mediante conexiones lógicas de secuencia. 

ENERGÍA SUMINISTRADA 

El la energía que el CONTRATISTA entregue al CONTRATANTE, en cumplimiento del 

objeto del presente Concurso. 

ENARSA 

Energía Argentina Sociedad Anónima. 

GENERADOR 

ENARSA. 

INSPECCIÓN TÉCNICA 
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Se refiere a la o las persona/s, empresa/s u otro tipo de organización/es encargada/s por el 

CONTRATANTE para constatar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 

CONTRATISTA, antes y después de la habilitación por CAMMESA conforme a las 

regulaciones vigentes. 

IVA 

Impuesto al Valor Agregado. 

JEFE DE OBRA 

Representante del CONTRATISTA, con poder de decisión para la ejecución del Contrato. 

OBRADORES 

Todos aquellos elementos y edificios de uso temporal, maquinarias, equipos, instalaciones, 

materiales, herramientas y otros de cualquier naturaleza, necesarios para la ejecución de las 

OBRAS, que deberán ser retirados al concluir la OBRA. 

OBRA 

Comprende la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA, comprensivas 

al diseño, fabricación, construcción, suministro, montaje y puesta en marcha del proyecto, 

como la totalidad de los trabajos y servicios relacionados con la Ingeniería de diseño de 

equipos y sistemas. 

Dentro de esta expresión queda incluido el suministro de otros elementos y materiales de 

cualquier clase ya sean temporales o permanentes que fueren necesarios, propios o 

incidentales para el cumplimiento del CONTRATO. Asimismo quedan comprendidos todos 

los servicios de dirección técnica, administrativa, coordinación y asesorías necesarias, la 

mano de obra, los servicios de equipos y herramientas comunes y especiales, materiales 

utilizados y transporte hacia y desde el lugar de las OBRAS. 

OBRAS PROVISORIAS 

Toda obra o construcción de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requiera o 

que deba inferirse como necesaria para la ejecución de las OBRAS, aún cuando no esté 

necesariamente definida en el CONTRATO, pero cuya ejecución y precio se considerarán 

incluidas en la PROPUESTA del CONTRATISTA. 
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POTENCIA CONTRATADA 

Es la potencia que el CONTRATISTA pone a disposición del CONTRATANTE en 

cumplimiento del objeto del presente Concurso, en las condiciones del sitio respectivo.  

PROCEDIMIENTOS 

Sin perjuicio del significado genérico de este término, respecto de CAMMESA son los 

Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo 

de precios, Resolución exSecretaría de Energía N° 61, de fecha 29 de abril de 1992, sus 

normas modificatorias y complementarias. 

PROPONENTE 

Es la empresa que haya adquirido el presente PLIEGO y que presente su PROPUESTA 

para la ejecución de la OBRA objeto del llamado a Concurso. 

PROPUESTA 

La PROPUESTA que haya presentado el PROPONENTE de acuerdo a los documentos del 

llamado a Concurso. 

PLIEGO DEL LLAMADO A CONCURSO 

Conjunto de normas, términos y condiciones a través de los cuales se fija el procedimiento 

de adjudicación del CONTRATO y consecuente ejecución de las OBRAS, comprensivo de 

las Condiciones Generales, Técnicas, Documentación Complementaria, Circulares y 

Aclaraciones. 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La OBRA se considerará recibida por el CONTRATANTE en forma definitiva cuando las 

OBRAS realizadas por el CONTRATISTA merezcan la habilitación comercial definitiva por 

CAMMESA conforme a la regulación vigente, y el CONTRATISTA haya dado fiel 

cumplimiento a la totalidad de las obligaciones a su cargo. 

RECEPCIÓN PRECARIA 

La OBRA se considerará recibida por el CONTRATANTE en condición precaria, cuando las 
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OBRAS realizadas por el CONTRATISTA estén en condiciones de iniciar el despacho de 

energía y merezcan la habilitación comercial precaria por CAMMESA conforme a la 

regulación vigente. 

SUBCONTRATO 

Documento suscripto entre el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA, en el que sólo se 

podrán instrumentar las relaciones hasta la habilitación por CAMMESA, como así también 

las relaciones por las cuales se le deleguen a terceros la operación y mantenimiento de la 

Unidad. En ambos casos el CONTRATISTA deberá contar con la expresa autorización del 

CONTRATANTE y el primero no quedará liberado de su responsabilidad frente al 

CONTRATANTE, sino que su responsabilidad será solidaria con el SUBCONTRATISTA 

UNIDADES GENERADORAS 

Conjunto de instalaciones necesarias y suficientes para y destinadas a la producción de 

energía eléctrica, conforme a las Especificaciones Técnicas y Documentación de este 

PLIEGO y a la posibilidad de implementación elegida por el CONTRATANTE. También se 

las denominan Plantas de generación de energía eléctrica. Las UNIDADES 

GENERADORAS o Plantas, podrían estar conformadas por más de un Grupo generador. 

2.12 CRONOGRAMA GENERAL DEL LLAMADO A CONCURSO 

Una vez publicado el llamado a concurso, el cronograma de hitos es el siguiente: 

a) Publicación de Llamado a Concurso: 10 de marzo de 2014. 

b) Venta del Pliego desde: 10 de marzo de 2014 a las 15:00 horas. 

c) Formulación de preguntas hasta: 27 de marzo de 2014 a las 14:00 horas. 

d) Presentación de Sobres: hasta el 3 de abril de 2014 a las 12:00 horas. 

e) Apertura del sobre Nº 1: 3 de abril de 2014 a las 13:00 horas.  

f) Apertura del sobre Nº 2: a comunicar 

g) Adjudicación: a comunicar. 

h) Firma de contratos sujetos a aprobación s/Res. 220/07 SE: a comunicar. 



CONCURSO PUBLICO ENARSA N° 04/ 2014 

 
 

 

 
Generación E. E. Distribuida VI  Pág. 20 de 84 

i) Remisión a Secretaría de Energía de la Nación: a comunicar.” 

3. PROPUESTAS 

El PROPONENTE deberá presentar su propuesta evaluando y cotizando preferentemente la 

mayor cantidad de localizaciones que le sea factible y que se indican seguidamente, 

conforme con los siguientes renglones: 

Se lista a continuación las zonas donde se ubicarán estas Plantas y sus Potencias. 

RENGLON PROVINCIA UBICACIÓN (E.T.) Potencia (MW) 

Renglón 1 Córdoba Villa María 50/100 

Renglón 2 

GBA 

Cañuelas 50 

Renglón 3 AySA San Martín 20 

Renglón 4 Florencio Varela 20 

Renglón 5 Edesur - SE Bosques 50 

Renglón 6 Edesur - SE Transradio 2 x 10 -13,2 

Renglón 7 YPF Matanza 50 

Renglón 8 Ford Pacheco 50 

Renglón 9 Edenor ET Matheu 50 

Renglón 10 

Buenos Aires 

Campana (Belgrano III) 50/100 

Renglón 11 Ensenada de Barragán 50/100 

Renglón 12 Guillermo Brown (cerca Bahía Blanca) 50/100 

Renglón 13 Olavarría I 50 

Renglón 14 Henderson 50/100 

Renglón 15 Buenos Aires/Santa Fe Ramallo 50 

Renglón 16 
Santa Fe 

Vuelta de Obligado 50 

Renglón 17 Brigadier López 50 

 
ENARSA se reserva el derecho de reasignar las unidades de generación en cualquiera de los 

otros renglones en los que el PROPONENTE haya o no presentado su Oferta. La presentación 

de Oferta implica el consentimiento respecto de esta reubicación. En tal caso, ENARSA 

consensuará con el PROPONENTE las diferencias de costo, en más o en menos, en que 

pudiera incurrirse en virtud de la reubicación. 
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Respecto de todos los renglones, el PROPONENTE también deberá indicar los descuentos 

que eventualmente podrá otorgar por la adjudicación de más de un renglón, puntualizando con 

precisión el porcentaje según la cantidad o detalle de renglones adjudicados.  

 

Al efecto de comparar las propuestas, las cotizaciones deberán discriminar el precio y los 

impuestos, tasas y contribuciones que debieran tributarse, todos los cuales serán a cargo del 

PROPONENTE. En el caso del I.V.A. se deberá también discriminarlo dado que ENARSA es 

responsable inscripto. 

 

En lo referido a los plazos de operación comercial, las Ofertas deben ser cotizadas por 

términos de tres (3) con opción a prorroga por dos años más y alternativamente por cinco (5) 

años.  

 

Se aceptarán propuestas de compañías internacionales, las cuales deberán adecuar su 

accionar en la República de conformidad con la Ley 19.550 (art. 118 y concordantes). 

 

Asimismo, en atención a que la presente contratación se realiza en el marco de las 

instrucciones impartidas por el accionista mayoritario, se deberá tener presente que la firma 

extranjera deberá cumplir con la ley Nº 25.551 y normativa conexa, en virtud de lo cual deben 

asociarse con una firma local, de conformidad con el artículo 8º de la ley N° 18.875. 

 

En caso de resultar adjudicataria una firma extranjera, ENARSA está habilitada para suscribir el 

respectivo contrato con ella.” 

 

 

4. CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS 

4.1 IDIOMA 

Las PROPUESTAS, la documentación que se adjunte a ellas, alcances, descripciones, 

especificaciones, procedimientos, cronogramas y toda solicitud, presentación a ser 

realizadas por los PROPONENTES, así como la redacción del CONTRATO y sus Anexos 

serán en idioma español, salvándose toda textura, enmienda o palabra interlineada. 
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No será necesario traducir la folletería o documentación técnica que se encuentre 

expresada en un idioma técnico universal. Sin embargo, el CONTRATANTE podrá exigir 

al PROPONENTE que traduzca las piezas que le requiera dentro del plazo razonable que 

le fije. 

4.2 VISITAS Y CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LAS OBRAS 

Los PROPONENTES tendrán la obligación de visitar los lugares donde se efectuarán las 

OBRAS, los que serán precisados por ENARSA, a los efectos de tomar un acabado 

conocimiento de las instalaciones existentes, de los requerimientos operativos de las 

Plantas y de las interconexiones de los nuevos sistemas a instalar, de forma tal que 

complementen y optimicen los sistemas existentes para integrar las nuevas unidades y 

evaluar lugares, características y condiciones de instalación, conexión y operatividad de 

los distintos grupos para la generación de energía. 

Los PROPONENTES deberán firmar una declaración jurada en la cual manifestarán que 

han realizado tal visita y que poseen pleno conocimiento de los lugares donde habrán de 

instalar las unidades de generación y cómo se habrán de conectar a las instalaciones 

restantes, no pudiendo alegar posteriormente el desconocimiento del lugar donde se 

habrán de localizar las UNIDADES GENERADORAS. 

4.3 VIGENCIA 

Las PROPUESTAS tendrán la vigencia que resulta del Cronograma hasta el momento en 

que se celebre el CONTRATO, el que podrá ser ampliado por el plazo que demore la 

aprobación, en los términos de la Resolución N° 220/2007 de la Secretaria de Energía de 

la Nación. 

La decisión del CONTRATANTE será comunicada al PROPONENTE elegido, por carta 

original y copia, debiendo ser la última devuelta firmada por el representante autorizado 

como prueba de recepción. 

4.4 PRECIO 

El PROPONENTE deberá adecuar el precio de su PROPUESTA a las distintas 

modalidades que se indican en este PLIEGO y que surgen del contenido de la aludida 

Resolución 220/2007 de la Secretaria de Energía de la Nación. 
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La cotización puede realizarse en cualquier moneda pero, a los efectos de la evaluación, 

homologación y comparación de las PROPUESTAS, los precios expresados en diversas 

monedas se convertirán a dólares estadounidenses, utilizando para ello la tasa de cambio 

vendedor del Banco de la Nación de la República Argentina, a la fecha fijada como 

término de presentación de oferta. 

4.5 IMPUESTOS 

El CONTRATANTE no se hará cargo de ningún impuesto, tasa o contribución ya sea 

nacional, provincial o municipal o extranjera, que grave al CONTRATISTA por el 

cumplimiento del CONTRATO. El CONTRATANTE en su carácter de ente de retención, 

deducirá de todo pago el importe que corresponda por normas legales vigentes al 

Impuesto de las Ganancias e IVA. En los casos de crearse nuevos impuestos, éstos 

recaerán sobre el sujeto pasivo de los mismos. 

4.6 CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA 

El PROPONENTE deberá detallar concretamente las tareas, los hechos y los plazos 

(medidos todos en días a contar de la fecha de la firma del CONTRATO), para la 

realización de las OBRAS y/o pruebas que se detallan en la Segunda Parte de este 

Pliego.  

Atento a la existencia de situaciones de emergencia que podrían justificar el inicio de la 

operación comercial en forma previa a la culminación de la OBRA, los PROPONENTES 

deberán indicar el plazo mínimo en que estén en condiciones de obtener la RECEPCIÓN 

PROVISORIA, y el plazo en que estén en condiciones de merecer la RECEPCIÓN 

DEFINITIVA. Asimismo, deberán indicar cuales serían las excepciones a los 

requerimientos del presente PLIEGO que requerirían a efectos de estar en condiciones 

de solicitar la RECEPCIÓN PROVISORIA. 

A tal efecto deberán considerar que las dichas excepciones no podrán afectar ni la 

seguridad ni la confiabilidad del suministro. 

En el Cronograma de Obra se deberá indicar el plazo en que c/u de las excepciones 

planteadas podría ser cumplido, con la claridad suficiente como para que ENARSA, al 

momento de evaluar, pueda determinar el plazo para el inicio de la operación comercial, 
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en las condiciones precarias que mejor se ajusten a las necesidades de cada 

localización. 

4.7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La oferta, en cualquiera de sus formas, debe incluir la operación y mantenimiento integral 

de todas las instalaciones. Estos servicios incluyen la mano de obra y el suministro de 

todos los elementos que sean necesarios reemplazar durante las reparaciones, así como 

también todos aquellos insumos y repuestos necesarios para el normal funcionamiento 

de los equipos de acuerdo a lo establecido en la normativa y el CONTRATO. 

Dentro del CONTRATO se deberá incluir el tratamiento de efluentes y disposición de 

residuos generados por la planta generadora de energía eléctrica, de acuerdo a como lo 

establecen las normativas ambientales vigentes. 

El PROPONENTE expondrá en su oferta económica los parámetros correspondientes 

como se indica en este Pliego. 

El PROPONENTE deberá demostrar que cuenta con la capacidad necesaria para la 

prestación del servicio de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente PLIEGO. 

Para ello deberá acompañar la documentación que acredite la experiencia en la 

prestación de servicios similares, entendiéndose por tal a la experiencia comprobable en 

la operación y mantenimiento de UNIDADES DE GENERACIÓN como las que son objeto 

del presente llamado o a la formulación de un propuesta técnica adecuada, sustentada en 

un plantel con experiencia y un plan de operación y mantenimiento que demuestre 

conocimiento en la materia y las reglas del arte. 

En la PROPUESTA se deberá describir la forma y modo con que el PROPONENTE 

prestará el servicio en caso de adjudicación, indicando la estructura de la organización, 

presentando a los profesionales y técnicos responsables, describiendo los planes de 

operación, capacitación y mantenimiento a aplicar para la correcta prestación del servicio, 

y brindando en general toda la información que sea necesaria para una correcta 

evaluación de la PROPUESTA. 
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4.7.1 PENALIZACIÓN POR INDISPONIBILIDAD 

Por cada hora en que la disponibilidad de las CENTRAL COMPROMETIDA resulte menor 

o igual al 92% de la POTENCIA CONTRATADA; se aplicará una penalización por 

indisponibilidad de 10 dólares por cada MW de POTENCIA CONTRATADA y cada hora 

de indisponibilidad. Este valor monetario se reduce al 50 % durante los días sábados, 

domingos, feriados y días no laborables. 

La penalidad por indisponibilidad se agravará multiplicando la penalidad horaria por un 

coeficiente K, cuyo valor depende del estado del sistema y si la CENTRAL 

COMPROMETIDA ha sido requerida para el despacho, según la siguiente tabla: 

  

Estado del sistema y despacho de la CENTRAL COMPROMETIDA K: 

 Si la CENTRAL COMPROMETIDA no es convocada para el 

despacho 
1 

 Si la CENTRAL COMPROMETIDA es convocada para el 

despacho y no hay restricciones a la demanda 
2 

 Si la CENTRAL es convocada para el despacho y hay 

restricciones a la demanda que puedan ser evitadas total o 

parcialmente por el despacho de la CENTRAL 

10 

 

La penalización mensual a aplicar se calculará como la suma de las penalizaciones 

horarias.  

 

En el cálculo de las penalizaciones del mes se computarán todas las penalizaciones 

horarias correspondientes a aquellas horas pertenecientes al periodo de pico de día hábil 

y también las correspondientes a cualquier horario y día de la semana en que el 

CONTRATISTA haya sido requerido para su despacho por CAMMESA y/o no haya 

contado con combustible para operar por su responsabilidad.  

 

Para las horas no incluidas en el conjunto anterior, es decir las correspondientes a las 

bandas horarias de resto y valle, o de días sábado, domingo o feriado y con la condición 

de que los CONTRATISTAS no hayan sido requeridos para el despacho, solamente se 
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computarán las penalizaciones acumuladas en el mes, si la disponibilidad media 

registrada, durante esas horas del mes, es MENOR al 92%.  

 

No se considerará sancionable cuando la unidad salga de servicio por mantenimiento de 

acuerdo al programa que propone el CONTRATISTA y ha sido efectivamente aprobado 

por CAMMESA.  

 

Esta penalización por indisponibilidad sólo será aplicada a la CONTRATISTA por parte 

del CONTRATANTE en la medida y proporción en que efectivamente CAMMESA aplique 

idéntica penalización al CONTRATANTE, por la CENTRAL COMPROMETIDA.  

 

Las salidas de servicio imputables al CONTRATISTA, que no sean atribuibles al 

mantenimiento programado ni a la ausencia de convocatoria por parte de CAMMESA, 

deberán ser menor al 8% mensual, en cuyo caso, la POTENCIA CONTRATADA, a 

efectos del pago de la mensualidad correspondiente, será igual a la Capacidad de la 

CENTRAL CONTRATADA. En el caso de ser igual o mayor a este porcentaje, en el pago 

de la mensualidad correspondiente se considerará únicamente corno POTENCIA 

CONTRATADA a la potencia efectivamente puesta a disposición.  

El programa de mantenimiento deberá ser informado oportunamente por el 

CONTRATISTA y sujeto a la aprobación de CAMMESA. 

La presente cláusula será interpretada según las definiciones, conceptos y criterios que 

resultan del contrato modelo definido por la Resolución S.E. N° 1836/2007 y sus 

modificatorias. 

4.7.2 PENALIZACIÓN POR INCREMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Cuando el combustible fuera suministrado por el CONTRATANTE, y el consumo de 

combustible, al 100 % de la capacidad de generación, supere en hasta un 5 % el valor 

garantizado por el CONTRATISTA, éste quedará obligado a reponer a su cargo todo el 

combustible que fuera consumido en exceso. Cuando el consumo de combustible, al 100 

% de la capacidad de generación, supere en más del 5 % el valor garantizado 

mencionado, el CONTRATISTA deberá: reponer a su cargo el 5% y pagar una multa 

mensual por el excedente de dicho 5%, cuyo monto se determinará según la siguiente 

fórmula: 
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Penalización (u$s) = 300 (u$s/MWh) x G (MWh) x M.cons.Comb (%) 

G: generación de la unidad (MWh) durante los días del mes en los que operó con un 

rendimiento inferior al garantizado en su PROPUESTA. 

M.cons.Comb: mayor consumo de combustible por encima del 5% garantizado en % 

determinado por: 

M.cons.Comb = (Cons.real – Cons.gar *1,05) / Cons.gar 

Cons.real: valor real medido del consumo expresado en kcal/kWh 

Cons.gar: valor garantizado en la oferta del consumo expresado en kcal/kWh 

El CONTRATANTE podrá descontar de la facturación realizada por la CONTRATISTA, el 

monto del combustible consumido en exceso al costo, puesto en la CENTRAL 

COMPROMETIDA, reconocido por CAMMESA, y el CONTRATISTA podrá satisfacer su 

obligación de reponer el combustible consumido en exceso, pagando dicho precio al 

CONTRATANTE.  

Cuando el incremento del consumo supere en un 10% al valor Garantizado por el 

CONTRATISTA, se podrá declarar la indisponibilidad forzada de la UNIDAD 

GENERADORA y aplicar la penalización correspondiente. 

4.7.3 PENALIZACIÓN POR ATRASO DEL CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN.  

Por cada día de atraso no justificado en la fecha de RECEPCIÓN PRECARIA y de 

RECEPCIÓN DEFINITIVA, se aplicará una penalidad por atraso, la que se determinará 

como: 

 

Penalización por día de Atraso = (PC x RM / 30) x 1,50 

Donde: 

PC = Potencia Contratada (MW) 

RM = Remuneración mensual (u$s/MW-mes), entendida como alquiler del 

equipamiento o precio contractual según corresponda, conforme a cómo se 

efectúe la PROPUESTA. 
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4.7.4 PENALIZACIÓN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES:  

Por cada día de atraso no justificado en el cumplimiento de alguna de las obligaciones a su 

cargo, ENARSA podrá aplicar una penalidad por incumplimiento contractual, cuyo valor 

máximo se determinará como: 

 

Penalización diaria por Incumplimiento = (PC x RM / 30) x 0,50 

Donde: 

PC = Potencia Contratada (MW) 

RM = Remuneración mensual (u$s/MW-mes), entendida como alquiler del 

equipamiento o precio contractual según corresponda, conforme a cómo se 

efectúe la PROPUESTA. 

 

Para que corresponda la aplicación de esta Penalidad, ENARSA deberá intimar previamente 

al CONTRATISTA, en forma fehaciente, al cumplimiento de la obligación de que se trate, 

dando un plazo razonable para proceder al cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento 

de aplicar la Penalidad. 

4.8 GARANTÍAS 

4.8.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTA 

Junto con la presentación de la PROPUESTA, cada PROPONENTE deberá presentar 

una Garantía de Mantenimiento de la PROPUESTA constituida a favor del 

CONTRATANTE, por suma de Pesos doscientos mil ($ 200.000) por cada renglón que 

cotice. El plazo de vigencia de dicha Garantía será el indicado por la Cláusula 4.3 

(VIGENCIA). 

Para el supuesto caso que la Garantía de Mantenimiento de PROPUESTA no satisficiere 

al CONTRATANTE, éste podrá requerir al PROPONENTE que se complemente la 

información faltante o se efectúen las aclaraciones pertinentes. Para tal supuesto el 

PROPONENTE deberá dar respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado el 

requerimiento del CONTRATANTE. En caso que la Garantía de Mantenimiento de 

PROPUESTA fuera rechazada nuevamente por el CONTRATANTE, el PROPONENTE 

quedará descalificado. La Garantía de Mantenimiento de PROPUESTA deberá ser 

constituida de cualquiera de las siguientes formas: 
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a) Fianza bancaria que deberá ser irrevocable, incondicional, prorrogable, pagadera a la 

vista y constituida mediante el correspondiente documento afianzado al PROPONENTE, 

emitidos por bancos o instituciones financieras en el carácter de fiadores lisos y llanos y 

principales pagadores con renuncia a los beneficios de división y excusión y a toda 

interpelación previa al deudor principal, en los términos del artículo 480 del Código de 

Comercio de la República Argentina. El texto de la fianza deberá identificar el llamado a 

Concurso y los renglones por la cual se realiza la PROPUESTA y cualquier otra norma o 

documento que exija la emisión de la misma, indicando el período de duración, que en 

ningún caso será inferior al indicado en la Cláusula 4.3 (VIGENCIA).. Las firmas de los 

representantes del fiador deberán hallarse certificadas ante escribano público o por el 

Banco Central de la República Argentina.  

b) Póliza de Caución a entera satisfacción del CONTRATANTE. La póliza de caución 

debe ser extendida por una aseguradora con autorización para operar en la República 

Argentina de conformidad con el régimen aprobado por la ley Nº 20.091. El criterio de 

satisfacción de ENARSA estará dado por la ubicación, de la aseguradora, en el ranking 

que publica la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se encuentra disponible 

para cualquier interesado. 

c) Apertura de una “Carta de Crédito Stand By” irrevocable, incondicional, prorrogable, 

pagadera a la vista, otorgada por un banco de primera línea a satisfacción del 

CONTRATANTE, en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los 

beneficios de excusión y a toda interpelación previa al deudor principal, en los términos 

del artículo 2.013 del Código Civil y el artículo 480 del Código de Comercio de la 

República Argentina y confirmada por un banco de primera línea y con domicilio en la 

República Argentina, previamente aceptada por el CONTRATANTE. La Entidad 

Financiera deberá ser de primera línea; con domicilio en la República Argentina, 

debiendo ser aceptada por el CONTRATANTE. 

4.8.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El CONTRATISTA deberá, previo a la celebración del contrato, acompañar una Garantía 

de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del 

monto contractual, a ser constituida por alguna de las modalidades y en las condiciones 

previstas en la Cláusula anterior. Esta garantía tendrá por objeto amparar el cumplimiento 

de todas y cada una de las obligaciones que habrá de asumir el CONTRATISTA. 
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Se entenderá por monto contractual, a la cotización fija mensual que formule, multiplicado 

por treinta y seis (36) meses y la remuneración variable calculada teniendo en cuenta un 

factor de despacho del 50 %. 

 

El CONTRATANTE podrá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato en 

caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le impone el CONTRATO o 

para imputarlas a los gastos en que incurra por cuenta del CONTRATISTA, originados 

por el incumplimiento de éste, como también para hacer efectivas las penalizaciones 

referidas en los puntos 4.7. 

 

La ejecución de la Garantía de Cumplimiento contractual no exonera al CONTRATISTA 

de la satisfacción de los daños y perjuicios que sus incumplimientos ocasionen al 

CONTRATANTE. 

4.9 SEGUROS 

El CONTRATISTA y el eventual SUBCONTRATISTA contratarán obligatoriamente los 

seguros que se indican en la presente cláusula, a satisfacción del CONTRATANTE, y en 

donde éste resulte beneficiario. Sin perjuicio de lo anterior, deberán contratar los seguros 

que la ley establezca como de su propia responsabilidad y cualquier otro seguro que 

estimen conveniente para mantener su indemnidad y la del CONTRATANTE. 

El CONTRATISTA deberá presentar en el sobre N° 1 una propuesta de los seguros que 

estima que corresponde contratar para que satisfagan los daños y perjuicios que puedan 

sufrir el dueño de las ubicaciones donde se instalarán las UNIDADES GENERADORAS, 

las otras instalaciones que se encuentren adyacentes a la ubicación; las personas que 

por cualquier razón ingresen a las instalaciones, y todo tercero que resulte dañado por 

desprendimientos de los inmuebles o por daños que por cualquier razón generen los 

bienes muebles y semovientes de que se valgan. 

En especial se deberá tener presente que la CONTRATANTE debe estar indemne frente 

a toda acción de cualquier índole que pueda realizar toda persona que tenga una relación 

de trabajo con la CONTRATISTA, subcontratista, o sus asesores, quienes podrán ser 

citados como terceros en los procesos respectivos. 
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Las compañías en las que se tomen los seguros deberán estar autorizadas de acuerdo a 

la ley 20.091 y a satisfacción del CONTRATANTE. 

Las circunstancias de haber tomado los seguros que prevea no liberarán al tomador ni 

limitará su responsabilidad. 

Estarán a cargo del tomador los deducibles que correspondan conforme al respectivo 

contrato de seguro. 

Salvo en los seguros de responsabilidad civil los respectivos contratos deben estar 

endosados a favor del CONTRATANTE. 

La responsabilidad hacia terceros no podrá ser inferior a los diez millones de Pesos 

($10.000.000.-). 

4.10 CONFIDENCIALIDAD 

El PROPONENTE se compromete a tratar toda información provista por el 

CONTRATANTE con estricta confidencialidad y no revelarla a terceros, sin previo 

consentimiento del CONTRATANTE, debiendo usar dicha información sólo con el 

propósito de efectuar las presentaciones objeto del CONTRATO y devolviendo todos los 

originales proporcionados, ya sean documentos y/o planos, destruyendo todas las copias 

a la terminación de los trabajos o a más tardar a la fecha de la recepción definitiva de las 

OBRAS. Asimismo, el PROPONENTE tomará las medidas razonables para asegurar los 

compromisos arriba mencionados, sean cumplidos por sus directores, socios, 

funcionarios, empleados, agentes, o cualquier otra persona que tuviere contacto con esa 

información. 

4.11 CONSULTAS, ACLARACIONES Y DOCUMENTACIÓN A SER ENTREGADA POR EL 

CONTRATANTE 

Los PROPONENTES tendrán la posibilidad de formular consultas y de pedir aclaraciones 

dentro de las fechas indicadas en el cronograma, las que deberán ser planteadas por 

escrito, en soporte papel debidamente firmada por persona autorizada dirigida a las 

oficinas del CONTRATANTE pudiendo ser adelantadas vía fax o correo electrónico. Las 

respuestas por escrito a los PROPONENTES sobre las consultas y aclaraciones que le 

sean formuladas se darán en forma de circular para todos los PROPONENTES. No se 
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aceptarán consultas ni peticiones de corrección, modificación o complementación de los 

documentos del llamado a Concurso, que se sometan a consideración del 

CONTRATANTE fuera del plazo indicado. Las Circulares deberán ser notificadas a la 

totalidad de los interesados, hayan o no efectuado consultas, con un (1) día hábil de 

antelación como mínimo a la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

5.1 LUGAR, FECHA, FIRMA Y FORMA 

Sólo podrán presentar sus PROPUESTAS, aquellas empresas que hayan adquirido el 

presente PLIEGO. En caso que se presenten en forma conjunta con otra, basta que una 

de ellas lo haya adquirido. Con la propuesta se acompañará el recibo de adquisición del 

PLIEGO. 

Las propuestas de presentarán en las oficinas de ENARSA, sitas en Av. Del Libertador 

1068 – 3° Piso, Oficina 301 – CABA hasta el momento indicado en 2.12 CRONOGRAMA 

GENERAL DEL LLAMADO A CONCURSO. 

Se presentarán Original y dos (2) Copias de la Propuesta y todas las hojas de la misma 

deben estar firmadas por el representante del PROPONENTE y deben estar foliadas. La 

omisión en la foliatura no será causal de rechazo, ni será subsanada por el 

CONTRATANTE, pero el PROPONENTE deberá atenerse a la evaluación que se realice, 

sin poder invocar la existencia de documentación alguna que el PROPONENTE 

manifieste que no se ha agregado o considerado. 

5.2 SECCIONES DE LA PROPUESTA 

El PROPONENTE efectuará su PROPUESTA en dos sobres denominados Sobre N° 1 y 

Sobre N° 2, conteniendo las siguientes Secciones: 

SOBRE N° 1: Sobre Técnico y antecedentes. 

a) Sección Nº 1: Condiciones Generales 

b) Sección Nº 2: Descripción Técnica y Alcance 

c) Sección Nº 3: Datos Garantizados 
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d) Sección Nº 4: Cronograma 

e) Sección Nº 5: Lista de Fabricantes y constructores 

f) Sección Nº 6: Memorias, referencias comerciales y bancarias, estados contables, 

normas y demás documentos que complementen la interpretación de la Propuesta. 

SOBRE N° 2: Sobre Económico 

El PROPONENTE deberá presentar su Cotización conforme a la modalidad contractual 

que haya elegido y a los renglones por los cuales presenta su PROPUESTA. 

5.2.1 SOBRE Nº 1: SECCIÓN Nº 1 CONDICIONES GENERALES 

La PROPUESTA constará de los siguientes puntos en los que el PROPONENTE deberá 

completar la totalidad de la información solicitada y adjuntar la documentación requerida. 

La información a ser suministrada en la Sección Nº 1 de la PROPUESTA, es la siguiente: 

a) Identificación del PROPONENTE. 

b) Representantes del PROPONENTE y Organigrama tentativo. 

c) Vigencia de la PROPUESTA por el plazo indicado en la Cláusula 4.3 (VIGENCIA) y la 

Garantía de Mantenimiento correspondiente. 

d) Declaración Jurada de haber visitado los lugares donde se emplazarán las Unidades 

Generadoras conforme a los renglones que se cotizan. 

e) En su caso, financiamiento e información sobre el mismo. 

f) Domicilio que constituye a los efectos contractuales, números de teléfono fijo, fax y 

celular de los Representantes, dirección de correo electrónico. 

g) Documentación establecida en el Apartado 5.3. 

h) Detalle de los seguros que propone contratar y precisión de la compañía aseguradora. 

5.2.2 SOBRE Nº 1: SECCIÓN Nº 2 PROPUESTA TÉCNICA 

Indicación de las ubicaciones para las que presentan oferta. 
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La documentación que acredite la experiencia en la operación y mantenimiento de 

servicios similares, en los términos de la cláusula 4.7.  

Descripción técnica de las unidades ofrecidas y de sus componentes principales, 

servicios auxiliares propios, sistemas y plantas complementarias y generales. Programa 

de operación y mantenimiento de las unidades durante la vigencia del contrato, indicando 

el organigrama para cada unidad, los antecedentes y requisitos a cumplir por el personal 

de conducción, el plantel mínimo de operadores, composición y duración de cada turno. 

Plan de capacitación del personal. Plan de mantenimiento propuesto para cada tipo de 

unidad. Datos operativos y de mantenimiento. Instalaciones para carga y descarga de 

combustible líquido e instalaciones necesarias para el suministro de gas natural (en el 

caso de que exista esta posibilidad de abastecimiento). Tanques de combustibles. Playa 

de estacionamiento para camiones. Planos y esquemas que faciliten la interpretación de 

la PROPUESTA. Esta Sección contendrá además una clara descripción del Alcance de la 

PROPUESTA y todo otro dato o información que considere resulte de utilidad a los 

efectos de evaluar su PROPUESTA. 

Asimismo, el PROPONENTE deberá indicar para cada uno de los equipos propuestos, la 

cantidad de horas de uso contadas al momento de presentación de la OFERTA. 

5.2.3 SOBRE Nº 1: SECCIÓN Nº 3 PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

El PROPONENTE adjuntará las Planillas de Datos Garantizados referentes a la Potencia 

Garantizada Nominal, la Potencia Máxima y Mínimas en Servicio Continuo, Consumo 

Específico Térmico por Equipo de Generación utilizando cada uno de los combustibles 

que resulten aptos para las unidades ofrecidas (gas oil, B20, gas natural, etc). Coeficiente 

promedio de degradación térmica, Datos Garantizados de Emisiones Atmosféricas, 

partículas sólidas y semisólidas, Ruidos, más todo otro dato solicitado en la Segunda 

Parte de este Pliego – Especificaciones Técnicas Generales. 

Estos datos garantizados deberán estar ajustados a las condiciones ambientales y 

climáticas (condiciones de sitio) prevalecientes en el sitio para el cual se presente la 

PROPUESTA, y deberán ser válidas en el rango de potencias continuas que el 

PROPONENTE se compromete a suministrar.  

En los casos en que los valores garantizados de consumo específico y emisiones 
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ambientales se aparten de los valores propios de los equipos al momento de su 

homologación, el PROPONENTE deberá realizar una justificación técnica adecuada de 

dicho apartamiento.  

5.2.4 SOBRE Nº 1: SECCIÓN Nº 4 CRONOGRAMA 

Esta Sección contendrá el Cronograma previsto en 4.6 con las aclaraciones que se 

consideren de aplicación. El PROPONENTE podrá, a su criterio, presentar 

PROPUESTAS para distintos plazos requeridos, inclusive por etapas para una misma 

localización, para la fecha de entrada en operación comercial de las UNIDADES 

GENERADORAS. 

5.2.5 SOBRE Nº 1: SECCIÓN Nº 5 LISTA DE FABRICANTES Y CONSTRUCTORES 

El PROPONENTE informará en esta Sección un listado con el nombre de los fabricantes 

y constructores previstos de los diferentes equipos, sistemas y subsistemas y conjuntos 

de materiales cuando corresponda, indicando el país de origen y todo tipo de información 

para conocimiento y selección por parte del CONTRATANTE. 

El CONTRATISTA deberá contar con la aprobación escrita previa del CONTRATANTE 

para el caso que requiera hacer uso de materiales o equipos distintos a los establecidos 

en el CONTRATO o aprobados con anterioridad. 

5.2.6 SOBRE Nº 1: SECCIÓN Nº 6 MEMORIAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, 

FOLLETERÍA 

Contendrá toda la documentación técnica e informativa, normas, ensayos, 

procedimientos, no referidos a CAMMESA, folletería, etc. que el PROPONENTE 

considere complementaria para una mejor interpretación y valoración de su 

PROPUESTA. 

5.2.7 SOBRE Nº 2: SECCIÓN Nº 1 PROPUESTA COMERCIAL 

El PROPONENTE deberá presentar la desagregación de los siguientes rubros requeridos 

para cada ubicación seleccionada: 

 Mensualidad requerida para: 
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o Obras a realizar en cada ubicación  

o Instalación de gas, incluyendo gasoducto de aproximación, en los casos en 

que correspondiera. 

o Potencia puesta a disposición. 

Esta Mensualidad por cada uno de los rubros indicados se expresará en u$s/MW-

mes y constituirá la compensación total por todos los ingresos pretendidos fijos de 

Obras, de operación y mantenimiento y administración de la Planta de Generación 

a lo largo de todo el período de vigencia del Contrato.  

 

Ingresos variables pretendidos por unidad de energía generada, expresados en 

u$s/MWh. Este término constituirá la compensación total por todos los costos variables 

de la operación, mantenimiento y administración de la Planta de Generación durante el 

período de vigencia del Contrato, excluidos los costos del combustible, el que será 

provisto por el CONTRATANTE, no existiendo ningún pago del CONTRATISTA por este 

concepto, por lo que no se lo debe incluir en el Cargo Variable.  

Se deberá indicar el ingreso variable pretendido por cada uno de los combustibles que 

resulten aptos para las unidades ofrecidas. En caso que se indique un único valor se 

entenderá que el mismo vale para todo tipo de combustible que resulte apto para la 

Planta de Generación propuesta. 

Durante las pruebas el Contratista deberá asumir el costo del combustible utilizado para 

realizarlas. 

 

5.3 DOCUMENTACIÓN A SER INCLUIDA EN LA SECCIÓN Nº 1 DEL SOBRE N° 1 DE LA 

PROPUESTA 

5.3.1 ESTATUTO 

Se deberá adjuntar copia certificada del estatuto social, o en su caso el contrato 

constitutivo, del PROPONENTE, así como las reformas vigentes que se hubiesen 

formulado a dicho instrumento. 
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5.3.2 PODERES 

Deberán entregar el poder por el cual se designa un apoderado con facultades suficientes 

para representar al PROPONENTE y celebrar en su nombre y representación todos los 

actos, documentos e instrumentos, que sean necesarios para la participación en este 

Concurso, así como también para firmar el CONTRATO en el caso de corresponder. 

5.3.3 ANTECEDENTES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Se deberán incluir los balances de los tres (3) últimos ejercicios, debidamente auditados 

por Contador Público Nacional cuya firma deberá estar certificada por el colegio 

profesional respectivo. 

5.3.4 FORMAS ASOCIATIVAS 

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas al concurso, deberán 

hacerlo en forma conjunta y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para 

las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una 

vez presentadas al Concurso, las UTE no podrán modificar su integración ni participación 

y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las 

obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del CONTRATANTE. 

En tal supuesto, deberán acompañar a su oferta el contrato constitutivo de la misma o, en 

su defecto, el compromiso formal de su constitución. 

Tanto el compromiso de constitución como el contrato constitutivo de la UTE deberán 

otorgarse por escritura pública. 

Junto con el contrato o compromiso de constitución de la UTE deberá acompañarse copia 

autenticada de las actas por las que, el órgano competente de cada una de las 

sociedades integrantes, haya aprobado la constitución de la misma. Cada una de las 

integrantes de la UTE deberá presentar, además, la totalidad de la documentación que el 

presente Pliego exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el 

domicilio y la personería. 

La UTE deberá tener como duración de su contrato constitutivo, el plazo mínimo que 

demande la ejecución de la totalidad de las obligaciones objeto del presente CONTRATO 

y sus eventuales prórrogas. 



CONCURSO PUBLICO ENARSA N° 04/ 2014 

 
 

 

 
Generación E. E. Distribuida VI  Pág. 38 de 84 

En caso de resultar adjudicataria una UTE, deberá acreditar su inscripción en la 

Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del CONTRATO. La falta 

de cumplimiento de este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la 

pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

En todos los casos los partícipes de la UTE deberán asumir la responsabilidad solidaria e 

ilimitada de las obligaciones, la que perdurará aún después de fenecido el plazo 

establecido en su constitución. 

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria en el contrato que deberán asumir todos los 

integrantes de la UTE cada uno de los partícipes deberá precisar las obligaciones a su 

cargo en cuanto al contenido de la prestación. 

Cuando en este PLIEGO se menciona el término UTE, se entiende que también 

comprende a los convenios de cooperación creados por la ley 26.005. 

5.3.5 DOCUMENTOS EXTRANJEROS 

Toda la documentación, procedente del extranjero, destinada a acreditar requisitos 

establecidos en este PLIEGO debe estar apostillada de acuerdo a la normas de la 

Convención de la Haya. En caso que provenga de un país que no la hubiere suscripto 

deberá respetar la reglamentación de la República Argentina en materia consular. 

Si el idioma en que está expresada esa documentación no fuere el español, deberá estar 

traducida en su totalidad por Traductor Público Nacional y legalizada por la corporación 

profesional respectiva. 

La documentación deberá ser presentada el día y hora indicados para la presentación de 

las ofertas. Si ella no contare con la “apostilla” o las legalizaciones consulares que en su 

caso correspondan,, o no fuera traducida por traductor público con firma legalizada por la 

corporación profesional que corresponda, el proponente queda facultado para presentarla 

con la totalidad de los requisitos aquí exigidos, hasta el vencimiento del plazo de 

mantenimiento de oferta. 

5.3.6 EJEMPLAR DEL PLIEGO 

Se acompañará un ejemplar del presente PLIEGO y de todas las aclaraciones y 

circulares emitidas por el CONTRATANTE, firmado y sellado por el representante en 
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todas sus fojas. 

5.4 COMPROMISO 

La presentación de la PROPUESTA implicará la aceptación por parte del PROPONENTE, 

de la totalidad de las Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas, Documentos 

Anexos, Aclaraciones, Circulares, incluyendo el proyecto de Contrato y demás 

consideraciones del PLIEGO, que integran el presente llamado a Concurso. Como 

consecuencia de ello, se entiende que el PROPONENTE declara que ha examinado toda 

la información pertinente recibida y que ha inspeccionado todas las instalaciones y la 

infraestructura existente relacionadas con la ejecución de los trabajos materia del 

CONTRATO, que ha tomado conocimiento de la forma, condiciones y naturaleza de la 

zona y del sitio, con la forma de transportar y descargar los equipos, con las vías de 

acceso al lugar, con los alojamientos que pueda necesitar, que ha obtenido toda la 

información necesaria, que conoce las condiciones de la mano de obra, las leyes, 

reglamentos, decretos y normas técnicas vigentes y de toda otra condición, contingencias 

y otras circunstancias que pudiere afectar sus costos, los plazos de ejecución y la calidad 

de las Obras. El PROPONENTE será el único responsable de obtener toda la información 

con respecto a los riesgos, contingencias y otras circunstancias que pudieran afectar o 

influir en su PROPUESTA. 

Antes de la fecha indicada para la presentación de las PROPUESTAS el 

CONTRATANTE proporcionará a los PROPONENTES el modelo de CONTRATO. El 

mismo se reputa integrante del PLIEGO y a su respecto son aplicables todas las 

declaraciones formuladas en el párrafo anterior. 

5.5 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Los PROPONENTE podrán presentar los sobres N° 1 y 2 correspondientes a sus 

PROPUESTAS, de acuerdo con lo indicado en el CRONOGRAMA GENERAL DEL 

LLAMADO A CONCURSO, apartado 2.12, punto d).” 

5.6 ACTO DE APERTURA DEL SOBRE N° 1 

Según lo indicado en CRONOGRAMA GENERAL DEL LLAMADO A CONCURSO, 

apartado 2.12, punto e), una hora después de la presentación de las propuestas, 
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ENARSA procederá a la apertura del Sobre Nº 1. 

La propuesta técnica será abierta por la CONTRATANTE, en presencia de un notario, 

quien labrará el acta respectiva, donde se consignarán los siguientes datos: nombre de 

los PROPONENTES, el monto y la forma de constitución de la garantía de mantenimiento 

de la propuesta. También se hará constar la reserva del Sobre Nº 2, con los resguardos 

que tome el notario interviniente para su conservación. 

Las propuestas comerciales permanecerán cerradas hasta el momento en que las 

propuestas técnicas hayan sido evaluadas y en su caso admitidas. En el Acto de Apertura 

se decidirá lo atinente al tiempo y modo en que tomarán vista los PROPONENTES. 

Dentro de los tres (3) días de haber tomado vista los PROPONENTES podrán formular 

observaciones y el CONTRATANTE deberá resguardar, en tal caso, el debido proceso 

adjetivo. 

6. EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1. APERTURA DEL SOBRE N° 2. ADJUDICACIÓN Y 

FIRMA DEL CONTRATO 

6.1 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

Las PROPUESTAS técnicas serán aceptadas o rechazadas por el CONTRATANTE en forma 

discrecional, debiendo fundar las razones que sustenta la decisión. Una vez presentadas las 

PROPUESTAS, los PROPONENTES no podrán presentar información adicional o faltante, 

aclaraciones o correcciones a sus PROPUESTAS; sin perjuicio de ello, el CONTRATANTE se 

reserva el derecho de requerir a los PROPONENTES la información o documentación que crea 

conveniente para una mejor comprensión de la PROPUESTA. La decisión del CONTRATANTE 

será definitiva e irrecurrible, reservándose el derecho de aceptar o rechazar cualquiera de las 

PROPUESTAS recibidas; declarar desierto o sin efecto el llamado a Concurso y hacer un 

nuevo llamado a Concurso sin expresión de causa y sin que los PROPONENTES tengan 

derecho a reclamo ni indemnización alguna. 

El CONTRATANTE además considerará, a fin de determinar la admisibilidad o no de las 

PROPUESTAS, las circunstancias de los PROPONENTES que, siendo o habiendo sido 

contratistas de ENARSA, hayan registrado incumplimientos contractuales relacionados con la 

inversión en proyectos de generación. 
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6.2 APERTURA DEL SOBRE N° 2 

Luego de analizadas las PROPUESTAS técnicas se invitará a los PROPONENTES a 

presenciar la apertura del Sobre Nº 2, de aquellas ofertas que se hayan evaluado como 

aceptables desde el punto de vista técnico. 

6.3 CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas que satisfagan los aspectos técnicos y antecedentes, serán evaluadas 

teniendo en cuenta: 

1. Fecha de Inicio de la operación Comercial. 

2. Precio mensual correspondiente a la POTENCIA CONTRATADA. 

3. Precio de la energía generada, incluyendo el costo del combustible, para lo que 

se tomará el valor de referencia definido por CAMMESA y el consumo específico 

garantizado por el OFERENTE. 

 

A los efectos de la evaluación de las ofertas, para cada renglón, se definirá un Puntaje 

Económico (PE) y un Puntaje por Plazo (PP) 

 

Para determinar el Puntaje Económico se determinará el Precio Global de Energía (PGE), 

siendo éste el que resulta de sumar el monto contractual definido en la cláusula 4.8.2 y el 

costo del combustible para el período de tres (3) y cinco (5) años de operación comercial, 

bajo la premisa que la UNIDAD GENERADORA operará al 50% de su capacidad nominal 

funcionando con el o los combustibles que el PROPONENTE haya indicado, en la 

relación de uso que el CONTRATANTE estime factible y conveniente para el nodo en 

análisis. 

Deberá interpretarse que, en el criterio de evaluación de las propuestas, se considerará el 

consumo específico de combustible, en condiciones de sitio, de la totalidad de la Central 

(UNIDAD GENERADORA) en el punto de conexión a máxima carga y al 50% del 

despacho. 

 

El PROPONENTE podrá presentar una oferta alternativa que contemple la provisión de 

combustible, pero a los efectos de realizar la comparación de las propuestas, se calculará 

el costo variable de producción de los equipos utilizando el criterio indicado en el párrafo 

anterior, a los precios de referencia de CAMMESA.  
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A la OFERTA que resulte en el menor PGE se asignará un valor de PEo igual a 100. 

 

A las restantes OFERTAS se les asignará un PEi decreciente de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

PEi = PGEo / PGEi x 100, siendo: 

PEi el Puntaje Económico del OFERENTE i 

PGEi el Precio Global de Energía resultante de la OFERTA presentada por el 

OFERENTE i 

PGEo el menor Precio Global de Energía de todas las OFERTAS admitidas 

 

Para determinar el Puntaje por Plazo se determinará el menor plazo para la RECEPCIÓN 

PROVISORIA expresado en días, PIo, al cual se asignará un valor de PPo igual a 100. 

 

A las restantes OFERTAS se les asignará un PPi decreciente de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

PPi = PIo / PIi x 100, siendo: 

PPi el Puntaje por Plazo del OFERENTE i 

PIi el Plazo para la RECEPCIÓN PROVISORIA, expresado en días, resultante de la 

OFERTA presentada por el OFERENTE i 

PIo el menor Plazo para la RECEPCIÓN PROVISORIA de todas las OFERTAS 

admitidas 

 

Se sumarán los Puntajes Económicos y Puntajes por Plazo de cada una de las Ofertas 

recibidas. En caso que alguna de las OFERTAS, por su PGE o su PP, resultara 

manifiestamente inconveniente, pese a que matemáticamente obtuviera el mejor puntaje, 

podrá ser descartada por el CONTRATANTE en forma discrecional y fundada. 
 

Se seleccionará la PROPUESTA que, teniendo dictamen favorable por parte de la 

Comisión Evaluadora en cuanto a su conveniencia, obtenga el Puntaje Total más alto. 

6.4 ADJUDICACIÓN 

El CONTRATANTE procederá a adjudicar o bien declarar el llamado a Concurso desierto 

o sin efecto con o sin expresión de causa y notificar dicho resultado a cada uno de los 
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PROPONENTES. El CONTRATANTE podrá adjudicar en forma discrecional y fundada, 

para determinar cuáles son las ofertas más ventajosas para cada una de las UNIDADES 

GENERADORAS que constituyen los renglones ofrecidos. 

Las PROPUESTAS no seleccionadas se mantendrán vigentes luego de realizada la 

ADJUDICACIÓN, para el caso que las empresas seleccionadas no aceptaren celebrar el 

CONTRATO. 

6.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro del plazo establecido en el CRONOGRAMA se suscribirán cada uno de los 

CONTRATOS conforme al renglón y modalidades adjudicadas. 

La negativa a suscribir el CONTRATO, luego de haber sido citado para ello por el 

CONTRATANTE, fijándole al efecto el plazo de 5 días hábiles, tendrá como consecuencia 

para el ADJUDICATARIO la pérdida a favor del CONTRATANTE de la garantía de 

mantenimiento de oferta. 

6.6 CONDICIÓN SUSPENSIVA 

El CONTRATO queda sujeto a la suscripción del CONTRATO DE ABASTECIMIENTO 

MEM, que involucre a aquél, conforme a lo establecido por las Resoluciones Nº 220/2007 

y 1836/2007 de la Secretaría de Energía de la Nación. 

7. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

7.1 EXTENSIÓN DEL CONTRATO 

7.1.1 ESTIPULACIONES GENERALES DEL CONTRATO 

El CONTRATO, sus documentos anexos y la totalidad del PLIEGO, serán interpretados 

en todo aspecto, de acuerdo con las leyes de la República Argentina. El CONTRATISTA, 

por el hecho de firmar el CONTRATO, acepta su obligación de proveer energía eléctrica a 

través de las UNIDADES GENERADORAS descriptas en este PLIEGO que deben ser 

transportadas, montadas, puestas en marcha, operadas y mantenidas en cada una de las 

ubicaciones que les fueran adjudicadas. 
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Se considerará como obligación fundamental del CONTRATISTA, realizar todas las 

OBRAS según las reglas del buen arte, y los PROCEDIMIENTOS para obtener la 

habilitación de CAMMESA conforme a la regulación vigente. 

7.1.2 ALCANCE DE LA OBRA 

El alcance de los trabajos y suministros para ejecutar la OBRA, se establece en las 

Especificaciones Técnicas del presente PLIEGO. 

7.2 CESIÓN DEL CONTRATO 

El CONTRATISTA no podrá ceder, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que 

emanan del CONTRATO, a excepción de la cesión de créditos previstos en la cláusula 

2.8.2., ni podrá constituir prendas u otros gravámenes sobre las UNIDADES 

GENERADORAS, sin autorización escrita previa del CONTRATANTE.  

El CONTRATANTE no denegará la autorización referida en el párrafo anterior en el caso 

que la constitución de prendas u otros gravámenes esté destinada exclusivamente a la 

obtención del financiamiento de la obra, circunstancia que el CONTRATISTA deberá 

acreditar fehacientemente ante el CONTRATANTE al momento de solicitar dicha 

autorización.  

El incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones precedentemente señaladas, 

constituirá causal de resolución contractual en los términos del Artículo 216 del Código de 

Comercio. 

7.2.1 CESIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 

El CONTRATANTE se reserva el derecho de ceder el CONTRATO, prestando el 

CONTRATISTA conformidad para ello, por la sola circunstancia de haber presentado 

PROPUESTA. 

7.3 SUBCONTRATACIÓN 

Previa autorización del CONTRATANTE, el CONTRATISTA podrá subcontratar la 

realización de las OBRAS hasta la habilitación y liberación final de las instalaciones para 

la operación comercial por parte de CAMMESA, conforme a la regulación vigente. 
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Además el CONTRATISTA podrá subcontratar la operación y el mantenimiento de las 

UNIDADES GENERADORAS. En ambos casos la subcontratación lo será sin perjuicio 

que frente al CONTRATANTE, el CONTRATISTA resulte responsable solidario con el 

subcontratista. 

7.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

7.4.1 GENERAL 

Los trabajos de mano de obra que el CONTRATISTA requiera para el cumplimiento de la 

OBRA, se efectuarán con personal sometido a su relación de dependencia y/o por sus 

SUBCONTRATISTAS, quedando a su cargo el cumplimiento de las leyes laborales y 

demás normas sociales y previsionales y, responderá por todos los actos o hechos de 

sus dependientes o de sus SUBCONTRATISTAS que puedan dañar a terceros en su 

persona o patrimonio, al igual que al CONTRATANTE. El empleador respectivo tendrá a 

su cargo el pago íntegro de las remuneraciones y el cumplimiento de todas sus 

obligaciones como tal y el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al 

CONTRATANTE de toda acción que se le inicie con motivo de una relación laboral que 

tuviera como causa la ejecución del presente CONTRATO.  

Cuando se hubiesen tomado seguros que amparen los daños sufridos por el personal 

que ingresa de cualquier manera a las instalaciones donde se debe realizar la prestación 

de este CONTRATO, el CONTRATISTA deberá exhibir el pago de la prima 

correspondiente dentro de los 5 días de haberla efectuado. 

El personal del CONTRATISTA que opere las UNIDADES GENERADORAS, deberá 

tener la habilitación del PT 15 (Procedimiento Técnico 15) de CAMMESA. 

7.4.2 DOCUMENTACIÓN LABORAL 

El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO deberá acreditar de modo fehaciente, 

previo a la firma del CONTRATO, su adhesión a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo 

(ART) de reconocida solvencia y, previo al inicio de las relaciones laborales, suministrar 

el listado del personal involucrado en el cumplimiento del CONTRATO. Asimismo deberá 

entregar el Programa de Seguridad ingresado a la misma ART con cinco (5) días de 

anticipación, de manera de poder contar con la aprobación correspondiente a la fecha de 

inicio de las OBRAS. Es obligación del CONTRATISTA mantener permanentemente 
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actualizado el listado del personal, efectuando todas las altas y bajas a medida que estas 

se produzcan, como así también la reprogramación, si la hubiere, de las medidas 

preventivas de riesgo adoptadas en caso de modificarse y/o ampliarse las tareas que le 

fueran encomendadas. Asimismo, en los casos que lo considere procedente, el 

CONTRATANTE podrá -durante el plazo que dure la contratación- requerir los 

comprobantes de pago en término de la ART.  

7.4.3 ORGANIGRAMA DEFINITIVO 

Dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de Adjudicación del 

CONTRATO, el CONTRATISTA deberá presentar su organigrama definitivo al 

CONTRATANTE, en el que detalle la organización por áreas del personal afectado al 

proyecto. Dentro del organigrama mencionado, el CONTRATISTA deberá designar e 

individualizar a un Jefe de Obra con dedicación exclusiva, quien será la autoridad máxima 

y representante del CONTRATISTA frente al CONTRATANTE en Obra. El Jefe de Obra y 

su personal dependiente, deberán hablar el idioma español, con el objeto de ser capaces 

de recibir y transmitir instrucciones sin dificultad y en general, comunicarse 

adecuadamente con el personal del CONTRATANTE y de CAMMESA. 

7.4.4 DEMANDAS Y/O RECLAMOS PROMOVIDOS CONTRA EL CONTRATANTE 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE frente a cualquier tipo de 

reclamo ya sea administrativo, judicial y/o extrajudicial relacionado con la ejecución de la 

OBRA, incluidos los de carácter laboral que pudiesen interponer terceros o personas 

vinculadas al CONTRATISTA, dependiesen o no de él. Si el CONTRATANTE fuese 

demandado por terceros o personas vinculadas con el CONTRATISTA, éste se 

compromete a asumir la responsabilidad por el reclamo, tanto en la contestación de la 

demanda como en el seguimiento del proceso que se instaure. Para ello se compromete 

con: a) Efectuar todas las gestiones para evitar que el CONTRATANTE sea incluido en 

dichas demandas y/o reclamos. b) De ocurrir que el CONTRATANTE sea demandado y 

con sentencia desfavorable o deba efectuar cualquier erogación con motivo de reclamo, 

el CONTRATISTA se compromete a efectuar por su cuenta y cargo los trámites y pagos 

correspondientes antes del vencimiento. c) De todos modos el CONTRATISTA se 

compromete a abonar las sumas que eventualmente pagara el CONTRATANTE, más los 

intereses, dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha del pago realizado por el 
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CONTRATANTE. Con el objeto de prevenir la responsabilidad legal subsidiaria, el 

CONTRATANTE tendrá amplias facultades para vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales del CONTRATISTA, pudiendo exigirle la exhibición de toda la 

documentación que acredite su cumplimiento. 

7.4.5 SEGURIDAD SOCIAL 

La facultad de auditoría y control expresada en la cláusula precedente, incluirá la revisión 

de los aportes y contribuciones que deban efectuarse a la seguridad social. 

7.5 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, siendo el responsable exclusivo ante las autoridades y frente a 

terceros del cumplimiento de las leyes y decretos vigentes.  

7.6 MEDIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADES 

7.6.1 INTRODUCCIÓN 

El Contratista tendrá la obligación de cumplir durante las etapas de proyecto, ejecución y 

operación de las OBRAS, toda la normativa nacional, provincial y municipal, referida a la 

Protección del Medio Ambiente, vigente a la fecha de adjudicación o la que se dictare 

posteriormente. Los daños causados a terceros y/o al ambiente derivados del 

incumplimiento del presente pliego y del contrato, serán de exclusiva responsabilidad del 

CONTRATISTA, quien deberá asumir los costos que resulten de dicho incumplimiento. 

Para la correcta y oportuna ejecución del CONTRATO, es responsabilidad exclusiva del 

CONTRATISTA gestionar y obtener todo permiso, aprobación y autorización, exigidos por 

ley nacional, provincial, ordenanza municipal o resoluciones de organismos oficiales o 

privados, así como también abonar los gastos en que se incurra para ello. 

7.6.2 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. RESPONSABILIDADES. 

Estarán a cargo del CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

emisiones gaseosas, ruidos, efluentes líquidos y residuos, debiendo adecuar su 

emprendimiento a las restricciones establecidas en estas materias ambientales y las 

demás que exijan la legislación vigente. 
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En particular, en el caso de ruidos, deberá adecuarse a lo establecido a la normativa de 

las jurisdicciones que corresponda, como así también a las normas IRAM 2437 en lo 

referente al nivel de ruido e IRAM 4062 en lo atinente a ruidos molestos al vecindario. 

En cuanto a la emisión de gases de escape, deberá adecuarse a lo establecido a la 

normativa nacional y de las jurisdicciones que correspondan. Al respecto, se hace notar 

que deberá cumplirse con las normas de calidad de aire, con independencia del 

combustible utilizado. 

7.6.3 INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA deberá mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier acción que 

se inicie con motivo del incumplimiento por parte de aquél, al régimen vigente en materia 

ambiental, con independencia de quien sea el sujeto pasivo de la eventual contravención 

que se impute. 

7.6.4 CERTIFICACIONES 

El CONTRATISTA deberá obtener la Certificación de un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) de acuerdo con lo prescripto por la Resolución ENRE N° 555/01, bajo entidad de 

certificación de sistemas de calidad. Asimismo deberá implemento un Sistema de gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (norma OHSAS 18001) y de gestión de la Calidad 

(norma ISO 9001). 

 

7.7 MEDIOS DE TRANSPORTE, ACCESO Y TRÁNSITO 

7.7.1 MEDIOS DE TRANSPORTE 

El CONTRATISTA será responsable de la adecuada provisión del transporte, desde y 

hacia la OBRA de todo el personal que deba ingresar a ella cualquiera fuere el 

empleador, debiendo mantener indemne al CONTRATANTE por las consecuencias de 

los eventuales incidentes que pudiera sufrir el personal durante el traslado. 

7.7.2 ACCESO 

El CONTRATISTA será el único responsable de la evaluación de las condiciones de los 
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caminos y vías de acceso al lugar de la OBRA y de su incidencia en el valor del 

CONTRATO. 

Si el combustible no pudiera ser descargado en la Central por deficiencias del acceso al 

lugar de la OBRA, los mayores costos de logística y la eventual penalización por 

indisponibilidad serán a cargo del CONTRATISTA 

7.8 TERRENO, OBRADORES E INSTALACIONES DE OBRA 

El CONTRATISTA suministrará y será responsable de todas las OBRAS 

PROVISORIAS, OBRADORES y materiales que se requieran para la realización de las 

OBRAS. El CONTRATANTE no será responsable, en ningún momento, por la pérdida o 

deterioro de equipos, materiales o herramientas. Teniendo en cuenta que las OBRAS 

se pueden efectuar dentro de las instalaciones de Transportistas o Distribuidores 

Eléctricos, el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las exigencias, 

reglamentaciones y demás disposiciones que le sean solicitadas por ellos. En todos los 

casos se entenderá que el CONTRATISTA mantiene la guarda de todos los bienes 

introducidos destinados a las obras. 

7.8.1 INSTALACIONES PARA USO DEL CONTRATISTA 

Todas las instalaciones tales como talleres, depósitos, etc. que se requieran para la 

ejecución de las OBRAS, serán diseñadas, construidas, operadas, mantenidas, 

desarmadas y retiradas del terreno por el CONTRATISTA, bajo su responsabilidad y a su 

cargo. El CONTRATANTE no tendrá responsabilidad sobre la administración de las 

instalaciones de OBRA, ni sobre su conservación, mantenimiento o cuidado. 

7.8.2 LIMPIEZA Y DESPEJE DEL TERRENO 

El CONTRATISTA mantendrá las áreas de trabajo limpias durante toda la duración del 

CONTRATO. Al término o antes de finalizar los trabajos objeto del CONTRATO, el 

CONTRATISTA limpiará cuidadosamente todo el terreno, sin cargo alguno para el 

CONTRATANTE y desmantelará y removerá toda estructura provisoria construida por él, 

dejando los mismos en adecuadas condiciones de orden y presentación, bajo las mismas 

condiciones en las que se encontraban antes de iniciar las OBRAS. 
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7.9 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA 

7.9.1 INSTALACIONES DESTINADAS A SERVICIOS 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión de las instalaciones que sean 

necesarias tales como el suministro de energía eléctrica, agua y servicio cloacal, 

comunicaciones, seguridad. 

7.9.2 SERVICIOS A PROVEER EN LA OBRA 

El CONTRATISTA proveerá la totalidad de los recursos necesarios para la ejecución de 

la OBRA, incluidos los de la prevención de incendios y servicios médicos. El 

CONTRATISTA será responsable de cumplir la legislación relativa a primeros auxilios, 

enfermería y consultorio médico, con el personal competente necesario en el área de las 

obras. 

7.10 MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y equipos a instalarse serán conforme a lo que se indique en la 

Segunda Parte de este PLIEGO. 

7.11 REPUESTOS 

Los repuestos a mantener en OBRA son los que surgen de la Segunda Parte de este 

PLIEGO. 

El CONTRATISTA deberá asegurar la provisión de los repuestos necesarios por el 

término contractual y sus respectivas prórrogas. 

7.12 NACIONALIZACIÓN 

El CONTRATISTA será el único responsable por todos y cada uno de los trámites y 

gestiones que sean necesarios para la importación de toda mercadería de origen 

extranjero que sea necesaria para montar y operar la UNIDAD GENERADORA. 

7.13 ORDEN DE PRELACIÓN 

Los diferentes documentos que formarán parte del CONTRATO deben considerarse 
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como complementarios entre sí. Lo convenido o estipulado en uno, deberá considerarse 

tan obligatorio como si estuviera en todos, excepto si específicamente se estableciera de 

otra manera. En casos de contradicción, discrepancias o inconsistencias entre los 

términos de distintos documentos integrantes del llamado a Concurso, estos últimos 

prevalecerán en la siguiente orden: 

a) CONTRATO. 

b) PLIEGO del llamado a Concurso. 

c) PROPUESTA del CONTRATISTA. 

7.14 CRONOGRAMA DEFINITIVO DE OBRA 

Sobre la base del Cronograma General de Obra que se presente con la PROPUESTA, el 

CONTRATISTA deberá entregar, dentro de los quince (15) días de firmado el 

CONTRATO, un Cronograma Definitivo de Obra, en diagrama de actividades con camino 

crítico y gráficos de barras o cronogramas, en papel y en soporte magnético, que será 

aprobado por el CONTRATANTE sólo una vez verificada su consistencia. En ningún 

caso, el Cronograma Definitivo de la Obra podrá modificar la fecha de inicio de la 

Operación Comercial.  

Este Cronograma deberá contemplar e incluir, los planes de trabajo para el traslado de 

los equipos, montaje, puesta en marcha, pruebas de performance hasta la habilitación 

comercial, etc. 

7.15 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

7.15.1 COMIENZO DE LOS TRABAJOS 

Una vez firmado el CONTRATO y cumplida la condición suspensiva establecida en este 

PLIEGO, el CONTRATISTA deberá comenzar la construcción, fabricación o montaje en la 

fecha indicada en el Cronograma Definitivo de las Obras y procederá a ejecutar los 

trabajos según la planificación propuesta, con la debida expedición y sin pérdidas de 

tiempo, salvo que el CONTRATO estipule otras condiciones. 
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7.15.2 ENTREGA DEL SITIO 

El CONTRATANTE por sí o por terceros, pondrá a disposición del CONTRATISTA el 

inmueble donde se implantará la OBRA, momento a partir del cual comenzará a 

computarse el plazo de instalación. La demora injustificada del CONTRATISTA en 

acceder al mencionado inmueble no será admisible para justificar eventuales atrasos. 

7.15.3 COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN 

El CONTRATISTA deberá conducir sus operaciones en forma tal que interfieran lo 

mínimo posible con las labores de los otros CONTRATISTAS o trabajadores del 

CONTRATANTE en caso de que los hubiera o las labores de los propietarios de los 

inmuebles. El CONTRATISTA reparará a la brevedad y a su propio costo, cualquier 

perjuicio o daño causado por culpa, negligencia o dolo de su personal (o de sus 

SUBCONTRATISTAS) que afecten a los otros CONTRATISTAS, al personal o las 

instalaciones de los Transportistas o Distribuidores Eléctricos y/o terceros. 

7.15.4 CONDICIONES DESFAVORABLES 

Durante los períodos de clima desfavorable, tormentas, suelo mojado u otras condiciones 

poco convenientes para determinadas operaciones, el CONTRATISTA ejecutará los 

trabajos de forma tal que éstos sean seguros y no resultaren afectados adversamente por 

estas condiciones. Ninguna parte de los equipos será montada en condiciones que 

pudiesen afectar su calidad o eficiencia, salvo que el CONTRATISTA tome precauciones 

especiales en orden a ejecutar las OBRAS en forma correcta y satisfactoria. Estas 

condiciones desfavorables deberán ser previstas por el CONTRATISTA en el 

Cronograma y su ocurrencia no dará motivo a extensión de plazo alguno, salvo que se 

trate de FUERZA MAYOR. 

7.16 PLANOS DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE, los planos, esquemas, memorias, 

cálculos, procedimientos de Prueba y Ensayos de puesta en marcha, etc., necesarios 

para el cumplimiento del Contrato, realizados bajo normas IRAM. Los planos deberán ser 

ejecutados en sistemas CAD, y se entregarán en formato papel y en soporte digital. La 

observación, o la falta de la misma, acerca de la documentación, no liberarán al 
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CONTRATISTA de ser el único y pleno responsable del diseño del Proyecto, de su 

adecuada construcción y montaje, de su correcto funcionamiento y del cabal 

cumplimiento de lo exigido en este Pliego. El CONTRATISTA deberá tener disponibles en 

todo momento dos (2) copias de los planos relacionados con los trabajos. Estos planos 

estarán a disposición para consulta del CONTRATANTE o de cualquier persona que 

tenga su autorización por escrito para ello. 

7.17 MANUALES 

7.17.1 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Sin perjuicio de los demás antecedentes que se detallan en las Especificaciones 

Técnicas, el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE los manuales de equipos que 

comprendan la descripción, clara, sencilla e inequívoca, de toda la información que se 

necesita para montar, operar y mantener el equipo. 

Los manuales de Operación y Mantenimiento serán definitivos sólo después de la Puesta 

en Marcha y de la introducción en ellos de todos los cambios, revisiones, terminaciones, 

correcciones, etc., de acuerdo con la experiencia derivada de las instalaciones ya 

ejecutadas. Estos manuales deberán estar a disposición del CONTRATANTE en todo 

momento y estar escritos en idioma español. 

 

7.17.2 CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES 

El CONTRATISTA entregará, dentro de los 15 días de la firma del CONTRATO, el 

Certificado de Identificación de Equipos y Componentes. 

7.17.3 MANUALES DE FABRICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FINAL 

El CONTRATISTA proveerá y mantendrá al día los planos, registros, instrucciones y 

manuales actualizados, de todos los equipos fabricados y montados o instalados. Estos 

planos y documentos deberán identificarse como “Conforme a Obra”, debidamente 

firmado por el representante técnico, y representarán ubicaciones exactas, tamaños, 

conexiones, ajustes, etc. definitivas. Toda la documentación de la Ingeniería de Detalle 

en su versión “Conforme a Obra” será entregada por el CONTRATISTA en tres (3) copias 
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y un (1) archivo magnético antes de operar la habilitación comercial de las UNIDADES 

GENERADORAS. Las copias en papel estarán debidamente encuadernadas. 

7.18 SERVICIO DE INGENIERÍA Y MONTAJE DE EQUIPOS 

El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de las OBRAS y del control 

de la ingeniería básica y de detalle que han sido entregadas al CONTRATANTE al solo 

efecto informativo. Será responsabilidad del CONTRATISTA que los equipos, que 

comprenden las UNIDADES GENERADORAS, se encuentren montados y en pleno 

funcionamiento comercial y en condiciones de ser habilitadas por CAMMESA, conforme a 

la regulación vigente. 

7.19 PRUEBAS Y ENSAYOS 

7.19.1 GENERAL 

El CONTRATANTE tendrá derecho, en toda oportunidad que lo entienda necesario, a 

participar en los ensayos y pruebas.  

Los costos razonables de INSPECCIÓN TÉCNICA por parte del CONTRATANTE del 

montaje, instalación y prueba y ensayos de operación comercial, estarán a cargo del 

CONTRATISTA. 

Durante las pruebas el Contratista deberá asumir el costo del combustible utilizado para 

realizarlas. 

7.19.2 PROGRAMAS Y CRONOGRAMA DE PRUEBAS 

Dentro de los 15 días posteriores a la vigencia del Contrato, el CONTRATISTA 

suministrará, consistente con el Cronograma Definitivo y programas de trabajo, el 

cronograma de ensayos y pruebas de las UNIDADES GENERADORAS, ello en un todo 

de acuerdo con lo indicado en la Segunda Parte de este PLIEGO. 

7.19.3 COORDINACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS 

El CONTRATISTA deberá coordinar con el CONTRATANTE la fecha, hora y lugar de la 

realización de los ensayos y pruebas, con la debida anticipación. 
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El CONTRATISTA deberá suministrar, una descripción de procedimientos y métodos 

actualizados para el desarrollo y control de pruebas. El CONTRATISTA será responsable 

de la preparación y disposición del sitio de pruebas, junto con todo el equipamiento e 

instrumental necesario para su realización de las mismas. 

7.19.4 PRUEBAS EN AUSENCIA DEL CONTRATANTE 

Si el CONTRATANTE desistiera expresa y fehacientemente de su asistencia a las 

pruebas, el CONTRATISTA podrá proceder a la realización de las mismas en su 

ausencia. Dichas pruebas se realizará durante o después de la fecha anunciada. El 

CONTRATISTA deberá hacer entrega al CONTRATANTE, en un plazo no mayor de tres 

(3) días, de los informes y documentación con los resultados de las pruebas efectuadas 

sin su presencia. 

7.19.5 INFORMES DE PRUEBAS 

Una vez que cualquier parte de los trabajos y/o equipos han pasado las pruebas, el 

CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE dentro de los tres (3) días de realizados las 

pruebas y/o controles, copias de los Certificados o planillas según corresponda. Los 

informes de pruebas formarán parte de los servicios de Ingeniería, que deberá 

suministrar el CONTRATISTA. 

7.19.6 OPERACIÓN COMERCIAL 

Cuando se hayan completado todas y cada una de las pruebas previstas en la Segunda 

Parte de este PLIEGO, se requerirá la habilitación por parte de CAMMESA para dar por 

cumplida la etapa de instalación y puesta en marcha de las UNIDADES 

GENERADORAS, en cuyo caso se estará en condiciones de la entrada en operación 

comercial, ya sea se trate de la RECEPCIÓN PRECARIA o la RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

7.19.7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El CONTRATISTA será el único responsable de la correcta operación y mantenimiento de 

la UNIDAD GENERADORA durante todo el plazo del CONTRATO, estando a su cargo 

todas las reparaciones necesarias para cumplir con los valores mínimos garantizados de 

acuerdo a la Segunda Parte de este PLIEGO.  
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7.19.8 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

Ante un evidente vicio en la ejecución de las OBRAS que pudieran causar graves 

perjuicios al titular de los inmuebles donde se instalarán las UNIDADES 

GENERADORAS, sea a pedido de dicho titular o de otra persona interesada, el 

CONTRATANTE podrá exigir la paralización en forma inmediata de la ejecución de las 

OBRAS, o parte de ellas, con confirmación escrita a más tardar cuatro (4) horas después 

de dar la instrucción verbal al Jefe de Obra del CONTRATISTA. 

7.20 RESPONSABILIDAD 

El CONTRATISTA será el único responsable frente al CONTRATANTE por el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud del presente 

PLIEGO y el CONTRATO, asumiendo la total responsabilidad por todos los daños y 

perjuicios que ocasione al CONTRATANTE. El CONTRATISTA será el único responsable 

de los daños y/o perjuicios ocasionados por sus SUBCONTRATISTAS en el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del CONTRATO. 

7.21 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA. 

7.21.1 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATANTE podrá resolver el Contrato por culpa del CONTRATISTA, sin derecho 

a indemnización ni reclamos de ninguna especie: cuando se dé alguno de los siguientes 

supuestos a) Cuando el total de las multas aplicadas alcance el 25% del monto del 

contrato; b) Cuando el contratista sea culpable de fraude o grave negligencia, o 

contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato; c) Cuando se 

constate la falta de los seguros requeridos o su vigencia; d) Cuando el CONTRATISTA 

solicite su concurso de acreedores, un acuerdo preventivo extrajudicial, o sea declarada 

su quiebra; e) Cuando el CONTRATISTA cediese total o parcialmente el Contrato sin 

cumplir con las condiciones previstas en el Contrato; f) Cuando el CONTRATISTA 

transgrediere su obligación de mantener vigente la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato; g) Demás supuestos previstos en el presente PLIEGO o que se prevean en el 

CONTRATO. 

Recibida la comunicación del CONTRATANTE rescindiendo el Contrato, el 
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CONTRATISTA cesará inmediatamente en su trabajo y efectuará únicamente lo 

necesario para terminar, preservar y proteger lo acordado y proceder a su entrega al 

CONTRATANTE, en caso que la PROPUESTA importe la transferencia de dominio de las 

UNIDADES GENERADORAS. 

7.21.2 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA responderá en forma integral por todos los daños y perjuicios que 

sufriere el CONTRATANTE, incluidos aquellos que se deriven de la celebración de un 

nuevo contrato con terceros para ejecutar o concluir el objeto del presente CONTRATO, 

sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, sin que esa 

ejecución pueda ser interpretada como limitativa de la responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

7.22 PAGOS 

Los pagos se efectuarán de acuerdo con el sistema previsto en la Resolución N° 

220/2007 de la Secretaria de Energía de la Nación y lo indicado en este PLIEGO y el 

CONTRATO. En caso de RECEPCIÓN PROVISORIA, y hasta alcanzar la RECEPCIÓN 

DEFINITIVA, el CONTRATANTE podrá optar por reducir el importe a abonar en concepto 

de mensualidad en forma proporcional al valor de las obras pendientes de ejecución. 

7.23 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados en mora o 

incumplimiento de las obligaciones a su cargo, en la medida que tales obligaciones se 

encuentren demoradas, entorpecidas o imposibilitadas por CASO FORTUITO o FUERZA 

MAYOR, en los términos del artículo 514 y concordantes del Código Civil. 

7.24 OPCIONES A FAVOR DEL CONTRATANTE 

Durante la vigencia del CONTRATO, el CONTRATANTE tendrá las opciones de 

incrementar la CAPACIDAD CONTRATADA en hasta un 40 % del valor inicial a los 

mismos precios y por los mismos plazos del CONTRATO; y de relocalizar total o 

parcialmente a las UNIDADES GENERADORAS, previo acuerdo con el CONTRATISTA 

sobre los costos de relocalización.  
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SEGUNDA PARTE 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  

8.1 GENERAL 

Provisión de servicio y/o equipamiento de generación de energía eléctrica distribuida, 

mediante unidades generadoras transportables, según diversas modalidades 

contractuales, nuevas o usadas, impulsadas por motor alternativo de combustión interna 

o a turbina de gas, para ser vinculadas eléctricamente a diferentes puntos de los 

Sistemas de Transporte por Distribución Troncal. En cada localización indicada abajo se 

podrán instalar uno o más generadores en paralelo para disponer de la potencia 

requerida. 

El equipamiento deberá estar constituido por módulos que permitan armar e intercambiar 

componentes sin ningún tipo de incompatibilidades e interferencias. La oferta debe incluir 

todos los elementos necesarios para configurar instalaciones de generación de diferentes 

capacidades nominales. 

En el cuadro siguiente se especifica el rango de potencias requeridas por localización 

para cada planta generadora de energía eléctrica. 

Unidades o grupos generadores transportables 

Cada unidad, compuesta por el motor alternativo de combustión interna o a turbina de 

gas y el generador debe estar montada sobre un bastidor trineo o similar y disponer de 

los elementos que permitan el izado para la carga y descarga desde el vehículo de 

transporte.  

Las Plantas se vincularán a la red eléctrica en un punto de conexión, en tensiones como 

por ejemplo, de 13,2 o 33 kV o en la tensión que surja de los estudios eléctricos que se 

realicen. En el caso de que la tensión del generador sea diferente, deberá proveerse el 

transformador, incluyendo el cable desde los bornes de alta del transformador hasta la 

conexión del nodo propiedad del transportista/distribuidor, así también proveer todos los 

elementos necesarios para las protecciones del transformador. 

Cada Planta deberá disponer preferentemente de todos los elementos de protección y 
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control para que pueda operarse sin personal permanente, cumpliendo todas y cada uno 

de los Procedimientos técnicos y sus Anexos vigentes en el mercado eléctrico, es decir 

que la provisión deberá contemplar todo lo necesario para la operación remota, 

circunstancia que será evaluada por el CONTRATANTE. La provisión también incluirá los 

tanques de combustible con capacidad volumétrica necesaria para asegurar la marcha 

continua y a plena carga, durante 240 horas como mínimo. También deberán proveerse 

los sistemas de seguridad correspondientes de cada grupo generador. 

 

Se lista a continuación las zonas donde se ubicarán estas Plantas y sus Potencias. 

RENGLON PROVINCIA UBICACIÓN (E.T.) Potencia (MW) 

Renglón 1 Córdoba Villa María 50/100 

Renglón 2 

GBA 

Cañuelas 50 

Renglón 3 AySA San Martín 20 

Renglón 4 Florencio Varela 20 

Renglón 5 Edesur - SE Bosques 50 

Renglón 6 Edesur - SE Transradio 2 x 10 -13,2 

Renglón 7 YPF Matanza 50 

Renglón 8 Ford Pacheco 50 

Renglón 9 Edenor ET Matheu 50 

Renglón 10 

Buenos Aires 

Campana (Belgrano III) 50/100 

Renglón 11 Ensenada de Barragán 50/100 

Renglón 12 Guillermo Brown (cerca Bahía Blanca) 50/100 

Renglón 13 Olavarría I 50 

Renglón 14 Henderson 50/100 

Renglón 15 Buenos Aires/Santa Fe Ramallo 50 

Renglón 16 
Santa Fe 

Vuelta de Obligado 50 

Renglón 17 Brigadier López 50 

 

En aquellas Plantas en las cuales se instalen transformadores, se deberá construir una 

batea para el escurrimiento del aceite de dichos transformadores, en un todo de acuerdo 

con las Especificaciones Técnicas ET31-05-02 que se adjuntan como ANEXO III, en el 

cual se indican los tipos de diseño de bateas que se permiten. Para las bateas que son 



CONCURSO PUBLICO ENARSA N° 04/ 2014 

 
 

 

 
Generación E. E. Distribuida VI  Pág. 61 de 84 

autocontenidas, debe demostrarse por el fabricante, la autocontención. 

 

8.2 UNIDAD GENERADORA A MOTOR ALTERNATIVO DE COMBUSTIÓN INTERNA 

8.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El motor alternativo de combustión interna podrá ser de 2 o 4 tiempos, turboalimentado y 

postenfriado (turbo-intercooler), inyección directa con mando electrónico con 0,5 % de 

regulación entre vacío y plena carga; nuevo o usado, y estar diseñado específicamente 

para servicio industrial y constituir un conjunto compacto y liviano requiriendo el mínimo 

espacio posible para su instalación y ser del tipo transportable. 

Independientemente que se podrán proponer equipos para distintos tipos de combustible, 

los equipos deberán ser aptos para operar con gas oil comercial y con B20 (mezcla de 

20% de bio diesel y 80% de gas oil comercial) 

Los grupos generadores tendrán capacidad para operación en servicio continuo 

proporcionando el 100% de su capacidad con factor de potencia de 0,8 a 50 Hz, 

conectado a la red a la tensión que corresponda al nodo en cuestión, en forma directa o a 

través de un transformador. Además estas unidades deben ser capaces de manejar 

variaciones de carga que vayan desde un 30% hasta un 90% de su capacidad. 

Estos equipos deberán prestar servicio vinculados al Sistema Argentino de Interconexión 

SADI, serán aptos y capaces de soportar estas variaciones de carga sin salir de servicio, 

en franco cumplimiento de los parámetros tales como tensión, frecuencia, distorsiones, 

tiempos, velocidades y otros indicados para el generador, excitación, regulación, etc. 

Indicados en los puntos 8.2.3, 8.2.4, 8.2.10, 8.3.10 y otros concordantes del Pliego, que 

deberán satisfacerse. 

El generador debe contar con una unidad de control local a base de microprocesador de 

estado sólido, que realizará las funciones de controlar la generación eléctrica, 

visualización, monitoreo y protección autónoma del generador. La unidad de control debe 

estar alojada en un gabinete dentro del bastidor del generador y tener capacidad para ser 

comandada en forma remota. 

El PROPONENTE deberá especificar la norma bajo la cual se realizarán los ensayos de 

consumo específico a la potencia nominal, tanto con gas oil como con los otros 

combustibles alternativos que puedan usarse, siempre a modo continuo y a plena carga. 

El sistema de arranque deberá ser de tipo eléctrico o neumático con capacidad para 3 



CONCURSO PUBLICO ENARSA N° 04/ 2014 

 
 

 

 
Generación E. E. Distribuida VI  Pág. 62 de 84 

intentos consecutivos, a 0 °C de temperatura ambiente. El sistema deberá contar con 

equipos para precalentamiento del agua y del aceite para arranque inmediato en frío, de 

tipo eléctrico alimentado con 220/380 V a 50 Hz. Las máquinas deben funcionar en 

cualquier condición de sitio. 

Salvo indicación contraria, los ciclos y secuencias de arranque deben ser totalmente 

automáticos (incluidos en la unidad de control del grupo generador) de manera que el 

operador pueda activarlos en un solo paso. La secuencia de arranque debe incluir el 

período de calentamiento requerido por el equipo, así como un ciclo de purgado que 

preceda al ciclo de arranque. 

El PROPONENTE deberá indicar los diferentes tipos de combustibles que pueden usarse 

con las especificaciones y normas correspondientes a cada uno de ellos. Cuando 

corresponda se darán los efectos sobre el rendimiento de cada unidad generadora, 

costos adicionales de mantenimiento y otros requerimientos para el uso de cada 

combustible. 

El PROPONENTE deberá describir en detalle el sistema de combustible, presentando las 

soluciones propuestas para equipar las instalaciones con capacidad para operar a plena 

carga 240 horas continuas o más, sin necesidad de reponer combustible. La descripción 

incluirá los sistemas y normas de seguridad, planos y también la operación y 

mantenimiento de las instalaciones. 

El sistema de refrigeración consistirá en un radiador industrial de trabajo pesado, 

montado sobre la base del grupo generador con ventilador tipo empuje accionado por el 

motor. 

El sistema de admisión del motor puede ser turbo-alimentado, con sus múltiples de 

admisión y debe contar con un sistema de filtración tipo húmedo o seco. 

El sistema de lubricación dispondrá de bomba de presión, filtro reemplazable de flujo 

completo y enfriador de aceite. 

El sistema de escape estará provisto de silenciador y cumplirá con los requerimientos y 

normativas Nacionales, Provinciales y Municipales sobre impacto ambiental vigentes. La 

unidad debe disponer de un recubrimiento de insonorización. 

Los requisitos medio ambientales a tener en cuenta para la implantación de la/s 

Unidad/es de Generación Eléctrica, no contemplan excepciones para plantas 
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generadoras con potencias nominales menores a 50 MW y/o para Contratos a tres o 

cinco años; los referidos requisitos son los que surgen de la Legislación Ambiental 

Aplicable. 

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de toda la normativa ambiental 

(nacional, provincial y/o municipal) que en la especie devenga aplicable. 

El estudio de impacto ambiental está a cargo del CONTRATISTA, quien deberá contratar 

a una Consultora habilitada y registrada en la jurisdicción que se trate, de reconocido 

prestigio y renombre en el mercado, siendo obligación del CONTRATISTA, gestionar y 

realizar todas las inscripciones y trámites requeridos por las normativas citadas, de 

manera de obtener la totalidad de las habilitaciones y permisos a nombre de ENARSA. 

EL CONTRATISTA deberá proveer además todos los servicios, equipamientos y estudios 

eléctricos de Etapa I (Acceso a la capacidad de transporte y ampliaciones), Etapa II 

(Diseño Técnico de Detalle) y Etapa III (Diseño y Optimización de los Sistemas de 

Control) sobre el SADI (Sistema Argentino de Interconexión) solicitados por el ENRE, 

CAMMESA, Transportistas y PAFTT involucrados, para la presentación de la 

documentación técnica adjunta al pedido de autorización de conexión al sistema eléctrico. 

En el mismo sentido EL CONTRATISTA deberá proveer todos los automatismos, 

sistemas de monitoreo y medición comercial que sean requeridos en función del nuevo 

equipamiento a ingresar como ser SMEC y SOTR, de acuerdo con el ANEXO II. Lo 

expuesto tiene carácter descriptivo pero no limitativo entendiéndose como satisfactoria la 

provisión que permita la habilitación comercial del nuevo equipamiento a ingresar. 

Los equipos y estudios deberán proveerse de acuerdo a los requisitos establecidos por 

CAMMESA y deberán ser ejecutados por una consultora de reconocido prestigio en el 

Mercado Eléctrico Mayorista Argentino, con suficientes antecedentes para garantizar la 

calidad y confiabilidad de los resultados. Dichos estudios y ensayos deberán ser 

aprobados por CAMMESA  

También estarán a cargo del CONTRATISTA todos los proyectos, OBRAS y suministro 

del equipamiento necesario para efectivizar la conexión eléctrica de las unidades 

generadoras, en los emplazamientos que cotice. 

El motor dispondrá de protecciones para la parada de emergencia debido a: 
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• Sobre-velocidad 

• Alta temperatura del refrigerante y/o el aceite. 

• Bajo nivel del fluido refrigerante 

• Baja presión de aceite lubricante 

• Vibraciones 

Todas las Unidades Motogeneradoras cuya conexión directa o indirecta al SADI sea 

autorizada, sus instalaciones y aparatos, deberán cumplir con los requerimientos técnicos 

mínimos que se indican a continuación, y con los que se indican en el PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CENTRALES DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE 

ENARSA - SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE EXCITACIÓN Y FRECUENCIA – SICEF 

que como ANEXO II se adjunta a la presente. 

En caso de discrepancia entre los requerimientos que se indican a continuación y el ANEXO II, 

prevalecerá este último. 

8.2.2 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS Y DATOS GARANTIZADOS DEL MOTOR 

El PROPONENTE deberá entregar por escrito los siguientes datos:  

• Tipo de Máquina  

• Principales características técnicas:  

- Marca y modelo  

- Fabricante  

- Año de fabricación  

- Potencia Nominal  

- Potencia Máxima y Mínima Técnica en Servicio Continuo  

- Velocidad nominal [rpm]  

- Sobre-velocidad máxima admisible (% de nominal o [rpm]) 

- Rendimiento y/o consumo térmico específico 

- Rendimiento eléctrico en bornes del generador  



CONCURSO PUBLICO ENARSA N° 04/ 2014 

 
 

 

 
Generación E. E. Distribuida VI  Pág. 65 de 84 

- Consumo interno ó de auxiliares 

• Curvas características típicas:  

- Consumo específico a 100%, 75% y 50% de la potencia nominal en [kcal/kWh] 
ó [kJ/kWh]  

- Flujo de aire a la entrada de la admisión a régimen nominal  

- Nivel de vibración producido  

- Nivel de ruidos fuera del recubrimiento de insonorización 

- Especificaciones de los motores y bombas de los sistemas auxiliares 

- Consumo específico de aceites lubricantes y otros insumos  

- Potencia instalada y energía consumida por los servicios auxiliares  

- Curvas características de degradación de potencia y rendimiento térmico  

8.2.3 GENERADOR 

El generador tendrá las siguientes características: 

Factor de potencia  0,8 (inductivo o capacitivo) 

Tensión de salida de la Planta (puede no ser la de generación) 13,2 kV 

Regulación de tensión  +/- 1%  

Frecuencia nominal  50 Hz 

Regulación de frecuencia  +/- 0.5 %  

No. de fases    3 (trifásico)  

Conexión   Estrella - aterrada 

 

La excitación del generador deberá ser con regulador de estado sólido; la capacidad y 

características del conjunto será tal que permita proporcionar ± 1% de regulación de la 

tensión nominal desde carga de vacío hasta plena carga, 20% de caída máxima de 

tensión nominal al aplicar la carga total en un solo escalón y 12% de aumento máximo de 

tensión nominal al remover la carga plena. En ambos casos el tiempo máximo de 

recuperación deberá ser de 2 segundos con respecto a la banda de ±1% de la tensión 
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nominal. 

El diseño del generador y todo el equipamiento deberá garantizar el 100 % de su 

capacidad nominal de generación de energía eléctrica en servicio continuo, en los bornes 

de generación, con aislamiento de clase H y una elevación de temperatura de 125 °C. EL 

PROPONENTE deberá indicar cuál es la eficiencia del generador con cargas del 50%, 

75% y 100%. 

La tensión de salida a los bornes del generador deberá conservar en todo el rango de 

carga, forma de onda senoidal de 50 Hz de frecuencia central y limpia de armónicos y 

además disponer de protecciones y filtros adecuados que permitan minimizar los efectos 

de interferencia electromagnética y el contenido de armónicos que puedan interferir con 

los equipos y sistemas de comunicaciones. La distorsión armónica total (THD) debe ser 

inferior al 5%.  

Cada unidad generadora dispondrá de un interruptor en aire del tipo extraíble para la 

salida del generador, que tenga capacidad nominal y de cortocircuito adecuada y rápida 

acción de interrupción, con mecanismo de conmutación centralizado con carga por 

resorte y disparo libre, mecánico desde la manija.  

El generador deberá estar preparado para soportar el 300% de la corriente nominal 

durante 10 segundos como mínimo. 

El generador deberá disponer neutro accesible para conexión del resistor a tierra. 

Los generadores en cualquiera de las configuraciones definidas para cumplir con los 

requerimientos de capacidad definidos para la Planta (chica, mediana o grande) deberán 

poder suministrar en forma continua la potencia nominal con el factor de potencia 0,8 

capacitivo / inductivo a la frecuencia especificada de 50 Hz, sin daño alguno, cualquiera 

sea el valor de tensión impuesto por la tensión del nodo al que se conecte, en el rango 

del 95 al 105 % del valor de tensión nominal. 

Se deberá medir la temperatura de los devanados del estator e integrar las señales a la 

unidad de control del generador en un mínimo de seis puntos distribuidos en la geometría 

del estator de acuerdo al diseño. 

Los cabezales de las bobinas y los terminales del devanado del estator deben estar 
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soportados firmemente y ajustados para evitar vibraciones o deformaciones bajo 

esfuerzos en condiciones de cortocircuito. Los terminales de los devanados deben llegar 

hasta fuera de la carcasa del generador, con aislamiento pleno. Se deberán proveer los 

equipos y la instalación de los transformadores de medición de corriente para control y 

protección, capacitores supresores de transitorios, la barra de cierre de la estrella y las 

conexiones a los cables de salida. 

Cuando exista excitatriz rotativa su diseño responderá a las normas correspondientes y 

deberá tener aislamiento clase H considerando una elevación de temperatura de 125 °C. 

El regulador de tensión será tipo estado sólido y tendrá una amplitud de ajuste de hasta 

+/- 25 % de la tensión nominal del generador. La excitatriz debe ser capaz de suministrar 

en forma continua la excitación en función de la carga demandada al generador. 

El regulador debe ser del tipo de acción continua y capaz de iniciar acción correctiva 

inmediata para restablecer la tensión nominal del generador en menos de 2 segundos sin 

oscilaciones.  

El equipo de regulación de tensión debe contener los componentes y accesorios 

necesarios para permitir la regulación a la tensión nominal de manera remota desde el 

Sistema de Monitoreo y Control (SDMC) localizado en el cuarto de control. 

8.2.4 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS Y DATOS GARANTIZADOS DEL GENERADOR 

El generador tendrá las siguientes características: 

Factor de potencia:   0,8 (inductivo o capacitivo) 

Tensión de salida de la Planta (puede no ser la de generación): 13,2 kV 

Regulación de tensión:  +/- 1%  

Frecuencia nominal:  50 Hz. 

Regulación de frecuencia  +/- 0.5 %  

No. de fases:    3 (trifásico)  

Conexión:   Estrella – aterrada. 

 

A continuación, se detalla la información complementaria a suministrar por el 

PROPONENTE 



CONCURSO PUBLICO ENARSA N° 04/ 2014 

 
 

 

 
Generación E. E. Distribuida VI  Pág. 68 de 84 

• Tipo de generador  

• Velocidad y número de polos.  

• Tensión nominal.  

• Potencia nominal.  

• Tipo de aislamiento.  

• Reactancias características.  

• Resistencias de arrollamientos.  

• Corrientes nominales de fase.  

• Tipo de excitación.  

• Corriente de excitación.  

• Tensión de excitación.  

• Tipo de regulación de tensión.  

• Características de ensayo en vacío.  

• Características de ensayo en cortocircuito.  

• Característica de ensayo en carga.  

• Característica de calentamiento.  

• Potencia de sobrecarga y tiempo de duración de la misma.  

• Potencia máxima de rechazo de carga.  

• Incremento de potencia instantánea para distintos regímenes de carga 

• Curva de eficiencia del generador 

• Curva de Saturación del generador  

8.2.5 POTENCIA  

El PROPONENTE consignará con carácter de dato garantizado la potencia en las 

condiciones ISO, o sea aquélla que pueda suministrar la/s unidad/es generador/as en 

conjunto cuando es alimentado con gas oil u otro combustible alternativo, funcionando en 

condiciones ambientales de 15 °C de temperatura, 1.013,25 mbar de presión y 60 % de 

humedad relativa.  

La/s unidad/es generador/as a suministrar deberán ser capaces de funcionar a 
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temperaturas ambiente entre -10 °C y 45 °C con humedad relativa entre 40 % y 100 % y 

presiones atmosféricas entre 950 y 1050 mb, con las correcciones que correspondan. Las 

máquinas deben funcionar en cualquier condición de sitio. 

Independientemente de las condiciones ISO, el PROPONENTE deberá indicar la 

POTENCIA CONTRATADA, sobre la que será remunerado, de acuerdo a las condiciones 

del renglón para el que cotice. Opcionalmente, en caso que las condiciones climáticas lo 

justifiquen, podrá expresar un valor POTENCIA CONTRATADA para verano y uno para 

invierno, indicando la remuneración pretendida para cada periodo. 

8.2.6 COMBUSTIBLE  

En el caso de que el combustible empleado sea gas oil el mismo será de calidad 

comercial similar al de venta al público en estaciones de expendio y será entregado en la 

Planta, sobre camión en la playa de descarga, la que será construida y operada por EL 

CONTRATISTA. En ese sentido, se acompaña como ANEXO I, el Procedimiento ET31-

05-01 que contiene las Especificaciones Técnicas para las Islas para Descargas de 

Camiones de Combustibles, y que forma parte integrante del presente PLIEGO: 

Eventualmente el CONTRATANTE podrá suministrar como combustible a la mezcla 

denominada B20 (mezcla de 20% de bio diesel y 80% de gas oil comercial) 

En el caso que se requiera para garantizar el correcto funcionamiento de la/s unidad/es 

generador/as alguna consideración adicional, será responsabilidad del CONTRATISTA 

prever las condiciones, suministrar y montar todos los accesorios necesarios con el 

objetivo de optimizar el uso del combustible. 

El PROPONENTE deberá especificar y prever en su OFERTA la instalación de un 

sistema de medición de combustible, que podrá ser mediante medidores volumétricos de 

desplazamiento positivo preferentemente de engranajes ovales o bien por medidores 

másicos basados en el principio de aceleración de Coriolis, con transmisión de caudal 

instantáneo [m3/h] ó [kg/h] y caudal integrado [m3] ó [kg], todo ello de acuerdo con lo 

requerido en el ANEXO II. El sistema contará con memoria para almacenar y extraer 

datos en períodos diarios, semanales, mensuales y semestrales. La incertidumbre del 

conjunto será menor de +/- 0,5 % del valor indicado.  
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8.2.7 ARRANQUE  

La/s unidad/es generador/as deberá/n contar con los recursos necesarios para poder 

arrancar en forma autónoma (arranque en negro/black start).  

En su OFERTA los interesados deberán indicar el equipamiento que se instalará con este 

fin y el tiempo máximo necesario para poner el equipamiento a carga base, a partir de 

que la/s unidad/es generador/as estén detenidas en frío y/o máquina caliente con y sin 

tensión en barra de 13,2 kV o en la tensión que corresponda. También deberán indicar 

las necesidades de los servicios auxiliares que deban funcionar de ser necesario antes 

del arranque o después de la detención con indicación de los tiempos previstos.  

8.2.8 AISLACIÓN TÉRMICA  

Ninguna parte de la instalación expuesta a un eventual contacto del personal o que 

irradie calor a un ambiente donde aquél pueda encontrarse, no deberá tener 

temperaturas que superen los 50 °C (para una temperatura ambiente de 20 °C).  

El PROPONENTE indicará las partes que serán aisladas térmicamente y el material que 

se usará en cada caso, debiendo ser inerte tanto en estado seco como saturado con 

agua y además inocuo y no propagante de llama.  

8.2.9 AISLACIÓN ACÚSTICA  

Los dispositivos para atenuar el ruido de funcionamiento (silenciadores de admisión y 

escape, envoltura antisonora de la maquinaria, etc.) deberán ser tales que se cumpla con 

lo establecido en las Normas ISO.  

El nivel de presión acústica será medido por un decibelímetro de uso común.  

8.2.10 REGULACIÓN  

Cada unidad generadora, estará provista de un sistema de regulación de la admisión de 

combustible, de características tales que pueda darse respuesta ultrarrápida a las 

variaciones de carga, que además asegure una marcha estable ya sea funcionando una 

unidad generadora sola o en paralelo con las restantes que podrían integrar el sistema. 

Además deberá estar coordinado con los automatismos de arranque y parada.  
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Asegurará una banda estacionaria de +/- 0,25% de la velocidad nominal, con una 

regulación de +/- 5 %.  

Para variaciones de carga del orden del 25% de la nominal, el tiempo de estabilización 

será del orden de los 20 segundos.  

En el caso de descarga brusca del generador, incluido el 100% de la carga, la velocidad 

de rotación del grupo no podrá exceder un incremento del 10% y el dispositivo de sobre 

velocidad no deberá actuar, es decir que la/s unidad/es generadora/s no detendrán su 

funcionamiento.  

Para un aumento brusco de la carga de 75% a 100%, la disminución de la velocidad de/l 

la/s unidad/es generadora/s no excederá de un 5%.  

8.2.11 BASE  

El conjunto de la unidad generadora de energía eléctrica, compuesto por motor 

alternativo de combustión interna, generador, caja reductora y excitatriz, deberá estar 

montado sobre una base de perfiles de acero, tipo trineo, de manera que el conjunto 

pueda estar apoyado y anclado a una plataforma de hormigón armado y que pueda ser 

fácilmente montado y desmontado a fin de ser transportado y reinstalado en otras 

localizaciones.  

La base deberá ser construida y provista con todos los accesorios que demande su 

instalación.  

8.2.12 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

El sistema de refrigeración será diseñado para efectuar un adecuado enfriamiento 

considerando una temperatura ambiente de 45 °C y una humedad relativa del 10 % 

máxima en esa temperatura. 

8.2.13 SISTEMA DE ACEITE DE LUBRICACIÓN  

El sistema de aceite lubricante será apto para proveer la buena lubricación de cada una 

de la/s unidad/es generador/as en cualquiera de las condiciones de funcionamiento 

previstas. En caso de que la Planta se provea con dos o más unidades, los sistemas de 
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lubricación serán independientes y autónomos.  

Estará adecuadamente prevista la posibilidad de extraer muestras de aceite y se 

dispondrá de los elementos necesarios para el vaciado del tanque de almacenamiento 

para efectuar los cambios de aceite.  

Los elementos filtrantes del sistema de aceite serán dobles por razones de seguridad y 

podrán ser limpiados o cambiados con la máquina en servicio, sin peligro de falsas 

maniobras. Los filtros dispondrán de alarmas por alta presión diferencial.  

El enfriamiento del aceite según sea el caso, se efectuará por medio de intercambiadores 

de calor, tipo intemperie, que recibirán aire frío por medio de ventiladores con motores 

blindados, tipo intemperie, para 380/220V, 50Hz, comandados automáticamente desde el 

tablero de servicios auxiliares o panel de baja tensión. El sistema funcionará 

automáticamente sin problemas con temperaturas ambientes de entre - 5 °C y + 45 °C.  

8.2.14 SISTEMA DE ESCAPE Y ASPIRACIÓN  

La toma de aire, el conducto de aspiración y la descarga de gases de combustión, 

estarán diseñados y dispuestos adecuadamente para reducir al mínimo las pérdidas de 

carga y evitar la recirculación e influencia de los gases calientes sobre la toma de aire.  

Los conductos de aspiración y escape serán autoportantes y ejecutados con chapas de 

acero, revestidos y protegidos adecuadamente de los efectos de erosión o corrosión que 

pudieran producir los agentes atmosféricos y la circulación de los gases.  

La/s unidad/es generador/as tendrá/n un adecuado dispositivo de filtración de aire para 

protegerla/s contra ensuciamientos y deterioros. Podrá ser del tipo auto-limpiantes, 

cortinas móviles, con sus correspondientes motores para el accionamiento automático o 

cartuchos celulósicos, según corresponda a un motor alternativo de combustión interna 

turboalimentado de este porte.  

8.2.15 TUBERÍAS  

Todas las tuberías y sus accesorios para aceite y combustible reunirán las máximas 

condiciones de seguridad. Serán construidos con tubos sin costuras y responderán a las 

Normas API.  



CONCURSO PUBLICO ENARSA N° 04/ 2014 

 
 

 

 
Generación E. E. Distribuida VI  Pág. 73 de 84 

Todos los circuitos de fluidos líquidos o gaseosos serán absolutamente estancos, los 

materiales utilizados para las juntas, así como el tipo de éstas, serán apropiadas a las 

condiciones de funcionamiento y de acuerdo a las normas vigentes.  

8.2.16 GENERADOR SINCRÓNICO  

El generador sincrónico será construido de acuerdo con la Normas IRAM, IEC, o Normas 

de país de origen.  

Será del tipo de eje horizontal y apto para ser acoplado al motor impulsor.  

Para régimen anormal, el generador será capaz de soportar con seguridad y sin daño 

alguno las condiciones de cortocircuito especificadas en las Normas IEC-34-3,5 o 

Normas del país de origen.  

Deberá cumplir además con lo especificado en los párrafos 8.2.3 y 8.2.4  

8.3 UNIDAD GENERADORA A TURBINA DE GAS 

8.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Unidad Generadora a turbina de gas a ofertar deberá ser un conjunto completamente 

integrado, consistente en un módulo de potencia, un módulo generador y todos los 

accesorios y sistemas auxiliares necesarios para su operación normal en el lugar de 

emplazamiento que se indique. 

Deberá ser nuevo o usado y estar diseñado específicamente para servicio industrial y 

constituir un conjunto compacto y liviano requiriendo el mínimo espacio posible para su 

instalación y ser del tipo transportable. 

Deberá ser un grupo generador técnica y debidamente experimentado, no un prototipo. El 

PROPONENTE deberá incluir obligatoriamente en su Oferta un listado de plantas 

similares por él instaladas y operadas, indicando en el mismo: fechas, lugar de instalación 

y las horas acumuladas de funcionamiento. 

El PROPONENTE deberá incluir en su propuesta una descripción del equipamiento 

ofrecido, el que tendrá su sistema de control basado en PLC que deberá estar montado 

sobre el grupo generador en sí, con el fin de reducir las complejas, problemáticas y 

costosas interconexiones con consolas remotas. Deberá tener interconexiones 

mecánicas con cañerías de combustible y otros sistemas de fácil acceso y conexiones 
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eléctricas de fácil realización y seguras, a cajas de conexión montadas en el propio 

conjunto. 

Los requisitos medio ambientales a tener en cuenta para la implantación de la/s 

Unidad/es de Generación Eléctrica, no contemplan excepciones para plantas 

generadoras con potencias nominales menores a 50 MW y/o para Contratos a tres años; 

los referidos requisitos son los que surgen de la Legislación Ambiental Aplicable. 

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de toda la normativa ambiental 

(nacional, provincial y/o municipal) que en la especie devenga aplicable. 

El estudio de impacto ambiental está a cargo del CONTRATISTA, quien deberá contratar 

a tal efecto a una Consultora habilitada y registrada en la jurisdicción que se trate, de 

reconocido prestigio y renombre en el mercado, siendo obligación del CONTRATISTA, 

gestionar y realizar todas las inscripciones y trámites requeridos por las normativas 

citadas, de manera de obtener la totalidad de las habilitaciones y permisos a nombre de 

ENARSA. 

El motor a turbina de gas deberá estar dotado de cámaras de combustión tipo “Dry Low 

NOx” (DLN) y contar de un sistema de detección y extinción de incendio. 

EL CONTRATISTA deberá proveer todos los servicios, equipamientos y estudios 

eléctricos de Etapa I (Acceso a la capacidad de transporte y ampliaciones), Etapa II 

(Diseño Técnico de Detalle) y Etapa III (Diseño y Optimización de los Sistemas de 

Control) sobre el SADI (Sistema Argentino de Interconexión) solicitados por el ENRE, 

CAMMESA, Transportistas y PAFTT involucrados, para la presentación de la 

documentación técnica adjunta al pedido de autorización de conexión al sistema eléctrico. 

En el mismo sentido EL CONTRATISTA deberá proveer todos los automatismos, 

sistemas de monitoreo y medición comercial que sean requeridos en función del nuevo 

equipamiento a ingresar como ser SMEC y SOTR. Lo expuesto tiene carácter descriptivo 

pero no limitativo, entendiéndose como satisfactoria la provisión que permita la 

habilitación comercial del nuevo equipamiento a ingresar, de acuerdo con el ANEXO II. 

Los equipos y estudios deberán proveerse de acuerdo a los requisitos establecidos por 

CAMMESA y deberán ser ejecutados por una consultora de reconocido prestigio en el 

Mercado Eléctrico Mayorista Argentino, con suficientes antecedentes para garantizar la 

calidad y confiabilidad de los resultados. Dichos estudios y ensayos deberán ser 

aprobados por CAMMESA. 
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También estarán a cargo del CONTRATISTA todos los proyectos, OBRAS y suministro 

del equipamiento necesario para efectivizar la conexión eléctrica de las unidades 

generadoras, en los emplazamientos que cotice. 

8.3.2 SISTEMA DE INGRESO DE AIRE (AIR INLET SYSTEM) 

El sistema de ingreso de aire de cada máquina, deberá ser diseñado de manera tal que se 

minimice el ingreso de partículas o polvo al compresor, en concentraciones permitidas por el 

fabricante del equipo, compatibles con los intervalos entre mantenimientos y las curvas de 

tendencia de rendimiento declaradas. 

El período de recambio de todos los filtros, en condiciones normales de operación, deberá 

ser planificado de acuerdo con las características geográficas y meteorológicas críticas del 

sitio de emplazamiento y cubrirá el mayor tiempo posible. 

Se proveerán compuertas de acceso a los conductos, para inspección y mantenimiento. 

El conducto de aire de admisión deberá contar con dispositivos anti-implosión. 

8.3.3 DUCTOS DE ESCAPE 

El sistema de gas de escape incluirá los elementos de direccionamiento de gases (si fueran 

necesarios), la aislación térmica, las estructuras de soporte, las bridas, empaquetaduras, 

sujeciones, puertas de inspección y equipos de atenuación del ruido en caso de ser 

necesario. 

Los sistemas de gases de escape estarán equipados con instalaciones de drenaje 

adecuadas que serán canalizadas a piletas de contención. 

No deben pasar canalizaciones eléctricas, de aceite, etc., próximas a las juntas de 

expansión. 

8.3.4 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS Y DATOS GARANTIZADOS 

El PROPONENTE deberá informar por escrito los siguientes datos:  

 Tipo de Máquina 

 Principales características técnicas: 

 Marca y modelo 

 Fabricante 

 Año de fabricación 
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 Potencia Nominal 

 Potencia Máxima y Mínima Técnica en Servicio continuo 

 Velocidad nominal [rpm] 

 Sobrevelocidad máxima permitida (% de nominal o [rpm]) 

 Rendimiento y/o consumo específico de calor a potencia nominal 

 Consumo interno o de auxiliares 

 • Curvas características típicas:  

 Constantes de tiempo (dinámica, combustor, compresor y gases de escape)  

 Consumo específico a 100%, 75% y 50% de la potencia nominal en 
[kcal/kWh] ó [kJ/kWh]  

 Flujo de aire a la entrada del compresor a régimen nominal  

 Nivel de vibración producido  

 Nivel de ruidos. 

 Consumo específico de aceites lubricantes, filtros de aire y otros insumos  

 Potencia instalada y energía consumida por los servicios auxiliares 

 Curvas características de degradación de potencia y rendimiento térmico  

8.3.5 POTENCIA 

El PROPONENTE consignará con carácter de dato garantizado la potencia en las 

condiciones ISO, o sea aquella que pueda suministrar la/s unidad/es generadora/as en 

conjunto cuando es alimentada con gas natural o combustible líquido calidad comercial, 

funcionando en condiciones ambientales de 15 °C de temperatura, 1.013,25 mbar de 

presión y 60 % de humedad relativa. 

La/s unidad/es generador/as a suministrar deberán ser capaces de funcionar a 

temperaturas ambiente entre -10 °C y 45 °C con humedad relativa entre 40 % y 100 % y 

presiones atmosféricas entre 950 y 1050 mb, con las correcciones que correspondan.  

Independientemente de las condiciones ISO, el PROPONENTE deberá indicar la 

POTENCIA CONTRATADA, sobre la que será remunerado, de acuerdo a las condiciones 

del renglón para el que cotice. Opcionalmente, en caso que las condiciones climáticas lo 

justifiquen, podrá expresar un valor POTENCIA CONTRATADA para verano y uno para 
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invierno, indicando la remuneración pretendida para cada periodo. 

8.3.6 COMBUSTIBLE  

En caso que se opere con combustible líquido, EL CONTRATANTE entregará, por sí o 

por terceros, dicho combustible en el límite del predio. Éste será de calidad comercial, de 

acuerdo a lo indicado a título de referencia como parte de la documentación. 

Eventualmente el CONTRATANTE podrá suministrar como combustible a la mezcla 

denominada B20 (mezcla de 20% de bio diesel y 80% de gas oil comercial) 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la/s unidad/es generador/as, será 

responsabilidad del CONTRATISTA prever las condiciones, suministrar, montar todos los 

accesorios y/o una planta de tratamiento del mismo. 

En el caso de que se utilice un combustible alternativo, el mismo será también de calidad 

comercial y entregado en la Planta, en el punto de recepción o descarga, instalación que 

será construida y operada por EL CONTRATISTA. 

En caso que se proponga la operación con gas natural será a cargo y costo del 

CONTRATISTA la ejecución de todas las obras que resulten necesarias para la conexión 

de la PLANTA al gasoducto que corresponda. Dichas instalaciones pasarán a ser 

propiedad del CONTRATANTE al vencimiento del CONTRATO. 

El PROPONENTE deberá especificar y prever en su OFERTA la instalación de un 

sistema de medición de combustible, que podrá ser, en el caso de gas natural, a turbina, 

placa orificio, o ultrasónico, compuesto de sensores primarios, una unidad de 

procesamiento electrónico, pantalla de lectura con iluminación y alarmas para presión, 

caudal y temperatura. Contará con memoria para almacenar y extraer datos en períodos 

diarios, semanales, mensuales y semestrales. La incertidumbre del conjunto será menor 

de +/- 0,5% de la medición.  

Las variables a medir serán: Caudal en [Nm3/h], presión, temperatura y volumen del gas 

sin corregir y corregido según la norma AGA que corresponda y flujo de gas acumulado 

en [Sm3]. 

Para la medición de combustible líquido se proveerán medidores volumétricos de 

desplazamiento positivo, preferentemente de engranajes ovales o bien del tipo másico -
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basado en las aceleraciones de Coriolis, con transmisión de caudal instantáneo [m3/h] ó 

[kg/h] y caudal integrado [m3] ó [kg], todo ello de acuerdo con lo requerido en el ANEXO 

II. El sistema contará con memoria para almacenar y extraer datos en períodos diarios, 

semanales, mensuales y semestrales. La incertidumbre del conjunto será menor de +/- 

0,5 % de la medición.  

8.3.7 ARRANQUE  

La/s unidad/es generador/as deberá/n contar con los recursos necesarios para poder 

arrancar en forma autónoma (arranque en negro / Black Start). 

En su OFERTA los interesados deberán indicar el equipamiento que se instalará con este 

fin y el tiempo máximo necesario para poner el equipamiento a carga base, a partir de 

que la/s unidad/es generador/as estén detenidas en frío y/o máquina caliente con y sin 

tensión en barra de 13,2 kV o en la tensión que corresponda. También deberá indicar las 

necesidades de los servicios auxiliares que deban funcionar de ser necesario antes del 

arranque o después de la detención con indicación de los tiempos previstos. 

8.3.8 AISLACIÓN TÉRMICA 

Ninguna parte de la instalación expuesta a un eventual contacto del personal o que 

irradie calor a un ambiente donde aquél pueda encontrarse, no deberá tener 

temperaturas que superen los 50 °C (para una temperatura ambiente de 20 °C). 

El PROPONENTE indicará las partes que serán aisladas térmicamente y el material que 

se usará en cada caso, debiendo ser inerte tanto en estado seco como saturado con 

agua y además inocuo y no propagante de llama. 

8.3.9 AISLACIÓN ACÚSTICA 

Los dispositivos para atenuar el ruido de funcionamiento (silenciadores de admisión y 

escape, envoltura antisonora de la maquinaria, etc.) deberán ser tales que se cumpla con 

lo establecido en las Normas ISO. 

El nivel de presión acústica será medido por un decibelímetro de uso común. 



CONCURSO PUBLICO ENARSA N° 04/ 2014 

 
 

 

 
Generación E. E. Distribuida VI  Pág. 79 de 84 

8.3.10 REGULACIÓN 

Cada unidad generadora, estará provista de un sistema de regulación de la admisión de 

combustible, de características tales que pueda darse respuesta ultrarrápida a las 

variaciones de carga, que además asegure una marcha estable ya sea funcionando una 

unidad generadora sola o en paralelo con las restantes que podrán integrar el sistema. 

Además deberá estar coordinado con los automatismos de arranque y parada.  

Asegurará una banda estacionaria de +/- 0,25% de la velocidad nominal, con una 

regulación de +/- 5 %.  

Para variaciones de carga del orden del 25% de la nominal, el tiempo de estabilización 

será del orden de los 20 segundos. 

En el caso de descarga brusca del generador, incluido el 100% de la carga, la velocidad 

de rotación del grupo no podrá exceder un incremento del 10% y el dispositivo de sobre 

velocidad no deberá actuar, es decir que la/s unidad/es generadora/s no detendrán su 

funcionamiento.  

Para un aumento brusco de la carga de 75% a 100%, la disminución de la velocidad de/l 

la/s unidad/es generadora/s no excederá de un 5%.  

8.3.11 BASE  

El conjunto de la unidad generadora o grupo generador, compuesto por el motor a turbina 

de gas, el generador, la caja reductora, la excitatriz, y el motor de arranque, deberá estar 

montado sobre una base o bastidor de perfiles de acero, tipo trineo, de manera que el 

conjunto pueda estar apoyado y anclado a una plataforma de hormigón armado y que 

pueda ser fácilmente montado y desmontado a fin de ser reinstalado en otras 

ubicaciones. 

La base deberá ser construida y provista con todos los accesorios que demande su 

instalación.  

8.3.12 SISTEMA DE ACEITE DE LUBRICACIÓN  

El sistema de aceite lubricante será apto para proveer la buena lubricación de cada una 

de las unidades generadoras en cualquiera de las condiciones de funcionamiento 
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previstas. En el caso de que la Planta se provea con más de una unidad generadora a 

motor alternativo de combustión interna o a turbina de gas, los sistemas de lubricación 

serán independientes y autónomos para cada unidad generadora. 

Estará adecuadamente prevista la posibilidad de extraer muestras de aceite y se 

dispondrá de los elementos necesarios para el vaciado del tanque de almacenamiento 

para efectuar los cambios de aceite lubricante.  

Los elementos filtrantes del sistema de lubricación serán dobles por razones de 

seguridad y podrán ser limpiados o cambiados con la máquina en servicio, sin peligro de 

falsas maniobras. Los filtros dispondrán de alarmas por alta presión diferencial.  

El enfriamiento del aceite lubricante según sea el caso, se efectuará por medio de 

intercambiadores de calor, tipo intemperie, que recibirán aire fresco por medio de 

ventiladores con motores blindados, tipo intemperie, para 380/220V, 50Hz, comandados 

automáticamente desde el tablero de servicios auxiliares o panel de baja tensión. El 

sistema funcionará automáticamente sin problemas con temperaturas ambientes de entre 

- 5 °C y + 45 °C.  

8.3.13 SISTEMA DE ESCAPE Y ASPIRACIÓN  

La toma de aire, el conducto de aspiración y la descarga de gases de combustión, 

estarán diseñados y dispuestos adecuadamente para reducir al mínimo las pérdidas de 

carga y evitar la recirculación e influencia de los gases calientes sobre la toma de aire.  

Los conductos de aspiración y escape serán autoportantes y ejecutados con chapas de 

acero, revestidos y protegidos adecuadamente de los efectos de erosión o corrosión que 

pudieran producir los agentes atmosféricos y la circulación de los gases. 

La/s unidad/es generadora/s tendrá/n un adecuado dispositivo de filtración de aire para 

protegerla/s contra ensuciamientos y deterioros. Podrá ser del tipo auto-limpiantes, 

cortinas móviles, con sus correspondientes motores para el accionamiento automático o 

cartuchos celulósicos, según corresponda a un motor a turbina de gas de estas 

características.  
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8.3.14 TUBERÍAS  

Todas las tuberías y sus accesorios para aceite y combustible reunirán las máximas 

condiciones de seguridad. Serán construidos con tubos sin costuras y responderán a las 

Normas API.  

Todos los circuitos de fluidos líquidos o gaseosos serán absolutamente estancos, los 

materiales utilizados para las juntas, así como el tipo de éstas, serán apropiadas a las 

condiciones de funcionamiento y de acuerdo a las normas vigentes.  

8.3.15 GENERADOR SINCRÓNICO  

El generador sincrónico será construido de acuerdo con la Normas IRAM, IEC, o Normas 

de país de origen.  

Será del tipo de eje horizontal y apto para acoplarse con un motor a turbina de gas.  

Para régimen anormal, el generador será capaz de soportar con seguridad y sin daño 

alguno las condiciones de cortocircuito especificadas en las Normas IEC-34-3,5 o 

Normas del país de origen.  

Deberá cumplir además con lo especificado en los párrafos 8.2.3 y 8.2.4  

8.3.16 PANEL DE CONTROL 

La unidad de control del grupo generador a turbina de gas contará con un panel de 

visualización de caracteres alfanuméricos, módulo de alarmas (“LEDS”), bocina de 

identificación acústica de alarmas con salida de 115 decibeles, módulo de protecciones, 

selectores y con teclado de funciones específicas para modificar parámetros, monitoreo, 

arranque y paro local del grupo generador. Los parámetros a monitorear y controlar como 

mínimo son: 

Funciones del controlador: 

 Ajuste fino de tensión. 

 Calendario y reloj 

 Ciclo de arranque de la máquina motriz 

 Regulación de tensión. 
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 Lectura de parámetros de la máquina motriz y del generador 

 Interface por MODBUS o por protocolo de datos equivalente.  

 Programación de parámetros 

Alarmas del motor a turbina de gas: 

 Alta temperatura de gases de escape 

 Vibraciones 

 Ensuciamiento del filtro de aire 

 Apagado de alguna/as cámara/as de combustión 

 Alta temperatura de aceite 

 Sobrevelocidad 

 Paro de emergencia 

 Fuego dentro del cabinado (detección y supresión) 

Alarmas del generador: 

 Protección de sobre carga y cortocircuito 

 Rotor bloqueado 

 Sobre-tensión 

 Sobre-frecuencia 

 Sub-frecuencia 

 Puesta a tierra de rotor y estator 

 Potencia Inversa del generador 

Registros de Operación 

 Contador de horas de servicio 

 Número de arranques con fuego, número de arranques fallidos, número de 
arranques totales, número de ‘’trips’’ 

 Falla de Fase auxiliar  

 Energía eléctrica total acumulada y generada en 24 horas. 

 Historial de eventos. 
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 Presión y temperatura de descarga del compresor 

 Temperatura de escape, promedio y de cada una de las cámaras 

 Arranque bloqueado 

 Presión de gas combustible. 

8.3.17 PROTECCIONES 

 Sobre-velocidad. 

 Energización accidental del generador. 

 Potencia inversa. 

 Temperatura de cojinetes 

 Temperatura de gases de salida 

 Pérdida de excitación. 

 Sobre-intensidad de secuencia negativa. 

 Alta temperatura de estator. 

 Corriente instantánea. 

 Sobre-corriente con unidad de tiempo. 

 Fallo de interruptor. 

 Sobre-corriente de tierra. 

 Sobre-tensión. 

 Falla de fusible. 

 Frecuencia eléctrica. 

 Diferencial. 

. 

8.4 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS  

El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar conforme con los Procedimientos y 

reglamentaciones de CAMMESA, el equipamiento completo con sus correspondientes 

accesorios e instalaciones, para el sistema de medición de parámetros eléctricos (SMEC 

– Sistema de Medición Comercial) requeridos por CAMMESA, y deberá instalar el SOTR 
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conforme lo establecen los PROCEDIMIENTOS 

 

Además deberá ajustarse a lo requerido por el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS - CENTRALES DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENARSA - SCADA DE 

LA CENTRAL TERMOELECTRICA - SISTEMA INTEGRADO DE SOTR-SMEC-SCOM-

SCOMB-RCE-SICEF que, como ANEXO II se adjunta a la presente. 

 

8.5 VARIOS 

Para todas las unidades o grupos generadores nuevos o usados con garantía renovada 

del fabricante, impulsados por motor alternativo de combustión interna o a turbina de gas, 

operados con cualquier combustible y de cualquier potencia nominal, valen las 

especificaciones detalladas en los párrafos 8.2, 8.3 y siguientes.  

 

El CONTRATISTA deberá garantizar que dichos equipos, en las condiciones de 

operación, se ubiquen en los mismos parámetros de consumos específicos y emisiones 

ambientales en que se ubicaban esos equipos al momento de su homologación.  

 


