Licitación CAMMESA Nº 1/2016
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA MEDICIÓN DE VARIABLES DE RED CON
FUNCIONALIDAD DE MEDICIÓN FASORIAL

CIRCULAR N° 6

Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas,
deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a forma parte de las bases de
la licitación mencionada.
1) Se modifica el Item 4.1 CANTIDAD, el cual quedará expresado de la siguiente
manera:
“La cantidad de equipos a adquirir es de CUARENTA Y SEIS (46). A sólo
requerimiento del COMITENTE, dicha cantidad podrá ser extendida hasta DIEZ (10)
equipos adicionales más, o una cantidad mayor, siempre y cuando el OFERENTE
lo haya informado expresamente en su OFERTA (ANEXO II).
Para el caso en que el COMITENTE solicite ampliar la provisión con equipos
adicionales, el ADJUDICATARIO deberá mantener los precios unitarios ofertados
en la propuesta básica por el lapso de UN (1) año contado desde el momento en
que le fuera notificada la ADJUDICACIÓN, como así también cumplimentar todos
los requisitos y condiciones establecidos en la presente LICITACIÓN PÚBLICA.”
Asimismo, aclaramos que esta cantidad (46) deberá utilizarse además como válida
para la totalidad del pliego (incluido sus anexos y circulares), respecto de todos los
ítems referidos a los equipos registradores (licencias, supervisión de instalación,
ensayos, etc.).

2) Se remite adjunto una nueva posible ubicación de los equipos a modo orientativo.
La ubicación final se dará oportunamente. Tal adjunto reemplaza el indicado en el
CIRCULAR Nº 3.

POSIBLES UBICACIONES DE LOS REGISTRADORES

Transnoa 3 Registradores (33/13,2 kV), en algunas de estas localizaciones:
Salta Norte (Tratagal – Pichanal – Oran)
Catamarca (Valle Viejo – Catamarca I / II)
Santiago del Estero (La Banda – Santiago Centro – Añatuya)
La Rioja (Nonogasta – Circunvalación)
--------------------------------------------------------------------------------------------Distrocuyo 3 Registradores (66/33/13,2 kV), en algunas de estas localizaciones:
San Juan (San Juan)
Mendoza (Cruz de Piedra – Anchoris – Bajo Río Tunuyán – Capiz)
--------------------------------------------------------------------------------------------Transnea 3 Registradores (33/13,2 kV), en algunas de estas localizaciones:
Formosa (Pirané – El Colorado – Clorinda – Formosa)
Corrientes (Goya – Bella Vista – Santa Catalina)
Chaco (Resistencia Norte – Barranqueras)
--------------------------------------------------------------------------------------------Cooperativa de Amstrong 1 Registrador (33/13,2 kV)
--------------------------------------------------------------------------------------------Transener 4 Registradores (salidas de 132 kV), en algunas de estas localizaciones:
Malvinas
Santo Tomé – Romang
Santa Cruz Norte
Luján / Gran Mendoza - Chaco
---------------------------------------------------------------------------------------------

Otros Registradores (12 + 20):
Transpa:
Gen Futaleufú
Gen Eólica Rawson
Puerto Madryn
Transba:

Campana/Zarate/Atucha
Bragado/Lincoln/Junín
GBA:
Ensenada de Barragán/Hudson/Costanera
Central Puerto.
Dock Sud
Malaver.
Talar.
Transener (500 kV):
Cobos (500/345 kV)
Río Diamante
Macachin/Henderson
Olavarría/Bahía Blanca
Almafuerte / Arroyo Cabral
Rincón
Rodríguez
Gran Paraná
Gran Mendoza / Rio Diamante
Chocón
Bracho/Santiago del Estero

