
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2023 

 

LP 01/2023 - Circular N° 2  - Prorroga 

 
INTERCONEXION EN 220 kV ENTRE ET CLORINDA (ARGENTINA) Y ET GUARAMBARE 
(PARAGUAY) – REUBICACION TORRE T80 SOBRE EL CRUCE DEL RIO PARAGUAY 

 

A la consulta de Líneas de Transmisión del Litoral S.A. 

1) Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a efectos de solicitarles una prórroga de 30 

(treinta) días sobre la fecha prevista en el PByC de la Licitación de referencia para recibir las 

Ofertas, fijada para el 7 de Marzo de 2023. 

El pedido de prórroga está fundado en la complejidad de la Oferta debido a cuestiones legales, 

regulatorias y jurisdiccionales. Nuestro compromiso es poder presentarles una oferta técnica y 

comercialmente competitiva con la calidad que nos caracteriza. 

Respuetas: 

1)  A continuación nuevo Cronograma de la Licitación 

 

 

TRANSNEA S.A. 
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CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA 01/2023 

TÍTULO DE LA PROPUESTA:  INTERCONEXIÓN EN 220 kV ENTRE ET CLORINDA 
(ARGENTINA) Y ET GUARAMBARE (PARAGUAY) – REUBICACIÓN TORRE 

T80 SOBRE EL CRUCE DEL RIO PARAGUAY 

PUBLICACION Y CONSULTA DE LAS BASES 

A partir del: 

Las mismas estarán disponibles en el website de: 

Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar) y 
en la de la Oficina Nacional de Contrataciones y/o en la web de 
Transnea S.A. ( www.transnea.com.ar  ) 

27/01/2023 

 VISITA A OBRA: 

Se realizará la visita a obra del reconocimiento de camino de la traza 
hasta llegar a la torre a reubicar. 

 No deberán concurrir más de dos (2) personas por empresa y deberán 
estar munidos de casco y calzado de seguridad, como así también la 
credencial de la ART correspondiente o seguro de vida personal como 
prestador de servicio monotributista. 

 10/02/2023 

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del: 

(Ver Capítulo I Instrucciones a los Oferentes, Punto 5) 

06/03/2023 

LAS RESPUESTAS, se enviarán hasta el: 

(Ver Capítulo I Instrucciones a los Oferentes, Punto 5) 

14/03/2023 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
TECNICAS: 

 a las 11:00 hs. del: 

(Ver Capítulo I, Instrucciones a los Oferentes Punto 10) 

En: La comisión de obras Res 1 sita en Av. Madero N°  942, Piso 16, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizará la apertura del 
sobre N° 1, en presencia de los oferentes que participen. El sobre N° 2, 
cerrado y sin abrir, quedará en custodia de La Comisión Res 1. 

No se aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad al plazo 
indicado. 

23/03/2023 
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PLAZO PARA VISTA DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas 
técnicas serán exhibidas a los oferentes desde las 11:00 hs. hasta las 
17:00 hs. del: 

En: Av. Madero 942, Piso 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

27/03/2023 

ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en el website el: 

Se informará por Circular y se publicará en el website de la Comisión de 
Obras ( www.energia-comision1.gov.ar ) y/o en la web de Transnea S.A. 
(www.transnea.com.ar  ) el listado de los participantes que han resultado 
precalificados y de los participantes rechazados. 

24/04/2023 

IMPUGNACIONES, Los oferentes podrán impugnar la precalificación 
hasta las 17:00 hs. del: 

En caso de verificarse impugnaciones a la precalificación serán 
resueltas dentro de un plazo de dos (2) días hábiles, computado a partir 
del vencimiento del término para impugnar el acta de precalificación, y 
que motivará el desplazamiento correspondiente de la fecha de 
apertura económica. Este desplazamiento, de ocurrir, será comunicado 
a los oferentes mediante circular y se publicará en los sitios Web de 
Transnea y la Comisión. 

25/04/2023 

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA, a llevarse a 
cabo a las 11:00 hs. del: 

En Acto Público en: Av. Madero 942 Piso 16, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Se procederá a devolver sin abrir los sobres N°2 de los 
participantes no precalificados y a continuación se procederá a abrir y 
listar las ofertas de los oferentes precalificados, indicando los valores 
cotizados. 

28/04/2023 

ORDEN DE MERITO DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS: 

Publicación mediante circular, en las páginas en los website de la 
Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 ( www.energia-comision1.gov.ar ) y/o 
en la web de Transnea S.A. ( www.transnea.com.ar  ) 

 05/05/2023 


