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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTO “SAN JUAN CONECTADA – FASE 1” 
  
 Hoja 1 
 

CIRCULAR N° 1 
Consulta Nº 1:  
¿Hay que comprar el pliego? cuál es su valor ?  
Respuesta Nº 1:  
Se reitera el Numeral 9 Documentación Licitatoria del TOMO I: La documentación licitatoria 
estará disponible para los interesados en la página web oficial del E.P.R.E. 

https://epresanjuan.gob.ar/ 
Los interesados podrán descargarlo en forma gratuita. 
 
Consulta Nº 2:  
 
¿Dónde se visualiza la cantidad exacta de FO y de postación a colocar? 
 
Respuesta Nº 2:  
Las cantidades de cables de fibras ópticas se visualizan en los Planos del TOMO V del 
PByC. 
 
Respecto a la postación nueva a colocar, el posteado faltante está ubicado entre los nodos 
de Chucuma y Marayes, son aproximadamente trece (13) kilómetros, sin embargo, el 
OFERENTE deberá realizar un relevamiento de las instalaciones (toda la traza) a fin de 
determinar los sectores donde considere, según su criterio, colocar nuevo posteado, 
considerarlo en su oferta y posteriormente presentar los cálculos justificándolo en el 
Proyecto Ejecutivo.  
 
Se reitera que el sistema de contratación es por “AJUSTE ALZADO”, según lo establecido 
en el numeral 15.2 del TOMO I del PByC. 
 
Aclaración N° 1:  

Se aclara el Numeral N°11 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN del TOMO I del PByC: 

11.1 Período de Consultas: 

El periodo de consultas hasta el 26/05/2021. 

11.2 Respuestas a consultas: 

El periodo de Respuestas hasta 28/05/2021  

Las Respuestas serán notificadas por circular las cuales estarán disponibles para los 
interesados en la página web oficial del E.P.R.E. https://epresanjuan.gob.ar/ 

https://epresanjuan.gob.ar/
https://epresanjuan.gob.ar/
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11.3 Cierre del plazo para la recepción de las OFERTAS con SOBRES Nº 1 y Nº 2: 

Cierre del plazo para la recepción de las OFERTAS hasta las 11:30 hs. del día 04/06/2021 
en Sede del EPRE calle Laprida 12 Este – Provincia de San juan 

Acto público de apertura de los SOBRES Nº 1: a las 12:00 hs. el día 04/06/2021, en Sala 
Rogelio Cerdera, Av. Paula A. de Sarmiento 134 Norte, o donde el Comitente lo defina 
oportunamente. No se admitirán impugnaciones durante el transcurso del acto.  

11.4 Análisis de la OFERTAS y notificación del resultado: 

El resultado del análisis de las Ofertas juntamente con la Precalificación de OFERENTES y 
el detalle de los rechazados será comunicado mediante CIRCULAR por el COMITENTE el 
07/07/2021. 

11.5 Cierre del plazo para la recepción de Impugnaciones a la Precalificación: 

Vencimiento del plazo de presentación de las eventuales impugnaciones a la decisión del 
COMITENTE con relación a la Precalificación, hasta las 12:00 hs. del 14/07/2021.  

Las eventuales impugnaciones serán resueltas por el COMITENTE, previo traslado por DOS 
(2) días hábiles, y serán notificadas al impugnante, en el domicilio fijado al efecto. 

11.6 Devolución de Sobres rechazados y apertura del SOBRE N°2 de los Precalif.: 

El día 16/07/2021, en Acto Público, se procederá devolver los SOBRES Nº 2 de los 
Participantes que no hayan sido Precalificados; y a la apertura de las OFERTAS 
Económicas (SOBRE Nº 2) de los OFERENTES Precalificados. Se labrará el acta ante el 
Escribano interviniente, conteniendo los valores consignados. Dicha acta será firmada por el 
COMITENTE y por los OFERENTES presentes que así lo deseen. No se admitirán 
impugnaciones durante el transcurso del acto.  

11.7 Notificación de la Nominación: 

El día 30/07/2021, una vez determinada la OFERTA más conveniente, el COMITENTE 
procederá a notificar por escrito, la nominación de adjudicación al OFERENTE, cuya 
OFERTA ha sido Nominada para la Adjudicación. Asimismo, informará del resultado a todos 
los OFERENTES precalificados. 

11.8 Cierre del plazo para la recepción de Impugnaciones a la Nominación: 

VENCIMIENTO del plazo de presentación de las eventuales impugnaciones a la decisión del 
COMITENTE con relación a la nominación de adjudicación hasta las 12:00 hs. del 
04/08/2021.  
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Las eventuales impugnaciones serán resueltas por el COMITENTE, previo traslado por DOS 
(2) días hábiles al Oferente Nominado, y serán notificadas al impugnante, en el domicilio 
fijado al efecto. 

11.9 Nominación definitiva: 

De no haberse producido ninguna impugnación a la nominación resuelta por el 
COMITENTE, o resueltas las impugnaciones presentadas, quedará firme, en su caso, la 
nominación de adjudicación efectuada.  

11.10 Firma del CONTRATO: 

El día 11/08/2021 el OFERENTE nominado para la Adjudicación, firmará el CONTRATO 
objeto de la presente LICITACIÓN.  

Debe tenerse presente que, para llevar a cabo la firma del CONTRATO, el Adjudicatario 
deberá, haber constituido la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
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