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CONCURSO DE PRECIOS Nº RP-J1006/2020 

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACCESORIOS DE 
LAS LEAT 500KV 

CIRCULAR Nº 7 
Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de 

Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cual pasa a formar parte de 

las Bases del Concurso del título. 

______________________________________________________________________ 

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 
_____________________________________________________________________ 

 

CONTINUIDAD DEL CONCURSO: China Gezhouba Group Company Limited – Electroingeniería 
S.A.- Hidrocuyo S.A. - Unión Transitoria de Empresas (“UTE”) continúa con la ejecución del Proyecto 
Represas Patagonia durante el periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el 
Gobierno Nacional a través del Decreto Nro. 297/2020 por ser una empresa afectada a la Obra Pública y 
estar exceptuada del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición 
de circular. Considerando la necesitad de los bienes alcanzados en el presente concurso de acuerdo con 
el cronograma del Proyecto, la UTE ha decidido continuar con el procedimiento normal del concurso. 

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: La apertura de ofertas se efectuará por acto público en forma 
presencial y en forma remota (videoconferencia simultánea, pueden solicitar el link a las direcciones de 
correos en el pliego), en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y restricción de la circulación 
dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y sus prórrogas. Se guardará una copia 
de respaldo en soporte digital, grabación que será conservada por el término de cinco años. 

La UTE no recomienda participar en forma presencial considerando el la situación sanitaria de la ciudad 
y país. Pero para el supuesto que deciden presenciar el acto de apertura, solo podrá asistir un 
representante por oferente y los asistentes a la apertura del Concurso deberán usar barbijos y mantener 
una distancia mínima entre personas de 2 metros, evitando el contacto físico.  

FECHA DE RECEPCION Y APERTURA OFERTAS: por restricción de recursos, se modifica la 
fecha de recepción de ofertas hasta las 9:30hs del 16/06/2020, y la de apertura de ofertas a las 10:00 hs 
del 16/06/2020 
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RP-J1006/2020 号竞标 

500 千伏高压线路金属结构及附属设施 

7 号通告 

现特发布本公告，希望各投标人在准备标书时注意阅读本公告内容，本公告效力同招标文件。 

变更及澄清 

现告知各投标人，我方已对招标文件中进行修订如下： 

招标时间问题：考虑到联营体项目作为公共工程，不受政府发布的强制隔离措施限制，经过对本

次招标采购设备的紧急性考虑，联营体决定继续正常执行现行招标工作计划。 

开标仪式：考虑到政府实行的强制隔离措施，开标仪式将同时以现场和远程方式（视频会议，请

联系招标文件中的邮件地址获取邀请链接）进行. 会议过程将全程录像，相关视频存档将保存 5

年。 

考虑到隔离要求，联营体不推荐前往办公室参与开标，但如果需要参与，每个投标人仅限一人前

往，所有人员应当按照要求佩戴口罩，保持 2 米以上距离，避免物理接触。  

投标截止时间修改至：6 月 16 日上午九点半 

开标时间修改至： 6 月 16 日上午十点整 


