
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
ARGENTINA URUGUAY 
 
 
COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE  
 
  
Llamado a Licitación – CONTRATO SG 676 
 
  
 
República Argentina y República Oriental del Uruguay  
 
  
 
Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande (RG-L1124)  
 
  
 
4694/OC-RG, 4695/OC-RG   
 
  
 
Adquisición de tres (3) Bancos de Reactores Shunt de Barra de 500 KV 100 
MVAR  
 
  
1.Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development 
Business, edición No. IDB141-02/19 del 19/02/2019.  
2.El gobierno de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay 
han recibido un préstamodel Banco Interamericano de Desarrollo para financiar 
en su totalidad el costo del Proyecto de Modernización del Complejo 
Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande y se propone utilizar parte de los 
fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato para la 
adquisición de tres (3) Bancos de Reactores Shunt de Barra de 500KV 100 
MVAR – Licitación Pública Nº 676. 



 

                                                                                                  

3.La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para el suministro a obra de tres (3) bancos de 
reactores shunt para barra de estación de maniobra de extra alta tensión. Cada 
banco tendrá tres (3) unidades monofásicas de reactores shunt, para la 
formación de un banco trifásico de tensión nominal 500kV y potencia reactiva 
nominal total de 100MVAr y cuyo neutro será conectado directamente a tierra. 
4.La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
(LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5.Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información 
adicional de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y revisar los documentos 
de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado.   
6.Los requisitos de calificación incluyen: 
 
-Nivel de facturación, requisitos legales, antecedentes de fabricantes, capacidad 
técnica-operativa de la fábrica, rendieminto y productividad del suministro, entre 
otros. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales.   
 
Llamado a Licitación 
 
 
 
 
 
 
1.Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los 
Documentos de Licitación en idioma español, mediante correo electrónico a 
'mailto:adquisiciones@saltogrande.org' adquisiciones@saltogrande.org o 
podrán descargarlo directamente de la página web del organismo 
'http://www.saltogrande.org/' www.saltogrande.org. 
 
Todos los interesados en participar del proceso, conocer las bases o hacer 
consultas deberán comunicar, al momento de obtener el pliego, una dirección de 
correo electrónico de tipo genérico donde le serán comunicadas/notificadas 
todas las novedades. 
1.Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar 
a las 10.30 horas del 25 de noviembre de 2020. Ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las 
ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los 



 

                                                                                                  

Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este 
Llamado a las 11.00 horas del 25 de noviembre de 2020.  
2.Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta por el monto de USD 45.000 (dólares 
estadounidenses cuarenta y cinco mil). 
3.Las direcciónes referidas arriba son:  
 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 
 
Gerencia de Gestión de Recursos / Área de Materiales / Sector Cadena de 
Abastecimiento 
 
Mail: 'mailto:adquisiciones@saltogrande.org' adquisiciones@saltogrande.org 
Lunes a viernes de 7 a 14,30 horas. 
Argentina:  
 
Ruta Nacional Nº 015 s/n – Barrera Ayuí. 
 
Coordenadas: 31° 16´ 06´ S / 57° 57´ 11´ W 
 
Casilla de Correo Nº 106 - CP 3.200 – Concordia – Entre Ríos – Argentina 
 
  
Uruguay:  
 
Av. Luis Batlle Berres (Ex Ruta 3) Km. 508 – Barrera Salto 
 
Coordenadas: 31° 17´ 03´ S / 57° 55´ 12´ W 
 
Casilla de correo Nº 68.036 – CP 50.000 – Salto – Uruguay       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


