Paraná, 06 de Marzo de 2017

CIRCULAR
REF: Licitación N° 2017-0013
Energía Eléctrica"

N° 1

- "Plataforma Integrada de Gestión de la Distribución de

Se informa Circular N° 1 que pasa a formar parte de la Licitación de Referencia.-

De conformidad a lo establecido en 3.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
como resultado de la Reunión Previa Informativa se adjunta a la presenta la
correspondiente acta labrada.Las consultas no evacuadas en la reunión informativa serán respondidas mediante
Circurar N°2.

Sin otro particular saluda atentamente.
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ACTA DE REUNION

En la ciudad

paraná, Capital de la Provincia

de

FEBRERO del año DOS MIL DIECISIETE,
ENERSA-

sita en calle

INTERNACIONAL
Eléctrica",
09:30

constar

Tecnología

que

Informática

NESTOR
Gerente

a lo previsto

General,

Cdr.

Informáticas,

DOPAZO;

Gerente

Ing.

la Señora

Ing. VICTOR VALOTTO;

Asuntos

QUIROGA;

GUILLERMO

de Proyectos

de Operaciones,

por

el Señor Gerente

Ing. GUSTAVO

ENERSA:

El Señor

Gerente
el Señor

de Mejora
de Distrito

PEREZ CAMPOS;

Señor

las

de Sector

de Suministros,
el Señor

de Área

Transmisión,

Gerente

de Operación

de

Líc. MARIA

INES

el Señor

Zona Oeste,
Gerente

siendo

MORALES;

de Procesos,

Ing. ALOO SIGURA;

E

de Energía

INFORMATIVA,

Gerente

Dr. MARCELO

el Señor

NACIONAL

General,

PREVIA

ETTLlN, el Señor Gerente

ITHARTE;

Coordinadora
Especiales,

Particular

REUNION

Legales,

ANONIMA-

de la Distribución

3.3 del Pliego

Cdr. EDUARDO

de Sector

a la LlClTAClON

de Gestión

a la presente

presentes

ALFREDO

el Señor

FABIAN

el Señor

Gerente

MARIO

en artículo

días del mes de

DE ENTRE RIOS SOCIEDAD

y con relación

Integrada

se da inicio

y Comunicaciones,

el Señor

BUSTAMANTE;

Gerente

87 de esta ciudad,

se encuentran

BALCAR;

Distribución,
ROUDE;

Aires

de Entre Ríos, a los VEINTIUN

en sede de ENERGIA

- 0013, "Plataforma

del día de la fecha,

haciéndose

OSCAR

Buenos

N" 2017

y de conformidad

horas

PREVIA INFORMATIVA

Ing.

Jefe de Soluciones

JORGE FESER; el Señor

de Área Administración

Finanzas, Cdr. CARLOS MALMIERCA;
el Señor Jefe de Administración
Sistema SCADA, DANIEL ORTIZ;
y la Señora Jefe de Asuntos
Legales, Dra. MARIA CAROLINA
MARANI;
asimismo,
se encuentran
presentes,

por los potenciales

Oferentes:

IFS. SA., Ing. Juan Carlos Vottero;
IBM Argentina,

Carlos

PRIUX SRL., Anibal
SCHNEIDER

AUTOTROL

Soto

Pampin

SA., Pablo Campana

OESTE, Marcelo

SURVALENT
SIEMENS

Rosenberg;

ELECTRIC SA., Javier

ABB SA., Sebastian

GRUPO

Manzano;

TECNOLOGY,

SA., Javier

AEROTERRA,

A. Escalante;
Gustavo

Pareja

Jose Iruzubieta

INDRA SISA.,

Maria

Heiland

ANACHRONS

SRL., Christian

Gana

Hoyos

y

Con la palabra el Sr. Gerente General, y luego de efectuar la presentación

personal y los saludos

correspondientes, y la presentación de los asistentes por ENERSA, explica brevemente
y las razones de la Plataforma a licitarse.
Con la palabra
Informática

el Cdor. EDUARDO ETTLlN, en su condición

y Comunicaciones,

presentación
Finalmente,

inquietudes

de Sector Tecnología
salutatoria,

realiza la

con la palabra el Señor Gerente de Sector de Asuntos Legales, Dr. Marcelo D. Morales
que se utilizará en la reunión,

acta en la cual se incluirán

oferentes,

de Gerente

una breve introducción

de la Plataforma a licitarse.

expone la metodología
presente

luego de efectuar

los objetivos

las preguntas

manifestando

y/o consultas

además, que se labrará la
que realicen los potenciales

para luego ser evacuadas mediante la Circular correspondiente;

sin perjuicio de aquellas

técnicas que puedan ser respondidas inmediatamente.

Consultas
1-

CONSULTA. Solicita la posibilidad de entrega de pliego editable para poder traducirse
Repuesta: respecto a los adquirentes

del pliego se le hará entrega de una versión editable

a tal aspecto;
2-

CONSULTA. Cantidad de usuarios que utilizarán el EAM (incluyendo
pero incorporando

proyectos, obras, etc.),

Almacenes

Repuesta: respecto de ello, se informa que la respuesta se emitirá por circular.
3-

CONSULTA. Sugiere que ENERSAaclare cuáles paquetes serán adjudicados en forma global
y cuales por adjudicación por ítems o separada.
Repuesta:

4-

respecto de la consulta, la misma será evacuada por circular complementaria.

CONSULTA. Respecto de AMI y EMS si los postulantes lo podrían utilizar desde el modulo
que ENERSAya cuenta o lo tiene que proveer el postulante/oferente
Repuesta:

respecto de la consulta, la misma será evacuada por circular complementaria.

5-

CONSULTA. Respecto de la cantidad de medidores que utilizarían al sistema.
Repuesta: será evacuado por circular complementaria.

6-

CONSU LTA. Respecto del folio 50 del Pliego de Bases y Condiciones - Particulares Generales,
programa de trabajo (punto 1.3) si va ello en el sobre técnico.
Repuesta: será evacuado por circular complementaria.

7-

CONSULTA. Respecto del seguro de mantenimiento
contratada

con una empresa diferente

de oferta y ejecución

si puede ser

aIIAPSER.

Repuesta: no

8- CONSU LTA. Operación de contingencia

lÑ"

~/

distribución

de centro operativo

como sería.

Repuesta. Será evacuada por circular complementaria.

y centro de operaciones

de

9-

Respecto de la moneda de cotización, en cuanto a la justificación de la

CONSULTA.
utilización

de la moneda extranjera.

Repuesta. Será evacuada por circular complementaria.
10- CONSULTA. Aclarar la tabla o planilla existente en el folio 091/097
Repuesta. Será evacuada por circular complementaria.
11- CONSULTA. Interroga

acerca de la posibilidad

de incluir limitantes

de penalidades

o lucro

cesante.
Repuesta. Sera evacuada por circular complementaria.
12- CONSU LTA. La migración y corrección
responsabilidad

de datos georreferenciados,

cual es el alcance de la

respecto de la parte técnica y la ejecución de la misma.

Repuesta. Será respondida por circular.

No habiendo más consultas y/o preguntas, siendo las Once horas ocho minutosff
se da por terminada

la presente Reunión Previa Informativa,

suscribir este acta para constancia, y manifestándose

invitándose

del día de la fecha,

a todos los presentes a

que las repuestas a cada una de las consultas

se efectuará mediante CIRCULAR COMPLEMENTARIA que será remitida a cada uno de los Oferentes
que hayan adquirido o adquieran el pliego correspondiente;
y, asimismo, publicada en la página
web de ENERSA.

Finalmente, copia de la presente acta, será remitida a los oferentes adquirentes de pliego, por
Enmienda Circular.
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