ENERSA

Energla de Entre R/os S.A.

Paraná,

17 de Junio de 2015

CIRCULAR N° 4

:_

REF: Licitación por Concurso Privado N° 2015-0142 - Contratación de la ejecución de la
ingeniería de detalle, tareas, obras y provisión de equipamientos y materiales (con
excepción de los que proveerá la Contratante y que se detallan en los Pliegos Técnicos
Particulares), así como la realización satisfactoria de los ensayos finales y puesta en

-

servicio, correspondiente a:

l. La construcción de una línea en 132 kV
: 2. La construcción de un campo de línea de 132 kV, una playa de media tensión 13,2 kV Y
obras complementarias en la ET Colón

,-o

3. Reemplazo de una estructura de 132 kV en el acceso a la ciudad de Colón
Se informa Circular W 4 que pasa a formar parte de la Licitación de Referencia.
1) PRORROGA

PARA LA PRESENTACiÓN

DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA:

Se informa a los Señores Oferentes que la fecha para la presentación y apertura de ofertas,
prevista originariamente para el día 09 de Junio de 2.015, prorrogada por Circular W 2 para
el día 23 de Junio de 2.015, SE PRORROGA para el día 30 de Junio de 2.015 a las 11:00 hs.
(a.m.). en calle Buenos Aires 87 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos -Sala del
segundo Piso Casa Central de ENERSA.
Todas las ofertas deberán ser presentadas hasta la hora de inicio del acto de apertura y se
recibirán exclusivamente en la sede de calle Buenos Aires W87 de la Ciudad de Paraná,
Provincia de Entre Ríos - Sala del Segundo Piso Casa Central de ENERSA.
Abierto el acto de apertura de ofertas no se admitirá la presentación de ofertas tardías,
cualquiera sea la causa de la demora de la presentación. 2)

Nota Aclaratoria:

Fe de Errata

Para las Circulares W1 y 2 de la Licitación de referencia, por un error de tipeo se ha
consignado en el objeto de la licitación un número no correcto, siendo que corresponde
ambas Circulares a la Licitación por Concurso Privado W2015-0142., lo que deberá ser
tenido en cuenta por los oferentes por cuanto lo allí dispuesto resulta aplicable en integra
los documentos licitatorios de la presente Licitación por Concurso Privado.
Sin otro particular lo saluda muy atte.
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