
Preparación de predios para obradores, tendidos 

eléctricos y de agua potable, conducción y tratamiento 

de efluentes y construcción de almacenes de bienes 

nuevos y reemplazados
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�el precio total�









(una vez que 

su uso sea aceptado por el BID)

(una vez que su uso sea aceptado por el BID) 

















El Presupuesto Oficial de la obra es 
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IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES del 19/11/2020 a la hora 
11:00”  

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:  19/11/2020 a la 
hora 10.30. 
 

E. Apertura de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Complejo Hidroeléctrico de la C.T.M. de Salto Grande - Sector Compras y 
Contratos (Nuevo Edificio de Margen Izquierda) 

 

Los accesos son por: 

- Ruta Nacional Nº 015 s/n – Barrera Ayuí – CP 3200 -Concordia Entre 
Ríos /República Argentina. Coordenadas: 31° 16´ 06´ S / 57° 57´ 11´ W 

- Av. Luis Batlle Berres (Ex Ruta 3) – Km 508 – CP 50.000 - Salto– 
Uruguay. Coordenadas: 31° 17´ 03´ S / 57° 55´ 12´ W    

 

Fecha y hora de apertura:  19/11/2020 Hora: 11.00 

Aquellos oferentes que deseen concurrir al acto de apertura, deberán encontrarse en las 
barreras Ayui o Salto de acceso al Complejo Hidroeléctrico de la C.T.M. de Salto 
Grande con una hora de antelación a la fijada para dicha apertura. Será efectuada por 
funcionarios de la C.T.M. de Salto Grande, en presencia de los oferentes que desearen 
concurrir al acto y ante Escribano Público en caso que la C.T.M. de Salto Grande lo 
considere oportuno. 

A partir de la hora fijada para recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aun 
cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

La C.T.M. de Salto Grande no asume responsabilidad alguna si por los trámites que 
debieran efectuar los oferentes para ingresar al Complejo Hidroeléctrico, no llegaren al 
lugar de apertura de ofertas a la hora indicada. 

Concluida la apertura de las ofertas, el acta confeccionada será firmada por los oferentes 
presentes que deseen hacerlo y por los funcionarios actuantes. 

La C.T.M. de Salto Grande a su solo jucio podrá modificar la fecha y hora fijada de 
apertura de ofertas. 

 

 

IAO 24.2 NO APLICA 



United Nations 

Development Business)





1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Territorios elegibles 





[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha] 

: Licitación Pública SG- -

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

SG- -

.



[indique 

el número de unidades de 

moneda nacional que 

equivalen a una unidad de 

moneda extranjera]

 [indicar][no podrá superar el monto establecido en la Cláusula CGC 51.1 de las 

Condiciones Especiales del Contrato]





[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la 

precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas 

adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la 

información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser actualizada].  

 [adjunte copia de documento o carta de 

intención] 

[indique] 

[indique]

[adjunte]

 [indicar montos equivalentes en dólares americanos y año a que 

corresponden de conformidad con la Subcláusula 5.3(a) Antecedentes Contables de los DDL] 

[indique el número de obras e 

informacion que se especifica en la Subcláusula 5.3 �Antecedentes Técnicos� de las IAO] [En el cuadro siguiente También 

detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación.]

 [adjunte información biográfica, Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente].[Véase 

también Cl. 9.1 de las CGC y de las CEC] 

[lístelos abajo y adjunte las copias.]

[Adjunte la autorización]

[Listar]



 [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 

de las CEC]

[Adjunte.] 

[proporcione la información]



[en papel con membrete oficial del Contratante] 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 35 de las IAO.  Este

formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la 

evaluación de la Oferta haya sido completada y adjudicado el Contrato, supeditada a cualquiera revisión del Banco que se 

requiera en virtud del Contrato de Préstamo.] 

[indique la fecha] 

� Preparación de predios para 

obradores, tendidos eléctricos y de agua potable, conducción y tratamiento de efluentes y construcción de 

almacenes de bienes nuevos y reemplazados. 

[indique la fecha ] [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en 

las CEC] [indique el monto en cifras y en palabras] ,



[Modelo - Condiciones mínimas]

[Además de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), deberán 

incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de 

conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula

16.3 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables

(de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las 

Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros. Así, la 

información precedentemente detallada, junto con los ajustes y documentación que resulte necesario incorporar con motivo del 

proceso, constituirán un documento integral que establece los derechos y obligaciones de ambas partes.] 

[indique el día] [indique el mes], [indique el año] [indique el nombre y dirección 

del Contratante] [indique el nombre y dirección del 

Contratista]

[indique el nombre y el número de identificación del 

contrato]

 [Nombre de la Entidad que atestigua]

[firma del representante autorizado del Contratante] 

 [firma del representante autorizado del Contratista] 



Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece 

claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 





























.

.





[El Ejecutor podrá optar por la utilización de esta fórmula u otra definida por la 

legislación local].









[cláusula exclusiva 

para contratos de 

préstamo firmados 

bajo política GN-

2349-9]









[en el caso de contratos por unidad de medida]







A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir los documentos de licitación.  Se 

deberán adjuntar los programas e informes que el Contratante deberá proporcionar





subcontratación



















































Garantía de Anticipo

Garantía de cumplimiento de contrato:











Item 1- Predio para Obrador: 

Item 2- Predio para depósito de Materiales: (se ubicarán uno en cada margen) 



Abastecimiento de Agua Potable 

De los Puntos de Conexión 



De la Cañería: 

Del Tendido de Tuberías:  



De las Pruebas Hidráulicas 

Desagües de Aguas Residuales

Propuesta Líneas de Alimentación para Toma de Potencia 



Tendido para Tableros de Toma 

Iluminación 







Anexo I- Memoria Constructiva General para Obras de arquitectura en Salto Grande 

Anexo II- Memoria Constructiva General para Obras sanitarias en Salto Grande 

Anexo III- Planos de Planta Obrador Salto Grande Margen Izquierda (MI) 

I

Anexo IV- Planos de Planta Obrador Salto Grande Margen Derecha (MD) 







Se adjuntasen esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo.  Los Oferentes no 

deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de 

Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas 

dos garantías. 



[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las 

instrucciones indicadas entre corchetes.] 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande � Leandro Alem Nº 449 Piso 7 C.A.B.A. 

 [indique la fecha] 

  [indique el número] 

[indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres 

legales completos de los socios] 

[indicar la fecha de presentación de la Oferta]

Preparación de predios para obradores, tendidos eléctricos y de agua potable, conducción 

y tratamiento de efluentes y construcción de almacenes de bienes nuevos y reemplazados en virtud del 

Llamado a Licitación Pública No. SG-667

[indique el nombre del Banco] 

USD 

3.000, tres mil dólares estadounidenses 



Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud� Uniform Rules forDemandGuarantees ICC, por sus siglas en 

inglés

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 



[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las 

instrucciones indicadas en corchetes.] 

[indique el número de fianza]

[indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres 

legales completos de los socios] [indique el 

nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], la

República Argentina y/o la República Oriental del Uruguay 

la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

 USD 3.000, tres mil dólares estadounidenses, 

[indique el número del Contrato] 

[indique el número] [indique el mes] [indique el año]



[firma(s)del (de los) representante(s)   [firma(s)del (de los) representante(s)  

autorizado(s    autorizado(s) 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      

imprenta]  



[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las 

instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.] 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande � Leandro Alem Nº 449 Piso 7 � C.A.B.A. 

 [indique la fecha] 

  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

[indique el nombre del Contratista] 

[indique la fecha] 

Preparación de predios para obradores, tendidos eléctricos y de agua potable, conducción y tratamiento 

de efluentes y construcción de almacenes de bienes nuevos y reemplazados 

[indique el nombre del Banco] 

[indique la 

cifra en números] [indique la cifra en palabras],8

[indicar el día] [indicar el mes] [indicar el año],9

Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud Uniform Rules forDemandGuarantees (ICC, por sus 

siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 



[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía] 

[indique el nombre y dirección del Contratista] 

[indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o 

aseguradora] 

la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande � Leandro Alem Nº 449 Piso 7 � C.A.B.A.

[indique el monto de fianza] [indique el monto 

de la fianza en palabras]10,

[indique el 

número] [indique el mes] [indique el año] Preparación de predios para 

obradores, tendidos eléctricos y de agua potable, conducción y tratamiento de efluentes y construcción de 

almacenes de bienes nuevos y reemplazados



[indique el número] [indique el mes] [indique el año]. 

[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

[nombre del Contratista] [indicar el cargo)] 

[indique el nombre y la firma del testigo] 

[indique la fecha] 

[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

[nombre del Fiador] [indicar el cargo)] 

[indique el nombre y la firma del testigo] 

[indique la fecha] 



[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago 

anticipado] 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 Comisión Técnica Mixta de Salto Grande � Leandro Alem Nº 449 � Piso 7 � C.A.B.A. 

[indique la fecha] 

[indique el número] 

S [nombre del Contratista]

SG-667 indique la fecha del contrato]

Preparación de predios para obradores, tendidos eléctricos y de agua potable, conducción y tratamiento 

de efluentes y construcción de almacenes de bienes nuevos y reemplazados 

[indique el nombre del Banco] 

[indique la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]12

[indique número]

[indique el nombre y dirección del banco]. 

[indique el número] [indique el mes] [indique 

el año]13,

Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud niform Rules forDemandGuarantees

[firma(s) del o los representante(s) autorizado(s) del Banco]



Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a lo 

estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del Contrato. 



nombre de la firma 

oferente

nombre de la firma oferente

nombre de la firma oferente











o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o



o

o

o

o

o

o

o

o

o

o





Agotamiento de recursos

MEDIO ANTRÓPICO
Riesgos a Terceros 

Perturbaciones

Patrimonio

Obstrucción Vías de circulación 

Infraestructura y servicios

Selección y diseño de materiales, insumos o instalaciones

Pasivos Ambientales

Nuevo Aspecto o impacto no relevado en el listado

* Todos los campos deben ser rellenados, indicando SI o NO a la pregunta expresada y especificando la correspondiente descripción. 
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