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'Decenio de las Personas con D scapacrdad en el Peru

'Aao de la 0 ,ersrfrcacron Productva y del Forta ecrmiento de la Educac 6n

Concurso P[blico lnternaclonal para otorgar on conc6si6n el Proyocto SCT
"Linea de Tranamisi6n 220 kV Montalvo - Los H6roes y Subestaciones
Asociadas"

CIRCULAR N° 14
26 de noviembre de 2015
ｅ
Ｓ
ａ

EI Comlё de PROINVERS10N en Proyectos de EnergFa
CONECTIVIDAD.de acuerdo a lo sehalado en el numerai 4 de

-

Hidrocarburos
PRO
Bases, comunica a los

Postores io siguiente:

A)

ACTO OE PRESENTACI6N DE OFERTAS Y AOJUOICACI6N DE LA BUENA PRO

1.

2.

3.

B)

El dia miercoles 16 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala N'1 de
PROINVERSIoN sito en la Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso I, San tsidro,
Edificio PETROPERU, bs Poslores presentaren sus Ofertas en el Sobre N'1, et
mismo que contiene, enke okos documentos, el Sobre N' 2.
De encontrarse conforme el contenido de todos los Sobres N" '1 presentados. el Comit€
procedere en el mismo acto a la apedura de los Sobres N'2, procediendose a otorgar
la Buena Pro en dicho acto.
De no encontrarse conforme el contenido de lodos los Sobres N"

1,la apertura de los
Sobres N" 2 y el otorgamiento de la Euena Pro se realizar6 el dia lunes 2'l de
diciembre de 2015 en el mismo lugar y a la misma hora, y se proceder6 de acuerdo a
lo establecido en el punto 4.2.7 de las Bases Consolidadas.

OOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS POSTORES EN LOS SOBRES N. ,I v N. 2
Los Postores deberen incluir en el Sobre

a.

N'

1, los siguientes documentos:

Canco (5) ejemplares de la versi6n final del Conlrato, impresos en papel de seguridad

rubricados por un funcionario del Comite, bs mismos que se adjuntan a la presente
Circular. Cada uno de los folios de estos ejemplares deberen estar debidamenle
rubricados por el Representante Legal del Postor, y de ser un consorcio, por los
Representanles Legales comunes de 6ste;
firmados, ademds, en la parte
plego
correspondienle en el
de llrmas

y

b.

La Garanlia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, conforme al monto y
condiciones establecidos en el Formulario 2 de las Bases, la cual deberd ser emilida
por una de las Empresas Bancarias y de Seguros sefialadas en el Anexo 6 de las
Bases Consolidadas.
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'Decen o dc as Personas con D scapac dad en el Portr'
''Aao de la D versiflcaoon Producl vi y del Fo.b ec m e.io de li Educ3clon

Concurso Plibllco lnternacional para otorgar on concesi6n el Proyecto SCT
"Linea de Transmisi6n 220 kV Montalvo - LoB H6roes y Subestaciones
Asociadas"
El Sobre N" 2 deber6 contener el Formulario 4, impreso en papel de seguridad rubricado
por la Jefatura de Proyecto, y que se adjunta a la presente Circular. Este Formulario debera
estar debidamente suscrito por el Representante Legal del Postor.

C) REVlS10N PREVlA DE LOS OOCuMENTOS DEL SOBRE N°

4

Con el objeto de simplilicar el acto de Presentaci6n de los Sobres N" 1 y N'2, los dias
previa
lunes 14 y martes 15 de diciembre de 2015, de 1O:OO a 18:00 horas, los Postores,
en
Temas
Proyecto
de
coordinacl6n telef6nica con el seflor Anibai del Aguila A6osta, Jefe
de Transmisi6n ElSctrica de PROINVERSI0N, podren presentar la documentaci6n
requerida en el Sobre N' 't (Ejemplares del Contrato de Concesi6n rubricados y firmados
sin considerar los t6rminos y valores de su propuesta econ6mica, y la Garantia de Validez,
Vigencia y Seriedad de la Oferta), para ser revisados en presencia de Notario PUblico'

nte del ComtO de PROINVERS10N
en Proyectos de Energia e Hidroca「 buros
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