
EXP.100/2020 

ANEXO A: CRITERIOS A EXIGIR A LOS PROVEEDORES DEL SERVICO PROFESIONAL 

SOLICITUD de PROYECTO y CÁLCULO de OBRA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN (Tipo de línea 

COMPACTA) y CENTRO de TRANSFORMACIÓN de 315 KVA del MÓDULO de AULAS CAMPUS. 

El Profesional oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta: 

 Su Matrícula/Registro Profesional del CINYTEC San Luis, al día. 

 El correspondiente certificado de habilitación. 

 Antecedentes comprobables en obras de similares características a la propuesta, en entes públicos o 

privados, que hayan sido aprobados por Edesal S.A., y visados por el CINYTEC San Luis. 

 Todo otro antecedente profesional que consideren de especial relevancia. 

 En el caso de antecedentes en obras eléctricas de MT, deberán adjuntar los contactos de los clientes a los 

que se les brindó el servicio. 

Obs: Para la adjudicación del trabajo serán de especial atención tanto los antecedentes antes mencionados, 

así como la antigüedad en el ejercicio de la matrícula profesional. 

El Profesional adjudicatario tendrá a su costo y cargo el pago de las correspondientes tasas del CINYTEC San 

Luis. Las demás tasas que pudiesen resultar (Municipalidad, etc.) estarán a cargo de la UNViMe. 

Pago: 

 70% del monto de la oferta favorecida, al momento de la presentación del Proyecto ante Edesal S.A., y 

contra la presentación de copia sellada del mismo. 

 30%  del monto de la oferta favorecida, a cancelar contra la presentación ante la UNViMe del Proyecto y 

cálculo aprobado por Edesal S.A. con todas las modificaciones y órdenes de servicio que hayan surgido. 

La UNViMe entregará a los Profesionales oferentes: 

 La Factibilidad del Módulo Aulas correspondiente, emitida por Edesal S.A. 

 El Plano de Catastro del terreno. 

 El Plano Municipal de calles, etc. 

Plazo de entrega para el Proyecto y Cálculo presentado a Edesal S.A.: 3 (tres) semanas desde el momento de 

emitida la Orden de Compra correspondiente. 

Plazo de entrega para la aprobación del Proyecto por parte de Edesal S.A.: 60 (sesenta) días corridos de 

presentado el mismo ante la Empresa de Energía Eléctrica. 

Ante dudas y consultas técnicas dirigirse al Secretario de Infraestructura de la UNViMe, Ing. Carlos Aostri (e-

mail: caostri@unvime.edu.ar,  cel: 2657500047) 
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