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LICITACIÓN ABREVIADA 31/2019

Preguntas: 
De: gabrieldominguez@unionelectrica.com.uy
Para: "adquisiciones"  <adquisiciones@poderjudicial.gub.uy>
Enviados: Miércoles, 28  de  Agosto 2019  11:36:11
Asunto: Consulta Licitación Abreviada N°31/2019

Dpto. de Adquisiciones Poder Judicial:

En relación a la licitación del asunto, en oportunidad de la visita del día martes 27 no
se determinó en qué lugar se puede realizar una puesta a tierra para referenciar el
neutro del grupo electrógeno.

Suponemos  que  el  grupo  electrógeno  existente  posee  una  puesta  a  tierra.  Se
consulta si  se puede conectar el  neutro del nuevo grupo a la puesta a tierra del
grupo existente.

También se quiere consultar la actual ubicación de la puesta a tierra, en caso de que
deba ser mejorada, ya que en la visita no se hico inspección alguna de ésta.

Gracias

-- 

Gabriel Dominguez
Licitaciones
UNION ELECTRICA S.A.
www.unionelectrica.com.uy
Tel. (+598) 2613 85 14 ext
Fax (+598) 2613 85 14 ext 110
Cel. (+598) 096 373 198
Alberto Zum Felde 1989
Montevideo, Uruguay (mapa)

De: gabrieldominguez@unionelectrica.com.uy
Para: "adquisiciones"  <adquisiciones@poderjudicial.gub.uy>
Enviados: Miércoles, 28  de  Agosto 2019  14:02:33
Asunto: Consulata Licitación Abreviada N°31/2019

Tenemos las siguientes consultas:
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https://www.google.com/maps/place/ELECTROSISTEMAS+SA/@-34.8800836,-56.1017847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x959f86d90fd4c65b:0x8df66941b65dbbb6!8m2!3d-34.880088!4d-56.099596
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No encontramos rubrado, ¿se debe considerar cotizar según los ítems 1.1.1 y 1.1.2,
incluidos en el punto 1.1 del pliego?

La empresa encargada del izado del grupo nos solicita una visita al lugar para mejor
definición de las tareas y de la cotización. Solicitamos una nueva visita.

Se solicita una prórroga de la apertura de la licitación, para poder inspeccionar con
personal del departamento de Ingerniería Civil la estructura existente (supusimos en
primera instancia que la estructura debía ser construida), por eso no asistió personal
de ésa área el  día  de la  visita.  La prórroga también daría  tiempo a la  empresa
encargada del izaje del grupo para elaborar la cotización.

Tambíen sería útil para definir la coordinación que se deben hacer con la IMM para
la instalación de la grúa y qué costo tendrían asociadas las tareas del personal de la
IMM abocado al control del tránsito el día de la maniobra con el grupo, realización de
podas, etc.

Saluda atte

Gabriel Dominguez
Licitaciones
UNION ELECTRICA S.A.
www.unionelectrica.com.uy
Tel. (+598) 2613 85 14 ext
Fax (+598) 2613 85 14 ext 110
Cel. (+598) 096 373 198
Alberto Zum Felde 1989
Montevideo, Uruguay (mapa)

Respuestas: 

“No encontramos rubrado, ¿se debe considerar cotizar según los ítems 1.1.1 y 1.1.2,
incluidos en el punto 1.1 del pliego?”

• Es correcto. Se debe cotizar según esos dos ítems. 

“Se solicita una prórroga de la apertura de la licitación....”

• Se concede prórroga de acuerdo a disponibilidad de División Administración
del Poder Judicial, quién fijará fecha posible.

Soriano 1287  Teléfono 1907 interno 4500, Fax 2900 6454                                    Página 2 de 4

https://www.google.com/maps/place/ELECTROSISTEMAS+SA/@-34.8800836,-56.1017847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x959f86d90fd4c65b:0x8df66941b65dbbb6!8m2!3d-34.880088!4d-56.099596
https://www.unionelectrica.com.uy/


División 
Informática

Archivo: DIVIN- Respuesta consultas Licitacion 
Abreviada 31-2019 v01.odt

Asunto:  Respuesta a consulta Licitación Abreviada

Fecha de Modificación
29/08/2019

“Tambíen sería útil [la prórroga] para definir la coordinación que se deben hacer con
la IMM para la instalación de la grúa y qué costo tendrían asociadas las tareas del
personal  de la IMM abocado al  control  del  tránsito  el  día de la maniobra con el
grupo, realización de podas.”

• Las empresas deben cotizar llave en mano, incluyendo todos los costos que
requiera la instalación.

“Se consulta si se puede conectar el neutro del nuevo grupo a la puesta a tierra del
grupo existente.”

• El equipo nuevo se puede conectar a la misma puesta a tierra existente, NO a
al neutro. Se adjunta foto
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“También se quiere consultar la actual ubicación de la puesta a tierra, en caso de
que deba ser mejorada, ya que en la visita no se hico inspección alguna de ésta.”

• No. No debe ser mejorada la puesta a tierra.

Montevideo, 29 de agosto de 2019
Ing. César Hugo Arambillete Cia
Director de División Informática

Poder Judicial
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