
                           Montevideo, 14 de diciembre de 2016.

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PÚBLICA P48125
GRUPO: 310
OBJETO: RENOVACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE MÁQUINA DE 500 KV DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONSTITUCIÓN (PALMAR).

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A)  INCORPORAR AL PLIEGO DE CONDICIONES lo siguiente:
  1)  Anexo  que  se  adjunta a la presente Circular que se denomina
"Información  Complementaria".  (***Este Anexo se puede descargar de
la web de UTE).

  2) GARANTÍA TÉCNICA : La garantía técnica de la reparación será de
2 años contados a partir de la energización de cada transformador.

B)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA  1:  Revisando  las  condiciones  comerciales del pliego no
encontramos cuál es la garantía técnica establecida para los equipos
y  trabajos.  Favor  indicarnos  cuál  sería  el  plazo  que se debe
garantizar.

RESPUESTA 1: Se responde en el literal A 2) de la presente Circular.

PREGUNTA 2: Solicitamos proporcionar la siguiente información:

1) esquema de una fase de los transformadores existentes
2) reporte de ensayos de los transformadores existentes

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

P48125 / 24.11.2016
Persona de contacto/Tel.

Valentina Silva/155 INT.1610
Nuestro nº fax

(598)  2200 7569

Nro de Licitacion

P48125
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3)  ¿cuáles  son  las  impedancias en los extremos y las pérdidas en
carga de los transformadores existentes?

RESPUESTA  2:  La  información requerida se incorpora en la presente
Circular literal A 1) Anexo "Información Complementaria".

PREGUNTA  3:  En el pliego de condiciones particulares, Capítulo II,
punto  1.3  Antecedentes del Oferente, se establece que el oferente:
"Deberá contar con un departamento de reparaciones fuera de fábrica,
de  transformadores  de  potencia  con clase de aislamiento de hasta
550kV,  y  deberá  haber  realizado  por  lo menos 5 reparaciones en
máquinas  de  similar  o mayor porte en los últimos 10 años y deberá
entregar  datos,  persona  de contacto, fechas y descripción de cada
una de estas reparaciones."
¿   Se  considerarán  como  válidos  y  aceptables  como  similares,
antecedentes de reparaciones realizadas en máquinas de 550kV de tipo
acorazado (Shell Type)?

RESPUESTA   3:  No  se  considerarán  válidos  los  antecedentes  en
transformadores   tipo   Shell   Type   por   ser  constructivamente
diferentes.

PREGUNTA  4:  Requerimos  se proporcione la siguiente información de
los Transformadores:

A) Planos de los equipos. En especial:
- planos de dimensiones externas (con accesorios montados).
- placa de identificación (la con informaciones técnicas).
- placa con diagramas de las fases.

Respuesta  4:  La  información requerida se incorpora en la presente
Circular, literal A 1) (Información Complementaria).

PREGUNTA  5:  Se  solicita  información de los dados de los bushings
(modelo, planos, etc.) de alta tensión, baja tensión y neutro.
 Reporte  de  ensayos disponibles, incluso los reportes de elevación
de temperatura (calentamiento) e impulso atmosférico.

Respuesta  5:  La información que se cuenta es la suministrada en el
Pliego.

PREGUNTA  6:  -  Se  solicita  -listado completo de los accesorios y
Manual de instrucciones de los transformadores.

Respuesta 6: No se proporcionan ya que no se considera relevante.
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PREGUNTA  7:  Solicitamos  los  requerimientos  de EHS que tiene UTE
respecto a la reparación y modernización de los transformadores.

Respuesta  7:  Los  requerimientos son los indicados en el Pliego de
Condiciones y las buenas prácticas en cuanto a EHS

Saludamos atentamente,
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