
                           Montevideo, 9 de febrero de 2017.

CIRCULAR Nº 6

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) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A.1)  En  el  Punto  10  "Materiales"  del  Capítulo  3 "Condiciones
Técnicas" del Pliego de Condiciones Particulares:

DONDE DICE:
El  envase podrá ser retirado por el adjudicatario una vez terminado
el trabajo.

DEBE DECIR:
Una  vez  retiradas  las  bobinas  del transformador, el contratista
deberá  disponer  las mismas dentro de los envases que contenían las
bobinas nuevas, quedando los mismos (envases y bobinas retiradas) en
propiedad de UTE.

A.2)  En  el  punto  B)  de la Circular N° 4, que refiere al punto 4
"Entrega" del Pliego de Condiciones Particulares:

DONDE DICE:
El plazo de entrega no podrá superar los:
- 240 días para el embarque de los bloques de bobinas (ítem 1) Plazo
computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el punto
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10.3 de la Parte II.
- 180 días para la entrega del primer grupo de tres transformadores
y  la  entrega  de  los  suministros  del  ítem  3 correspondientes,
contados a partir de la recepción de los bloques de bobinas.
- 180 días para la entrega del segundo grupo de tres transformadores
y  la  entrega de los suministros del ítem 3 correspondientes, luego
de la entrega por parte de UTE del segundo grupo de transformadores.

Nota:  en  caso  de  cotizaciones Plaza,  el Plazo de entrega de los
bloques de bobinas será de 300 días para la entrega de los mismos en
la Central Hidroeléctrica Constitución.

DEBE DECIR:
El plazo de entrega no podrá superar los:
- 240 días para el embarque de los bloques de bobinas (ítem 1) Plazo
computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el punto
10.3 de la Parte II.
- 180 días para la entrega del primer grupo de tres transformadores
y  la  entrega  de  los  suministros  del  ítem  3 correspondientes,
contados a partir de la recepción de los bloques de bobinas.
- 180 días para la entrega del segundo grupo de tres transformadores
y  la  entrega de los suministros del ítem 3 correspondientes, luego
de la entrega por parte de UTE del segundo grupo de transformadores.

Nota: en caso de cotizaciones Plaza, Puerto Libre o Zona Franca,  el
Plazo  de entrega de los bloques de bobinas será de 300 días para la
entrega de los mismos en la Central Hidroeléctrica Constitución.

A.3)  "En  el punto 6 "Obligaciones del Contratista" del Capítulo  2
"Condiciones Generales" del Pliego de Condiciones Particulares:

SE AGREGA:
UTE  aceptará  ofertas  que  contengan  cláusulas  de  limitación de
responsabilidad del contratante, por daño emergente y lucro cesante,
por hasta el 100% del monto del contrato.

A.4)  En  el  punto  13  "Forma de Pago" del Capítulo 2 "Condiciones
Generales" del Pliego de Condiciones Particulares:

DONDE DICE:
"  El  100%  de  los ítems 1 y 3, se abonarán una vez entregados los
mismos, de acuerdo a la condición de pago solicitada por el oferente
y aceptada por UTE, de acuerdo al Punto 15 de la Parte II del Pliego
de Condiciones.
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Ítem 2:
-   40%  del  valor  correspondiente  al  ítem  2,  se  abonará  por
transferencia  bancaria,  una  vez  culminada  la  renovación de los
primeros  3 transformadores y realizados los ensayos de recepción de
los  mismos,  y que dicho ítem cuente con el visto bueno del técnico
designado por UTE.
-   40%  del  valor  correspondiente  al  ítem  2,  se  abonará  por
transferencia  bancaria, una vez culminada la renovación del segundo
grupo  de 3 transformadores y realizados los ensayos de recepción de
los  mismos,  y que dicho ítem cuente con el visto bueno del técnico
designado por UTE.
-  20%  restante  del  ítem  2,  se  abonará  mediante transferencia
bancaria  una vez que todos los transformadores hayan permanecido 60
días  consecutivos energizados con carga y sin que hubieran ocurrido
fallas atribuibles a los trabajos realizados, o en su defecto, a los
120  días  de  haber realizado los ensayos de recepción de todos los
transformadores, lo que ocurra primero, contra presentación de visto
bueno del técnico designado por UTE."

DEBE DECIR:
-  "El  20% del ítem 1, se abonará en forma adelantada al inicio del
contrato, mediante transferencia bancaria según lo establecido en el
punto  15.1.6  de  la  Parte  II  del  Pliego de Condiciones, contra
presentación  de  una garantía de contravalor por el valor total del
adelanto  establecido  en  las  modalidades  y condiciones del punto
referido anteriormente.

-  El  80% restante del ítem 1, así como la totalidad del ítem 3, se
abonarán una vez entregados los mismos, de acuerdo a la condición de
pago  solicitada  por  el oferente y aceptada por UTE, de acuerdo al
Punto 15 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

Ítem 2:

-   40%  del  valor  correspondiente  al  ítem  2,  se  abonará  por
transferencia  bancaria,  una  vez  culminada  la  renovación de los
primeros  3 transformadores y realizados los ensayos de recepción de
los  mismos,  y que dicho ítem cuente con el visto bueno del técnico
designado por UTE.
-   40%  del  valor  correspondiente  al  ítem  2,  se  abonará  por
transferencia  bancaria, una vez culminada la renovación del segundo
grupo  de 3 transformadores y realizados los ensayos de recepción de
los  mismos,  y que dicho ítem cuente con el visto bueno del técnico
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designado por UTE.

-  20%  restante  del  ítem  2,  se  abonará  mediante transferencia
bancaria  una vez que todos los transformadores hayan permanecido 60
días  consecutivos energizados con carga y sin que hubieran ocurrido
fallas atribuibles a los trabajos realizados, o en su defecto, a los
120  días  de  haber realizado los ensayos de recepción de todos los
transformadores, lo que ocurra primero, contra presentación de visto
bueno del técnico designado por UTE.
-  Podrá  aceptarse  como  Forma  de  Pago  el Credito Documentario,
siempre  y cuando el período de vigencia del mismo no exceda al año.
No  obstante,  en caso de solicitar en la oferta esta forma de pago,
se  mantiene  incambiado  lo dispuesto en el punto A2 de la presente
Circular,  en referencia a que los plazos de entrega se computarán a
partir del vencimiento  del plazo establecido en el punto 10.3 de la
Parte II."

B)  ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POSIBLES OFERENTES SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA  1: Pueden realizarse entregas parciales, y dado el caso de
aceptarlas el pago sería contra embarque de cada grupo de bobinas?

RESPUESTA  1:  Si,  se  admite la realización de entregas parciales,
debiéndose   dar  cumplimiento  a  los  plazos  máximos  de  entrega
establecidos  en  el  punto  4.1  "Plazo  de  Entrega" del Pliego de
Condiciones  Particulares.  En tal caso deberá el oferente indicarlo
explícitamente  en  la oferta, considerando además lo establecido en
el  punto  13.3.2  del  Pliego  de  Condiciones Parte II. El pago se
realizará   en  oportunidad  de  cada  entrega,  de  acuerdo  a  las
condiciones de pago que se establezcan en su Oferta.

PREGUNTA  2:  Los  tanques  en  los que se transportaran las bobinas
deberán  ser considerados dentro del precio de cada bobina, es decir
UTE  tiene  contemplado  disponer  de  los  tanques  en  los  que se
transportarán las bobinas?.

RESPUESTA  2:  Si,  UTE tiene contemplado disponer de los tanques en
los  que  se transportarán las bobinas, a tales efectos remitirse al
punto A1 de la presente Circular.
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PREGUNTA  3:  En relación al límite de responsabilidad: En el pliego
no  se  encuentra  limitada,  podemos limitarla al 100% del valor de
contrato?.

RESPUESTA 3: Remitirse al punto A3 de la presente Circular.

PREGUNTA  4: En relación al ajuste de precios, en el punto 1.5.4 del
pliego  parte  I,   se  indica  que  los  precios  serán  firmes, no
admitiéndose  ajuste paramétrico. En vista de que los trabajos están
previstos  ejecutarse  para  el  próximo año y tomando en cuenta los
ajustes  salariales  que  se  llevan  a cabo en Octubre de cada año,
tiene  UTE  previsto  considerar este ajuste, ó podrán ajustarse los
precios ofertados en relación a este aumento legal anual?.

RESPUESTA  4:  Se mantiene lo dispuesto en el punto 1.5.4 "Ajuste de
Precios" del Pliego de Condiciones Particulares

PREGUNTA  5:  Para  los  casos  de  requerir realizar importación de
equipos  y  herramientas  a  utilizarse en la Central Generadora, de
acuerdo  al  punto  16.11  del  pliego  de condiciones generales, se
entiende  que  UTE  podrá  extender  los  certificados  de necesidad
requeridos para trámite importación- exportación?.

RESPUESTA  5:  UTE  extenderá  los  certificados  en las condiciones
establecidas   en  el  punto  16.11  -  INTRODUCCION  A  TERMINO  DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS de la Parte II del Pliego de Condiciones.

PREGUNTA  6:  Se permitirán trabajos de Lunes a Domingo y en horario
nocturno?.

RESPUESTA 6: La duración de la jornada de trabajo deberá respetar la
limitación  impuesta por las leyes laborales vigentes o las pactadas
expresamente  en  los convenios colectivos aplicables para el grupo,
sub  grupo  y  categoría  que corresponda.  En caso de realizarse se
deberá coordinar previamente con los técnicos de UTE.

PREGUNTA   7:   Tienen  fechas  previstas  de  intervención  de  los
transformadores?, serán este año?

RESPUESTA 7: De acuerdo a los tiempos estándar de tramitación de las
licitaciones,  podría  preverse  que la Contratación quede operativa
durante  el  segundo  semestre del año en curso, a partir de allí se
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deberán contabilizar los plazos de entrega que correspondan.

PREGUNTA  8:   Plazos de entrega: para el ítem 1 es posible entregar
tres  bobinas  primero  y  cumplir  con la entrega del segundo grupo
dentro  del plazo de 300 días (plazo propuesto para entrega del ítem
1)?.

RESPUESTA 8: Remitirse a la Respuesta 1 de la presente Circular.

PREGUNTA 9:  En referencia a las condiciones de entrega para ítem 1:

9.a)  Pueden  realizarse  entregas  parciales,  y  dado  el  caso de
aceptarlas el pago sería contra entrega especifica?.

9.b)  Considerando  el  caso  de realizar entregas parciales, pueden
almacenarse las bobinas en contenedores y/ó tiendas? Por ejemplo: Un
primer  trasporte  de  tres  bobinas  desde fábrica hasta la central
Hidroeléctrica  Constitución, ubicarlas en Tiendas ó Contenedores, y
luego  el transporte de las restantes bobinas cumpliendo el plazo de
entrega final establecido.

RESPUESTA 9:
9.a) Remitirse a la Respuesta 1 de la presente Circular.

9.b)   Podrán  realizarse  entregas  parciales  de  los  suministros
correspondientes  al  ítem 1, debiéndose asegurar el cumplimiento de
los requerimientos técnicos establecidos en el Punto 4.2 CONDICIONES
DE ENTREGA del Pliego de Condiciones Particulares y considerando que
las  bobinas  deberán  permanecer en los envases metálicos hasta ser
instaladas.

PREGUNTA 10: Pago anticipado: Es posible solicitar anticipo?.

RESPUESTA 10: Remitirse al punto A4 de la presente Circular.

PREGUNTA  11:  Alcance  técnico del servicio en accesorios y equipos
auxiliares:  El  alcance   propuesto en el pliego para estos equipos
indica  sólo cambio de aislaciones de papel, pero por ejemplo si los
TC´s  ó  conmutadores  se encuentran dañados ó presenta alguna falla
constructiva, el cambio de aislamiento puede no ser suficiente, para
este  caso  podrían  indicarnos si cuentan con reportes de ensayos ó
últimas intervenciones que indiquen la condición operativa del mismo
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ó  en  su  defecto  la  redefinición  de  alcance  y  medidas  si se
encontrasen  defectos que no permitieran  el correcto funcionamiento
de  los  equipos  (TC's  y  conmutadores) habiendo sólo cambiado las
aislaciones.

RESPUESTA  11: Los accesorios mencionados se encuentran operativos y
en  buen estado según los ensayos realizados. En caso de encontrarse
durante  su  mantenimiento algún daño, su reparación no es objeto de
esta licitación.

PREGUNTA   12:   En  referencia  a  disposición  final  de  residuos
industriales:  Por  favor  aclarar  si los materiales sobrantes como
cobre  de  las  bobinas  quedarán  a disposición del oferente, quien
podrá disponer libremente de él?

RESPUESTA  12: Los materiales sobrantes (cobre, aceite, papel, etc.)
serán propiedad de UTE.

PREGUNTA  13:  Transporte  de las bobinas: Es posible el traslado de
las  bobinas  crudas  (sin  impregnación  de  aceite)?, para que los
servicios  de  instalación,  manejo,  no  sufran  perjuicio debido a
dificultad  en ensamblar materiales envueltos en aceite. Las bobinas
seguirían  secas,  sin  humedad,  y  con todas las demás condiciones
indicadas,  pero  la impregnación se haría en sitio con el equipo de
llenado y secado de aceite.

RESPUESTA  13:  Remitirse a lo indicado en el punto 4.2 "Condiciones
de  Entrega"  del  Capítulo  2 "Condiciones Generales" del Pliego de
Condiciones Particulares.

PREGUNTA   14:   Ensayos   de  laboratorio:  La  liberación  de  los
transformadores  después  del  tratamiento  de  aceite  es realizada
basada  en  los  resultados  de  ensayos  de  aceite, estos análisis
deberán  ser  realizados en el laboratorio de UTE, Cuál es el mínimo
tiempo  estimado?  este  tiempo  que  demore  la  entrega  de  estos
resultados deberá ser considerado?.

RESPUESTA  14:  Los atrasos imputables a UTE no deberán considerarse
en el Plazo de Entrega.

PREGUNTA  15:  Ingeniería  de  diseño:  En el ítem 4.1 del pliego se
indica:
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"Las   dimensiones   del   nuevo   bloque  de  bobinas  estabilizado
(diámetros,    altura,    conductores,    canales,    etc.)    serán
responsabilidad exclusiva del contratista quién deberá garantizar su
fácil  montaje  y  correcto  funcionamiento  una  vez  montado en el
transformador.

Sin embargo en la descripción de materiales a utilizar se indica:
"  Las  dimensiones,  el número de espiras, el número de espiras por
disco,  las  transposiciones,  el  tipo y cantidad de conductores en
paralelo,  los  canales  de  refrigeración, los separadores radiales
entre  discos  o  entre  espiras  y  toda  la  geometría deberán ser
mantenidas idénticas a las bobinas originales."

En  referencia  a  este  punto,  Las  bobinas a diseñar objeto de la
renovación  tendrán las mismas dimensiones internas (para ponerse en
la  "pierna"  del  núcleo), pero altura, espiras, separadores pueden
ser  distintos - siempre buscando una mejor performance y tomando en
cuenta  la  modernidad  constructiva  lo establecido en el punto 4.1
arriba indicado. De manera que serán aceptadas diferencias en diseño
en cuanto a las dimensiones?.

RESPUESTA  15:  Se  aceptarán  cambios  de  diseño  los cuales serán
revisados durante la revisión del diseño en fábrica.

PREGUNTA  16:  En  referencia  a  la información de antecedentes que
debemos presentar con la oferta:

Antecedentes  de suministros ó trabajos similares ó de mayor porte a
lo solicitado en la licitación. En el texto hay requerimiento de:
Deberá  contar  con un departamento de reparaciones fuera de fábrica
de transformadores de potencia con clase de aislamiento de hasta 550
kV, 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  puede  presentar  documento  formato declaración jurada, con los
datos de contacto y descripción de cada una de las reparaciones?

RESPUESTA  16:  No hay un formato prestablecido. Se deberá acreditar
la realización de los trabajos indicando el año, la empresa a la que
se  le  realizaron  los trabajos, descripción breve de los trabajos,
nombre  y  forma de contacto del responsable técnico de la empresa a
la  que se le realizaron los trabajos. UTE deberá poder verificar la
veracidad de los datos proporcionados.
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PREGUNTA  17: Acreditaciones de haber realizado bobinados y trabajos
en  transformadores  con  clase  de  aislamiento  mayor  a 245kV, en
especial de 550 kV.

Cuantas  acreditaciones  se requieren?, pueden estar en otro idioma,
en  caso  de  que  la  acreditación  esté  en  otra idioma podríamos
presentar descripción anexa en español?.

RESPUESTA   17:   Remitirse   a  lo  indicado   en  los  puntos  1.3
"Antecedentes  del oferente" y 1.6 "Idioma extranjero" del Pliego de
Condiciones Particulares.

PREGUNTA  18: "Documentación que acredite que el oferente cuenta con
todo  el  equipamiento  necesario  para  realizar  todos los ensayos
eléctricos  y  físico-químicos  solicitados  en  el presente pliego,
donde listarán estos equipos indicando para cada uno marca y modelo.
" Documentación que acredite que dispone de máquina de tratamiento
de  aceite,  sistema  de  generación de vacío,  instrumental para la
aplicación de técnica de secado.

Para los dos puntos anteriores, se puede presentar documento formato
declaración  jurada,  con  los  datos  de  número  de  serie  de los
equipos?.

RESPUESTA  18:  No  hay un formato prestablecido. El oferente deberá
acreditar  los extremos solicitados indicando equipo, marca y modelo
con los cuales cuenta la empresa.

PREGUNTA  19: Antecedentes de Ingeniero Electricista especialista en
diseño de transformadores:
"La  empresa  deberá  disponer al menos de un Ingeniero Electricista
responsable,  especialista  en  diseño  de transformadores, del cual
deberá entregar los antecedentes correspondientes."

Pregunta:  Se  tiene  algún  formato  de  este  documento,  ó  puede
presentar documento formato declaración jurada?

RESPUESTA 19: No hay un formato prestablecido.

PREGUNTA  20:  Ajuste  de  precios:  Los  precios  ofertados  podrán
reajustarse  de acuerdo al aumento legal en los salarios e impuestos
que   se   generen  una  vez  adjudicado  el  contrato  y  hasta  la
finalización de su ejecución?
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RESPUESTA 20: Remitirse a la Respuesta 4 de la Presente Circular.

PREGUNTA 21: En referencia a las condiciones de entrega para ítem 1:
Dentro  del plazo de entrega indicado para las 6 bobinas, es posible
proponer  un cronograma de entrega escalonado, ubicando en tiendas ó
contenedores  las  bobinas  que  se trasladasen en una primera etapa
desde  fábrica  a  la  central?, por ejemplo: Un primer trasporte de
tres   bobinas   desde   fábrica  hasta  la  central  Hidroeléctrica
Constitución,  ubicarlas  en  Tiendas  ó  Contenedores,  y  luego el
transporte  de  las  restantes  bobinas desde fábrica en el exterior
cumpliendo el plazo de entrega final establecido.

RESPUESTA 21: Remitirse a la Respuesta 9.b de la presente Circular

PREGUNTA   22:   En  referencia  a  disposición  final  de  residuos
industriales:  Del  texto  se  considera  que  la contratista deberá
disponer  de  bolsas  para  la clasificación en los contenedores que
corresponda,  pero  será  La administración UTE la responsable de la
disposición final?

RESPUESTA   22:   La   empresa   contratista   deberá   realizar  la
clasificación  de  los residuos y UTE se encargará de su disposición
final.

PREGUNTA  23:  En  relación  a la cláusula de responsabilidad, podrá
exponerse  la  exclusión  de  la responsabilidad por lucro cesante ó
cualquier otra pérdida indirecta?

RESPUESTA 23: Remitirse al punto A3 de la Presente Circular.

PREGUNTA 24: En relación a la pintura, se puede usar el método Water
Jetting que reemplaza el hidrolavado y la limpieza mecánica?

RESPUESTA 24: Si, es posible utilizar el método Water Jetting.

PREGUNTA  25:  De  acuerdo  a  lo  establecido en el CAPÍTULO 2, sub
capítulo  1.5.3  Tratamiento  Impositivo  del pliego, en relación al
establecimiento permanente:
"Se entenderá que existe establecimiento permanente, de acuerdo a lo
definido   por   el   Art.10   del   Tit.4  del  T.O.1996  (con  las
modificaciones introducidas por la Ley 18.083 del 27 de diciembre de
2006),  cuando  un no residente realice toda o parte de su actividad
por medio de un lugar fijo de negocios en la República.
Están  comprendidos  dentro  de  este  concepto,  entre  otros,  las
sucursales,   oficinas,   fábricas,   etc.,  así  como  también  los
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siguientes casos:
1.  Las  obras  o  proyectos  de  construcción  o instalación, o las
actividades  de  supervisión  vinculadas,  cuya  duración  exceda  3
meses..."

Y  considerando  que  la  duración  de  los servicios objeto de esta
licitación tendrán una duración que en cualquier caso superará los 3
meses para ambos grupos de transformadores;
Se  desprende  que  será  necesario  para  empresas del exterior que
presenten oferta configurar un establecimiento permanente en Uruguay
para realizar los trabajos objeto de la presente licitación.
En  vista  de  lo  anterior,  consultamos  si  es  intención  de  la
administración  que  empresas  del  exterior  que  presenten  oferta
configuren  si  fuera  necesario  un  establecimiento  permanente en
Uruguay para realizar los trabajos objeto de la presente licitación.

RESPUESTA  25:  Para  oferentes  del exterior que se presenten a  la
presente  Licitación,  será de aplicación la normativa legal vigente
en la materia.

PREGUNTA 26:
26.a)  Solicitamos se confirme si se tendrá acceso a la central para
poder realizar los trabajos en horarios rotativos, durante las 24 hs
del día, de lunes a domingo, y en día feriado.

26.b)  Así  mismo,  solicitamos se informe en qué días y horarios se
podrá contar con un operario para el manejo del puente grúa.

RESPUESTA 26.a: Remitirse a la Respuesta 6 de la presente Circular.

RESPUESTA 26.b: Previa coordinación con la Unidad Técnica, el puente
grúa estará disponible de Lunes a Sábado de 6 a 18 horas.

PREGUNTA  27:  En  relación  a  la forma de pago solicitada para los
servicios,   la  cual  establece  que  el pago de los servicios será
mediante  transferencia  bancaria,  solicitamos  se  informe  si  la
siguiente  forma de pago es aceptable en sustitución de la descripta
en el pliego:

- 40% del valor correspondiente al ítem 2, se abonará mediante Carta
de   Crédito,   irrevocable  y  confirmada,  una  vez  culminada  la
renovación  de  los  primeros  3  transformadores  y  realizados los
ensayos  de  recepción de los mismos, y que dicho ítem cuente con el
visto bueno del técnico designado por UTE.
- 40% del valor correspondiente al ítem 2, se abonará mediante Carta
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de   Crédito,   irrevocable  y  confirmada,  una  vez  culminada  la
renovación del segundo grupo de 3
transformadores y realizados los ensayos de recepción de los mismos,
y que dicho ítem cuente con el visto bueno del técnico designado por
UTE.
-  20%  restante  del  ítem 2, se abonará mediante Carta de Crédito,
irrevocable  y  confirmada,  una  vez  que todos los transformadores
hayan  permanecido  60 días consecutivos energizados con carga y sin
que  hubieran ocurrido fallas atribuibles a los trabajos realizados,
o  en  su  defecto, a los 120 días de haber realizado los ensayos de
recepción  de  todos  los  transformadores,  lo  que ocurra primero,
contra presentación de visto bueno del técnico designado por UTE.

RESPUESTA 27: Remitirse al Punto A.4 de la Presente Circular.

Saludamos atentamente,
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