
                            Montevideo, 20 de febrero de 2017.

CIRCULAR Nº 8

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:

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

B.1)  EN  EL PUNTO 2. ORDENAMIENTO DE ITEMS Y DETALLE DE CANTIDADES,
Se agrega:

Item 4 - Servicio de reparación de núcleos.

Una  vez que se realice la apertura del Núcleo (desmontaje del yugo)
del  transformador  el adjudicatario deberá evaluar junto con UTE el
estado  de  las  aislaciones  del  núcleo,  para ver si es necesario
reparar las mismas.

Si  se  decide  la  sustitución  de  las  aislaciones, el trabajo se
realizará siempre reaprovechando las chapas magnéticas del núcleo.

Se  cotizará  el  desarme  del  núcleo, cambio de aislamientos, y el
rearmado del núcleo.
Todos  los  materiales  aislantes en contacto con el núcleo que sean
sustituidos deberán ser de clase térmica 155°C.
Si  el  estado  del núcleo no amerita el cambio de aislaciones no se
realizará el trabajo.

Se deberá cotizar el ítem 4 según el siguiente detalle.

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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Sub. Ítem. 4.1 - Servicios de logística asociados a la reparación de
núcleos.
En  el  mismo  se  deberán  cotizar  todos los gastos asociados a la
logística  de  reparación  de  núcleos, el cual se ejecutará una vez
detectada la necesidad de reparar un núcleo.

Sub. Ítem. 4.2 - Servicios asociados a la reparación de un núcleo.
En  el  mismo  se  deberá  cotizar  el  servicio de reparación de un
núcleo.  Tomándose para la comparativa de precios la reparación de 6
unidades.

ítems 5 - Materiales asociados a la reparación de un núcleo.
Se  cotizaran los materiales asociados a la reparación de un núcleo.
Tomándose  para  el  comparativa  de  precios  la  reparación  de  6
unidades.

B.2) EN EL PUNTO 1.5.2 FORMA DE COTIZAR, Se agrega:
La cotización de los Items 1 a 5 es Obligatoria.

B.3) EN EL PUNTO  3. ADJUDICACIÓN  Se agrega:
Si  bien  los  ítems 4.1 a 5 serán adjudicados, su ejecución quedará
supeditada  una  vez  que  se  realice  la  apertura  del Núcleo, al
resultado de la evaluación de las aislaciones del mismo. La decisión
de  la  ejecución  o  no  de  la reparación, luego de la evaluación,
quedará documentada mediante Acta entre UTE y el Contratista.
El  monto  adjudicado  quedará  en  poder  de  UTE  en  caso  de  no
utilizarse,   el   cuál   no   generará   ningún   derecho  para  el
Adjudicatario.

B.4)  EN EL PUNTO 4.1. PLAZO DE ENTREGA, en la Redacción dada por la
Circular N° 6 de la Presente Licitación, Se agrega:

El plazo de entrega de los grupos de 3 transformadores en el caso de
efectuarse la reparación del núcleo, se aumentará en 30 días para la
ejecución  de  la  logística  (subítem  4.1) y 10 días por núcleo de
transformador reparado (subítem 4.2).

B.5)  EN  EL  PUNTO  13.  FORMA DE PAGO, en la Redacción dada por la
Circular N° 6 de la Presente Licitación, Se agrega:
-  "El  100  % del Ítem 4 se abonará por Transferencia Bancaria, una
vez  culminada  la  Reparación de los Núcleos. El 100% del Ítem 5 se
abonará por Transferencia Bancaria una vez entregados los mismos."

B.6) EN EL ANEXO "E" TABLA DE PRECIOS Se agrega:
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Los  Ítems 4.1 - Servicios de logística asociados a la reparación de
núcleos,  Ítem.  4.2  -  Servicios  asociados  a la reparación de un
núcleo  y  5  Materiales  asociados  a  la reparación del núcleo, de
acuerdo a lo expresado en el punto B.1 de la Presente Circular.

Saludamos atentamente,
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