
                              Montevideo, 27 de Octubre de 2017.

CIRCULAR Nº 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y50284
GRUPO: 420
OBJETO: Instalación sistema SCADA para Hospital de Clínicas.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Se   agregan  los  siguientes  planos  con  ubicación  de  racks  de
comunicaciones (Anexo 1):

-Basamento vigilancia (formato dwg y pdf)
-Piso 1 Concentradores (formato dwg y pdf)
-Planta Baja (formato dwg y pdf)

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

Puntos de medida:
PREGUNTA  1: Puntos 49 y 50, tanques de oxigeno. Dada la complejidad
de  obra  que  implicaría  agregar  celdas  de  carga  a  tanques no
concebidos  originalmente  para tal función,  ¿es posible reemplazar
el  sistema  de  pesaje  por  medida  de nivel? Esta es una práctica
habitual y es lo que está usando la empresa Praxair.

RESPUESTA  1:Si  se  admite  remplazar  el  sistema de pesaje de los
tanques de oxígeno (nº49 y nº50), por medida de nivel.

PREGUNTA  2:Se  constataron  varios  puntos  donde  la  intervención
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(montaje del instrumento) requiere una suspensión total del servicio
(por  ejemplo: 7, 8, 9, 10, 46, 51, 52, 53, etc.). ¿En qué día de la
semana/horario está previsto hacer estos trabajos?

RESPUESTA  2:Para la realización de trabajos complejos que por algún
motivo  especial,  no puedan ejecutarse en el horario establecido en
el  pliego, se dejará previsto hasta un máximo de 5 días, en los que
se podrán coordinar tareas en el horario de 20 a 24h.

Arquitectura y comunicaciones:

PREGUNTA  3:No  sería  necesario el "front end" de comunicaciones ya
que  la  aplicación  es  un  monitoreo de variables distribuido. ¿Es
posible  ofertar  sin este elemento, resolviendo la comunicación con
los módulos de E/S directamente desde el SCADA?

RESPUESTA  3:  La  pregunta no se logró entender correctamente, pero
como  conectar  los  módulos  con  el SCADA, está a definir por cada
proveedor  en  función  de su implementación. Se consideró razonable
que  muchos  equipos  de  medidas se conectarán a módulos que posean
interfase Ethernet para disminuir el volumen de cableado.

PREGUNTA  4:  En el caso particular de sala de máquinas donde no hay
red  de  datos y de un extremo a otro hay más de 100m: ¿es aceptable
ofertar  un switch del tipo industrial de montaje en riel DIN dentro
de  uno de los tableros de control a suministrar para poder "llegar"
con la red o necesariamente se debe agregar rack, patchera, switch?

RESPUESTA 4:Es Preferible que se utilice un switch de 19", en base a
los requerimientos dados para los mismos, un Rac de 19" y al menos 6
U (adicionar una patchera y un organizador).

Servidores y máquinas virtuales:

PREGUNTA  5:Según  se  definió,  los servidores a suministrar son 2.
Sobre  ellos  se  virtualizará  con  XenServer.  Se pide suministrar
licencias  de  sistema  operativo  para  la aplicación. ¿También son
necesarias las licencias de so para los servidores?

RESPUESTA  5:Las  licencias  de XenServer las proveería el Hospital,
por  lo  tanto  esta  licencia no sería necesaria. En el caso de los
sistemas   operativos   sobre   los   que   corra   el  software  de
administración  del Scada, si se deberá incluir su licenciamiento, y
tener  en  cuenta  que  al  ser  dos  instancias  de  dicho software
normalmente  se  deberá  considerar  una  licencia  que  admita  dos
instancias en ambiente virtualizado, o el número de licencias que se
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requerirán para implementar la redundancia solicitada.

PREGUNTA  6:Se especifica plataforma x86 para los servidores. ¿Puede
ser x64?

RESPUESTA  6:Si, los servidores se pidieron genéricamente que fuesen
en plataforma compatible Intel, pero serían de 64 bits.

PREGUNTA  7:Puede  ser  necesario  para redundancia en la aplicación
SCADA,  tener una tercera máquina virtual donde correr servicios web
y de históricos. ¿Puede armarse más de una máquina virtual en uno de
los servidores?

RESPUESTA  7:Si,  tener  en  cuenta si se requieren opciones para el
virtualizador que se deban especificar.

PREGUNTA   8:La   configuración/armado  de  las  máquinas  virtuales
XenServer que son requisito, ¿corren por cuenta del HHCC?

RESPUESTA  8:El  HHCC,  crearía  la máquina virtual en función de la
configuración  requerida por parte de la empresa adjudicataria sobre
los  XEN Server, también correrá por cuenta de HHCC la asignación de
la  tarjeta  de  red,  conectividad  de  red  y  montado  de  discos
virtuales.
La   instalación   y   configuración   de  los  sistemas  operativos
anfitriones, donde funcionará el software Scada y la instalación del
mismo, correría por cuenta de la empresa adjudicataria.

Información general:

PREGUNTA   9:Facilitar   plantas   con   ubicación   de   racks   de
comunicaciones.
RESPUESTA 9: Remitirse a literal A) de la presente Circular.
Dichos  planos  muestran  en  el  área  central  la ubicación de los
concentradores.   Los   pisos   indicados   en   los  planos  poseen
particularidades  que  fueron  vistas en la recorrida. Los planos en
autocad permiten realizar mediciones en ellos.

PREGUNTA  10:Aprovecho  la  ocasión  para  solicitar   si  es viable
versiones  AutoCAD  de  los  planos  incluidos  en  el  pliego de la
presente licitación.

RESPUESTA  10:  En  en  el  pliego  de  condiciones los planos ya se
encuentran en version AutoCAD.

PREGUNTA  11:Me  comunico  en  esta  oportunidad  dado que, habiendo
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descargado  los  planos  de  planta  del  hospital, encontré que los
nombres  de  los  archivos  de algunos planos no corresponden con el
plano.
En particular:
-  El  archivo  nombrado como "Piso 2" contiene en realidad el plano
del piso 8
- El archivo nombrado como "Piso sala de máquinas" contiene el plano
de planta baja.
Le solicito que, de ser posible, se nos faciliten estos dos archivos
faltantes  a  la  brevedad de modo de contar con toda la información
necesaria.

RESPUESTA  11:  Los  planos  mencionados se encuentran referenciados
correctamente, coincidiendo su nombre con contenido.

Saludamos atentamente,

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 4 de    4


