
                            Montevideo, 22 de Noviembre de 2017.

CIRCULAR Nº 6

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) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

04 de Diciembre de 2017, a la hora 13:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

a)Se  agregan  los siguientes planos con ubicación de concentradores
(Anexo 3):

-Piso2_Concentradores (formato dwg y pdf)
-Piso07-Concentradores (formato dwg y pdf)
-Piso14-NefroYCTI (formato dwg y pdf)
-Piso15-Conenctradores (formato dwg y pdf)

b)Para  los puestos 19 y 50, el HHCC colocará medidor diferencial en
los  tanques, el cual tiene salida de 4 a 20 mA. Son marca EJA110E y
el modelo es GS 01C31B01-01EN (se adjunta la ficha técnica-Anexo 4).

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

PREGUNTA  1:Con  respecto  al  Capítulo  IV # Anexo A1 # Planilla de
puntos a monitorear nos podrían ampliar la siguiente información:
-Para los puntos 19, 20, 24, 25 y 26 que se detallan a continuación.

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

Y50284 / 25.09.2017
Persona de contacto/Tel.

Carolina Barate/155 INT.1213
Nuestro nº fax

(598)  2209 7743

Nro de Licitacion

Y50284
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Punto      Descripción      Piso      Sensor       Observaciones
 19    Nivel de tanque de
       fuel oil e1            SS   Instalar Sensor   Máx.
                                  de Nivel          48.000 lts

 20    Nivel de tanque de
       fuel oil 2            SS   Instalar Sensor   Máx.
                                  de Nivel          48.000 lts

 24    Presión de vapor de
       alta                  SS   Instalar sensor   En el rango
                                  de presión        de los
                                                    8,25 Kgf/cm2
 25    Presión de vapor de
       baja                  SS   Instalar sensor   En el rango
                                  de presión        de los 2,5
                                                    Kgf/cm2

 26    Nivel de tanque de
       gasoil                SS   Instalar Sensor   Máx. 3.000
                                  de Nivel          lts

¿Nos podrían ampliar la siguiente información?

-Para  los puntos 19,20 y 26 necesitaríamos que nos especificaran la
profundidad de los tanques
-Para  los  puntos  24  y  25 necesitaríamos que nos especifiquen el
máximo y el mínimo.

RESPUESTA 1:
-Ítems 19 y 20, altura de tanques 2,8 mts.
-Ítem   26  (según  lo  mostrado  en la visita se trata de un tanque
cilíndrico y es de 1,13 mts de diámetro).
-Ítem 24 (presión de 6 a 9 kgf/cm2).
-Ítem 25 (presión de 1 a 2,5 kgf/cm2).

PREGUNTA   2:¿Sería  posible  nos  puedan  proporcionar  los  planos
correspondientes  a  la ubicación de los concentradores en los pisos
restantes?,  Los  pisos  que  están  faltando  son: 2, 7, 8, 14, 15,
16,17, 18 y 20.

RESPUESTA 2:Remitirse a literal B) de la presente Circular.
Los  concentradores  de  los  pisos  7,  8,  16,  17  y  18, por ser
simétricos  están  dibujados  en  el  plano  del  piso  7 en la zona
central.
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Como  el  piso  20  no  tiene  concentradores irán hacia el piso 19,
también dibujado en el área central del plano 7.
Los  planos de los pisos 2, 14 y 15,  tienen rack en la zona central
pero solo se dibujaron otros que están en diferentes zonas.

PREGUNTA  3:Con  respecto  al  Capítulo  IV # Anexo A1 # Planilla de
puntos a monitorear nos podrían ampliar la siguiente información:

Punto   Descripción         Piso   Sensor          Observaciones
 47    Tensión de línea BT   BA    Instalar           Medicina
       (U1,U2,U3)                  transformadores    Nuclear
       (220v y 400v)               de medición en
       SE 328B                     220V y tomar
                                   señal de
                                   Medidor Lovato
                                   DMK en 400V

 48    Corriente de línea          Instalar            Medicina
       BT (I1,I2,I3)               transformadores     Nuclear
       220v y 400v)SE              de medición en
       328B                  BA    220V y tomar
                                   señal de Medidor
                                   Lovato DMK en
                                   400V

a- Le agradecemos si nos pueden indicar el modelo del medidor Lovato
DMK  y si tiene interfaz de comunicaciones y en caso de tenerlo cual
es  el  protocolo  que utiliza y también indicar si es posible tomar
estas señales de los interruptores ABB.

Punto   Descripción         Piso   Sensor          Observaciones
105    Tensión de línea     15     Instalar
       bt (u1,u2,u3)               transformadores
       (220v y 400v) SE            de medición
       328C                        en 220V

b- Nos podrían aclarar ¿si se debe medir corriente o solo tensión? Y
si existe algún medidor instalado

RESPUESTA 3:
a-Existen  transformadores  de  medida y el medidor lovato es modelo
DMK  3  (Multimer  + Relay + RS485, aux. supply 100 a 240 V, 10 VA y
110 a 250 V DC.

b-Dispone  de  un  swich de transferencia Lovato ATK 20, aux. supply
24V  (algo antiguo) y tiene transformadores de medida. Se debe medir
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Tensión y Corriente.

En ambos casos se debe considerar que sólo tiene los transformadores
y  que  el  Proveedor  debe instalar un instrumento que haga el nexo
entre la medida y el Scada.

Saludamos atentamente,
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