
                             Montevideo, 13 de noviembre de 2017

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION Y50865
GRUPO: 110
OBJETO: Accesorios para cable de baja y media tensión.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A1)  En el numeral 2, del Capítulo III, de la Parte I, del pliego de
condiciones, modidicar:

DONDE DICE:

Pinza hidráulica de compresión para conector tipo "C" de PAT

La herramienta deberá ser de acción manual, con una fuerza mínima de
compresión de 120kN.
Deberá  poder  utilizarse  en  el montaje de los conectores tipo "C"
para PAT.
Éste  conector  será  utilizado  para  unir  cables de cobre o acero
indistintamente de hasta 50mm2 de sección.
La  matricería necesaria para comprimir los conectores tipo "C" debe
venir junto con cada pinza.

Planilla de datos técnicos garantizados a completar:

Pinza hidráulica           Solicitado              Garantizado
de compresión
Fabricante                    ---

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

Y50865 / 30.10.2017
Persona de contacto/Tel.

Anabella Dominici/155 INT.1647
Nuestro nº fax

(598)   2204 0167

Nro de Licitacion

Y50865
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Modelo                        ---                                
Fuerza mínima
de compresión(kN)             120
Peso (kg)                     ---
Matricería          Según se describe (listar la
                        matricería adjunta
                        con la herramienta)                      

DEBE DECIR:

Pinza hidráulica de compresión para conector tipo "C" de PAT

Características:

La herramienta deberá ser de acción manual, con una fuerza mínima de
compresión  de  120kN  (12  toneladas) además incluirá un sistema de
corte  audible que indicará la liberación de la válvula de seguridad
y  finalización  del proceso de compresión. El cabezal deberá ser en
forma  de "C" con una apertura mayor a 40mm y admitir un giro mínimo
de 180º con respeto al mango fijo.

Utilización:

Deberá  poder  utilizarse  en  el montaje de los conectores tipo "C"
para  PAT  incluidos en la norma NO-DIS-MA-9007. La matriz necesaria
para  realizar  la  compresión deberá ser de acero inoxidable y será
incluida  junto  a  la pinza de compresión. Con el fin de reducir el
tiempo  de  compresión,  se  preferirá que la herramienta incluya un
sistema hidráulico de dos etapas y de avance rápido del pistón.

Embalaje:

Se  suministra  con  un  estuche  de  transporte  para  contener  la
herramienta, con compartimientos para matrices.

Ensayos:

La  herramienta  debe  de  ser capaz de realizar un mínimo de 10.000
compresiones sin necesidad de ajustes.

Planilla de datos técnicos garantizados a completar:

Pinza hidráulica           Solicitado              Garantizado
de compresión
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Fabricante                    ---
Modelo                        ---                                
Fuerza mínima
de compresión(kN)             120
Peso (kg)                     ---
Angulo de giro de
cabezal respecto a
mango fijo (mínimo)           180°                               
Apertura mínima del
cabezal(mm)                     40
Sistema de corte
audible (SI/NO)                SI                                
Bomba de 2 etapas
(SI/NO)
Matricería             Según se describe
                      (listar la matricería
                   adjunta con la herramienta)                   

A2) Se incorpora la NO-DIS-MA-9007 ( Anexo 1).

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

PREGUNTA 1: Se entiende que se debe suministrar una sola matriz para
unir  cables  de  cobre  o acero indistintamente hasta 50mm2 y no se
requiere matriz para unir cable de 50mm2 con jabalina.

RESPUESTA  1:  De  acuerdo a la nueva especificación y Norma adjunta
NO-DIS-MA-9007(Ver modificación A1) y A2) de la presente Circular ).

PREGUNTA 2: No se define el ancho de pisada de la matriz, este ancho
debería ser superior al ancho del conector para garantizar una buena
instalación.

RESPUESTA  2:  La  matríz  debe  ser  adecuada para el conector C de
acuerdo  a la nueva especificación (Ver modificación A1) y A2) de la
presente Circular).

PREGUNTA 3: Dicha matriz debería ser de acero inoxidable por el tipo
de  ambiente  de  trabajo  en que se utiliza y debería indicar en su
cara  interna  el logotipo del fabricante y el código de la matriz ,
los cuales deben quedar grabado en el momento de la compresión en el
cuerpo del conector #C# para su posterior inspección.

RESPUESTA  3: El material debe ser acero inoxidable y no se requiere
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que  quede  grabado el logo y el código de la matriz, como se indica
en  la  nueva  especificación  (Ver  modificación  A1)  y  A2) de la
presente Circular).

PREGUNTA  4:  Con respecto al cabezal debería ser compacto con forma
de  #C#  construido en hierro forjado anticorrosivo con una apertura
mínima de 42mm, sistema de corte audible que indique la finalización
del proceso, debe admitir giro respecto al mango fijo mayor a 180° ,
debe incluir una bomba de doble efecto y avance rápido del pistón.

RESPUESTA 4: Ver modificación A1) y A2) de la presente Circular.

Saludamos atentamente,
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