
                           Montevideo, 28 de Diciembre de 2017.-

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN PÚBLICA.
GRUPO: 230
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CONDICIONES LLAVE EN MANO DE LAS
OBRAS   DE   TRASMISIÓN  NECESARIAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UNA
SUBESTACIÓN  DE  ALTA  TENSIÓN  BLINDADA  EN  SF6  EN JOSÉ IGNACIO -
URUGUAY.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A1)  Se  adjunta  Planilla  de  Precios  modificada y actualizada en
formato Excel.

Dicho archivo se encuentra disponible en la página web de UTE:

http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones

A2)  En  Volumen  III  -  Anexos  se  elimina  Anexo  III - Planos e
Información  técnica  (  autocontenido  en  Volumen  II  Condiciones
Técnicas).

A3)  Se  elimina  el archivo "Condiciones técnicas de la obra civil,
montaje electromecánico y suministros.pdf" en Volumen II Condiciones
Técnicas   (es   de   aplicación   el   documento  del  Capítulo  01
Especificaciones Técnicas Generales).

A4)  En el Volumen I - Condiciones Generales, Parte A "Instrucciones
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a los Oferentes", Punto 11.5 "Documentos que Integran la Oferta", se
agrega el siguiente texto:

"El   oferente  deberá  declarar  expresamente  que  cumple  con  el
porcentaje de componente nacional de bienes y servicios de acuerdo a
la  Metodologia  para  la  evaluación  del componente nacional de la
inversión."

A5)  En  el  Volumen  II - Condiciones Técnicas, Capítulo 7 "Montaje
Electromecánico y Materiales Complementarios", Sección 7.6 "Montajes
de cables de media tensión".

DONDE DICE:
"Para  la  conexión  de  los  secundarios  de los transformadores de
potencia  se utilizará cable de 630 mm2. Se tenderá un conductor por
fase más un cuarto conductor de reserva con sus terminales."

DEBE DECIR:
"Para  la  conexión  de  los  secundarios  de los transformadores de
potencia  se  utilizará cable de 630 mm2. Se tenderá dos conductores
por   fase,   más   un  séptimo  conductor  de  reserva,  para  cada
transformador,  con sus terminales. Esto es, para la conexión de los
secundarios  de  los transformadores de potencia se tenderá un total
de catorce conductores."

A6)  En el Volumen II - Condiciones Técnicas, Capítulo 2 "Ingeniería
y  diseño",  Sección  2.2.7 "Muros corta fuego", se sustituye por el
siguiente texto:

"2.2.7  Muros corta fuego

Se  consideran muros cortafuegos tanto al que se encuentra entre dos
transformadores de potencia, como a los muros del edificio indicados
en  el plano plano E-JIG 03 Edificio de Comando (muro lindero a zona
de  trasformadores  de  potencia, muros de salas de SSPP, Generador,
etc.).  Referenciados en dicho plano como: MURO min RF 3h y MURO min
RF 2h.

Los  muros  corta  fuego  del  edificio  estarán  de  acuerdo  a  lo
especificado   en   el  capítulo  6,  "Edificaciones",  Sección  6.2
"Edificio de comando".

El muro cortafuego entre trasformadores será de hormigón armado y se
calculará  para  una  resistencia  al  fuego   (RF) de como mínimo 3
horas,   según  norma  EHE-2008  o  similar.  Además,  en  caso  que
corresponda,  en  el  cálculo se considerarán los elementos a apoyar
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sobre  los  mismos.  Deberá extenderse al menos 30 cm sobre la parte
más alta del transformador (teniendo en cuenta aisladores pasantes y
el  tanque  de expansión de aceite) y se extenderá como mínimo 60 cm
del borde interior de la cuba, hacia ambos lados."

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

PREGUNTA 1:
De  acuerdo  al  pliego  de  condiciones,  los suministros deben ser
cotizados en condiciones Plaza.
Sin  embargo,  en  la  tabla  de  precios  en  formato  pdf que Uds.
adjuntan,  piden declarar valores FOB, flete y seguro hasta Uruguay,
flete y seguro interno, etc.
Entendemos  que esto no correspondería a lo solicitado en el Pliego,
es así?

RESPUESTA 1:
Remitirse  a  la  versión  actualizada  de  la  planilla  de precios
establecida en el literal A1) de la presente Circular.

PREGUNTA 2:
Agradecemos  si  nos  pueden  remitir  la  planilla de cotización en
versión Excel.

RESPUESTA 2:
Remitirse  a  la  versión  actualizada  de  la  planilla  de precios
establecida en el literal A1) de la presente Circular.

PREGUNTA 3:
En  la  planilla  de  cotización,  figuran 2 bahías GIS de línea y 1
bahía de cable.

Entendemos  que  la  bahía  de  cable  es  la de reserva, pero en el
esquema  unifilar E-JIG-02  y la distribución de planta del capítulo
09, esta celda figura como para conexión mediante bushings SF6-Aire,
esto es como una futura celda para acometida de línea aérea desde el
pórtico  que  se  deja de reserva. Agradecemos si nos pueden aclarar
qué tipo de celda GIS hay que suministrar como celda de reserva.

RESPUESTA 3:
La  bahía  de  reserva  es  del tipo de línea, tal cual figura en el
unifilar   E-JIG-02   y  distribución  de  planta  del  capítulo  9,
mencionados  en  la  consulta. El error surge en la denominación que
tiene  en la planilla de cotización, el mismo ya fue corregido en la
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nueva  versión  actualizada  de  la  tabla  de precios publicada por
circular.

PREGUNTA 4:
En  la  especificación de la GIS se acepta sólo accionamiento de los
interruptores mediante resortes. Es decir, que UTE no aceptaría otro
tipo  de  accionamiento,  como ser hidráulico. Favor confirmar si es
así.

RESPUESTA 4:
En el Volumen II - Condiciones técnicas, Capítulo 9 "Equipos de alta
tensión  tipo GIS aislados en SF6", sección 9.5.3 "Accionamiento" se
especifica:  "El accionamiento que actúa sobre los elementos móviles
de  la cámara de extinción de arco de los disyuntores solo podrá ser
a resortes."
Esto es, la acción directa que se ejerce sobre los elementos móviles
de  la cámara de extinción del arco debe ser a resorte. No en tanto,
podrá  tener  el  comando  del  interruptor  elementos  hidráulicos,
siempre que la acción directa mencionada sea realizada a resorte.

PREGUNTA 5:
Agradecemos   nos   indiquen  las  dimensiones  aproximadas  de  los
transformadores  de  potencia que serán suministrados por UTE, a los
efectos  de  poder diseñar el sistema de protección contra-incendios
de los mismos.

RESPUESTA 5:
Las dimensiones solicitadas son:
Ancho: 5,1 m
Largo: 7,4 m
Alto: 6,45 m

Se  aclara  sin  embargo  que,  para  el diseño de la cuba, se deben
respetar  las  dimensiones  indicadas  en  el  plano E-JIG 04 Planta
General 150kV, bien como las consideraciones señaladas en el Volumen
II - Condiciones técnicas, Capítulo 2 "Ingeniería y diseño", sección
2.2.6  "Cuba,  bases, vías para transformadores y fosa separadora de
aceite"  y  en  el Capítulo 5 "Obras Civiles", sección 5.7.2 "Vías y
cubas para transformadores".

PREGUNTA 6:
En   el   pliego   se   solicita   muro  cortafuego  entre  los  dos
transformadores,  y  adicionalmente  entre  los transformadores y el
edificio.  Es esto así? Pues en el plano de planta se indica el muro
entre transformadores, pero no el muro entre éstos y el edificio.
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RESPUESTA 6:
No  se  trata  de  un  muro adicional entre los transformadores y el
edificio,  si no, es el propio muro del edifico lindero a la zona de
transformadores  de  potencia. Referirse a la modificación al pliego
de condiciones, literal A6) de esta circular.

PREGUNTA 7:
Agradecemos  si nos pueden remitir (en caso de que UTE dispusiera de
esta  información), los estudios de suelos y las curvas de nivel del
terreno.

RESPUESTA 7:
No  se  tiene  dicha  información,  la obtención de la misma será de
cargo del contratista.

PREGUNTA 8:
En  la  especificación  de  las  celdas,  se  indican las siguientes
cantidades de cables por fase:

Servicios Auxiliares 1250A      3x1x240 mm² (Cu) Aisl. XLPE
Salida  a  Distribución  1600A      2  ternas  en  paralelo  de(3x1x
630) mm² (Cu), Aisl. XLPE
Transformador  1600A              3  ternas  en  paralelo  de  (3x1x
630) mm² (Cu), Aisl. XLPE

       Tabla 1 - Secciones máximas de cables de potencia

Entendemos  que  esta  es la capacidad máxima de cables que la celda
debe  ser  apta  para  conectar,  ya  que  para  la  conexión  entre
transformador y celda se solicita una sola terna de cable de 630 mm2
de sección, y no 2 ternas.

RESPUESTA 8:
Es correcto, se refiere a la capacidad máxima de cables que la celda
debe   ser   apta   para  conectar.  Sin  embargo,  referirse  a  la
modificación  al pliego de condiciones A5) de esta circular respecto
a la cantidad de ternas a instalar en los secundarios de los 
transformadores.

Saludamos atentamente,
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