
                               Montevideo, 22 de Enero de 2018.-

CIRCULAR Nº 2

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  sustituye en el Anexo 1 - "Planilla de Precios modificada y
actualizada  en  formato  Excel", Tabla 1.1  Suministros y Repuestos
Obligatorios,  dado que se elimina el ítem, 7.2 Sistema de extinción
de  incendio  en tableros, con sus correspondientes subítems 7.2.1 y
7.2.2.

A2)   En   el   Volumen   II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  1
"Especificaciones    Técnicas    Generales",   Anexo   1.1   "Planos
Electromecánicos", se sustituye el plano E-JIG 04-Planta General 150
kV, por el plano adjunto a la presente circular (Anexo 2).

Dichos archivos se encuentran disponibles en la página web de UTE:

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

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

P50633 / 11.12.2017
Persona de contacto/Tel.

J.Manuel González/155 INT.1248
Nuestro nº fax

(598)  2200 9326

Nro de Licitacion

P50633

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 1 de    4



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

PREGUNTA 1:
En  el pliego de especificaciones de la licitación no identifico los
requisitos financieros mínimos de los oferentes (ratios).
Favor  agradecería  nos  envíen  esa  información  en  caso  de  ser
solicitada en el proceso.

RESPUESTA 1:
El  Pliego  de  Condiciones  que rige para la presente licitación no
establece requisitos financieros mínimos.

PREGUNTA 2:
En  el  pliego, capítulo 20, Sistemas de protección contraincendios,
se  solicita  un  sistema de extinción con gas CO2 para las salas de
celdas, control, sala GIS y sala de cables.

En  el  rubrado,  ítem  7.2,  se menciona un sistema de extinción de
incendios en tableros, en particular, en tableros de Sala de Mando y
tableros de Sala GIS.

Debemos  entender  que  además del sistema de extinción de incendios
por CO2 para el ambiente general de estas salas, hay que suministrar
un sistema de extinción individual de incendios para cada tablero de
estas salas?

Agradecemos  si  nos  pueden  aclarar  este  punto, y en caso que se
requiera  un sistema individual de extinción por tablero, además del
general  de  la  sala,  si  nos  pueden remitir las especificaciones
técnicas a las que se debe ajustar este sistema.

RESPUESTA 2:
Se requiere solo el sistema de extinción por inundación total de las
salas  de acuerdo a lo que se indica en el capítulo 20. Referirse al
literal  A1) de esta circular respecto a la eliminación del ítem 7.2
de la tabla de precios.

PREGUNTA 3:
En  el  capítulo  2  (Ingeniería  y  Diseño)  se indica la siguiente
solicitud:

"Las vías serán elevadas 0.90 m por encima del nivel de pavimento en
la  zona  de  descarga  y  contarán  con rieles doble trocha de tipo
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ferroviario para el desplazamiento de los transformadores."

Agradecemos  si  nos pueden aclarar a qué se refiere con  "rieles de
doble  trocha  de  tipo  ferroviario,  para el desplazamiento de los
transformadores".

RESPUESTA 3:
Se  refiere  a  que se dejarán colocados los rieles para dos trochas
diferentes.  En  esta  etapa  se  deberá prever la colocación de los
rieles  necesarios  para dicha función y el correspondiente ensanche
de  vías. Referirse al literal A2) de esta circular donde se adjunta
un nuevo plano layout para aclaración.

PREGUNTA 4:
Para el grupo electrógeno de emergencia, se solicita una potencia de
50 kVA.

Para  el  sistema  de  protección  de  agua  contraincendio  de  los
transformadores,  se  solicita una bomba eléctrica y otra motobomba.
En  el  capítulo  de  Servicios  Auxiliares,  se indica que el grupo
electrógeno  deberá  ser capaz de alimentar los servicios esenciales
de la subestación, entre los que figura la electrobomba de incendio.

Considerando  la  potencia  importante de esta bomba, el grupo de 50
kVA  no  sería  capaz de arrancar esta bomba, por lo que se pregunta
si:

a. Se debe suministrar un grupo electrógeno de potencia adecuada
para  permitir  el arranque de esta bomba? En este caso, agradecemos
definir la potencia del grupo electrógeno a suministrar.

b. Considerando que existe una bomba de respaldo con accionamiento
por  motor  diesel,  en caso de no contar con respaldo eléctrico, el
sistema estaría respaldado por esta motobomba, y evitar alimentar la
electrobomba  de  la  barra  de  servicios esenciales del tablero de
corriente alterna?

RESPUESTA 4:
Se confirma que la electrobomba no será alimentada desde la barra de
servicios esenciales. La alimentación de la misma no deberá provenir
del  tablero  PCA, esta conexión se realizará desde el tablero CITSP
del  transformador  de SSAA 2 (el que alimenta la barra de servicios
no esenciales).
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PREGUNTA 5:
Les  pediría  me  confirmen  para  no volver a pasar por situaciones
inesperadas,  si  a  esta  licitación se puede presentar una empresa
extranjera  que  ya  califica  en  el MTOP, o es exclusivamente para
nacionales.

RESPUESTA 5:
Para  la  licitación  de  referencia,  se  pueden presentar empresas
nacionales  y extranjeras, dado que por Resolución de la Gerencia de
Servicios Corporativos G.R. N° 403/17 se autoriza:

"Se  convoque,  en virtud de la conveniencia/necesidad expresada, la
participación de empresas extranjeras..."

Dicha resolución se encuentra disponible en la página web del MTOP:

http://www.mtop.gub.uy/tramites/registro/publicaciones

PREGUNTA 6:
Para  no  dejar  nada  al  azar,  a  que se refieren exactamente con
"condiciones plaza".

RESPUESTA 6:
Se  refiere  a  que  los precios deben cotizarse puestos en sitio de
obra,   no   procediendo  UTE  a  realizar  la  importación  de  los
suministros que integran el objeto licitado.

Saludamos atentamente,
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