
                                Montevideo, 7 de marzo de 2018.-

CIRCULAR Nº 5

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, según detalle :

A.1)  Se sustituye en el Anexo 1 la Planilla de Precios modificada y
actualizada en formato Excel, con las siguientes modificaciones:

- Tabla 1.1 Suministros y repuestos obligatorios, se eliminan los
ítems  7.1.1  y  7.1.2.  Se  debe  incluir  en  el  ítem 7.1 Sistema
Detección  Temprana  de Incendio, los sistemas de detección de: Sala
GIS,  Sala  de  Cables,  Sala  de  Celdas, Sala de Comando y Sala de
Comunicaciones.

- Tabla 1.1 Suministros y repuestos obligatorios, se renombra el
ítem  7.3  por Sistema de extinción de incendio en Edificio. Se debe
incluir  en  este ítem, los sistemas de extinción de: Sala GIS, Sala
de Cables, Sala de Celdas, Sala de Comando y Sala de Comunicaciones.

- Tabla 1.1 Suministros y repuestos obligatorios, se renombra el
ítem  10  por  Tableros  y  paneles  instalación  eléctrica  de baja
tensión,  y  se  agregan  los  ítems  10.3 Instalación eléctrica del
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edificio y 10.4 Instalación eléctrica exterior.

- Tabla 1.2 Montaje Electromecánico y materiales complementarios, se
elimina el ítem 12 Conexionado transformadores de potencia.

- Tabla 1.3 Obra Civil, se agrega el ítem 3.11 Acondicionamiento
térmico.

A.2)  Se  adjunta  (Anexo  2)  en  la  presente  circular  el  plano
"11.1.12_CIMTA".

A.3)  Se  adjunta  (Anexo  3)  en  la  presente  circular la versión
editable y corregida del capítulo 23 "Tabla de datos garantizados".

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

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

A.4) En el volumen II - Condiciones Técnicas, Capítulo 9 "Equipos de
Alta Tensión GIS Aislados en SF6", sección 9.4.4.10 "Mantenimiento".

DONDE DICE:
-  Interruptor  interrumpió  menos  de  20  veces  la  corriente  de
cortocircuito.

DEBE DECIR:
-  Interruptor  interrumpió  menos  de  16  veces  la  corriente  de
cortocircuito.

A.5)   En   el   volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  6
"Edificaciones", sección 6.2.1  "Sala GIS".

SE AGREGA:
El  contratista,  de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de
los equipos GIS, deberá proveer a la sala GIS del acondicionamiento
térmico adecuado.

A.6)   En   el   volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  1
"Condiciones   Técnicas   Generales",  sección  1.6.1  "Antecedentes
técnicos para la ingeniería y diseño".

DONDE DICE:
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Se  requiere  que  el  Contratista  que  tome a cargo la dirección y
ejecución  de  la ingeniería y diseño haya realizado, en condiciones
"turn key", al menos tres estaciones de tensión de 150 kV o nivel de
tensión superior, en los últimos 10 años.

DEBE DECIR:
Se  requiere  que  el  Contratista  que  tome a cargo la dirección y
ejecución  de  la  ingeniería  y  diseño  haya realizado el proyecto
completo  hasta  nivel  de  detalle de todos los elementos, equipos,
sistemas, instalaciones y obras civiles, bien como los estudios de
ingeniería relacionados tanto con los aspectos civiles y eléctricos,
en  al menos tres estaciones de tensión de 150 kV o nivel de tensión
superior, en los últimos 10 años.

A.7)   En   el   volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  1
"Condiciones Técnicas Generales", sección 1.6.2 "Antecedentes
técnicos para las obras de infraestructura e ingeniería civil,
montaje e instalación, y ensayos en sitio y puesta en servicio".

DONDE DICE:
El  contratista que tome a cargo la Dirección deberá acreditar haber
realizado,  en  condiciones  "turn key", al menos tres estaciones de
tensión 150 kV o nivel de tensión superior.

DEBE DECIR:
El  contratista que tome a cargo la Dirección deberá acreditar haber
realizado,  obras  de  infraestructura e ingeniería civil, montaje e
instalación,  y  ensayos  en sitio y puesta en servicio, en al menos
tres estaciones de tensión 150 kV o nivel de tensión superior.

A.8) En la circular 3, archivo adjunto versión editable del capítulo
23 "Tabla de datos garantizados", sección 23.1.2 "Disyuntores".

DONDE DICE:

Tipo de mando (monopolar o tripolar):
Disyuntores de maniobra de líneas aéreas y cable
Tipo de mando (monopolar o tripolar):
Disyuntores de maniobra de líneas aéreas y cable

DEBE DECIR:

Tipo de mando (monopolar o tripolar):
Disyuntores de maniobra de líneas aéreas
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Tipo de mando (monopolar o tripolar):
Disyuntores de maniobra de transformadores y acoplador

Remitirse al punto A.3) de la presente circular.

A.9)   En   Condiciones  Generales,  Parte  A  Instrucciones  a  los
Oferentes, numeral 11.3.3 Vigencia de la Garantía.

DONDE DICE:
"Se  aceptarán  garantías  únicamente  con  vencimientos  iguales  o
superiores  a  270  (doscientos cuarenta) días calendario contados a
partir de la fecha de apertura de ofertas, y ..."

DEBE DECIR:
"Se  aceptarán  garantías  únicamente  con  vencimientos  iguales  o
superiores  a  240  (doscientos cuarenta) días calendario contados a
partir de la fecha de apertura de ofertas, y ..."

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

PREGUNTA 1:
En la circular 1, pregunta y respuesta 4, Uds. indican que la acción
directa  que  se  ejerce sobre los elementos móviles de la cámara de
extinción  del  arco debe ser a resorte. No obstante, el comando del
interruptor  podrá  disponer  elementos  hidráulicos, siempre que la
acción directa mencionada sea realizada a resorte.

De  la  información  que  disponemos de distintos suministradores de
equipos  GIS,  la  acción del mecanismo de comando del disyuntor, se
transfiere  mediante un mecanismo de biela y vástago aislante, a los
contactos  móviles  de  la cámara de extinción, no existiendo ningún
resorte interno intercalado en este mecanismo del disyuntor.

Agradecemos  si  nos  pueden  aclarar  qué  entiende UTE como acción
directa  sobre  los  elementos móviles de la cámara de extinción del
arco que deba ser a resorte.

RESPUESTA 1:
Se  refiere  a  que el elemento que acumula energía para permitir la
orden de apertura debe ser un resorte.

PREGUNTA 2:
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Es  aceptable para UTE el suministro de equipos GIS, con disyuntores
con  accionamiento  hidráulico, mediante una bomba de alta presión y
pistón  hidráulico,  y  con un dispositivo de acumulación de energía
mediante  la compresión de un resorte, que asegure que en caso de no
disponer de energía auxiliar para la bomba, el interruptor sea capaz
de abrir estando cerrado?

En  caso  negativo,  agradecemos  se  confirme que sólo se admitirán
interruptores  con  accionamiento  mecánico con energía acumulada en
resortes cargados por el motor del mecanismo.

RESPUESTA 2:
Si es aceptable.

PREGUNTA 3:
Nos  referimos  a  la  Tabla "Montaje" de la planilla de cotización.
Entendemos  que  el  ítem  12,  Conexionado  de  Transformadores  de
Potencia,  está incluido en el ítem 2, Conexionado de Transformador.
Agradecemos confirmar.

RESPUESTA 3:
De  acuerdo, se elimina el ítem 12 Conexionado de Transformadores de
Potencia.

Remitirse al punto A.1) de la presente circular.

PREGUNTA 4:
Para   la   sala   GIS,   es   necesario   realizar  algún  tipo  de
acondicionamiento  térmico especial? En tal caso, agradecemos si nos
pueden confirmar los requerimientos del mismo.

RESPUESTA 4:
Puede  requerir  en función de las recomendaciones del fabricante de
los equipos GIS.

Remitirse a los puntos A.1) y A.5) de la presente circular.

PREGUNTA 5:
Conductores y aisladores de AT.
En  el  Capítulo  7  se  especifican  los  Conductores  y cadenas de
aisladores de AT. Por favor confirmar si se debe incluir en la
Tabla de Precios (Hojas "Suministros" y "Montaje"). En caso
afirmativo, ¿dentro de cuál ítem?
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RESPUESTA 5:
Conductores y aisladores de AT
Se debe incluir en la tabla 1.2 Montaje Electromecánico y materiales
complementarios, ítem 2 "Conexionado de Transformador" e ítem 13 
"Conexión a líneas aéreas", según corresponda.

PREGUNTA 6:
Tableros  de servicios auxiliares y cables de BT (potencia, control,
protecciones). 
En  el  capítulo  11 se especifican los tableros PCC y PCA, por otro
lado  en el punto 11.5.4.1 se piden los tableros TAMH, ITSP, CIMTA y
CZ, se especifican en el documento "NO-TRA-DI - Diseño de Paneles y
Tableros".   También   aplica   esta   consulta   a  los  cables  BT
correspondientes.  Por  favor  confirmar  si  se deben incluir en la
Tabla   de  Precios  (Hojas  "Suministros"  y  "Montaje").  En  caso
afirmativo, ¿dentro de cuál ítem?

RESPUESTA 6:
Tableros  de servicios auxiliares y cables de BT (potencia, control,
protecciones).
La caja interconexionado de máquina de tratamiento de aceite (CIMTA)
se encuentra en el ítem 4.6 de la tabla 1.1 Suministros y repuestos
obligatorios.
El resto de los tableros y paneles correspondientes a la instalación
eléctrica de baja tensión y que no estén explícitamente indicados
en la tabla de precios, se deben cotizar dentro de los sub ítems
respectivos del ítem 10 Tableros y paneles instalación eléctrica de
baja tensión de la Tabla 1.1 Suministros y repuestos obligatorios.
Remitirse  al  punto  A.1)  de  la  presente  circular,  ya que este
itemizado fue actualizado.
El montaje se debe cotizar dentro del ítem 4.1 Montaje de paneles de
la Tabla 1.2 Montaje electromecánico y materiales complementarios.

PREGUNTA 7:
Iluminación exterior.
En  el punto 11.5.5 se especifican las obras de iluminación exterior
a  realizar.  Confirmar  si  se deben incluir en la Tabla de Precios
(Hojas "Suministros" y "Montaje"). En caso afirmativo, ¿dentro de
cuál ítem?

RESPUESTA 7:
Iluminación exterior.
Se  deben  cotizar  dentro del ítem 1.10 Diseño y ejecución de obras
civiles para la iluminación exterior de la tabla 1.3 Obra Civil.
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PREGUNTA 8:
Planos del CIMTA.
En  el  punto  5.5  del  documento  "NO-TRA-DI - Diseño de Paneles y
Tableros"    se   hace   referencia   a   diagramas   unifilares   y
características constructivas de estos tableros.
Por favor aclarar si estos planos fueron enviados.

RESPUESTA 8:
Planos del CIMTA

Se  adjunta  plano  ""11.1.12_CIMTA"" en esta circular. Remitirse al
punto A.2) de la presente circular.

PREGUNTA 9:
En   la   especificación   técnica  de  la  GIS,  párrafo  9.4.4.10,
Mantenimiento, se solicita que en interruptor de las celdas GIS no
requiera  mantenimiento hasta luego de haber cumplido 20 operaciones
de corte de la corriente de cortocircuito nominal.
Es  aceptable para UTE reducir esta cantidad de interrupciones a 16,
en lugar de 20?

RESPUESTA 9:
Es aceptable,  remitirse al punto A.4) de la presente circular.

PREGUNTA 10:
Agradecemos  nos  indiquen  la  fecha de realización de la visita al
sitio de construcción de la nueva GIS, y su ubicación geográfica.

RESPUESTA 10:
Referirse  a  la  circular  nro.  4,  donde  se  fijó  la  fecha  de
realización de la visita.
El  predio no se encuentra amojonado aún, por lo que las coordenadas
indicadas a seguir son aproximadas:

         Coordenadas UTM (aproximadas)
Vértice Este (m) Norte (m)
  1         703338     6143306
  2         703248     6143393
  6         703406     6143410
  7         703317     6143497

Los  vértices  se corresponden con los del plano de fraccionamiento,
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referirse   al   Volumen   III   -   Anexos,  plano  "Estación  José
Ignacio_Predio_Fraccionamiento".

PREGUNTA 11:
Sala  GIS:  En  los  planos  se  indica una sala GIS de determinadas
dimensiones.   Favor  confirmar  que  las dimensiones de la sala GIS
deben  ser  las  adecuadas para permitir la instalación de todas las
celdas objeto de esta licitación, incluyendo la celda de futura
salida  aérea,  que  debe  ser  suministrada en este alcance de esta
licitación, o si, por el contrario, se debe dejar espacio adicional
para  agregar  en un futuro otra (s) celda (s) adicionales a las que
se suministran dentro del alcance de este contrato. En este último
caso,  agradecemos  nos  indiquen  cuántas  bahías adicionales serán
agregadas en el futuro.

RESPUESTA 11:
Se  debe  dejar  espacio  adicional para agregar al menos dos bahías
adicionales  (ampliación  futura), referirse también a la pregunta 5
de la circular aclaratoria nro. 3.
Asimismo  se  aclara  que  en  el  pliego se especifican dimensiones
mínimas,  por  lo  que  eventualmente  el  oferente deberá proponer,
eventuales   modificaciones  de  las  dimensiones  de  la  sala  GIS
considerando:   las   dimensiones   de  las  bahías  propuestas,  la
separación  que  se  exige  dejar  entre  estas  y  la  condición de
ampliabilidad exigida. Cualquier modificación no se considerará como
un costo adicional.

PREGUNTA 12:
Sótano  de  cables debajo de la celda de reserva de la GIS: Dado que
la  celda  de  la  futura  salida será del tipo aéreo, y no mediante
cable  subterráneo,  es  necesario  construir  el  sótano  de cables
indicado en los planos para esta celda de reserva?

RESPUESTA 12:
El   sótano   está  previsto  para  bahías  adicionales  de  futuras
ampliaciones,  referirse  también  a  la  pregunta  5 de la circular
aclaratoria nro. 3.

PREGUNTA 13:
Los  tableros  de  control  local  de las bahías GIS, necesariamente
deben  ser  instalados  frente  a las respectivas bahías, o se puede
admitir suministrar los mismos montados sobre el propio chasis de la
bahía GIS?
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RESPUESTA 13:
No  se  admiten  montados  sobre  la  propia  bahía GIS, deben estar
enfrentados a estas.

PREGUNTA 14:
En  referencia  a  los  Antecedentes   técnicos  del  Contratista  o
subcontratista  encargado  de la ingeniería y diseño  se indica  que
"se  requiere  que  el  Contratista  que tome a cargo la dirección y
ejecución  de  la ingeniería y diseño haya realizado, en condiciones
"turnkey",  al menos tres estaciones de tensión de 150 kV o nivel de
tensión superior, en los últimos 10 años".

Consultamos   sobre   el   alcance   de  las  condiciones  "turnkey"
solicitadas en la ingeniería y diseño:

"Turnkey"   en  su  traducción  "Llave  en  mano",  se  define en el
pliego  de condiciones como: "la obligación que asume el contratista
para la entrega completa de la Obra descrita objeto de la Licitación
y  especificados en los documentos de la misma en correcto estado de
funcionamiento".

Por   otra   parte   se   indica   en   pliego  de  condiciones  que
"quien  toma a   cargo la dirección de la ingeniería y diseño dentro
de   un   Consorcio  oferente,  deberá  acreditar  los  antecedentes
indicados anteriormente".

Las   condiciones   "turnkey"  (11ave  en  mano) excede los trabajos
específicos  de  Ingeniería  y  Diseño,  típico  de  empresas que se
dedican a este rubro de Ingeniería,  que cumplen con haber ejecutado
Ingeniería  y  Diseño  de  estaciones  de tensión  150  kV  o  nivel
de   tensión    superior,   pero  no  la  entrega  completa   de  la
obra   (incluyendo     obras  de infraestructura e ingeniería civil,
montaje e instalación, y ensayos en sitio y puesta en servicio).

Solicitamos  se  elimine la condición de "turnkey" en el antecedente
del  contratista  o  subcontratista  encargado  de  la  Ingeniería y
Diseño.

RESPUESTA 14:
Remitirse al punto A.6) de la presente circular.

PREGUNTA 15:
En   referencia  a  los  Antecedentes  técnicos  del  Contratista  o
subcontratista  que  tome  a  cargo  la  dirección  de  las obras de
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infraestructura e ingeniería civil, montaje e instalación, y ensayos
en  sitio y puesta en servicio se indica que El contratista que tome
a cargo la Dirección deberá acreditar haber realizado, encondiciones
"turnkey",  al  menos  tres  estaciones de tensión 150 kV o nivel de
tensión superior'.

Consultamos   sobre   el   alcance   de  las  condiciones  "turnkey"
solicitadas  para  la  dirección  de  las obras de infraestructura e
ingeniería civil, montaje e instalación, y ensayos en sitio y puesta
en servicio:

"Turnkey'  en  su traducción "Llave en mano", se define en el pliego
de condiciones como: "la obligación que asume el contratista para la
entrega completa de la Obra descrita en el Objeto de la Licitación y
especificados  en  los  documentos de la misma en correcto estado de
funcionamiento"

Por  otra  parte se indica en pliego de condiciones que "En caso que
el  contratista  que  tome  a  cargo  la dirección de la obra sea un
Consorcio,  el  integrante  que asuma la dirección y responsabilidad
técnica  de la obra, deberá acreditar los antecedentes indicados más
arriba. "

Siendo  que  los antecedentes solicitan condiciones "turnkey" (llave
en  mano)  debería  incluir  Ingeniería,  y  se  excede los trabajos
específicos   de   dirección  de  las  obras  de  infraestructura  e
ingeniería civil, montaje e instalación, y ensayos en sitio y puesta
en  servicio,  típico  de  empresas  que  se dedican a este rubro de
Construcción y Montaje.

Solicitamos  se  elimine la condición de "turnkey" en el antecedente
del  contratista  o  subcontratista encargado de la dirección de las
obras  de infraestructura e ingeniería civil, montaje e instalación,
y ensayos en sitio y puesta en servicio.

RESPUESTA 15:
Remitirse al punto A.7) de la presente circular.

PREGUNTA 16:
En  el rubrado, ítem 4.7, se refiere a una Caja interruptor de SSAA.
¿Esta  Caja  es  la  denominada  CITSP  en el diseño constructivo de
paneles?

RESPUESTA 16:
Es correcto.
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PREGUNTA 17:
Solicitamos  autorización para ingreso al predio a realizar estudios
de suelos y resistividad.

RESPUESTA 17:
Se  autoriza el ingreso al predio para la realización de estudios de
suelos y resistividad.

PREGUNTA 18:
Favor aclarar en qué rubros incluimos los siguientes suministros:
- Grupo Electrógeno
- Puente Grúa

RESPUESTA 18:
-   Grupo   Electrógeno:   Tabla   1.1,   Suministros   y  repuestos
obligatorios, ítem  4.8.5 Grupo electrógeno de emergencia.

-  Puente  Grúa:  Tabla  1.2  Montaje  electromecánico  y materiales
complementarios, ítem 10 Montaje Puente grúa.

PREGUNTA 19:
Se consulta: ¿Cuándo se realizará visita al predio?

RESPUESTA 19:
Referirse  a  la  circular  nro.  4,  donde  se  fijó  la  fecha  de
realización de la visita.

PREGUNTA 20:
El  tanque  de  reserva de agua para el sistema de protección contra
incendio,  es  aceptable  para  UTE  que  fuera  un  tanque del tipo
"australiano"  con  techo,  como  tiene  UTE en otras instalaciones,
tales como Montevideo I y San Carlos?

RESPUESTA 20:
Es  aceptable  el  uso  de un tanque australiano cerrado siempre que
cumpla con los requerimientos de la norma NFPA 22.

PREGUNTA 21:
Para  el sistema de protección de incendio mediante CO2, se solicita
si  nos pueden indicar el local en el que se instalarán los tubos de
CO2,  dado  que  tendrían  que  estar  ubicados  cercanos  al riesgo
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principal a proteger, en este caso la Sala GIS.

RESPUESTA 21:
La  sala  prevista para la instalación de los tubos de CO2 es la que
en el plano de planta del edificio se denomina "Sala de tanques".

PREGUNTA 22:
En el punto A10 de la Circular 3 se indica que "UTE suministrará los
respectivos descargadores de 150 kV, mientras que sus bases, montaje
y  conexionado  estarán a cargo del contratista". Por favor, indicar
fabricante  de  los  descargadores para solicitarles presupuesto por
las bases.

RESPUESTA 22:
Descargadores 150 kV: Fabricante Siemens, modelo 3EP6-132

PREGUNTA 23:
Dentro  de  las  Instrucciones  a  los  Oferentes,  el  punto 11.3.3
Vigencia  de  la  Garantía señala "Se aceptarán garantías únicamente
con  vencimientos  iguales  o superiores a 270 (doscientos cuarenta)
días  calendario  contados  a  partir  de  la  fecha  de apertura de
ofertas". Por favor, aclarar si son 270 o 240 días.

RESPUESTA 23:
Corresponde indicar 240 días, ver modificación A9).

PREGUNTA 24:
Los  transformadores  de  servicios  auxiliares, pueden ser del tipo
"llenado integral, con relé de protección integral, o tienen que ser
necesariamente  con  tanque  de  expansión,  relé  Buchholtz y demás
accesorios indicados en la especificación?

RESPUESTA 24:
Se  acepta  alternativamente transformadores de servicios auxiliares
del tipo llenado integral y con relé de protección integral.

PREGUNTA 25:
Agradecemos  confirmar  si  el  espacio a dejar libre en la Sala Gis
para  la  futura instalación de dos (2) nuevas bahías, es para en el
futuro  salir  con cable de 150 kV, y no con bushings SF6-Aire, pues
en  este  último caso, no sería suficiente el espacio en la pared de
la Sala Gis contra los pórticos para permitir este tipo de salida.
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RESPUESTA 25:
El  espacio  libre  en  la Sala GIS es para la futura instalación de
bahías  de  cable,  asimismo  el  subsuelo  previsto  es  para  este
propósito.

PREGUNTA 26:
Agradecemos si nos pueden aclarar cuántos cables OPGW llegarán a los
pórticos  de hormigón para las secciones de línea de 150 kV. Uno (1)
o dos (2)?

RESPUESTA 26:
Llegarán dos cables OPGW.

PREGUNTA 27:
En  la  especificación  técnica  del  cable  de FO a suministrar, se
indica que debe ser apto para ser directamente enterrado.
El  tendido entre el pórtico y la sala de comunicaciones, entendemos
se realiza mediante cañero y cámaras y luego en bandeja por el
interior del edificio, por lo que se pregunta si el suministro de
un cable con características adecuadas para esta aplicación, de
tendido  en  cañero  subterráneo,  pero  no  para  ser  directamente
enterrado, es aceptable para UTE.

RESPUESTA 27:
El cable debe ser apto para instalarse directamente enterrado.

PREGUNTA 28:
En  relación  a  los  transformadores de SSAA 500KVA solicitamos nos
indiquen  sí  podrían  ser suministrados sin tanque de expansión, es
decir, un transformador con llenado integral de aceite.

RESPUESTA 28:
Se  aceptan  transformadores  de servicios propios, del tipo llenado
integral de aceite.

PREGUNTA 29:
En  referencia  al  punto  13.2.10.3.3  del  sistema  de protección,
aclarar que no se van a tener que proporcionar suministros ni llevar
a cabo trabajos en las subestaciones Maldonado y San Carlos.

RESPUESTA 29:
Se  confirma que no forma parte de la obra suministros o trabajos en
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las estaciones Maldonado o San Carlos.

PREGUNTA 30:
En  relación  al punto 11.7.3 de Servicios Auxiliares, confirmar que
son  15  las unidades de celdas de baterías las que hay que entregar
como repuesto.

RESPUESTA 30:
Se  aclara  que  por cada banco se debe proveer 5 celdas adicionales
para  repuesto  además  de  las  5 celdas adicionales para ensayo en
fábrica,  esto  es,  un  total  de  20  celdas  adicionales, 10 para
repuesto y 10 que quedan en fábrica luego de los ensayos.

PREGUNTA 31:
En relación a las Celdas tipo GIS de 170 kV:

a) Aclarar si es posible que todos los disyuntores del equipo
puedan ser de tipo monopolar.

b) Aclarar si es válida la acreditación de una fábrica presentando
unos  antecedentes  de  unas  celdas tipo GIS de un nivel de tensión
superior a 170 kv.

c)  Algunos de los fabricantes de GIS no tienen en sus estándares de
fabricación  el  nivel  de  tensión  de 170 KV por lo que ofrecen la
posibilidad  de  suministrar  un  equipo superior para 220 kV. ¿Esta
opción sería aceptable para UTE?

RESPUESTA 31:
Celdas tipo GIS de 170 kV.

a) Si, es posible que todos los disyuntores  puedan ser del tipo
monopolar.

b) Los antecedentes deben corresponder al mismo equipo que formará
parte  del  suministro  de  acuerdo  a lo especificado en la sección
1.6.3  "Antecedentes  técnicos para los suministros", del capítulo 1
"Condiciones técnicas generales", volumen II - Condiciones técnicas.

c) Es aceptable desde que, cumplan o superen las exigencias
técnicas  establecidas  en el pliego. No en tanto, y dado que pueden
surgir  limitaciones  en  cuanto  a  las dimensiones de la sala GIS,
referirse también a la pregunta 4, consulta 2 de esta circular.
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PREGUNTA 32:
En  relación al proyecto del edificio de comando, se consulta si UTE
acepta  la  utilización  de estructuras de hormigón premoldeadas, ya
sea  para elementos estructurales como cerramientos horizontales del
edificio.

RESPUESTA 32:
Todas  las  edificaciones  serán  realizadas  mediante  construcción
tradicional,   no   se   aceptará   la   utilización   de  elementos
prefabricados ni para estructuras ni para cerramientos.

PREGUNTA 33:
Agradecemos  si  nos pueden indicar las coordenadas del predio, o en
su  defecto, lugar de encuentro para realizar la visita al predio de
José Ignacio.

RESPUESTA 33:
Remitirse a la respuesta de la pregunta 10 de la presente circular.

PREGUNTA 34:
¿Hay fecha prevista para la visita al predio?

RESPUESTA 34:
Referirse  a  la  circular  nro.  4,  donde  se  fijó  la  fecha  de
realización de la visita.

PREGUNTA 35:
Se  solicita  autorización  para  entrar  al  terreno  a  efectos de
realizar cateos y relevamiento topográfico. Se consulta ademas, cómo
se coordina dicho acceso.

RESPUESTA 35:
Remitirse  a la respuesta de la pregunta 17 de la presente circular.
No se requiere coordinar el acceso.

PREGUNTA 36:
Se  solicita confirmar que UTE avisara por circular, fecha y hora de
la visita a obra.

RESPUESTA 36:
Referirse  a  la  circular  nro.  4,  donde  se  fijó  la  fecha  de
realización de la visita.

PREGUNTA 37:
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Dado  que  entre los documentos que integran el Pliego, se encuentra
el  Anexo 7 "Constancia de visita de obra" se solicita confirmar que
dicha  visita no es obligatoria según lo indicado en el artículo 4.1
de   las   Condiciones  Generales,  Parte  A  "Instrucciones  a  los
oferentes".

RESPUESTA 37:
La  visita  no  es obligatoria, como se indica en el articulo 4.1 de
las Condiciones Generales Parte A Instrucciones a los oferentes.

Saludamos atentamente,
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