
                               Montevideo, 21 de marzo de 2018

CIRCULAR Nº 6

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  adjunta  el  plano  "CITSP  - JIG", el contratista deberá
ajustar el constructivo a las características del unifilar indicadas
en este plano. Disponible en :

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

A.2) Circular nro. 5, respuesta 31, literal c)

DONDE DICE:

# a la pregunta 4, consulta 2 de esta circular.

DEBE DECIR
 ... a la pregunta 11 de esta circular.

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
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A.3) Volumen II - Condiciones técnicas, Capítulo 12 Puente Grúa.

DONDE DICE:
El movimiento de la carga tendrá más de dos velocidades, permitiendo
movimientos pequeños ( 1mm/seg).

DEBE DECIR
El movimiento de la carga tendrá más de dos velocidades, permitiendo
movimientos   pequeños   de    acuerdo  a  las  recomendaciones  del
fabricante del equipamiento GIS.

A.4) Se agrega a 12.2.3 Forma de cotizar de la Parte A Instrucciones
a los oferentes :

Se  aceptarán  propuestas  de  pago  adelantado por hasta el 10% del
monto del contrato.

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

PREGUNTA 1:
En  relación  a  los  transformadores de SSAA 5OOKVA solicitamos nos
indiquen  sí  podrían  ser suministrados sin tanque de expansión, es
decir, un transformador con llenado integral de aceite.

RESPUESTA 1:
Respondida en pregunta 28 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 2:
Confirmar  que  las  comunicaciones  hacia  afuera de la subestación
(despacho  y  subestaciones colaterales) serán a través de OPGW y 3C
como respaldo.

RESPUESTA 2:
Es  correcto,  el  camino  principal  es  por  fibra  óptica y el de
respaldo por enlace 3G

PREGUNTA 3:
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 subestaciones Maldonado y San Carlos

RESPUESTA 3:
Respondida en pregunta 29 de la circular nro. 5.
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PREGUNTA 4:
Telecomunicaciones:
En  referencia al punto 15.1, llama la atención la instalación de un
único  equipo  teleprotector estando la subestación equipada para la
llegada de dos líneas (Maldonado y San Carlos). Por favor, verificar
que  sólo  se  suministrará  un  equipo  teleprotector mas el que se
aplica sin instalación.

RESPUESTA 4:
Telecomunicaciones
La  observación es correcta, a JIG se conectarán las líneas de SCA y
MAL,  por  lo  que  ambos teleprotectores deben ser instalados en el
gabinete.  Los  equipos  a  instalar en los extremos MAL y SCA serán
provistos e instalados por UTE.

PREGUNTA 5:
En  relación  al punto 11.7.3 de Servicios Auxiliares, confirmar que
son  15  las  unidades  de  celdas  de baterías que hay que entregar
repuesto.

RESPUESTA 5:
Respondida en pregunta 30 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 6:
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.
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 6:
Respondida en pregunta 31 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 7:
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 7:
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Respondida en pregunta 32 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 8:
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 8:
Respondida en pregunta 20 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 9:
Para  la  reposición  de  agua  al  tanque de reserva de agua contra
incendio,  el pliego solicita que el tiempo máximo de reposición sea
de  8  horas. Por los requerimientos de agua, estamos pensando en un
tanque de reserva del orden de los 200 m3, por lo tanto para reponer
este  volumen en este tiempo, requeriríamos una fuente de agua capaz
de aportar 25 m3/hora.

Entendemos  que  este  requisito  es  difícil  de  cumplir,  dada la
ubicación de la SSEE, alejada de redes de OSE, y mismo para OSE, una
conexión de esta capacidad es difícil y costosa.

Por  otra  parte, pensar en perforaciones con una capacidad total de
25  m3/hora,  en un predio de estas dimensiones es muy difícil, dada
la  proximidad  relativa de los distintos pozos que tomarían agua de
la misma napa.

Agradecemos  nos  confirmen  si el cumplimiento de esta condición es
necesaria, y en caso afirmativo, en qué fuente de agua de reposición
está pensando UTE.

RESPUESTA 9:
El  contratista  deberá  realizar todas las exploraciones necesarias
para  obtener el máximo caudal posible dentro del predio y presentar
dicho  estudio.  En  caso que el resultado obtenido no cumpla con el
caudal  requerido  por el sistema de protección contra incendios, se
deberá sobredimensionar el tanque de reserva en un 50%.

PREGUNTA 10:
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
principal a proteger, en este caso la Sala GIS.
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RESPUESTA 10:
Respondida en pregunta 21 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 11:
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 11:
Respondida en pregunta 22 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 12:
Para  poder  cotizar  de forma más precisa los trabajos de ensayos y
puesta  en  servicio del sistema de protecciones, por favor, indicar
el fabricante de los distintos relés que suministrará UTE.

RESPUESTA 12:
Esta información se suministrará durante el contrato.

PREGUNTA 13:
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 13:
Respondida en pregunta 23 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 14:
Se consulta donde se prevé instalar los tanques de CO2.

RESPUESTA 14:
Referirse  a  la  circular nro. 5, en la misma se indica que la sala
prevista para los tanques de CO2 es la que en el plano de planta del
edificio se denomina "Sala de tanques".

PREGUNTA 15:
En  el capítulo 12 "Puente de Grúa", se menciona que el comando será
por botonera y transportable, ¿se refiere a radiocontrol?
A  su vez se pide que la velocidad mínima de movimiento de carga sea
de 1mm/seg. Se consulta: ¿este requisito es excluyente? Debido a que
un  proveedor  nos  comenta  que  desconoce  puentes  grúas  con esa
velocidad de carga mínima.
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RESPUESTA 15:
Se  refiere  a  una botonera colgante. Asimismo referirse al literal
A.3 de esta circular.

PREGUNTA 16:
En  el  Volumen  II  Condiciones  Técnicas,  Capítulo 11, Ítem 11.1,
Diseño  de  Paneles  y Tableros (11.1.11), en el numeral 5.5 se hace
referencia  a  planos  de  unifilares y diseños constructivos de los
CIMTA. Se solicita suministrar dichos planos.

RESPUESTA 15:
El plano de los CIMTA se adjuntó en la circular 5.

PREGUNTA 16:
En  el  Volumen  II  Condiciones  Técnicas,  el  archivo Capítulo 11
Servicios  Auxiliares,  en  el  numeral  11.5.4,  dice  que se deben
suministrar  tableros  TAMH.  Se  consulta: ¿Qué cantidad se deberán
cotizar y en que ítem del rubrado se consideran?

RESPUESTA 16:
Se  deberá  proveer  una  unidad y se deberá cotizar en el ítem 10.4
Instalación  eléctrica  exterior  de  la  tabla  1.1  Suministros  y
repuestos obligatorios.

PREGUNTA 17:
En  lo  que  refiere a los niveles altimétricos de la subestación en
general,  solicitamos  tengan  a bien remitir un plano de referencia
con las cotas de proyecto general a considerar y un plano con curvas
de nivel referenciadas a los nieles anteriormente solicitados.

RESPUESTA 17:
UTE  no  dispone  de la información solicitada, la información de la
misma será de cargo del contratista.

PREGUNTA 18:
En  lo  que  refiere  al  edificio  principal  de comando, el pliego
solicita  prever una ampliación para prever la futura instalación de
2 futuras bahías.
Considerando lo anterior es necesario ajustar la actual implantación
prevista para el edificio comando.
¿Es  admisible  para  vuestra  administración  dicho  ajuste  en  la
implantación del edificio de comando dentro del predio previsto y en
el mismo sector de la planta?

RESPUESTA 18:

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 6 de   10



Referirse a la pregunta 11 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 19:
En  lo  referido  a  la  ubicación  del pórtico de hormigón y con la
finalidad  de  optimizar  la  instalación  de  las salidas de la GIS
consideramos  conveniente  realizar cierto ajuste en la ubicación de
dicho   pórtico,   manteniéndolo   aproximadamente  en  su  posición
establecida en la planta general.
¿Es  admisible  para  vuestra  administración  dicho  ajuste  en  la
implantación  de  dichos pórticos dentro del predio previsto y en el
mismo sector de la planta?

RESPUESTA 19:
Es admisible.

PREGUNTA 20:
A  efectos  de  cotizar  el  rubro  "Drenajes  y  desagües pluviales
estación"  necesitamos  conocer el área de la playa sobre la cual se
instalará piedra partida.
A  tal  efecto: ¿podrían remitir una planta general agregando cuales
sectores  deben terminarse con piedra partida, y/o césped (además de
los pavimentos de hormigón y asfálticos ya indicados.

RESPUESTA 20:
No  se  remitirá  otra  planta general. Respecto al terreno que debe
cubrirse  con  piedra  partida  referirse al Capítulo 2 Ingeniería y
diseño,   sección   2.3.1.1  "Red  de  puesta  a  tierra  potencia",
subsección "Terreno".

PREGUNTA 21:
El  pliego solicita la instalación de un tanque de reserva exclusiva
de agua.
Dicho  tanque  de  reserva  ¿debe  ser  construido de algún material
específico  o  queda a criterio del contratista la elección del tipo
de reserva a utilizar?

RESPUESTA 21:
El   tanque  de  reserva  deberá  ser  cerrado  y  cumplir  con  los
requerimientos de la norma NFPA 22.

PREGUNTA 22:
En  el  capítulo  20  donde  se define el alcance de los sistemas de
protección  contra  incendio  (20.6.1) se indica que las salas donde
habrá sistema de extinción automático serán las salas:
-          GIS
-          CABLES
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-          COMANDO
-          CELDAS
-          COMUNICACIONES.

Sin embargo en el ítem 20.6.2.2 marca las salas que llevarán sistema
de extinción automático por CO2 serán:
-          GIS
-          COMANDO
-          COMUNICACIONES
-          CABLES

Agradecemos   confirmar   que   la  sala  CELDAS  llevará  extinción
automático, y si es así, sería de CO2.

RESPUESTA 22:
Se  confirma  que la sala de CELDAS contará con sistema de extinción
automática por inundación de ambiente con CO2.

PREGUNTA 23:
Según  las  especificaciones  se  entiende  que  el  vínculo ente el
equipamiento  GIS  de 150 KV y los pórticos de línea/Transformadores
de  Potencia se realizara mediante ductos blindados aislados en SF6,
utilizando una transición en aire Bushing SF/Air sin la necesidad de
realizarlo mediante Cables de 150 KV.
Se consulta si es aceptable para UTE prescindir del suministro "sala
de cables"

RESPUESTA 23:
Remitirse a la pregunta 12 de la circular nro. 5.

PREGUNTA 24:
Con  referencia  al  tendido  de  cables  de  BT ente bahías y entre
bahías/sala  de comando, se consulta si se puede utilizar un anal de
cables con sus respectivas bandejas porta cables.

RESPUESTA 24:
Las  canalizaciones  necesarias  se definirán durante el contrato en
función   del   equipamiento   y  en  base  a  lo  indicado  en  las
especificaciones técnicas.

PREGUNTA 25:
Con  relación  a  los  Transformadores  de  Potencia, los cuales son
suministro  y  responsabilidad  de UTE, solicitamos se indique si el
suministro incluye el aceite con su tratamiento correspondiente y la
electrónica asociada a la regulación automática de tensión.
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RESPUESTA 25:
Remitirse a la pregunta 8 de la circular nro. 3.

PREGUNTA 26:
Con  respecto  a los descargadores de sobretensión lado 150 KV favor
indicar  si  su  instalación  será sobre el mismo transformador o se
requiere una estructura soporte y fundación asciada a los mismos

RESPUESTA 26:
Remitirse a la pregunta 10 de la circular nro. 3.

PREGUNTA 27:
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 27:
Respondida en la pregunta 10 de la circular 5.

PREGUNTA 28:
En la visita al predio se constató que la portera de acceso al mismo
está  trancada  con  candado.  Se  solicita se indique cómo se puede
coordinar al acceso al terreno.

RESPUESTA 28:
Para el ingreso al predio se debe coordinar con al menos dos días de
anticipación  llamando  al   teléfono 155, internos 2066 o 2094. Las
personas de contacto son Liliana Barreto y Sandra Montes de Oca.

PREGUNTA 29:
En  la  denominada  "Sala  de  Tanques",  de 20 m2, entre la Sala de
Comunicaciones  y  la  Sala  del  Generador,  qué  tanques van a ser
instalados? Combustible, agua potable, baterías de CO2?

RESPUESTA 29:
La  "Sala de Tanques" es la sala prevista para la instalación de los
tanques de CO2.

PREGUNTA 30:
Para  la  detección  de  incendios  en la Sala de Baterías, se puede
suministrar  un  detector  de  humos convencional, o debe requerirse
alguna  especificación particular, tal como que detecte presencia de
Hidrógeno,  sea  de  construcción explosion proof, etc. En tal caso,
agradecemos especificar los requerimientos necesarios.
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RESPUESTA 30:
No  es  aceptable suministrar un detector de humos convencional para
la  Sala de Baterías, se deberá suministrar un detector de presencia
de Hidrógeno.

PREGUNTA 31:
En  relación a las Celdas Modulares Primarias de 36 KV descriptas en
el  Capítulo  18.  ¿La  aislación  de estos equipos puede ser SF6 en
lugar de aire?

RESPUESTA 31:
No es aceptable celdas primarias de 36 kV aisladas en SF6.

PREGUNTA 32:
No  se  detallan  en  el  pliego  las  condiciones  de pago para los
suministros  en  condiciones  plaza y los trabajos de Montaje y obra
civil. ¿Se puede considerar un anticipo del 20% para los suministros
y  un  80%  a  la entrega y aceptación por los trabajos de montaje y
obra civil por certificaciones mensuales de avance de obra?

RESPUESTA 32:
Ver literal A 4 en esta circular.

Saludamos atentamente,
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