
                               Montevideo, 23 de marzo de 2018.-

CIRCULAR Nº 7

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:

A1)  Se  sustituye en el Anexo 1 - "Planilla de Precios modificada y
actualizada en formato Excel", con las siguientes modificaciones:

- Tabla 1.1 Suministros y repuestos obligatorios, se elimina el ítem
2.3   Análisis   de   productos   de  descomposición  de  SF6  (kits
colorimétricos).

-  Tabla  1.1  Suministros  y repuestos obligatorios, se agregan los
siguientes ítems:

    ITEM  DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD

    9.13.1  Rectificador     1     unitario
    9.13.2  Teleprotector     1     unitario
    9.13.3  Router         1     unitario
    9.13.4  Teléfono IP     1     unitario

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   11



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

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

A2)   En   el   Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.1 "Equipos de Telecomunicaciones".

DONDE DICE:
"1 switch industrial"

DEBE DECIR:
"1 switch capa 3 industrial RAS
o Incluyendo 2 SFP SM industriales 1Gb con MMI para conexión con
Router local grabados uno para Cisco y otro para Nokia."

DONDE DICE:
"1  teleprotector  (el otro equipo teleprotector que forma el enlace
se entrega sin instalar)."

DEBE DECIR:
"2 teleprotectores (uno para la línea hacia MAL y otro para la línea
hacia   SCA).   A   su  vez,  se  deben  entregar  otros  2  equipos
teleprotectores que UTE instalará en MAL y SCA."

DONDE DICE:
"1 switch capa 3 de transporte."

DEBE DECIR:
"1 Router transporte
o Incluyendo 4 SFP SM industriales 1Gb con MMI para enlace JIG-MAL y
JIG-SCA grabados para Nokia."

DONDE DICE:
"1 switch capa 3 industrial RAS."

DEBE DECIR:
No se requiere este equipo.

DONDE DICE:
"1 switch capa 3 industrial TRA."

DEBE DECIR:
"1 Switch capa 3 industrial TRA
o Incluyendo 4 SFP SM industriales 100Mb con MMI para enlace JIG-MAL
y JIG-SCA grabados para Cisco.
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o Incluyendo 4 SFP MM industriales 100Mb con MMI para conexiones
locales grabados para Cisco."

DONDE DICE:
"1 switch capa 2 de servicios."

DEBE DECIR:
"1 switch capa 2 de servicios
o Incluyendo 2 SFP SM industriales 1Gb con MMI para conexión con
Router local grabados uno para Cisco y otro para Nokia."

DONDE DICE:
"1 Rectificador/cargador de 48 Vdc
1 Inversor 110 Vdc/220 Vac
1 llave de by-pass y equipos de maniobra que permitan seleccionar la
tensión  de  220  Vac  desde  el  inversor  o  desde   la  red de la
estación."

DEBE DECIR:
"1 Rectificador/cargador de 48 Vdc (c/gestión SNMP).
1 Inversor 110 Vdc/220 Vac (c/gestión SNMP).
1 inversor 48 Vdc/220 Vac (c/gestión SNMP).
1 ATS (Automatic Transfer Switch) (c/gestión SNMP)."

DONDE DICE:
"Se suministrarán los siguientes equipos para la estación San Carlos
(SCA). La instalación será a cargo de UTE.
o 1 switch capa 3 de transporte.
o 1 switch capa 3 industrial RAS.
o 1 switch capa 3 industrial TRA."

DEBE DECIR:
"Se  suministrarán los siguientes equipos para las estaciones de San
Carlos (SCA) y Maldonado (MAL). La instalación será a cargo de UTE.
o 2 routers de transporte
o 2 teleprotectores."

A3)   En   el   Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.2.2 "Multiplexores".

DONDE DICE:
"Los  equipos  permitirán configuración punto a punto y drop-insert.
Se  suministrarán  con  interfaz  de  línea E1 eléctrica de 75 ohm e
interfaces  de  usuario  V.24,  C37.94  para servicios de protección
diferencial sobre fibra óptica y 4 hilos con señalización E&M."
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DEBE DECIR:
"Los  equipos  permitirán configuración punto a punto y drop-insert.
Se  suministrarán  con  interfaz  de  línea E1 eléctrica de 75 ohm e
interfaces  de usuario G.703 codireccional, C37.94 para servicios de
protección diferencial sobre fibra óptica y 4 hilos con señalización
E&M."

DONDE DICE:
"Interfaces V.24: 4 canales."

DEBE DECIR:
"Interfaces G.703 codireccional: 4 canales."

A4)   En   el   Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.2.4 "Switch capa 3 de transporte".

Se cambia todo el capítulo por lo siguiente:

"15.2.4 Router de transporte

Router Nokia modelo 7705 SAR-8
o 1 x SAR-8 SHELF V2 - Part Number 3HE06791AA.
o 2 x CONTROL SWITCH MODULE V2 (CSMV2) - Part Number 3HE02774AB.
o 1 x FAN MODULE (SAR-8 Shelf V2) Ext Temp- Part Number 3HE06792EA.
o 2 x 8 PORT GE - SFP CARD V3 (-48/+24 VDC) - Part Number
3HE06151AC.
o 1 x 2P 10 GE + 4P GE - 10G ETH CARD (-48/+24 VDC) - Part Number
3HE07943AA.
o 2 x 7705 SAR-8 DC Port Surge Protection Kit- Part Number
3HE07771AA.
o 1 x SAR RELEASE 7.0 BASIC OS LICENSE- Part Number 3HE02784IA.
o 1 x R7.0 RTU - FULL FEATURE SET- Part Number 4HE02784IA.
o 1 x 5620 SAM-E/A/P R13 LICENSE - 7705 SAR-8 - Part Number
3HE03603PA.
o 1 x 5620 EAP R13 ADDL - 7705 SAR-8/18 MDA - Part Number
3HE03605PA."

A5)   En   el   Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.2.5 "Switch industrial capa 3".

Se cambia todo el capítulo por lo siguiente:

"15.2.5 Switch industrial capa 3 (RAS y TRA)
o Cisco CGS-2520-16S-8PC.
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o Low DC (24/48 VDC) Power Supply for CGR2010/CGS2520.
o High AC/DC Power Supply for CGR2010/CGS2520.
o SW versión: 15.0(2)ED1.
o SW Image: CGS2520-IPSERVICESK9-M."

A6)   En   el   Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.2.6 "Switch de servicios capa 2".

Se cambia todo el capítulo por lo siguiente:

"15.2.6 Switch de servicios capa 2
o Cisco Catalyst 2960X-24TS-L."

A7)   En   el   Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.2.7.1 "Router celular".

Se cambia toda la descripción del ítem 15.2.7.1 por lo siguiente:

"15.2.7.1 Router celular
El equipo será provisto por UTE."

A8)   En   el   Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones",     Sección     15.2.7.2    "Antena    celular
omnidireccional multibanda.

DONDE DICE:
"Rango de frecuencia de trabajo: 810-950 y 1720-2170 MHz.
Ganancia  (dBi):  2  en  el  rango  de 810-950 MHz y 3 en el rango y
1720-2170 MHz."

DEBE DECIR:
"Rango de frecuencia de trabajo: 806-960 y 1710-2800 MHz.
Ganancia  (dBi):  2,5  en  el  rango  de  806-960  y 4 en el rango y
1710-2800 MHz."

A9)   En   el   Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones",  Sección  15.3 "Sistema de energía segura para
equipos de comunicaciones".

DONDE DICE:
"2 conversores DC-DC 110-48VDC.
2 inversores  48VDC-220VAC.
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1 ATS (Automatic Transfer Switch).
1 rctificador.
1 banco de baterías de 48 VDC."

DEBE DECIR:
"2 conversores DC-DC 110-48VDC.
1 inversor  48VDC/220VAC.
1 inversor  110VDC/220VAC.
1 ATS (Automatic Transfer Switch).
1 rectificador.
1 banco de baterías de 48 VDC 200AMP/H.
1 gabinete de soporte del banco de baterías de 48 Vdc."

A10)   En   el  Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.3.2 "Inversores".

DONDE DICE:
"Las  especificaciones  técnicas  corresponden  inversores modulares
compuestos  de  módulos de potencia, conectados en caliente y módulo
de control con bypass, montados en un sub- bastidor de 19"."

DEBE DECIR:
"Las especificaciones técnicas corresponden a inversores modulares o
no,  compuestos de módulos de potencia independientes, conectados en
caliente  y  módulo  de  control  con  bypass,  montados  en un sub-
bastidor de 19"."

DONDE DICE:
"La  capacidad  del  sub-bastidor  será de por lo menos tres módulos
para asegurar redundancia."
 
DEBE DECIR:
"Para  el  caso  de  estar  conformado  por  módulos de potencia, la
capacidad  del  sub-bastidor  será de por lo menos tres módulos para
asegurar redundancia."

DONDE DICE:
"El envío de alarmas se realizara por interface de comunicación SNMP
V2 o superior, MODBUS Ethernet."

DEBE DECIR:
"El envío de alarmas se realizara por interface de comunicación SNMP
V2 o superior, MODBUS Ethernet y relés por contacto seco.
A  su  vez, deberá enviar correos electrónicos ante cualquier evento
que suceda en el equipo."
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A11)   En   el  Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.3.3 "ATS".

SE AGREGA:
"Si  una  de las entradas falla el equipo se alarma y envía la misma
por  la  interface  de  comunicación  SNMP  v2  o  superior y MODBUS
Ethernet.
A  su  vez, deberá enviar correos electrónicos ante cualquier evento
que suceda en el equipo."

A12)   En   el  Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.3.5 "Banco de baterías 48 VDC".

DONDE DICE:
"Rack  para vasos AGM en metal con protección contra cortocircuitos.
Tapa  de  protección  para  evitar  cortos  accidentales  en  bornes
expuestos."

DEBE DECIR:
"Rack  para vasos AGM en metal con protección contra cortocircuitos.
La  caja  portafusible  deberá ser anti explosivos, instalada por un
técnico   certificado.   Tapa   de  protección  para  evitar  cortos
accidentales en bornes expuestos."

A13)   En   el  Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.4 "Gabinete de Telecomunicaciones".

Se cambia todo el capítulo por lo siguiente:

"15.4 Gabinete de Telecomunicaciones

. Según norma IEC 60297 (19´´ pulgadas).

. Altura aproximada: 210 cm.

. Medidas: 80x80cm

. Capacidad 42 U (unidades de rack).

. Material: Chapa de acero.

. Capacidad de carga: hasta 750 kg.

. Debe ser robusto y rígido como para elevarlo.

. Estará provisto de ganchos en el techo para tal fin.

. Tratamiento de Superficies: imprimación por inmersión en caliente
con fosfato y pintura en polvo electrostática al horno.
. Espesor mínimo de la pintura: 70 µm.
. Puertas, laterales, fondo, techo y zócalo texturizados
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. Chapas de suelo, chasis para montaje de equipos y guías
galvanizados.
. Chapa de techo y zócalo con aireación 100 mm.
. Techo y piso con posibilidad de desmontaje parcial para el pasaje
de cables y ductos.
. El techo deberá prever la colocación de un sistema de ventilación
por turbinas.
. Fondo y laterales desmontables en chapa #16 o #18 que permita el
acceso total a los equipos con cierre por llave.
. El desmontaje de puerta frontal, laterales y puerta trasera
deberán  ser  con  un  sistema  fácil y seguro que permita un rápido
acceso a los equipos.
. Puesta a tierra de todas las piezas planas.
. Puerta frontal micro perforada en chapa, con cierre por falleba
con llave.
. Puerta trasera micro perforada en 2 hojas de chapa, con cierre por
falleba con llave.
. Deberá tener una barra de cobre sobre el marco de 19" ubicado en
la  parte  de  atrás e inferior del gabinete para el aterramiento de
equipos. La sección de la barra será de 20x5mm aproximadamente.
. Dispondrá de 2 juegos de 2 perfiles cada uno separados 19"
(frontal   y  trasera),  de  profundidad  ajustable,  en  chapa  #14
galvanizada  con  perforaciones para tuerca jaula M6 para montaje de
equipos.
. Cada gabinete estará provisto de los siguientes accesorios:
o 3 organizadores de cables de 1U
o Tornillería M6 para montaje de equipos, provisto de 100 unidades
con sus respectivas tuercas y arandelas.
o Tornillería en general propia del gabinete.
o Ductos perforados y con tapa en la totalidad de la altura sobre
ambos laterales y sobre el fondo del armario para pasaje de cables.
. Patas regulables y perforaciones en el piso de chapa  para
fijación de gabinete al piso."

A14)   En   el  Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.5 "Repuestos".

DONDE DICE:
"Deberá  suministrarse  como  mínimo  un  equipo  de  cada tipo para
repuesto."

DEBE DECIR:
"Deberá   suministrarse   como  mínimo  los  siguientes  equipos  de
repuesto:
o 1 rectificador.
o 1 teleprotector.
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o 1 Router Nokia modelo 7705 SAR-8.
o 1 teléfono IP."

A15)   En   el  Volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  15
"Telecomunicaciones", Sección 15.8 "Criterios de instalación".

DONDE DICE:
"Telefonía:  Se instalará una patchera para servicios telefónicos en
el  gabinete IP. Se preveerá una conexión espejo entre esta patchera
y otra montada en un armario centralizador de cableado en la sala de
comando para servicios de telefonía, alarmas, etc.

Puertos  de  red  corporativa:  Se deberán prever 2 puertos para red
corporativa en el switch de servicios."

DEBE DECIR:
"Telefonía  y  puertos de red corporativa: Se instalará una patchera
para  servicios  telefónicos/corporativos  en  el gabinete GT03 y se
proveerán 2 aparatos telefónicos Yealink modelo T21P o similar.
Se   deberá   realizar  cableado  estructurado  de  datos  para  los
siguientes puestos de trabajo:
o 1 puesto de trabajo con 3 bocas de datos en Taller.
o 2 puestos de trabajo con 3 bocas de datos cada uno en Sala de
Control.
o 1 patchera ubicada en Rack de Servicios (GT03).
Todos  los cables de los puestos de datos finalizaran en la patchera
ubicada en Rack de Servicios en la Sala de Comunicaciones.
El   cableado   deberá   realizarse  de  acuerdo  a  las  siguientes
especificaciones técnicas:
o Cableado estructurado de acuerdo a la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.
o Cable STP (blindado) Interior categoría 6A.
o Canalizaciones embutidas en pared.
o La canalización debe tener un mínimo de un 40% del espacio libre
(luego de instalados los cables) para futuras ampliaciones.
o Los materiales a utilizar deben ser de Categoría 6A y de alguna de
las siguientes marcas: Furukawa, Panduit, Belden o Siemon.
o La canalización debe ser independiente de la de energía eléctrica
y se debe respetar las distancias especificadas en la norma.
o El cableado debe contar con certificación en categoría 6A."

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

PREGUNTA 1:
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Telecomunicaciones:
En  referencia  al punto 15.5, solicitamos se especifique el listado
completo de repuestos.

RESPUESTA 1:
Ver  literal  A)  Modificaciones  al  pliego de condiciones, de esta
circular.

PREGUNTA 2:
En  relación  al  Capítulo  15  -  Telecomunicaciones del Volumen II
Condiciones Técnicas se consulta:

-  ¿Existe  la  posibilidad de que los multiplexores SDH sean de una
marca alternativa de nivel similar o superior a Huawei?

- ¿La compatibilidad con los equipos a instalar debe ser a nivel SDH
STM-4 o también a nivel de cada canal de servicios?

- En lo referido al gestor iManager U2000, ¿existe la posibilidad de
que  el  gestor  pueda  trabajar  con equipos de otra marca de igual
nivel o superior?

RESPUESTA 2:
La  compatibilidad exigida con los equipos SDH Huawei debe ser total
tanto   a   nivel  de  línea  STM-4  cuanto  de  servicios  Ethernet
(utilizados  para  brindar  servicios  a la red de telecontrol) y de
2Mbps.

Asimismo,  el equipo deberá poder ser gestionado y configurado desde
el  sistema de gestión iManager U2000, sistema que monitorea la gran
mayoría  de  los  nodos  SDH  de la UTE (el resto de los nodos serán
migrados  a  equipos  Huawei) y que implicó una importante inversión
económica y de conocimientos.

En  caso  de  que el equipo propuesto no sea Huawei y cumpla con los
requisitos  anteriores,  se deberá proveer adicional a los repuestos
solicitados  en  la  tabla un equipo de repuesto del nuevo modelo de
nodo SDH  y un curso de capacitación para 10 técnicos.

PREGUNTA 3:
Además  de  construirse  un  pavimento asfáltico en el acceso por la
servidumbre  y  acondicionar el acceso a dicho camino consultamos lo
siguiente:
El  camino  que  conecta  al camino vecinal con la entrada principal
desde  ruta  104  ¿Debe acondicionarse de alguna manera? En tal caso
solicitamos  indicar  cuales  son  las condiciones que debe cumplir,
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material de terminación y ancho mínimo, etc.
Adjuntamos imagen aclaratoria de la consulta:

RESPUESTA 3:
Sí, se deberá acondicionar el camino vecinal que permite el acceso a
la  estación. El mismo deberá quedar firme en un ancho de 4.5 metros
en  todo  su  largo,  de  manera de resistir el paso del camión para
transporte de transformadores. Ver esquema de camión entregado.

PREGUNTA 4:
En referencia a la sala de Bomba para combate de incendio:
Se consulta:
La  cubierta  de dicha sala ¿podrá ser liviana o necesariamente debe
ser tradicional con losa de hormigón armado?

RESPUESTA 4:
La  cubierta  de  la  sala  de  bombas podrá ser de techo liviano de
isopanel. Se deberá cuidar que la estética del edificio armonice con
el edificio principal y el entorno.

PREGUNTA 5:
Agradecemos  si  se puede contemplar en el anteproyecto losas huecas
con parte prefabricada y parte colada en sitio, dentro del edificio.

RESPUESTA 5:
Si, se admiten.

Saludamos atentamente,
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