
                               Montevideo, 13 de abril de 2018.-

CIRCULAR Nº 9

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", con las siguientes modificaciones:

- Tabla 1.1 Suministros y repuestos obligatorios, se actualiza el
rubrado   9   Sistema   de  Telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  las
modificaciones  establecidas  al capítulo 15 "Telecomunicaciones" en
la circular nro. 7.

- Tabla 1.3 Obra Civil, se renombra el ítem 1.5.2 por Diseño y
ejecución  de  acceso  por  servidumbre  y  se  agrega el ítem 1.5.4
Acondicionamiento camino vecinal.

- Tabla 1.5 Ensayos, se sustituye el ítem 1.7 Sistema de combate de
incendio  tableros,  por  1.7 Ensayo aceptación sistema de extinción
automática C02.
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Dicho archivo se encuentra disponible en la página web de UTE:

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

A.2)  En  el volumen II - Condiciones Técnicas, Capítulo 13 "Sistema
de  Protección",  sección  13.2.4  "Protección de transformadores de
potencia 150/31.5kV".

SE ELIMINA:
El  esquema  de  la  subestación con que fue diseñado es el de barra
principal y barra auxiliar, contando la sección de transformador
con  transformador de corriente fuera del campo de transferencia, lo
que  implica  que  no se transfieren las corrientes cuando se pasa a
barra auxiliar.

A.3) En el literal A.16 de la circular nro. 3

DONDE DICE:
"El  ítem  9 Sistema de Telecomunicaciones de la Tabla 1.1 y el ítem
1.6 Curso capacitación sistema de telecomunicaciones de la Tabla
1.4 serán de adjudicación opcional."

DEBE DECIR:
"El  ítem  9  Sistema de Telecomunicaciones de la Tabla 1.1, el ítem
1.6 Curso capacitación sistema de telecomunicaciones de la Tabla
1.4  y  el ítem 1.7 Ensayo de aceptación de extinción automática CO2
de la tabla 1.5 serán de adjudicación opcional."

A.4)En   el   volumen   II   -   Condiciones  Técnicas,  Capítulo  1
"Especificaciones   técnicas  generales",  sección  1.8  "Documentos
técnicos a presentar en la oferta"

DONDE DICE:
"Antecedentes técnicos del Contratista o subcontratista encargado de
la ingeniería y diseño."

DEBE DECIR:
"Antecedentes  técnicos  del  Contratista o integrante del consorcio
encargado de la ingeniería y diseño."

DONDE DICE:
"Antecedentes  técnicos  del Contratista o subcontratista que tome a
cargo la dirección de las obras de infraestructura e ingeniería
civil, montaje e instalación, y ensayos en sitio y puesta en
servicio.
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DEBE DECIR:
"Antecedentes  técnicos  del  Contratista o integrante del consorcio
que tome a cargo la dirección de las obras de infraestructura e
ingeniería civil, montaje e instalación, y ensayos en sitio y puesta
en servicio."

A.5) En el volumen II - Condiciones Técnicas, Capítulo 2 "Ingeniería
y  diseño",  sección  2.4  "Estudios  de  Ingeniería Eléctrica", sub
sección 2.4.2 "Estudios a realizar por el contratista"

DONDE DICE:
"Estudios relativos a transitorios electromagnéticos

Estos   estudios   deberán   ser   realizados  con  el  programa  de
transitorios electromagnéticos ATP/EMTP. Los criterios, metodología
y modelado deberán ser discutidos y aprobados por UTE. Los archivos
de datos resultantes de los modelos a utilizar quedaran a
disposición de UTE, bien como la literatura en el cual se basó el
contratista para la elaboración de dichos modelos.

- Tensión de restablecimiento transitoria (TRV).
- Condiciones de sobretensión temporaria (TOV).
- Sobretensión transitoria muy rápida (VFT).
- Estudios de coordinación de la aislación.
- Efectos de ferro-resonancia.

DEBE DECIR:
"Estudios   de   coordinación   de  la  aislación  a  las  descargas
atmosféricas

Estos   estudios   deberán   ser   realizados  con  el  programa  de
transitorios electromagnéticos ATP/EMTP. Los criterios, metodología
y modelado deberán ser discutidos y aprobados por UTE. Los archivos
de datos resultantes de los modelos a utilizar quedaran a
disposición  de  UTE,  bien como la literatura en el cual se basó el
contratista para la elaboración de dichos modelos.

Asimismo será responsabilidad del Contratista agregar descargadores 
dentro de la GIS a su costo en caso que del estudio se concluya que
son necesarios."

A.6) En el volumen II - Condiciones Técnicas, Capítulo 2 "Ingeniería
y  diseño",  sección  2.5  "Información  técnica", sub sección 2.5.3
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"Estudios de ingeniería"

SE AGREGA:
El Contratista debe suministrar un modelo de la GIS para estudios de
VFT, aún que este estudio no forme parte del contrato.

A.7) En el volumen II - Condiciones Técnicas, Capítulo 9 "Equipos de
alta  tensión  GIS aislados en SF6", sección 9.7 "Transformadores de
tensión  inductivos",  sub  sección 9.7.2 "Características nominales
adicionales"

DONDE DICE:
"Deben  estar  provistos  de  dispositivos  de  prevención contra la
ferroresonancia,    de    acuerdo    al    resultado   del   estudio
correspondiente, conforme indicado en el Capítulo "Ingeniería y
diseño".

DEBE DECIR:
"Deben  estar  provistos  de  dispositivos  de  prevención contra la
ferroresonancia."

A.8)   En   el   volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  1
"Especificaciones   técnicas   generales",  sección  1.12  "Obrador,
oficinas y fuentes de energía"

DONDE DICE:
"El  Contratista  proveerá  y  mantendrá  a  su cargo las fuentes de
energía necesarias para la ejecución de los trabajos y para los
servicios auxiliares en el sitio."

DEBE DECIR:
"El  Contratista  proveerá  y  mantendrá  a  su cargo las fuentes de
energía y de agua, así como las comunicaciones necesarias para la
ejecución de los trabajos y para los servicios auxiliares en el
sitio."

A.9)   En   el   volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  6
"Edificaciones",  sección 6.10, "Sistema de abastecimiento de agua",
sub sección 6.10.1 "Tanques"

SE AGREGA:
El  mismo se alimentará a través de la bomba especificada en el ítem
correspondiente.
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La  altura  del  tanque  y  el  diámetro  de las tuberías se deberán
diseñar de modo de satisfacer la presión mínima especificada en las
ordenanzas municipales correspondientes en el punto más comprometido
de la instalación.

En  particular  se  deberá asegurar que la ducha incluida en sala de
baterías cumpla con la norma ANSI Z358.1-2014.

Para  acceder al tanque se deberá suministrar una escalera de acceso
de hierro, tipo marinera.

A.10)   En   el  volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  6
"Edificaciones", sección 6.10, "Sistema de abastecimiento de agua"

SE AGREGA:

6.10.3 Pozo Artesiano

Para  el abastecimiento de agua se deberá realizar la perforación de
un pozo profundo dentro del predio que garantice el llenado del
tanque de reserva en el período máximo de 6 horas.

Respecto  a  la profundidad ésta estará condicionada al encuentro de
agua con características de potabilidad.

Se podrá solicitar la realización de análisis de agua según la Norma
de Calidad de Agua incluida en la resolución N° 1185/986 de OSE, los
cuales serán a cargo del Generador.

Se  cotizará  la  perforación  entubada  con caño de PVC 150 mm; por
dentro del mismo se colocará la cañería de agua de 25 mm en
polipropileno, los elementos eléctricos y las bombas sumergibles.

La  boca  del  pozo tendrá una tapa de hormigón de 40 x 40 con doble
unión y una curva de 90.

Para los elementos eléctricos se construirá un nicho.

6.10.4 Bomba

Profundidad:    relacionada   con   la   obtención   de   agua   con
características de potabilidad.

Caudal: 1500 litros/hora
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Características:  Monofásica,  sumergible, de acero inoxidable, para
agua potable.

HP: adecuados a las condiciones solicitadas.

Se  prestará  especial atención a las medidas necesarias para evitar
choques eléctricos por transferencia de potenciales a través de las
bombas sumergibles. En particular: se deberá aterrar los elementos
metálicos a la malla de tierra de la Estación.

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

PREGUNTA 1:
En  el  rubrado,  ítem  2.3 de suministros, se menciona un equipo de
análisis   de   descomposición  de  SF6  (kits  colorimétricos),  se
consulta:

- ¿se puede dar información respecto al equipo pedido?
- ¿a que se refiere con kits colorimétricos?

RESPUESTA 1:
Este  equipo  fue descartado del suministro, remitirse al literal A1
de la circular nro. 7.

PREGUNTA 2:
En  relación  al  pliego  de  "Condiciones  generales  del pliego de
especificaciones",  Parte  A  -  Instrucciones  a  los Oferentes, se
consulta:  En  referencia al punto 4 "Condiciones del sitio y de las
condiciones  locales",  se  solicita que se contemple el derecho del
Contratista de solicitar una compensación cuando las condiciones del
sitio difieran materialmente de las originalmente presentadas por el
Cliente dado que, por ejemplo, resultaría inviable computar posibles
interferencias debajo de la superficie del suelo de la Obra.

RESPUESTA 2:
No es atendible la solicitud.

PREGUNTA 3:
En  relación  al  pliego  de  "Condiciones  generales  del pliego de
especificaciones", Parte B "Condiciones contractuales", se consulta:

- Con respecto al punto "7.2 Multas: Se solicita se contemple que el
tope  por  la  aplicación  de  todas  las  penalidades  establecidas
contractualmente  so  supere el 15% del valor del contrato. Asimismo
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su  aplicación sea la única, total y definitiva indemnización por el
hecho que se penaliza.

RESPUESTA 3:
Se ratifica lo establecido en el pliego.

PREGUNTA 4:
Se  solicita se contemple la incusión de una cláusula que establezca
que  la  responsabilidad  del Contratista por los daños y perjuicios
relacionados  con el cumplimiento y/o incumplimiento del contrato no
exceda  el  100%  del  valor  del Contrato y asimismo, se exonere su
responsabilidad  por  el  lucro  cesante  y/o  cualquier  otro  daño
indirecto y/o consecuencial.

RESPUESTA 4:
Se ratifica lo establecido en el pliego.

PREGUNTA 5:
En    el    pliego,    Volumen   II   -   Condiciones   Técnicas   -
Capítulo_11_Servicios Auxiliares - 11.3- Especificación técnica de
materiales  -  11.3.1_NO-TRA-MA  -  Baterías,  se  hace referencia a
baterías  ácidas  tipo  Planté.  ¿Se  consulta si se pueden utilizar
baterías VRLA de placas tubulares OPZV libres de mantenimiento en su
lugar?

RESPUESTA 5:
Se  ratifica  el tipo de batería establecido en las especificaciones
técnicas.

PREGUNTA 6:
Dado  que  se  podrá  concretar  el  acceso  al predio para realizar
estudios de suelo luego de la semana de turismo, ya que esa semana
es  de  licencia  para  la construcción, solicitamos a Uds. Tengan a
bien conceder una prórroga en la fecha de la apertura de la misma de
15  días,  con  el fin de obtener tiempo para obtener los informes y
procesarlos para la oferta.

RESPUESTA 6:
Remitirse a la circular nro. 8.

PREGUNTA 7:
Solicitamos  se  pueda  constituir  la  garantía  de contravalor del
anticipo mediante póliza como es una de las modalidades permitidas
en el art. 11.3.2 del pliego para las otras garantías.
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RESPUESTA 7:
No es aceptable la solicitud. Se mantienen las modalidades tal cual
establecidas en el pliego.

PREGUNTA 8:
En  el  pliego,  Volumen II - Capítulo 2 Ingeniería y Diseño - punto
2.4.2 Estudios a Realizar por el Contratista, se hace referencia a
estudios a realizarse con el programa de transitorios
electromagnéticos  ATP/EMTP.  Dado  que  la  contratación  de  estos
estudios tiene un costo muy alto, solicitamos que la administración
sea la encargada de realizarlos, o de lo contrario que en esta etapa
se definan específicamente los criterios y metodologías del modelado
para poder ajustar las ofertas.

RESPUESTA 8:
Los  estudios  son  de  cargo  del  contratista,  no  en tanto se ha
modificado este punto, remitirse a los literal A.5, A.6 y A.7 de
esta circular.

PREGUNTA 9:
Favor confirmar que se elimina el rubro 1.7 de Ensayos del rubrado.

RESPUESTA 9:
El  rubro  1.7  fue  sustituido,  referirse  al  literal  A1 de esta
circular.

PREGUNTA 10:
Como  se  comentara  en  la visita al sitio, la posición del pórtico
triple de salida de las líneas a Maldonado, San Carlos y Futura
Línea de Reserva se puede modificar por el oferente.

Entendemos  entonces que sería más adecuado centrar el pórtico de la
Salida a Maldonado, con el bushing central SF6-Aire de la GIS, de
forma de salir en forma directa con las antenas para esta salida.
De esta forma, la salida a San Carlos quedaría con menor inclinación
en relación a los bushing de la celda correspondiente.

Se  consulta  si,  para la tercera bahía, fuera necesario desviar el
tramo de ducto entre la bahía GIS y el bushing SF6-Aire, de forma de
enfrentarlo al eje del tercer pórtico, si este desvío sólo puede ser
realizado fuera de la sala GIS, como se indica en el punto 9.4.4.2
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(Pautas relativas a la instalación y distribución de las celdas en
la  estación), o si este tramo de ducto puede ser del tipo interior,
esto es, ubicado dentro de la propia Sala GIS, siempre que no
interfiera con las dos futuras bahías adicionales.

RESPUESTA 10:
Se  acepta  que  el  tramo  de  ducto  mencionado pueda ser del tipo
interior, esto es, ubicado dentro de la propia Sala GIS, siempre
que no interfiera con las dos futuras bahías adicionales.

La ubicación definitiva de los pórticos, la que dependerá también de
la ubicación de la torre terminal, se definirá durante el contrato.

PREGUNTA 11:
1)El  sistema de extinción automática con gas CO2 para las Sala GIS,
Cables, Celdas, Comunicaciones y Sala de comando (5 salas en total),
va a ser ensayado previo a la entrega de las instalaciones, mediante
la  descarga  real  de  una  de  las  baterías de tubos de CO2, o es
aceptable para UTE la verificación de la descarga de un número menor
de cilindros?

2)  Dado  que el sistema contará con dos baterías, entendemos que en
caso  de  que  UTE  exija  la  descarga  de  la batería completa, se
descargará  una  de  las  dos  baterías solamente (en caso de que no
fuera  aceptable  para  UTE  la  descarga  de  un número inferior de
cilindros),  o  se  deberá realizar la prueba con la descarga de las
dos baterías?

3)  En cualquiera de los casos, entendemos que los tubos descargados
deberán   ser  entregados  con  la  carga  de  CO2  repuesta.  Favor
confirmar.

RESPUESTA 11:
1) Las pruebas de aceptación del sistema deben cumplir con lo
solicitado  en  la  norma  NFPA 12, por tanto se deberá realizar una
prueba de descarga completa por cada una de las salas protegidas con
CO2. Referirse también  a los  literales A1 y A3 de esta circular.

2) Referirse a respuesta anterior.

3) Se confirma.

PREGUNTA 12:
Con  respecto  a  la  instalación  eléctrica  de  baja  tensión  les
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consultamos dónde se realizará la conexión de la misma.

RESPUESTA 12:
Referirse   al  Volumen  II  -  Condiciones  técnicas,  Capítulo  1,
"Especificaciones técnicas generales", sección 1.12 "Obrador,
oficinas y fuentes de energía", y al literal A.8 de esta circular.

PREGUNTA 13:
¿La  conexión  del  abastecimiento de agua  dónde se realizará? ¿Hay
conexión de OSE cercana?

RESPUESTA 13:
Remitirse   al   volumen  II  -  Condiciones  Técnicas,  Capítulo  6
"Edificaciones", sección 6.10, "Sistema de abastecimiento de agua",
y  a  los  literales A.8, A.9 y A.10 de esta circular. Se aclara que
estos requerimientos son independientes de los especificados para el
sistema de protección contra incendio.

PREGUNTA 14:
En  el  Volumen  II  -  Condiciones Técnicas, Capítulo 1 Condiciones
Técnicas  Generales,  Sección  1.6.1  "Antecedentes técnicos para la
ingeniería  y diseño", se indica según la nueva redacción enviada en
la Circular N° 5:

"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
relacionados  tanto  con  los  aspectos  civiles y eléctricos, en al
menos  tres estaciones de tensión de 150 KV o nivel superior, en los
últimos 10 años."

Por  otra parte, en el Volumen II - Condiciones Técnicas, Capítulo 1
Condiciones  Técnicas  Generales, Sección 1.8 "Documentos técnicos a
presentar con la Oferta", se indica entre los documentos a entregar:

"Antecedentes técnicos del Contratista o Subcontratista encargado de
la ingeniería y diseño"

Se  consulta  si  la  Ingeniería y Diseño deberá ejecutarse en forma
exclusiva  por  el  Contratista  o  se  podrá  Subcontratar empresas
especializadas  para  la  misma,  cumpliendo  con  los  requisitos y
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antecedentes antes mencionados.

RESPUESTA 14:
Durante  el  contrato la empresa contratista o consorcio de empresas
podrá subcontratar otras empresas para la ejecución de distintas
tareas tanto de ingeniería como de obra. Dichos subcontratistas
deberán contar con la aprobación previa de UTE. Asimismo referirse
al literal A.4 de esta circular.

PREGUNTA 15:
Se solicita autorización, para presentar toda la información técnica
solicitada   en   formato  digital,  para  evitar  la  impresión  de
documentos tan extensos.

RESPUESTA 15:
Únicamente   la  información  técnica  relativa  a  certificados  de
ensayos,  folletos  o  catálogos  pueden  ser  entregados en formato
digital,  el  resto  de  la  información  técnica  (tablas  de datos
garantizados,  antecedentes  de ventas, etc.) deben venir en formato
papel.

Saludamos atentamente,
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