
                           Montevideo, 20 de diciembre de 2017.-

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA.
GRUPO: 210.
OBJETO:  Suministro de equipos de aleación de aluminio para trabajos
sin tensión en líneas aéreas de trasmisión.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

 MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En  el  Punto  1.  Especificaciones  Técnicas,  del  Capítulo  III -
Condiciones Técnicas, del Pliego de Condiciones Particulares:

DONDE DICE:

Especificaciones  del  Ítem 1 Dos (2) Escaleras de aluminio de 3m de
largo  aptas  para  trabajos verticales, colgadas de los perfiles de
las torres (150 kV).

a) Las escaleras estarán constituidas por dos montantes, peldaños,
2  ganchos  en  uno  de los extremos, con sus respectivas cadenas de
seguridad  con seguro y una estructura en aluminio capaz de asegurar
los trabajos en forma vertical.
b) El uso de estas escaleras será en forma vertical, colgada
mediante  dos  ganchos,  de  la  estructura  de la torre. Ver figura
anexa.
c) Estará diseñada para poder soportar una carga vertical de
trabajo  de  300  daN, estando ésta colgada de los ganchos, en forma
vertical.
d) Largo 3 m.
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e) Peso máximo 11 kg.

Especificaciones  del Ítem 2  Trece (13) Escaleras de aluminio de 4m
de largo aptas para trabajos verticales, colgadas de los perfiles de
las torres (150 kV).

a) Las escaleras estarán constituidas por dos montantes, peldaños,
2  ganchos  en  uno  de los extremos, con sus respectivas cadenas de
seguridad  con seguro y una estructura en aluminio capaz de asegurar
los trabajos en forma vertical.
b) El uso de estas escaleras será en forma vertical, colgada
mediante  dos  ganchos,  de  la  estructura  de la torre. Ver figura
anexa.
c) Estará diseñada para poder soportar una carga vertical de
trabajo  de  300  daN, estando ésta colgada de los ganchos, en forma
vertical.
d) Largo 4 m.
e) Peso máximo 14 kg.

DEBE DECIR:

Especificaciones  del  Ítem 1 Dos (2) Escaleras de aluminio de entre
3m  y  3,5m de largo aptas para trabajos verticales, colgadas de los
perfiles de las torres (150 kV).

a) Las escaleras estarán constituidas por dos montantes, peldaños,
2  ganchos  en  uno  de los extremos, con sus respectivas cadenas de
seguridad  con seguro y una estructura en aluminio capaz de asegurar
los trabajos en forma vertical.
b) El uso de estas escaleras será en forma vertical, colgada
mediante  dos  ganchos,  de  la  estructura  de la torre. Ver figura
anexa.
c) Estará diseñada para poder soportar una carga vertical de
trabajo  de  300  daN, estando ésta colgada de los ganchos, en forma
vertical.
d) Largo 3 m.
e) Peso máximo 12,5 kg.

Especificaciones  del  Ítem  2   Trece (13) Escaleras de aluminio de
entre 4m y 4,5m de largo aptas para trabajos verticales, colgadas de
los perfiles de las torres (150 kV).

a) Las escaleras estarán constituidas por dos montantes, peldaños,
2  ganchos  en  uno  de los extremos, con sus respectivas cadenas de
seguridad  con seguro y una estructura en aluminio capaz de asegurar
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los trabajos en forma vertical.
b) El uso de estas escaleras será en forma vertical, colgada
mediante  dos  ganchos,  de  la  estructura  de la torre. Ver figura
anexa.
c) Estará diseñada para poder soportar una carga vertical de
trabajo  de  300  daN, estando ésta colgada de los ganchos, en forma
vertical.
d) Largo 4 m.
e) Peso máximo 15 kg.

Saludamos atentamente,
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