
                                Montevideo, 3 de enero de 2018.-

CIRCULAR Nº 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN 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:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

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

DONDE DICE:

Especificaciones generales para los ítems 1 al 5

a)  La presente tiene como objeto las especificaciones técnicas para
la compra de 29 (veintinueve) escaleras de aluminio para trabajos de
mantenimiento  de  líneas de 500 y 150 kV. 21 (veintiún) serán aptas
para  trabajos verticales, y las restantes 8 (ocho) serán aptas para
trabajos horizontales.

b)  Las escaleras estarán construidas en aluminio aleado con cobre y
zinc, soldada con sistema TIG.

c) Los ganchos de las escaleras, serán de acero 1045, galvanizado en
caliente según la norma ASTM A153.

d) Dimensiones:
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Apertura de gancho:               0,2m a 0,28m.

Paso de escalón:                  0,25m a 0,32 m

Distancia entre montantes:        0,30m a 0,4m

DEBE DECIR:

Especificaciones generales para los ítems 1 al 5

a)  La presente tiene como objeto las especificaciones técnicas para
la compra de 29 (veintinueve) escaleras de aluminio para trabajos de
mantenimiento  de  líneas de 500 y 150 kV. 21 (veintiún) serán aptas
para  trabajos verticales, y las restantes 8 (ocho) serán aptas para
trabajos horizontales.

b)  Las escaleras estarán construidas en aluminio aleado con cobre y
zinc,  pudiendo  presentar además otros elementos en su composición,
soldada con sistema TIG.

c)  Los  ganchos  de  las  escaleras, serán de acero estructural con
resistencia  mecánica  media  y  tenacidad  media a alta, fabricados
siguiendo normas internacionales (AISI-SAE o EN). Serán contemplados
los  aceros  SAE 1016 a SAE 1053 o normativa EN equivalente y S275 o
que   tengan   propiedades  físicas  similares.  Los  ganchos  deben
presentar galvanizado en caliente según norma ASTM A123 o ASTM A153.

d) Dimensiones:

Apertura de gancho:               0,2m a 0,28m.

Paso de escalón:                  0,25m a 0,32 m

Distancia entre montantes:        0,30m a 0,4m

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

CONSULTA:
En el Pliego Capitulo III - Condiciones Técnicas se requiere:

1. Especificaciones técnicas

b) aluminio aleado con cobre y zinc.
c) ganchos acero 1045 galvanizado en caliente ASTM A153.
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Solicitamos:
b) sean considerados aluminios aleados, qué además de contener cobre
y zinc, contengan también otros minerales.
c) sean considerados otros aceros.

RESPUESTA:
Remitirse al literal A) de la presente Circular.

Saludamos atentamente,
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