
                            Montevideo, 26 de diciembre de 2017.

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN ABREVIADA
GRUPO: 420
OBJETO:  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Se agrega a las Especificaciones Técnicas el siguiente punto:

1.8.2.5 Repuestos para mantenimiento.

Se  deberán  cotizar los repuestos para mantenimiento, los cuales no
serán incluidos en el precio comparativo.

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

PREGUNTA 1:
En  el  pliego  de  condiciones  se  solicita que la planta tenga un
regulador de CC y un inversor.
Se  pregunta  si  puede  ofrecerse en lugar de ambos componentes uno
solo   del   tipo   all-in-one,   siempre  que  se  cumpla  con  las
especificaciones técnicas exigidas para cada uno en él.

RESPUESTA 1:
Sí  es aceptable un conversor bidireccional, pero se solicita que se
coticen  las  dos  opciones,  por  un  lado  una  solución  con  dos
conversores  distintos, uno para la carga de baterías y otro para la
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inyección de alterna además del bidireccional.

PREGUNTA 2:
Se  pregunta si los equipos a excepción de los paneles fotovoltaicos
deberán instalarse en el interior o exterior de las viviendas.

RESPUESTA 2:
Los  equipos  deben  instalarse  en  el exterior de la vivienda y se
solicita que propongan más de una solución de implementación en caso
de disponer de ellas.

Saludamos atentamente,
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