
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 102-2017

CIRCULAR N° 4

Mediante  la  presente  Circular  se  da  respuesta  a  consultas  realizadas  por  empresas
interesadas, a saber:

Pregunta 1.- El Anexo II “Memoria Descriptiva Sistema de Telegestión” establece como primer 
requisito del sistema de Telegestión LED el siguiente: “Tecnología de comunicación puede ser RF,
GPS o Híbrida (RF/GPS)  –  Deberá  utilizar  frecuencias  de transmisión  que no interfieran con
frecuencias de wifi” 
Considerando que una de las tecnologías comprendidas por el citado Anexo II es aquella que
funciona  a  través  de  GPS,  se  solicita  a  la  Intendencia  que  especifique  cuáles  son  las
características  que debe cumplir  la  tecnología a través de GPS para ser  admitido como una
tecnología de comunicación. 
A su vez se solicita a esta Intendencia que aclare cuál es el significado de la sigla “RF/GPS”. 

Respuesta.- GPS –  Las características de comunicación es una combinación de una serie de
comunicaciones  GPS,  radiofrecuencia,  con  un  proceso  de  puesta  en  marcha  automática  e
inteligente, da como resultado solución de conexión e identificación en minutos, que no necesita
ninguna intervención del instalador o del personal de mantenimiento. De este modo se busca una
solución  abierta  y  simple  que  se  integre  en  cada  luminaria  mediante  un  único  dispositivo.
Utilizando  controladores  de  luminaria  que  se  montan  sobre  conectores  NEMA de  7  “pines”
(NEMA7), cuya utilización es generalizada, lo que garantiza su universalidad. El controlador lleva
todo el hardware y software necesario para una configuración independiente. El controlador de
luminaria  incorpora  tecnología  de  radiofrecuencia,  la  que  permite  la  comunicación  con  otras
luminarias o con un concentrador, normalmente ubicado en puntos estratégicos de la instalación.
Los datos de la luminaria y la posición precisa de la luminaria proporcionada por la función de
GPS  determinan  el  perfil  de  la  luminaria  y  una  ubicación  en  concreto.
Cuando  nos  referimos  a  GPS  como  tecnología  es  por  el  hecho  de  la  georeferenciación
(comunicación de la posición de forma exacta) ya que la comunicación de otro tipo de datos,
puede ser por radio frecuencia o por wifi.
El  sistema  Hibrido  maneja  ambas  tecnologías  RF(Radio  Frecuencias)/GPS  (Sistema  de
Posicionamiento Global) también conocido como  Sistema de navegación y localización mediante
satélites.
La Intendencia está solicitando un sistema de telegestión llave en mano, que incluye el hardware y
software necesario para su buen funcionamiento. El mismo es abierto a las tecnologías actuales
existentes siempre y cuando nos permita cumplir con lo solicitado en anexo 2 (dando preferencia a
la confiabilidad, fortaleza, accesibilidad, amigable con el usuario, costos,  etc.) el mismo incluye la
capacitación del personal, la incorporación de la información  (la intendencia podrá aportar .shp
para su importación).-

Pregunta 2.-  El Anexo II “Memoria Descriptiva Sistema de Telegestión” establece como noveno
requisito del sistema de Telegestión LED el siguiente:  “Alarmas en mapas personalizados con
trazado del cableado” En relación con este requisito, el Anexo ni tampoco el Pliego especifican las
características que el trazado de cables debe respetar ni  qué requisitos deben cumplirse para
incorporarlo y/o conectarlo al Sistema de Telegestión. Por ello, y a fin de lograr el entendimiento
de  todos  los  requisitos  a  cumplir,  sesolicita  a  la  Intendencia  que  proporcione  la  siguiente
información: 
a)  ¿Cuáles  son las  características  que debe cumplir  el  sistema de trazado de cables  de las
alarmas para ser aprobado por la Intendencia? 
b)  ¿En qué condiciones  o  bajo que formato  técnico  el  oferente  debe  entregar  el  trazado de
cables? 



c) Se solicita se indique como ese trazado de cables debe estar incorporado a las alarmas y como
debe incorporarse al sistema de Telegestión. 

Respuesta.-  El trazado del cableado del circuito (desde el tablero  a la ultima luminaria integrante
del circuito), la alarma debe especificar en caso de falla de más de una luminaria cual es la línea o
el  tablero que alimenta esa red,  esto lo  debe establecer  el  software que es el  que recibe la
información  del  sistema  remoto,
el trazado del circuito (cable) debe estar digitalizado luego de elaborado el mallado que involucra a
las luminarias bajo un mismo tablero de comando. Mostrando que lámparas incluye dicho circuito.
El formato shape (.shp) que pueda ser levantado por cualquier sistema SIG.

Pregunta 3.-  El Anexo II “Memoria Descriptiva Sistema de Telegestión” establece como décimo
requisito del sistema de Telegestión LED el siguiente: “Notificación de alarmas por Correo, SMS y
GPRS/3G” Considerando que para lograr la mencionada notificación, ya sea por Correo, SMS
como por GPRS/3G, es necesaria una compatibilidad entre el sistema de Telegestión y el sistema
de  datos  que  va  permitir  la  navegación  y  comunicación,  se  solicita  a  la  Intendencia  que
individualice la técnica de transmisión y el plan de datos que serán responsables en este caso del
envío de las comunicaciones a través de esos medios (correo, SMS, y GPRS/3G). 
En caso de ser más de uno se solicita que se especifiquen los detalles y códigos técnicos de
ambos. 

Respuesta.-  El plan de datos, como así la forma y tecnología a aplicar depende del proveedor y
sus acuerdos con otros organismos dado que por los primeros 6 años estará a cargo del mismo.

Pregunta 4.-  El Anexo II “Memoria Descriptiva Sistema de Telegestión” establece como décimo
séptimo  requisito  del  sistema de Telegestión  LED el  siguiente:  “1.  Informes  de  consumo,  de
ahorros, de alarmas. 2. Análisis de datos y variables eléctricas. a. Cálculo de curvas de potencia.
3.  Comparación entre previsto y  datos reales.  a.  A nivel  de cuadro  total  de la  instalación.  b.
Informes  diarios,  mensuales,  anuales,  por  intervalos  específicos  y  comparativos.  4.  Informes
detallados y resúmenes ejecutivos. 5. Exportable a PDF, WORD y EXCEL”. 
En función de lo establecido, se solicita se permita cumplir con el punto 2. a. citado mediante
informe de cálculo de datos de potencia (“power data”) sustituyendo así el cálculo de curvas de
potencia especificado en el Anexo. En función de lo anterior se solicita a la Intendencia modifique
el punto 2. a. estableciendo una alternativa entre cálculo curvas de potencia y cálculo de datos de
potencia. 

Respuesta.-  En el citado punto se está solicitando que el sistema sea capaz de entregar los datos
de  potencia  consumida  por:  luminaria,  cuadro  eléctrico,  conjunto  de  cuadros  eléctricos
(configurables) y del sistema total. Para esto se requiere que el software calcule estas potencias a
través del consumo real de la instalación, considerando alumbrados encendidos y las posibles
dimerizaciones de luminarias.

Pregunta 5.-  El Anexo II “Memoria Descriptiva Sistema de Telegestión” establece como décimo
octavo requisito  del  sistema de Telegestión LED el siguiente:  “ Incorporar la  información a los
sistemas  actuales  de  gestión  de  la  IDC”  Desconocemos  las  características  de  los  sistemas
actuales de gestión de la Intendencia como también nos encentramos imposibilitados de prever
las etapas que serán necesarias cumplir para incorporar toda la información. Dado lo anterior, esta
exigencia puede insumir un tiempo considerable además de implicar un alto grado de complejidad.
Por ello, se solicita a la Intendencia que incluya una referencia en este requisito por la cual aclare
que todos los costos y gastos en que se incurran para incorporar la información serán asumidos
por  la  Intendencia.  Lo anterior  a  modo de dejar  claro que los  mismos no forma parte  de  la
propuesta que se presente. 
A su vez,  considerando el  conocimiento previo  que la  Intendencia posee sobre sus  sistemas
actuales, se solicita un trabajo conjunto para cumplir con esta prestación. 

Respuesta.-  Los  sistemas  que  maneja  la  IDC,  es  un  sistema  SIG,  donde  se  tienen



georeferenciadas las luminarias actualmente instaladas, incluyendo líneas instaladas, medidores y
cajones de comando. Utilizando el formato de los sistemas de información geográfica (archivo
shape (.shp)) Se deberá entregar un software que permita exportar la información del sistema de
telegestión a capas (shape) para ser trabajadas por los sistemas SIG que posee la IDC. O sea
que pueda exportar las luminarias, redes de cableado, mallados, concentradores, etc c/u con una
tabla asociada que guarde la información perteneciente a cada objeto de esa capa. (Se trabajara
en  conjunto  con  el  departamento  técnico  del  área  responsable  de  la  georeferenciación).  El
sistema de reclamos es otro sistema con el que debe intercambiar información, el  sistema de
telegestión de generar la lista de luminarias geolocalizadas que tengan fallas y alarmas para ser
incorporadas en el sistema de reclamos. En todos los casos se trabaja con personal de la IDC
para definir los formatos de los datos intercambiados.

Pregunta 6.-  El Anexo II “Memoria Descriptiva Sistema de Telegestión” establece como vigésimo
sexto requisito del sistema de Telegestión LED el siguiente: 
“Los Mapas generadores y datos recopilados deben ser exportables en formato 
Shape (.shp) para SIG.” En función de lo establecido, se solicita a la Intendencia que aclare cuáles
son las obligaciones concretas que el cumplimiento de este 
requisito implica. En otras palabras, se especifique cuáles serán las tareas y responsabilidad para 
lograr la exportación.-

Respuesta.- Las responsabilidades concretas es de generar la capa exportable en formato .shp 
para ser importadas por los sistemas gis actuales con la información del sistema con su base de 
datos correspondiente.-

Pregunta 7.-  El Anexo II “Memoria Descriptiva Sistema de Telegestión” establece como octava
característica general del sistema de Telegestión LED la siguiente: 
“el  software  debe  permitir  conectar  todo  tipo  de  elementos  de  supervisión  y  gestión  de  red
(Contadores, conmutadores de conexión, sensores fijos y  móviles)”. En este sentido se solicita a
la Intendencia que aclare si los elementos establecidos en paréntesis constituyen una lista cerrada
indicativa de todos los elementos de supervisión y gestión de red que el software debe aceptar. En
caso contrario, se solicita a la Intendencia que aclare si acepta un software en el cual se tenga la
posibilidad de realizar un análisis previo de cada elemento de supervisión y gestión y rechazar la
conexión dado el caso. 

Respuesta.- El software debe permitir la conexión de cualquiera de estos elementos o incorporar
extras, de no ser así, se tomará como una limitante de software. 

Pregunta 8.- El Anexo II “Memoria Descriptiva Sistema de Telegestión” establece una descripción
del “SISTEMA” en la cual se establece que:  “De acuerdo a la normativa vigente de datos, los
mismos deben permanecer en el país, por lo que la IDC dispondrá en los servidores para su
instalación (podrá ser instalaciones propias o alojar en servidores externos contratados (Antel)”
Considerando que una posible solución opera a través de un servidor de datos 
ubicado en el exterior, solicitamos confirmar que es aceptable para la Intendencia que el servidor
de datos este ubicado en el exterior donde permanecerán los datos. 
En caso contrario, solicitamos confirmar que la Intendencia autoriza la transferencia de datos al
exterior  en forma temporaria siempre que se asegure que el  servidor  final  estará ubicado en
Uruguay. 

Respuesta.-  Por  ley,  toda  la  información  del  ámbito  público  (entiéndase  Gobierno  Central,
Ministerios, Organismos Públicos, Intendencias, etc.) debe de permanecer en el país.
Para  la  etapa  de  preparación  y  testing   inicial  (informacion  parcial),  se  evaluara  con  el
adjudicatario una autorización limitada.  (evaluando  forma  de  cómo  se  va  a  encriptar  o
codificar la información para evitar modificaciones,  accesos  no   autorizados  a  la  misma,
disponibilidad de la información y demoras de las transferencias  de  datos  en  caso  de  una
exportación o requerimiento de gran cantidad de datos. 

Pregunta 9.-  El Anexo II “Memoria Descriptiva Sistema de Telegestión” establece en la sección



“GARANTÍA” lo siguiente: “ (...). Las mejoras, (upgrade software) actualización a nuevos sistemas
operativos, etc., durante los primeros 6 años serán a cargo del proveedor, luego se podrá cotizar
sus mejoras” En función de lo anterior,  se solicita a la Intendencia que confirme que una vez
cumplidos los 6 años las mejoras que realice generarán una obligación de pago a cargo de la
Intendencia.  A su vez,  se solicita que se confirme que los precios y forma de pago de dicha
cotización no se encuentran establecidos en los documentos que forman parte de esta Licitación y
serán negociados por las partes. 

Respuesta.-  Luego de los 6 años de puesta en marcha el sistema (Instalado todo el hardware,
software, y funcional en todas las zonas ) (recepción provisoria del sistema de telegestion).
Las modificaciones al software, actualizaciones, etc.   se deberán cotizar en su momento, la IDC
se reserva el derecho  de  aceptar  (precios  o  modificaciones,  actualizaciones  sugeridas  por  el
proveedor), Siendo negociables  entre  las  partes,  En caso de aceptar  dicha cotizaciones  las
mismas  no integran la presente licitación, por lo que sera parte de la negociación entre ambos su
forma de pago.

                                                                                             Canelones, 20 de febrero de 2018.


