
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 102-2017

CIRCULAR N° 9

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

1.
Anexo 1: 
i.
En la tabla 2.2 se especifican los escenarios a estudiar sin especificar valores de factor de 
mantenimiento y clase de pavimento a utilizar en el Dialux, agradecemos indicarlos. 

Respuesta:  A efectos de normalizar las ofertas se tomará un factor de mantenimiento de 0,95 y 
un pavimento tipo R3.

ii.
Tabla 3.1 de requerimientos lumínicos: el tercer valor solicitado ¿es la uniformidad global o la 
uniformidad extrema (Emin/Emed)? 

Respuesta:  El tercer valor es la uniformidad de Iluminancia calculada como la mínima sobre la 
máxima sobre la calzada, que para los escenarios  2 y 3 se modifica el valor mínimo exigido a 0,2.

iii.
Tabla 3.1 de requerimientos lumínicos : la luminancia media solicitada no coincide con lo indicado 
en el rubrado del Pliego de condiciones de los rubros 1c y 1d. A su vez indican valores de U0, 
confirmar requerimientos finales para realizar los cálculos. Ídem rubros 3t, 3u, 3v y 3w. 

Respuesta:  Se debe tomar los valores de la tabla 3.1 con las modificaciones de la respuesta ii, 
aumentando a 20 el máximo TI (incremento de umbral)  de los escenarios 2 y 3.

iv.
Punto 4.2 Sistema de fijación: ¿se admite paso de ajuste de 5° en vez de 4°? 

Respuesta:  Si se admite pasos de ajuste de 5°.

v.
Punto 4.1 Aspectos Constructivos : ¿La tornillería de la carcasa tiene que quedar rasante o las 
cabezas de los tornillos pueden quedar sobre la superficie? 

Respuesta:  La tornillería de fijación puede sobresalir la superficie de la carcasa, aunque el diseño
será evaluado.

vi.
Tabla 3.1 de requerimientos lumínicos : ¿alguno de los valores de diseño es excluyente? ¿El tilt 
puede modificarse para las simulaciones? 

Respuesta:  Los valores de requerimientos solicitados en la tabla 3.1 con las modificaciones 
expresadas en respuestas ii y iii son excluyentes. Puede modificarse el tilt a efectos del cálculo de 
las simulaciones.

2.



Anexo 2: 
i.
¿Cuáles serían la ubicación de instalación de las luminarias (recambio y nuevas)? ¿Tendrían esa 
información en a rchivo KMZ o similar? 

Respuesta:  La ubicación de las luminarias se ha representado en archivo entregado en respuesta
en Circular 3. 

ii.
¿Dónde se habilitaría la instalación de los concentradores? 

Respuesta:  Los concentradores podrán instalarse en locales de la intendencia: Alcaldías, 
corralones, oficinas, centros de barrio, y en casos especiales en dependencias estatales con la 
que se acuerde.

3.
Pliego Particular de condiciones: 
i.
En el punto 5.8 Protocolo y Presentaciones dice “podrá solicitar 3 muestras más...sin incluir la 
muestra presentada por el oferente...” contradiciéndose con el punto 8.4 Muestras se indica “El 
oferente deberá entregar 4 luminarias...” ¿cuál de los dos puntos es el que vale? 

Respuesta:  Cantidad de muestras a entregar 4 por tipo de luminaria.

ii.
Punto 8.4 Muestras: se indica muestras de luminarias, no así de elementos del sistema de 
telegestión, confirmar este punto, de solicitar muestras, explicitar cantidades de cada ítem. 

Respuesta:  Los necesarios para realizar una demostración representativa, (por lo menos 8 
puntos) Que al momento de la prueba se distribuirán en 2 localidades diferentes. 

iv.
Artículo 9: Precio, confirmar cantidad del rubro 3i, dice 500.000. 

Respuesta: La cifra referida a cantidad en metros del rubro 3i es efectivamente 500.000
v.
Artículo 9: Precio, rubro 2: el valor unitario a poner en dicho rubro refleja la cantidad de enlaces, 
controladores y programa. ¿se pude abrir el rubro para tener los valores unitarios? 

Respuesta:  Se puede abrir a valores unitarios , detallando los elementos y cantidades de cada 
uno a  instalar. 

vi.
Artículo 9, rubros 3a, 3c y 3e: confirmar la resistencia de las columnas solicitadas, entendemos al 
ser pre-ensamblado debería ser mayor, mínimo de 150.

Respuesta : Los valores de Kg en punta de los rubros 3a, 3c, 3e son los expresados en la tabla. 
(Deben ser columnas homologadas por la IDC).

                                                                                        Canelones, 14 de marzo de 2018.


