
                             Montevideo, 01 de marzo de 2018.-

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PÚBLICA No. P 51387
GRUPO: 140
OBJETO: SUMINISTRO DE TABLEROS  Y CELDAS DE 24 KV Y 36 KV

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

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

PREGUNTA 1:
Item 3.1 (062095) - Unidad Funcional de Medida de Tensión CMT. Favor
confirmar si la unidad funcional de Medida CMT 36KV puede ser
suministrada en dos módulos, celda de Seccionador + Celda de Medida
con pase de conexión en cable. Favor confirmar si las dimensiones
indicadas en pliego son limitativas para cotización.

RESPUESTA 1:
Se aclara que si bien es posible que la función de una unidad
funcional sea implementada en más de una celda física, las
dimensiones máximas de las mismas están establecidas en la Tabla I
(punto 3.3.1) de la norma NO-DIS-MA-5501, por lo que en el ejemplo
citado por el posible oferente, la unión de ambas celdas
conjuntamente deberán respetar las dimensiones admisibles para una
unidad funcional de medida de tensión CMT de 36 kV.

PREGUNTA 2:
Item 3.7 Disyuntor 630 A, 36 KV, 16 A.
Teniendo en cuenta que las Celdas en 36KV corresponden a celdas
aisladas en SF6, ejecución fija donde el interruptor se encuentra
dentro de la cuba de SF6 y por tanto no debe ser reemplazado durante
su vida útil (35 años), confirmar si para el ítem 3.7 se requiere
cotizar como repuesto una celda Completa de Disyuntor ó es posible
omitir el ítem teniendo en cuenta que no es necesario tener el
equipo como repuesto.

RESPUESTA 2:
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En el caso de ofrecerse celdas de atmósfera en SF6 para este subítem
3.7, efectivamente deberá cotizarse una celda CES-D completa.

PREGUNTA 3:
Item 3.8, 3.9 Seccionador 630 A, 36 KV, 16 A.
Teniendo en cuenta que las Celdas en 36KV corresponden a celdas
aisladas en SF6, ejecución fija donde los seccionadores tanto de CSC
y CPT se encuentra dentro de la cuba de SF6 y por tanto no debe ser
reemplazado durante su vida útil (35años), confirmar si para estos
ítems, se requiere cotizar como repuesto celdas Completas, ó es
posible omitir el ítem teniendo en cuenta que no es necesario tener
el equipo como repuesto.

RESPUESTA 3:
En el caso de ofrecerse celdas de atmósfera en SF6, para los
subítems 3.8 y 3.9 deberán cotizarse celdas completas, tipo CSC
(subítem 3.8) y tipo CPT (subítem 3.9) respectivamente.

PREGUNTA 4:
Para el ítem 1.1 de la licitación, solicitamos aclarar la
configuración de tableros TMT-A y TMT -B, el cual: Según solicitud
son  130 unidades del código 051600 (Tablero 20KV 3 Celdas con
interruptores en SF6), sin embargo  el documento de especificación
técnica describe el código 051600 como  (TMT-A 24KV, 2CES +1CPT),
similar al código 052855 TMT-B 24kV, 2CES+1CPT, del cual solicitan
85 unidades.

RESPUESTA 4:
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.5 de la Parte I - Capítulo
III - Especificaciones Particulares, las especificaciones técnicas
son las dadas en las normas adjuntas al pliego, y en el caso
concreto corresponde la NO-DIS-MA-5501.

Sin otro particular, saluda atentamente,
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