
Montevideo, 19 de marzo de 2018.-

CIRCULAR Nº4

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) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

EN  EL NUMERAL 1.2 , EN LAS TABLAS DE MATERIALES Y CANTIDADES,  PARA
EL ITEM 3, INCLUIR LA SIGUIENTE NOTA:

"El    kit  de  laterales  y  palancas  estarán  integrados  de  los
siguientes materiales :

- 1 panel lateral izquierdo
- 1 panel lateral derecho
- 2 palancas para operar la puesta a tierra
- 2 palancas para operar los seccionadores de aislamiento        - 2
palancas  para  carga del resorte del disyuntor               (en el
caso que ésta no esté fija en el disyuntor)"

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

PREGUNTA 1:

Favor,  informar para el caso de los ítems "1" y "3", la cantidad de
"Tapas laterales de cierre de tableros" y "Manijas de accionamiento"
a incluir en el alcance de la provisión.
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RESPUESTA 1:

Ver el punto A de la presente Circular

PREGUNTA 2:

Favor,  informar  si para el caso de la provisión correspondiente  a
los  terminales  apantallados incluidos en el alcance del ítem "1.2"
(referencia  "052855"),  será  necesario  realizar  los  ensayos  de
recepción   de   acuerdo   con   lo   establecido  en  el  documento
"NO-DIS-MA-2007".

RESPUESTA 2:

Para  este  accessorio  se realizará control visual y dimensional al
momento de la recepción.

PREGUNTA 3:

Favor,   informar   el   valor   de   "Ith"  correspondiente  a  los
transformadores  de  corriente  incluidos en el alcance de los ítems
"1.29",  "1.30",  "1.31",  "3.15",  "3.16" y "3.19". En el documento
"NO-DIS-MA-5501"  se  indica "Corriente de corta duración nominal (1
seg):  16kA" mientras que en el documento "NO-DIS-MA-5001" se indica
"Ith: 25kA".

RESPUESTA 3:

La  corriente  nominal  de cortocircuito para los transformadores de
corriente  a  ser utilizados en las celdas es de 16kA, de acuerdo al
punto  3.2.1  de  la  NO-DIS-MA-5501.  Respecto  al  tiempo, vale lo
expresado  en el punto 3.2.2 de la NO-DIS-MA-5001: "El tiempo mínimo
a  considerar  para  los  cortocircuitos  es  de  1 segundo, pero se
admitirá  que  los  transformadores  de  MT  (tensión máxima igual o
superior  a  17.5kV)  que  posean  bobinados  de  corriente primaria
inferior  a  50A,  soporten  el  cortocircuito  durante  0.25s, pero
tendrán  que  soportar  igualmente 2.5 veces la corriente térmica de
cortocircuito. Se admitirá que los transformadores de doble relación
de   25-50/5-5  deban  soportar  solamente  0.25s  la  corriente  de
cortocircuito"

PREGUNTA 4:

En  el  caso de los ítem "1" (Entrega 1)  e ítem "3", favor informar
si  será  posible  considerar  un  plazo  de entrega que difiera del

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 2 de    3



solicitado  en  el  punto  "3.1  Cronograma  y lugar de entrega" del
documento   "Pliego   de  Condiciones  y  Especificaciones  para  el
Suministro  a  la  Administración  Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas de Tableros y Celdas de 24 kV y 36 kV - Parte I".

RESPUESTA 4:

De acuerdo a lo establecido en el numeral 3 "Condiciones de Entrega"
de la Parte I,  Capítulo II Especificaciones Particulares del Pliego
de  Condiciones,  " UTE podrá estudiar otros posibles cronogramas de
entrega,  reservándose  el  derecho  de no considerar ofertas que se
desvíen  de lo solicitado."

Saluda atentamente;
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