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COMUNICADO N° 4/18 
 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 21389 
 

“SUMINISTRO DE UN (1) GENERADOR DE 450 KVA DE RESPALDO PARA LA 

TERMINAL FLUVIO MARITIMA DE PASAJEROS DEL PUERTO  DE MONTEVIDEO Y 
CINCO (5) GENERADORES DE 22 KVA DE RESPALDO PARA LOS ACCESOS AL 
PUERTO DE MONTEVIDEO” 

 

Se modifica el texto de los artículos que se  detallan a continuación: 
 
 
Artículo 1º Objeto  
 
“La Administración Nacional de Puertos (ANP) convoca a interesados en participar 
de la presente Licitación Abreviada para el suministro, instalación y mantenimiento 
durante el período de garantía de un (1) Generador de 450 KVA de respaldo (Stand 
by) para la Terminal Fluvio Marítima de Pasajeros del Puerto de Montevideo y 
cinco (5) Generadores de 40 KVA de respaldo (Stand by) para los Accesos al 
Puerto de Montevideo, de acuerdo a las condiciones que se establecen en el 
presente Pliego.” 
 

Artículo 27º Propuesta económica. 
 
“2.1 Suministro de los generadores de 40 KVA para los Accesos y manuales de 
operación y mantenimiento.” 
 

ANEXO II  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Se modifican  los numerales  1.2  y 2 de la Memoria Descriptiva 
Con referencia al numeral 2 se complementa con la información identificada  con 
los numerales 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 y 2.6   . 
 

1 – Suministros 
 

1.2 – Generadores de 40 KVA: 
 
“5 Generadores de 40 KVA de respaldo para los Accesos Maciél, Yacaré, Florida, 

Colombia y Norte del Puerto de Montevideo, que cumplan con las siguientes 

especificaciones: 

……..” 
 

2 – Montaje: 
 

“Se deberá cotizar el montaje completo de todos los Grupos Electrógenos y de sus 
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sistemas de arranque automático de forma que los mismos ya queden funcionando en 

modalidad stand by.  

 

Todo cableado exterior deberá estar protegido mecánicamente por conductos metálicos 

galvanizados o inoxidables, rígidos o flexibles, para uso industrial. 

 

La ubicación del generador de 450 KVA será en el local destinado para ello en la 

Terminal Fluvio Marítima de Pasajeros del Puerto de Montevideo, próximo al Tablero 

General. Formará parte del mismo el retiro del Recinto Portuario y disposición 
final del actual generador, y acondicionamiento del local para albergar al nuevo 
equipo. 
 
La ubicación de los generadores de 40 KVA será próxima a los tableros generales de los 

Accesos Maciél, Yacaré, Florida, Colombia y Norte en el Puerto de Montevideo.  

 

La señal de red de referencia se podrá tomar directamente desde los tableros generales.” 
 
 
 
 
2.1 Montaje del Grupo Electrógeno de la Terminal de Pasajeros: 
 

� El nuevo Grupo Generador se ubicará en el local del Tablero General de la 

Terminal de Pasajeros en sentido longitudinal (orientación norte-sur). 

� Se cotizará el Grupo Generador sin la cabina insonorizada, y por separado se 

cotizará esta última, de forma que si en el espacio existente no entrara el grupo 

dentro de la cabina, se colocará sin ella. 

� El sistema de Transferencia automática se instalará dentro del Tablero General, 

en el lugar donde se encuentra la del Grupo móvil que se utiliza actualmente. 

Esta última se retirará del Tablero General y se reinstalará en el lugar asignado 

para ello en el contenedor del Grupo móvil.  

� La llave de transferencia automática tetrapolar se dimensionará para 630 A.  

� Previo a la instalación se deberá retirar y trasladar al predio de ANP en Punta de 

Sayago el generador existente fuera de uso, se deberá demoler la base, reconstruir 

el piso del local y retirar la reja separadora. 

� Entre el Grupo y la Llave de Transferencia y entre esta última y las barras del 

Tablero y la carga, se colocarán 2 cables unipolares de 150 mm2 por fase y 

neutro. 

� Entre el Grupo y la Llave de Transferencia el cable se instalará en bandejas 

metálicas galvanizadas con tapa. 

� Ventilación: Se realizará forzando la salida de aire caliente mediante extractor de 

aire y ducto hacia una de las puertas existentes. El diseño deberá ser propuesto en 

la oferta.  

� Salida de los gases de combustión: Se deberá prever el recorrido del caño de 

escape de forma de tener en cuenta la dilatación y la aislación térmica del mismo, 

y de dimensiones y forma tal  que expulse los gases por encima del Edificio.  

 

 

2.2 Montaje de los Grupos Electrógenos de Accesos: 
 

1 Acceso Maciel: 
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� El nuevo generador se ubicará próximo al Tablero General del Acceso (ver 

plano). 

� Se deberá retirar y trasladar al predio de ANP en Punta de Sayago el generador 

existente y el contenedor donde se aloja (ver plano). 

� Se deberá construir losa soporte de hormigón armado de 10 cm de espesor. 

� La llave de transferencia automática tetrapolar se dimensionará para 320 A.  

� El grupo generador tendrá un interruptor termomágnético tetrapolar de 63 A 

regulable. 

 

 

 
 

 

2 Acceso Yacaré: 

 

� El nuevo generador se ubicará próximo al Tablero General del Acceso, en la 

vereda del lado del Edificio de Aduana, en el lateral Este del contenedor 

Comedor. 

� Se deberá construir losa soporte de hormigón armado de 10 cm de espesor. 

� La llave de transferencia automática tetrapolar se dimensionará para 63 A.  

� El grupo generador tendrá un interruptor termomágnético tetrapolar de 63 A 

regulable. 

 

3 Acceso Florida: 

 

� El nuevo generador se ubicará próximo al Tablero General del Acceso (ver 

plano). 

� Se deberá retirar y trasladar al predio de ANP en Punta de Sayago el generador 

existente y el contenedor donde se aloja (ver plano). 

� La llave de transferencia automática tetrapolar se dimensionará para 320 A.  

� El grupo generador tendrá un interruptor termomágnético tetrapolar de 63 A 

regulable. 
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4 Acceso Colombia: 

 

� El nuevo generador se ubicará próximo al Tablero General del Acceso, sobre la 

vereda entre el local de Trámites de accesos y el estacionamiento de autos. 

� La llave de transferencia automática tetrapolar se dimensionará para 160 A.  

� El grupo generador tendrá un interruptor termomágnético tetrapolar de 63 A 

regulable. 

 

 

5 Acceso Norte: 

 

� El nuevo generador se ubicará próximo al Tablero General del Acceso, sobre la 

vereda en la pared Sur de la Estación 1. 

� La llave de transferencia automática tetrapolar se dimensionará para 200 A.  

� El grupo generador tendrá un interruptor termomágnético tetrapolar de 63 A 

regulable. 

 

 

2.3 Gabinetes (Tableros) en Accesos: 
 

En todos los Accesos las llaves de transferencia y el interruptor del Grupo generador 

estarán contenidos en un tablero que tendrá un índice de protección mínimo de IP 55 

(norma IEC 60529). Dicho Tablero será de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de 

espesor o de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con resistencia al impacto 

IK10. Los tornillos serán de acero inoxidable del tipo imperdible. Tendrán juntas de 

goma. 

 

 

2.5 Puesta a Tierra de los Generadores de los Accesos: 
 

Se instalarán puestas a tierra locales mediante jabalinas tipo copperweld y cable de cobre 

de 50 mm2. para todos los generadores de los Accesos, y se unirán a la tierra existente 

en los tableros. 
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2.6 Cerramientos mediante Reja: 
 

La idea es la protección de acceso a personas extrañas y eventuales golpes por vehículos 

o máquinas que circulan en las proximidades. 

 

Se construirán similares a las perimetrales existentes en la zona que se ubicarán.  

 

2.6.1.- Descripción de las Rejas Perimetrales   

 

La altura establecida será de aproximadamente 1,80 m. desde el nivel del piso  

 

Se colocarán 4 columnas esquineras platinadas con tornillos al piso y tacos metálicos de 

fijación química  en tubo cuadrado de hierro, medidas 80 x 80 mm. y  espesor 2.5 mm., 

tapadas en su extremo superior con cono piramidal que permita galvanizar,  pero no 

entrar agua una vez montado. 

  

Los paños de rejas se atornillarán a las columnas de manera que permitan su remoción si 

fuese necesario           

 

Como no se conocen las medidas exteriores de los distintos generadores, los paños de las 

rejas deberán  permitir  abrir las puertas del generador y  la circulación entre el 

generador y la reja  en una distancia mínima de 0, 80 m.,  a las personas que realicen el 

mantenimiento.              

 

Deberán tener una puerta de acceso con cerrojo con llave de paleta doble de buena 

calidad. 

 

Se entregarán galvanizadas en caliente con terminación lisa sin rebabas ni escoria, y  se 

pintarán con  Epoxi color Verde Inglés, pero previamente  se deberá realizar el 

tratamiento  con mordiente  para que se adhiera al galvanizado. 

          

Se recomienda rectificar  las medidas de los paños en obra antes de realizar las rejas ya 

que las indicadas en los esquemas son aproximadas. 

               

 

2.6.1.1.- Reja Perimetral para el generador a colocar en el Acceso Yacaré 

            

 Descripción del paño 

 

Los paños de ésta se construirán totalmente en Planchuela de 3” x 5/16” tanto los 

barrotes horizontales como los verticales.  
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Los barrotes verticales se colocaran desfasados a la mitad de la planchuela  horizontal en 

forma alternada. 
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2.6.1.2.  Reja Perimetral para los otros Generadores  

                

   Descripción del paño  

       

Se construirán con barrotes verticales  en PNT de 1 1/2” x 3/16”  separados 0,20 m. 

entre centros.  

 

Los barrotes horizontales son dos  y  se construirán  cada uno con 2  Planchuelas de 4” x 

3/16” colocadas en forma paralela a cada lado del PNT. 
            

Las puntas superiores se recortarán 0,15 m.  formando una punta. 
  

Las dos planchuelas paralelas que forman el barrote superior  y el inferior van soldadas una 
a cada lado del  PNT. 
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