
                              Montevideo, 29 de junio de 2018.

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN ABREVIADA
GRUPO: 420
OBJETO:  SUMINISTRO DE MEDIDORES MONOFÁSICOS ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA
ACTIVA, TARIFA TRIPLE.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

13 de julio de 2018, a la hora 12:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

1)  El  Punto  1.2  Materiales  y  Cantidades  del Capítulo I de las
Especificaciones  Particulares  queda  establecido  de  la siguiente
manera:

Ítem 1
Subítem Código Cantidad (unidades)  Descripción

  1.1 084614   10.000           Medidor monofásico electrónico de
energía  activa  230V,  corriente  básica  menor  o  igual  a  10A y
corriente  máxima  mayor  o igual a 60A, 50Hz, clase de precisión 1.
Deberán  contar  con  al menos 2 canales de curva de carga y con una
salida  serial  RS485. Vendrán configurados como Tarifa Triple. Será
capaz de detectar, mostrar y dejar registro de diferencias entre las
corrientes de las fases.

 1.2   067532    1.000 Repuestos de tapa líneas con tornillos para
medidores   de  ítem  1  sub  ítem  1.1  y  serán  idénticas  a  las

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

Y51425 / 28.05.2018
Persona de contacto/Tel.

Lorena Ramos/155 INT.1213
Nuestro nº fax

(598)  2209 7743

Nro de Licitacion

Y51425

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 1 de    8



suministradas en el subítem 1.1

Subítem de cotización obligatoria con adjudicación opcional:

1.3 Curso de formación medidores provistos en ítem 1

2)Capítulo II de las Especificaciones Particulares:

a) En el punto 1.4.1 - Plazos previstos para ensayos de recepción.

DONDE DICE:
La  cantidad  de días prevista para la realización de los Ensayos de
Recepción de este material se estima en:
-Item 1: 1 entrega con dos (2) días hábiles de ensayo.
-Sub Item 2.1:  1entrega coincidente con la entrega del ítem 1

DEBE DECIR:
La  cantidad  de días prevista para la realización de los Ensayos de
Recepción de este material se estima en:
-Subítem 1.1: 1 entrega con dos (2) días hábiles de ensayo.
-Subítem 1.2: 1 entrega coincidente con la entrega del subítem 1.1.

b) En el punto 1.7 - Adjudicación
DONDE DICE:
La  adjudicación  se realizará por la totalidad de los ítems, siendo
los ítems 2 y 3 de adjudicación opcional.

DEBE DECIR:
La  adjudicación  se  realizará  por  ítem. Siendo el subítem 1.3 de
cotización obligatoria y adjudicación opcional.

c)  En  el  punto 3.3 - Recepción se agrega en el segundo párrafo lo
siguiente:
El fabricante deberá disponer en fábrica de un técnico especializado
de  forma de discutir y dilucidar posibles diferencias o dudas sobre
el producto presentado para su inspección.
El currículum del técnico deberá ser presentado en la oferta.

3)  En  el  punto  1.1  del  Capítulo  III  de  las Especificaciones
Particulares:

3a)  Luego  del primer párrafo se agrega la información contenida en
el ANEXO 1

3b)
DONDE DICE:
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Estos períodos tarifarios son los siguientes:
Tarifa 1, Punta: 18:00 a 22:00 hs.
Tarifa 2, Valle: 0:00 a 7:00 hs.
Tarifa 3, Llano: 7:00 a 18:00 hs y 22:00 a 24:00 hs.
Registrarán curva de carga en al menos 2 canales:
1. energía activa consumida cada 15 minutos
2. tensión entre bornes cada 15 minutos.

La  respuesta  de  estos  medidores  frente  a suministros con ruido
armónico  ubicado  entre 3 kHz y 150 kHz debe ser tal que el medidor
no  supere  el  +/-  1%  de error en la medida de energía activa. Se
pedirán ensayos que prueben esta capacidad.

DEBE DECIR:
Estos períodos tarifarios son los siguientes:
Tarifa 1, Punta: 17:00 a 23:00 hs. (1.8.1)
Tarifa 2, Valle: 0:00 a 7:00 hs.(1.8.2)
Tarifa 3, Llano: 7:00 a 17:00 hs y 23:00 a 24:00 hs.(1.8.3)

Registrarán curva de carga en al menos 2 canales:
1. energía activa consumida cada 15 minutos
2. tensión entre bornes cada 15 minutos.

En  el  medidor  deberá  mantenerse almacenada la información de los
últimos 45 días para las curvas de carga.

3c)
DONDE DICE:
Los   medidores  electrónicos  deberán  contar  con  una  vida  útil
certificada no inferior a 10 años. Se solicita la presentación de un
certificado  emitido  por laboratorio propio o uno  independiente de
reconocido prestigio, deberá corresponder al modelo fabricado en los
mismos talleres que el material ofertado. El certificado emitido por
fabricante deberá detallar el método usado para el cálculo.

DEBE DECIR:
Para  el ítem 1.1 de medidores electrónicos la vida útil certificada
no  podrá  ser  inferior  a  15 años. Se exige la presentación de un
certificado  emitido  por  Laboratorio  independiente, de reconocido
prestigio  y  realizado  sobre  muestras  fabricadas  en  los mismos
talleres  que  el  material  ofertado.  El  certificado  emitido por
fabricante deberá detallar el método usado para el cálculo.

4)  En  el  punto  1.2.1.12  - Puerto óptico del Capítulo III de las
Especificaciones Particulares:
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DONDE DICE:
Los  medidores  contarán  con  un  puerto óptico de comunicación que
cumplirá  con las exigencias de la Norma IEC 1107 o su actualización
IEC 62056-21.

DEBE DECIR:
Los  medidores  contarán  con  un  puerto óptico de comunicación que
cumplirá con las exigencias de la Norma IEC 62056-21.

5) En el punto 1.2.1.13 - Puerto de Comunicación Remota del Capítulo
III de las Especificaciones Particulares:

DONDE DICE:
No se exige comunicación remota para estos medidores. Si el oferente
desea  cotizar  en forma opcional soluciones de lectura remota serán
estudiadas.  Estas  ofertas  deberán incluir una solución de lectura
desarrollada,  o  la  información  de  protocolo  y  soporte técnico
necesarios para ser desarrollada por UTE.

DEBE DECIR:
Para  los medidores se cotizará un puerto RS485, el que se utilizará
para  la lectura remota. Se aceptarán cotizaciones de accesorios que
permitan la lectura remota de estos medidores.

6)   El   punto   1.3.1.2   -  Software  del  Capítulo  III  de  las
Especificaciones Particulares se sustituye por lo siguiente:

El  medidor  será programable a través de la interfaz óptica, la que
cumplirá   lo   exigido   en  el  punto  1.2.1.11.  El  software  de
programación  y  lectura  deberá  ser  amigable,  preferentemente en
ambiente Windows. Este software será provisto sin costo ni límite de
licencias para UTE.
Dicho  software  deberá  estar protegido con niveles de password (al
menos uno de lectura y reseteo y otro para programación).
El  software  permitirá  en  forma  local,  la  lectura tanto de los
registros  como  de  su  curva  de  carga,  el  reseteo de la máxima
demanda,  la  puesta en hora y la modificación o actualización de la
configuración de los medidores.
En  caso de ser posible la lectura remota, se deberá indicar con que
software  se podrá realizar vía modem celular, ya sea a un medidor o
a  múltiples medidores en un mismo canal de comunicación, la lectura
tanto  de  los  registros  como  de  sus  curvas de carga, alarmas y
eventos, el reseteo de la máxima demanda y la puesta en hora.
Adicionalmente  se  proveerá  un  software  de  lectura  del medidor
destinado a usuarios de campo.
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7)  En  el  punto  1.4.2  del  Capítulo  III de las Especificaciones
Particulares:

7a) Se agrega la siguiente frase:
Los circuitos de tensión e intensidad estarán conectados entre sí de
modo que el medidor no registre la energía consumida por el circuito
de tensión.

7b) DONDE DICE:
El  oferente  deberá  garantizar  que  la  clase de precisión de los
medidores  se  mantiene  al  menos  durante 10 años de servicio, sin
necesidad de mantenimiento ni re calibración alguna.
El oferente deberá garantizar una vida útil de al menos 10 años.

DEBE DECIR:
El  oferente  deberá  garantizar  que  la  clase de precisión de los
medidores  se  mantiene  al  menos  durante 15 años de servicio, sin
necesidad de mantenimiento ni re calibración alguna.
El oferente deberá garantizar una vida útil de al menos 15 años.

8)  En  el punto 2 - Nomas de Fabricación y Ensayos del Capítulo III
de las Especificaciones Particulares:

8a) DONDE DICE:
En   el  caso  de  los  medidores  electrónicos  cumplirán  con  las
recomendaciones de la Publicación 62053-21 de IEC y en lo referido a
los  ensayos de recepción se considerará la Publicación 62058 de IEC
en   lo  relacionado  con  la  selección,  tamaño  de las muestras y
criterios de aceptación y rechazo.

DEBE DECIR:
En   el  caso  de  los  medidores  electrónicos  cumplirán  con  las
recomendaciones de la Publicación 62053-21 de IEC y en lo referido a
los ensayos de recepción se considerará las Publicaciones 62058-11 y
62058-31  de  IEC en  lo relacionado con la selección, tamaño de las
muestras y criterios de aceptación y rechazo.

8b) se agrega:
2.1-PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Se  entiende por "Lectura" el proceso por el cual es posible obtener
los  valores  registrados  por el medidor, actuales o históricos así
como  la  curva  de  carga,  alarmas,  eventos  y por "Escritura" el
proceso  por  el cual es posible modificar la configuración, valores
grabados  en  el  medidor,  ponerlo en hora, resetear y poner a cero
contadores, los medidores deberán cumplir las siguientes exigencias:
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2.1.1 Lectura Local

Se  deberán  poder  descargar  a  través  del puerto óptico mediante
"red-out",  la  fecha  y  hora  actuales  del  medidor; las energías
totales,  tanto  activa como reactiva (si corresponde); las demandas
máximas  actuales  con  fecha y hora y los históricos de todos estos
valores con su respectiva fecha y hora.
La  lectura  local  de los datos de facturación, fecha y hora, podrá
ser posible realizarla utilizando el protocolo IEC 62056-21
Se  pide que la curva de carga, así como otros registros del medidor
se puedan bajar utilizando el protocolo IEC 62056-21 y DLMS-COSEM.

2.1.2 Escritura Local

Para la puesta en hora y reseteo de las máximas demandas se aceptará
la comunicación de acuerdo al protocolo DLMS-COSEM.
En  cualquier  caso  se  deberá  contar  con al menos un password de
seguridad  que proteja al medidor de escrituras no autorizadas. Este
se cargará en fábrica, previa consulta a UTE, durante la fabricación
y será verificado por UTE en la recepción.

2.1.3 Lectura y Escritura Remotas

Para  la  comunicación  remota,  tanto  lectura  como  escritura, se
aceptarán  cotizaciones  adicionales  de adjudicación opcional,  que
cumplan con el protocolo DLMS.

9)  En  el  punto  3.4  -  Ensayos de rutina del Capítulo III de las
Especificaciones Particulares:

DONDE DICE:
Todos  los medidores a entregar deberán contar con sus protocolos de
ensayos  de rutina, realizados bajo las normas IEC ya mencionadas en
el punto 2 de este capítulo.

DEBE DECIR:
Todos  los medidores a entregar deberán contar con sus protocolos de
ensayos  de  rutina,  realizados  bajo  las normas IEC 62058-11 y la
publicación IEC 62058-31.

C)  ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POSIBLES OFERENTES SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:
Con  relación  al punto 1.2.1.13 Dimensiones del Capítulo III de las
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Especificaciones  Particulares  se consulta: ¿Es aceptable que ancho
sea  de  145,85  mm  y que el largo del conjunto medidor-tapa-linea,
(incluyendo el cubrehilos), sea de 212,7 mm?

RESPUESTA 1:
Las   dimensiones   propuestas   no   son  aceptables,  los  límites
establecidos  son  medidas  máximas y las mismas están condicionadas
por los gabinetes para medidores.

PREGUNTA 2:
Respecto al apartado 1.2.1.2 TAPA se consulta lo siguiente:

a)  ¿Se  acepta  que la tapa no esté perfectamente fijada a la base,
solo  con  los  precintos  de  la tapa? (porque indica que se pueden
utilizar  ambas  opciones de seguridad los precintos ó las marcas de
manipulación).
b)   En  el  mencionado punto del pliego se indica lo siguiente: "La
junta  de cierre entre tapa y base estará preferentemente adherida a
la  tapa  o  a  la base, de lo contrario deberá permitir su rápida y
fácil colocación."
Es decir que se pueden ofertar dos opciones una en la que exista una
perfecta adhesión entre la tapa u la base o en el caso contrario que
no esté adherida y se pueda quitar con facilidad (porque se dice que
"de  lo  contrario deberá de permitir su rápida y fácil colocación),
¿es correcto?
c)  En  el  mencionado  punto del pliego se indica lo siguiente: "Se
exigirá  que  las ofertas presenten detección y registro de apertura
de  tapa.  El  registro  se  evaluará  al  momento  de estudio de la
oferta."
¿Esa  detección  y  registro debe de ser electrónica? Deberá de esta
implementado el registro en el medidor? ¿De qué manera?

RESPUESTA 2:
a)  Se piden las dos cosas, en el entendido de que un tercero puede,
romper  precintos  (quedan  evidencias  en los precintos) y abrir el
sellado  sin  dejar marcas o abrir precintos dejar marcas en la tapa
después  (quedan  evidencia  en  la  tapa)  y  cerrar  los precintos
nuevamente sin dejar marcas en estos.
b)  Esto  se  solicita  en caso de que los medidores posean junta de
cierre, si el cierre es por ejemplo con ultrasonido no se debe tener
en cuenta este punto.
c) Los Proveedores deben sugerir la forma de hacerlo. La experiencia
de  licitaciones  anteriores  indica  que  lo  común  es  un tipo de
contacto  físico  que se activa al abrir la tapa y que al momento de
producirse ese hecho el medidor guarda el evento en su memoria. Para
cumplir   el  requerimiento  al  descargar  la  información  de  los
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registros del medidor también debe aparecer este registro, con fecha
y hora.

Saludamos atentamente,
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