
                                Montevideo, 01 de abril de 2020

CIRCULAR Nº 20

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: PROCEDIMIENTO COMPETITIVO K52464
GRUPO: 240
OBJETO: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

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

Pregunta 1:
Buscamos realizar una operación de factoring o cesión del crédito a
cobrar por nosotros a favor de una entidad financiera con el
objetivo de adelantar el mecanismo de cobro en 30 días. ¿Es posible?
¿Cómo debemos comunicar esta operación a UTE para notificar los
derechos de cobro?

Respuesta 1:
En caso de resultar adjudicado y tener la intención de realizar una
cesión de crédito, se deberá presentar la documentación notarial
requerida a tales efectos en la Gerencia Financiera de UTE,
indicando la institución financiera beneficiaria y una vez que el
trámite sea confirmado quedará operativa la cesión solicitada. Tener
presente el punto 8.4 "Cesión de Créditos" del Volumen I - Parte B
"Condiciones Contractuales" del Pliego de Condiciones.
No está previsto la instrumentación de factoring.
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Pregunta 2:
En cuanto a la financiación (propuesta en el documento Vol I Parte B
Condiciones Contractuales Capítulo 4.2.1. con referencias a los
anexos del Volumen III): ¿Podrían aclararnos su funcionamiento
general? ¿Sobre qué ítems se aplicarían? ¿Cómo? ¿Cuál sería el coste
financiero de la misma?

Respuesta 2:
En relación al funcionamiento de esta modalidad de pago, una vez que
el equipo técnico valida el cumplimiento de los Hitos de acuerdo al
Anexo XVIII del Volumen III del pliego de Condiciones, UTE  emitirá
un documento de pago diferido por el importe correspondiente y un
cargo financiero establecido oportunamente que garantiza al
Contratista el cobro de la totalidad del importe adjudicado que
corresponda sin ninguna deducción. En consecuencia, el adjudicatario
tiene la  posibilidad de descontar el documento en la Institución
Financiera indicada por UTE para hacer efectivo el cobro al momento
de recibir el conforme, o mantenerlo hasta su vencimiento.
Los pagos de los conceptos del contrato realizados bajo la modalidad
de entrega de documento de pago diferido están definidos en el
numeral 4.2.1 Condiciones generales de pago durante la obra del
Volumen I - Parte B "Condiciones Contractuales".

Pregunta 3:
Se recoge en el VOLUMEN II - PARTE B CONDICIONES TÉCNICAS - ÍTEM 2,
8.3 MONTAJE ELECTROMECÁNICO:

"Los cables de cierre de las series de paneles discurrirán sujetos a
la estructura soporte mediante bandejas de sujeción (no propagadora
de la llama) de tal forma que se propicie un correcto peinado de los
cables que conforman las cadenas."

Las condiciones de viento de la zona condicionan que el elemento de
fijación de la bandeja sea dimensionado con los mismos criterios
encareciendo esta solución y afectando al diseño y comportamiento de
la estructura.

Se consulta:
Con respecto a esta solución del tendido del cableado DC se quiere
proponer una alternativa desde un punto de vista técnico y basado en
la información de los fabricantes de módulos, calculistas y avalado
por la experiencia como constructores de Planta fotovoltaicas. Esto
es posible?

Respuesta 3:
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La solución propuesta debe cumplir las condiciones impuestas en el
pliego de condiciones.
Ver Respuesta 13 de la Circular 1 y la Respuesta 15 de la Circular
6.

Saluda atentamente,
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