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1 OBJETO 
La Contaduría General de la Nación (CGN) llama a Licitación Abreviada para la 
adquisición de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y la adecuación de la 
instalación eléctrica y los tableros a fin de disponer de doble línea de alimentación en 
su Data Center, todo en modalidad llave en mano y conforme a las especificaciones 
que se indican en este pliego y sus anexos. 

Se cotizarán en forma independiente los siguientes ítems: 

 Ítem 1a: Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS). 

 Ítem 1b: Extensión del mantenimiento preventivo. 

 Ítem 2: Adecuación eléctrica del Data Center de la CGN. 

Deberá necesariamente cotizarse por todos los ítems, con el alcance establecido en 
el documento titulado “Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN” 
integrante de este pliego. 

No obstante, la CGN se reserva el derecho de no adjudicar el ítem 1b. 

La CGN no podrá dividir la adjudicación y evaluará los precios cotizados tomando en 
consideración la cotización global, incluidos todos los ítems. 

La discriminación en ítems se realiza únicamente para mayor claridad, atendiendo a 
su diferente forma de cotización, pago y a la opción de no adjudicar el ítem 1b, antes 
referida. 

2 PLIEGO 
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares está conformado por el presente 
documento, la Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN y los 
documentos Anexos a dicha Memoria.  

Puede obtenerse en las páginas: www.comprasestatales.gub.uy y/o www.cgn.gub.uy. 
No obstante, los documentos Anexos a la Memoria Descriptiva no se publicarán, 
siendo accesibles únicamente para quienes adquieran el pliego. 

No se admitirán las propuestas de oferentes que no hayan adquirido el pliego y 
retirado los documentos anexos.  

El mismo podrá adquirirse en el Departamento Gestión Financiero Contable, Sector 
Pagos, Paraguay 1429 2° piso, en el horario de 10:00 a 15:00 , hasta el día indicado 
en la publicación y tiene un costo de $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos). 

Los Anexos a la Memoria Descriptiva se entregarán únicamente al titular o 
representante estatutario del futuro oferente, el cual deberá suscribir en el acto de 
su recepción, compromiso de confidencialidad en relación a la información contenida 
en los mismos.  

3 MARCO JURIDICO 
El presente llamado se enmarca en lo pertinente en todas las normas que regulan las 
contrataciones del Estado y aquellas del derecho común que le sean aplicables.  

http://www.cgn.gub.uy/
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Se rige por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado 
(TOCAF) aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012, normas 
concordantes y complementarias, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los contratos de Suministros y Servicios No Personales (Decreto Nº 131/014 de 
19 de mayo de 2014), el Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013,  las Leyes Nos. 
18.381 de 17 de octubre de 2008, 19.178 de 27 de diciembre de 2013,  18.331 de 11 
de agosto de 2008, Decretos Nº 275/013 de 3 de setiembre de 2013, N° 232/010 de 2 
de agosto de 2010 y Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009, normas modificativas y 
concordantes, este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Documento 
Anexos y las modificaciones y agregados a uno y otro que en tiempo y forma 
comunique la Administración, mediante su inserción en los sitios web citados. 

4 ACEPTACION DEL PLIEGO Y DECLARACION DE CAPACIDAD DE 
CONTRATACION 

Por el solo hecho de presentarse a este llamado, el oferente reconoce implícitamente 
la posibilidad de los suministros y la ejecución de los trabajos solicitados y se 
compromete a ejecutarlos con personal formado y capacitado para dar cumplimiento 
a los más estrictos criterios de calidad y seguridad y en número suficiente de acuerdo 
al porte de la obra, proveyendo el objeto de la contratación en la forma solicitada por 
la CGN y ofrecida en su propuesta, con sujeción a todas las especificaciones del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Documentos Anexos, declarando 
que conoce dichos documentos y se obliga a cumplirlos, así como que se encuentra 
en condiciones legales de contratar con el citado organismo (art. 46 del TOCAF). 

La presentación de su oferta implica que ha estudiado exhaustivamente los 
documentos señalados, ha inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y 
también sus alrededores para conocer las facilidades de acceso, se ha compenetrado 
de las cantidades, características y naturaleza de los trabajos a realizar, ha 
considerado los materiales, herramientas, máquinas y mano de obra común y 
especializada necesarios para su ejecución y previsto su disponibilidad, ha 
considerado las exigencias de los diferentes organismos y ha obtenido toda la 
información necesaria para evaluar los riesgos y contingencias que puedan afectar el 
cabal y correcto cumplimiento de su propuesta.  

Se deberá entender, por lo tanto, que la propuesta presentada responde con exactitud 
a las necesidades de la obra expresadas en los recaudos y que su precio cubre todas 
sus obligaciones hasta la Recepción Definitiva y las ulteriores correspondientes a los 
términos de garantía exigidos y las extensiones por las que opte la Administración. 

En consecuencia, bajo ninguna circunstancia podrá alegarse posteriormente, causa 
alguna de ignorancia o falta de comprensión en lo que a condiciones de realización se 
refiere y no se considerará adicional todo aquel trabajo que, aunque no esté 
especificado, tienda a satisfacer la correcta ejecución o funcionamiento de la obra. 

Como principio básico el Oferente garantiza que el precio que propone es vinculante 
y cubre todo lo necesario para ejecutar los trabajos que oferta. En consecuencia, 
cualquier error u omisión de la oferta se subsanará por el Contratista en el momento 
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en que se detecte, sin coste adicional para el Comitente ni pérdida de calidad de los 
trabajos. 

5 GLOSARIO 

A los efectos de la adecuada interpretación de este pliego, se definen los términos y 
desarrollan las siglas utilizados en el mismo: 

ADMINISTRACION: organismo público promotor y comitente de la obra; en este caso 
la Contaduría General de la Nación. 

CGN: Contaduría General de la Nación, la cual en el caso es el organismo público 
promotor y comitente de la obra. 

COMITENTE: la persona (en este caso La CGN) que confiere el encargo de realizar 
la obra objeto del llamado obligándose al pago del precio aceptado. 

INTERLOCUTOR TECNICO: Nexo entre el Contratista y el Comitente de la obra. Es 
designado por el Contratista y debe poseer la calificación señalada en el Pliego y en 
la Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN.  Será responsable de 
todos los aspectos técnicos de los trabajos contratados, así como de las gestiones 
ante los diferentes organismos e instituciones, que sean necesarias para el fiel 
cumplimiento del contrato, debiendo firmar toda la documentación que el ejercicio de 
sus cometidos exija.  

CONTRAPARTE CGN: Actividad que cumplirá la persona designada por CGN al 
efecto, bajo las directivas de la Administración, en todo lo concerniente con el contralor 
de la ejecución de las obras de acuerdo al Pliego, la Memoria Descriptiva y sus 
Anexos, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista y la 
resolución de los problemas técnicos y administrativos que se susciten durante el 
desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

PROPONENTE u OFERENTE:  Persona Física o Jurídica, que haya presentado, 
obrando por sí o por medio de sus representantes, propuesta para proveer el objeto 
del llamado.  

ADJUDICATARIO: Proponente cuya oferta cumple con los requisitos de admisibilidad 
y a quien la Administración ha resuelto adjudicar la provisión del objeto del llamado, 
disponiendo la notificación respectiva. 

CONTRATISTA o EMPRESA CONTRATISTA: Adjudicatario que ha sido notificado de 
la adjudicación resuelta, haya o no suscrito el contrato. 

OFERTA: Conjunto de documentos presentados por un oferente en respuesta al 
presente llamado, dentro del plazo previsto en el mismo.  

SIIF. Sistema Integrado de Información Financiera del Estado 
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RUPE: Registro Único de Proveedores del Estado 

TOCAF: Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado 
aprobado por el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012  

UTE: Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas 

URSEA: Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 

BPS: Banco de Previsión Social 

BSE: Banco de Seguros del Estado 

UPS: Sistema de alimentación ininterrumpida. 

6 VISITA OBLIGATORIA 
Previo a la fecha de presentación de las ofertas se habilitará una visita al edificio y 
particularmente al Data Center y salas donde se realizarán los trabajos, a los efectos 
de que los futuros oferentes puedan relevar las instalaciones, condiciones y 
limitaciones existentes. 

En esa instancia se evacuarán todas las dudas que se planteen acerca del proyecto 
y sus requerimientos. No se aceptarán reclamos posteriores por imprevisión o mala 
interpretación del proyecto. 

Para concurrir a la visita, la empresa deberá necesariamente haber adquirido el pliego 
y retirado los Anexos de la “Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de 
CGN.”  

La visita tiene carácter obligatorio, por lo que no se admitirán ofertas de 
empresas que no hayan asistido a la misma.  

La fecha y hora de la visita se publicarán en los sitios www.comprasestatales.gub.uy 
y www.cgn.gub.uy y se comunicarán a las empresas que hayan adquirido el pliego, al 
e-mail que tengan constituido en el RUPE o que en su defecto hayan constituido en el 
momento de la adquisición del pliego.  

Para asistir, los interesados deberán necesariamente agendarse, enviando un mail 
hasta dos días hábiles antes del fijado para la visita, al correo electrónico 
licitaciones@cgn.gub.uy En el campo Asunto indicarán VISITA LOCAL LICITACION 
3/2017 y en el cuerpo del mensaje: nombre de la empresa, mail, teléfono y dirección 
postal que constituyen y nombre de la persona a contactar, así como nombre completo 
y número de cédula de identidad de las personas que concurrirán a la visita, que no 
podrán ser más de dos por cada adquirente del pliego. De no recibir respuesta al mail, 
los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 1712 2701 y 1712 2702. 

Los asistentes a la visita deberán en dicho acto exhibir cédula de identidad vigente, 
acreditar facultades en la forma que se señala en el párrafo siguiente y suscribir 
compromiso de confidencialidad de la información a la que se les dará acceso, por sí 
y en nombre de la empresa por la cual concurren. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.cgn.gub.uy/
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La acreditación de facultades para asistir a la visita y firmar el acuerdo de 
confidencialidad no será necesaria si el asistente se encuentra registrado en el RUPE 
como titular, representante estatutario o apoderado con facultades suficientes de una 
empresa ACTIVA y con toda su documentación aprobada. Tampoco será necesaria si 
concurre acompañado de tal titular o representante. 

En lo demás casos, el asistente deberá entregar carta poder con certificación notarial 
que lo faculte para asistir a la visita y firmar acuerdo de confidencialidad en 
representación de la empresa. Dicha carta poder deberá contener cláusula de vigencia 
o venir acompañada de certificado registral que permita acreditarla.  

La Administración labrará acta del acto de la visita a fin de dejar asentados los 
nombres y documentos de identidad de cada asistente y la calidad en que concurren, 
con expresa referencia a nombres y números de RUT de las empresas respectivas. 
Dicha acta se agregará al expediente de la licitación conjuntamente con las 
acreditaciones recibidas.  

7 CONSULTAS, PEDIDOS DE ACLARACIONES Y/O SOLICITUDES DE 
PRORROGA 

Las consultas, pedidos de aclaraciones y/o solicitudes de prórroga de la fecha de 
apertura de ofertas, podrán realizarse hasta dos días hábiles antes de la fecha fijada 
para la misma.  

Deberán enviarse por correo electrónico a licitaciones@cgn.gub.uy, indicar en el 
Asunto “CONSULTA/SOLICITUD – Licitación abreviada 3/2017“ y proporcionar en 
todos los casos nombre del referente, un domicilio electrónico y un teléfono de 
contacto. No serán de recibo las consultas y solicitudes que lleguen con posterioridad 
al vencimiento del plazo indicado.  

Las preguntas recibidas y sus respuestas serán publicadas en la página web 
www.cgn.gub.uy y www.comprasestatales.gub.uy. La Administración se reserva el 
derecho de denegar las prórrogas que se soliciten, por los motivos de mérito y/o 
conveniencia que estime pertinentes. La denegatoria, así como la prórroga concedida 
o dispuesta por la Administración se publicará en los sitios web citados, en su caso 
con una antelación no menor a dos días hábiles en relación a la nueva fecha y hora. 

8 MODIFICACIONES DEL PLIEGO  
La CGN podrá introducir modificaciones a este pliego y a cualquiera de sus anexos a 
efectos de darles mayor claridad o en el caso de advertir que dichos documentos 
contienen errores, debiendo, en todos los casos, dar publicidad a las mismas mediante 
su inserción en los sitios web: www.comprasestatales.gub.uy y www.cgn.gub.uy, sin 
perjuicio de remitir comunicación al e-mail que respectivamente hubieren constituido 
los adquirentes de ejemplares del pliego.  

La comunicación vía e-mail tendrá carácter meramente complementario de la 
publicidad en los sitios web, teniendo esta última el valor de notificación para todos 
los interesados en ofertar.  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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9 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD A CUMPLIR POR EL OFERENTE 
El oferente podrá ser: 

a) una empresa que suministrará y ejecutará todos los ítems solicitados. 
b) una empresa que se consorciará con otra u otras a tal fin. 
c) una empresa que subcontratará el suministro o ejecución de parte del objeto 

del llamado. 

Cada empresa podrá designar en su oferta, uno o más futuros posibles consorciantes 
o subcontratistas, debiendo indicar si se proyecta que actúen todos -cada uno para 
las tareas que señale- o se trata de designaciones alternativas. No se admitirá la 
designación de consorciantes o subcontratistas, en forma ulterior a la presentación de 
la oferta. 

En el caso de pluralidad de consorciantes o subcontratistas con actuación alternativa, 
será la Administración la que seleccionará entre ellos, a su conveniencia, la empresa 
que deberá actuar junto con el adjudicatario. 

En cualquiera de los casos, tanto la empresa que resulte adjudicataria como las que 
eventualmente se consorcien con ella o sean subcontratadas por ella, deberán cumplir 
los siguientes requisitos de admisibilidad, ya desde el momento de presentación de 
las ofertas: 

1) Encontrarse registradas en el RUPE (Registro Único de Proveedores del 

Estado), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 

155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas 

de proveedores son: en ingreso, en ingreso (SIIF) y activo. 

2) Contar con un mínimo de experiencia de tres obras ejecutadas en los últimos 

tres años: a) en el suministro de equipos de UPS, y b) en trabajos de montaje 

eléctrico de porte similar al detallado en este llamado. Para el caso de que se 

proyecte la provisión y ejecución del objeto del llamado a través de un consorcio 

o con empleo de subcontratistas, cada empresa acreditará su experiencia en 

los trabajos que estarían a su cargo. 

 
Adicionalmente: 

3) La empresa proveedora de las UPS, deberá ser necesariamente representante 

autorizado para la comercialización, instalación y mantenimiento de dicho 

equipamiento en Uruguay. 

4) La empresa que ejecute el ítem 2 deberá encontrarse registrada en UTE como 

empresa instaladora y contar con un interlocutor técnico, que designará para la 

obra (nexo técnico entre el Contratista y la Contraparte CGN), el cual deberá 

poseer título de Ingeniero Industrial Opción Eléctrica, Ingeniero Electricista 

Perfil Potencia o título equivalente de Instituciones privadas reconocidas por el 

MEC o expedido o revalidado por la Universidad de la República, y estar 

registrado en UTE como técnico categoría A. 

5) Cada empresa involucrada en el suministro y/o ejecución deberá cumplir con 

los requisitos respectivamente aplicables, establecidos en la Memoria 

Descriptiva anexa a este pliego. 
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Así mismo, serán requisitos de admisibilidad del oferente, en cualquiera de sus 
modalidades de presentación (a, b o c): 

6) Haber adquirido el pliego, retirado los anexos, y concurrido a la visita obligatoria 
por sí o a través de hasta dos personas que designe. 

7) En el caso de futuros consorcios, haber suscrito acuerdo de futura formación 
de consorcio en el cual deberá constar expresamente: denominación e 
integrantes del consorcio,  intención de consorciarse, detalle de los suministros 
y/o actividades que tomará a su cargo cada integrante del consorcio y las 
proporciones con que participará cada uno, designación del miembro del 
consorcio autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones en 
nombre y representación de los integrantes del consorcio así como de 
oportunamente recibir las contraprestaciones de la Administración, solidaridad 
de los integrantes del consorcio en relación a todas las obligaciones contraídas 
en el marco de la licitación, indivisibilidad de las obligaciones que contraiga con 
la Administración y acuerdo de no modificación de lo convenido sin previa 
aprobación de la Administración. El documento deberá contar con certificación 
notarial de otorgamiento y firmas.  

10 RECEPCION Y FORMA DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones establecidas en este pliego y sus 
anexos. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) 
en el sitio web www.comprasetatales.gub.uy pudiendo hacerlo hasta el día y hora 
previstos para su recepción. No se recibirán ofertas por otra vía.  

El oferente deberá completar en la página web los campos pertinentes, 
correspondientes a su cotización, y subir en archivos adjuntos el resto de los 
documentos e información solicitada.  

Todos los documentos y formularios deben subirse completos y previamente firmados 
por el titular o representante estatutario o contractual con facultades bastantes de la 
empresa. Deberá constar la aclaración de la firma y la calidad del firmante. La 
redacción de los documentos deberá ser clara y precisa, en idioma español, no 
admitiéndose documentos manuscritos.  

De existir enmiendas, raspaduras, testados y/o interlineados, deberán estar salvados 
en la misma línea, bajo la firma de la misma persona que suscribió la oferta. De lo 
contrario, no se tendrán por efectuados. 

Para aquella información requerida o que se desee aportar, que no cuente con campos 
específicos para su ingreso en el sitio web citado, los datos se ingresarán en el campo 
de observaciones o a través de un archivo adjunto.  

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento cuyo original sólo exista 
en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su 
oferta.  

La documentación electrónica integrante de la oferta se ingresará en archivos con 
formato no editable, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado.  
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La información, documentos y formularios exigidos son los siguientes: 

1) Formulario de compromiso de cumplimiento, según modelo que obra en el 
punto 28.1.  

2) Formulario de Rubrado según modelo anexo a la Memoria Descriptiva UPS 
y Eléctrica Data Center de CGN.  

3) Formulario de características de UPS y baterías, según modelo que obra en 
el punto 28.3.   

4) Carta del fabricante de las UPS que acredite que el proveedor es 
representante autorizado para la comercialización, instalación y 
mantenimiento de dicho equipamiento en Uruguay. 

5) Formularios de antecedentes, según modelo con instrucciones que obra en 
el punto 28.2, a fin de acreditar la experiencia solicitada. 
Se utilizarán formularios separados para cada empresa oferente, futura 
integrante de consorcio y posible subcontratista.   

6) Designación del interlocutor técnico y copia de su título profesional  
7) Currículum vitae del responsable de los trabajos eléctricos y de los trabajos 

relacionados con la UPS, incluyendo capacitación, certificaciones y 
experiencia.  

8) Mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante de la UPS, 
incluyendo actividades y frecuencia. 

9) Procedimiento de mantenimiento y garantía, incluyendo información de 
contacto. 

10)  Acuerdo de futura formación de consorcio, si correspondiera, el cual debe 
cumplir con los requisitos señalados en el capítulo anterior. 

11)  Identificación de los posibles subcontratistas que proyecta utilizar, 
señalando los respectivos suministros y/o ejecuciones que estarán a su 
respectivo cargo.  

12)   Carta de presentación del oferente según modelo que obra en el punto 
28.4.  Este requisito únicamente resulta exigible para aquellos oferentes 
cuya empresa no haya obtenido aún el estado activo en el RUPE o que 
encontrándose Activa, no tenga su información debidamente actualizada y 
aprobada. El formulario debe ser firmado por la misma persona que suscribe 
la oferta y sus demás documentos anexos, la cual deberá tener la calidad 
de titular o representante estatutario o contractual de la firma, con facultades 
suficientes. En el caso de las empresas futuras consorciantes o 
subcontratistas, se exigirá en las mismas hipótesis y deberá suscribirlo su 
titular o representante estatutario o contractual con facultades suficientes. 

13)  Todo otro documento o información que conforme a la Memoria Descriptiva 
UPS y Eléctrica Data Center de CGN deba ser presentado y todo aquel que 
el oferente entienda de su interés o del de la Administración, presentar. 
 

Si el oferente omitiere subir la documentación requerida, o en la misma faltaren datos 
o información, éstos serán de recibo ulterior únicamente a solicitud de la 
Administración. La CGN podrá requerirlos sólo en aquellos casos en que ese aporte 
posterior no sea determinante de la admisibilidad o no de la propuesta, ni de los 
resultados de la instancia de comparación de ofertas. Lo establecido anteriormente 
apunta a que todos los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones.  
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En todos los casos, el adjudicatario deberá exhibir los documentos originales de los 
que haya subido versión digital al sitio web.  

De existir en la información ingresada y/o en los archivos adjuntos, estipulaciones 
imprecisas, ambiguas, contradictorias u oscuras, a criterio de la Administración, se 
interpretarán en el sentido más favorable a ésta. Sin perjuicio de ello, la Administración 
podrá solicitar las aclaraciones y la ampliación de información que estime del caso.  

11 INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES  
Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 
131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma 
separada a la parte pública de la oferta. La clasificación de la documentación en 
carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. 

La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime 
pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no 
reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. El oferente deberá realizar la 
clasificación en base a los siguientes criterios: Solo se considera información 
confidencial: a) la información relativa a sus clientes, b) la que pueda ser objeto de 
propiedad intelectual, c) la que refiera al patrimonio del oferente, d) la que comprenda 
hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al 
oferente, que pudiera ser útil para un competidor, e) la que esté amparada en una 
cláusula contractual de confidencialidad, y f) aquella de naturaleza similar conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas 
concordantes y complementarias. En ningún caso se considera información 
confidencial: a) la relativa a los precios, b) la descripción de bienes y servicios 
ofertados, y c) las condiciones generales de la oferta. Los documentos que entregue 
un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes. El 
oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de 
la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 
del Decreto N° 232/010). En caso que las ofertas contengan datos personales, el 
oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los 
mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y 
complementarias, informándoles en los términos establecidos en el artículo 13 de la 
mencionada Ley. 

12 RECOMENDACIONES SOBRE LA OFERTA EN LINEA, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO POR LA AGENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
ESTATALES. 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma, aconsejamos 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 1. Estar registrado en el RUPE es 
un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos 
realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más 
información del RUPE ver el link 
http://comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse/, o 
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comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00. Para poder 
ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO. 2. Debe tener 
contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, 
recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.  ATENCIÓN: 
la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de 
acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo 
electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video 
explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea, disponible en la página 
www.comprasestatales.gub.uy 3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá 
especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos 
por cada ítem cotizado. Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar 
cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted 
desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, 
deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo electrónico 
catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de 
proceder al respecto. 4. Preparar los documentos que conformarán la oferta con 
tiempo. Separar, si corresponde, la parte confidencial de la no confidencial, teniendo 
en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la 
descalificación de la oferta. 5. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la 
seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden 
ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, 
sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo u otros que 
no se podrán solucionar instantáneamente. 6. Hasta la hora señalada para la apertura 
usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta, dado que solamente está 
disponible el acceso a ella con su clave. A la hora establecida para la apertura usted 
ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos guardados en el sistema. La 
oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la 
Administración y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo 
quedarán disponibles para la Administración. 7. Por cualquier duda, consulta o 
solicitud de asistencia, deberá comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al 
(+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo 
compras@acce.gub.uy. 

13 COTIZACION  
Se debe cotizar precio fijo, sin decimales, con la discriminación que se señala en este 
documento y en el Rubrado anexo a la Memoria Descriptiva. 

Para el ítem 1a, se cotizará en dólares de los Estados Unidos de América, valores 
plaza, con discriminación de los impuestos. 

El ítem 1b. se cotizará en igual forma, por los 36 meses, indicando el valor mensual. 

Para el ítem 2, se cotizará en pesos uruguayos, valores plaza, con discriminación de 
impuestos y señalando el monto imponible para los aportes del Banco de Previsión 
Social (Ley N° 14.411). Este último monto se discriminará por rubros (en el Formulario 
de Rubrado); para aquellos rubros que correspondan a actividades no gravadas, se 
indicará expresamente tal circunstancia. 

mailto:catalogo@acce.gub.uy


 

 

Contaduría General de la Nación                             Página 12 de 29 

No serán de aplicación fórmulas de ajuste paramétrico de las cotizaciones, por lo que 
de incluirse alguna, se tendrá por no puesta. 

La lista de tareas indicada en el Rubrado es obligatoria, pudiendo el oferente agregar 
al final de la misma los sub rubros que considere necesarios a los efectos de detallar 
la composición de su precio. 

Los precios unitarios señalados en el detalle de los rubrados se tomarán en cuenta 
para los eventuales aumentos o disminuciones de obras. 

En caso de que la información sobre impuestos no surja de la propuesta, se 
considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos. 

En caso de discordancia entre la suma de los diferentes renglones del rubrado y el 
total general cotizado, regirá este último.  

No obstante, si el resultado de la suma de cada renglón del rubrado fuera menor al 
total general cotizado y el error de este último valor resultara claro, el oferente, a 
instancias de la Administración, deberá corregir el valor total de forma de eliminar su 
discordancia con la suma de los valores discriminados.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá solicitar las aclaraciones que 
entienda pertinentes en relación a cualquier valor incluido en el rubrado. 

14 PLAZO DE EJECUCION 
Se deberá especificar el plazo ofertado para la ejecución completa de los trabajos, el 
cual no podrá superar 4 meses calendario.  

No serán consideradas las ofertas que propongan un lapso superior al señalado.  

Será de cuenta de la empresa contratista, el tomar las providencias de organización y 
de orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin desmedro de 
la calidad del resultado y de las medidas de seguridad requeridas. 

15 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 días corridos a 
contar del siguiente al de su apertura. El vencimiento de dicho término no liberará al 
oferente, a no ser que éste notifique por escrito a la Administración su decisión de 
retirar la oferta. De no mediar tal comunicación, el plazo inicial se considerará 
prorrogado por idéntico período. 

16 APERTURA DE OFERTAS 
En la fecha y hora indicada en las publicaciones se efectuará la apertura de ofertas 
en forma automática. El acta de apertura será publicada también automáticamente en 
el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá 
comunicación de la publicación del acta, al domicilio electrónico previamente 
registrado por cada oferente en el RUPE. Será responsabilidad de cada oferente 
asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para 
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la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo 
para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 
mencionado. A partir de la apertura electrónica, las ofertas quedarán accesibles para 
la Administración contratante, para todos los oferentes y para el Tribunal de Cuentas, 
no pudiendo introducirse modificación alguna en las mismas. No obstante, la 
información ingresada por un oferente con carácter confidencial, no será accesible por 
los demás. Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, 
carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la 
documentación solicitada. Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las 
ofertas en el plazo de dos días a contar del siguiente al de su apertura electrónica. 
Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 
licitaciones@cgn.gub.uy; la Administración las remitirá a todos los oferentes para su 
conocimiento. 

17 EVALUACION DE LAS OFERTAS 
Sólo serán tomadas en consideración las ofertas que se ajusten a lo solicitado en este 
pliego y sus anexos, y correspondan a empresas que cumplan con los requisitos de 
admisibilidad establecidos en los mismos.   

En relación a la experiencia de las empresas, la CGN evaluará las obras que se 
relacionen a su leal saber y entender, con base en criterios técnicos, reservándose el 
derecho de verificar la exactitud de lo expresado por el oferente y de solicitar 
referencias de los respectivos clientes en cuanto a la calidad del trabajo realizado y 
responsabilidad con la cual se ha desarrollado, incluido su cumplimiento en los plazos 
comprometidos, pudiendo asimismo requerirles información adicional a fin de evaluar 
correctamente las características de las obras.  

La CGN se reserva el derecho de determinar, a su criterio, si el incumplimiento parcial 
o total de un requerimiento, o un conjunto de apartamientos menores, tornan inválida 
una oferta 

Una vez analizadas las propuestas y determinadas las que resultan admisibles, se 
procederá a ponderar estas últimas, asignándoles los puntajes que correspondan de 
acuerdo a las pautas que se indican a continuación. 

a) Precio cotizado 

Al sólo efecto de comparar las ofertas en relación a este concepto se sumará 
para cada una: el precio total cotizado (impuestos incluidos) más el 70 % del 
monto imponible correspondiente a los pagos al BPS conforme a la Ley N° 
14.411. El precio total cotizado comprende la cotización del ítem 1a, más la de 
los 36 meses opcionales de servicio de mantenimiento que constituyen el ítem 
1b, más la del ítem 2. 

Los precios expresados en dólares se convertirán a pesos uruguayos conforme 
a la cotización pizarra vendedor del SIIF del día de apertura. 

Realizada la comparación, se asignarán 100 puntos a la oferta cuyo monto así 
calculado sea menor. 
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Se comparará con esa oferta cada una de las restantes, asignándoles el puntaje 
proporcionalmente menor que en cada caso proceda.  

b) Deducción por sanciones 

Se deducirán hasta 5 puntos por cada sanción relevante, a criterio de la CGN, 
que se haya impuesto a la empresa, miembro futuro del consorcio o 
subcontratista propuesto, en los últimos tres años,  en razón de incumplimiento 
en la ejecución de trabajos para dependencias estatales. A tal efecto se 
considerarán las sanciones que resulten de la información brindada por el 
Registro General de Proveedores del Estado.  

18 DERECHOS DE LA ADMINISTRACION 
La Administración se reserva el derecho de: 

a) Pedir a cualquier oferente aclaraciones o información adicional sobre su 
propuesta; 

b) Solicitar los asesoramientos técnicos que estime del caso a fin de evaluar 
adecuadamente las ofertas que reciba; 

c) Dejar sin efecto en cualquier momento el presente llamado; 
d) No adjudicar la licitación si entiende que ninguna de las propuestas cumple con 

los requisitos solicitados o ninguna le resulta conveniente;  
e) Utilizar los procedimientos de mejora de ofertas o precios, puja a la baja, 

negociación y/o solicitud de mejora de las condiciones de la oferta, en las 
hipótesis respectivamente previstas por el TOCAF; 

f) Aumentar o disminuir las prestaciones objeto de la contratación, conforme a las 
necesidades que se planteen en el desarrollo de los trabajos, respetando las 
condiciones y modalidades originales. 

En el uso de las facultades señaladas, la Administración no generará responsabilidad 
alguna. 

19 ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACION 
Con el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, una vez cumplido lo 
dispuesto en el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República, se dictará la 
Resolución correspondiente. 

La CGN comunicará al adjudicatario la aceptación de su oferta, transcribiendo 
íntegramente el texto de la Resolución de Adjudicación y la notificará asimismo a los 
demás oferentes. 

Se otorgará plazo al adjudicatario para acreditar que se encuentra en condiciones de 
contratar con la CGN. 

A tal efecto el adjudicatario deberá: a) haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el 
RUPE, tal como surge de su Guía para Proveedores. Si el proveedor no se encuentra 
en este estado, se le otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que lo adquiera, bajo 
apercibimiento de rescisión de contrato y adjudicación del llamado al siguiente mejor 
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oferente. Igual plazo se le otorgará para la debida actualización de sus datos en el 
RUPE, si ésta correspondiere. Los mismos requisitos regirán para los consorciantes 
y subcontratistas propuestos y aceptados por la Administración, b) si la propuesta 
implicaba la ejecución a través de un consorcio, el mismo deberá constituirse de 
conformidad con lo establecido en los arts. 501 a 509 de la Ley No. 16060 de 4 de 
setiembre de 1989 y acreditar dicha constitución en el plazo razonable que indique la 
Administración, c) presentar toda documentación que se le solicitare en cumplimiento 
de la legislación vigente. 

Si el adjudicatario no se encuentra en condiciones de contratar con la CGN y sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan 
corresponder, la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación y reconsiderar 
el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 

20 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  
Una vez que quede firme la Resolución de adjudicación, si el monto de la misma iguala 
o supera el 40% del tope vigente para la licitación abreviada, el adjudicatario deberá, 
dentro del plazo de cinco (5) días subsiguientes, constituir garantía para asegurar el 
cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo, por un monto igual al 5% de la 
adjudicación de los ítems 1a y 2, impuestos incluidos.  

La misma podrá constituirse en efectivo o mediante fianza del BSE. En caso de 
constituirse en efectivo, ello deberá hacerse mediante depósito o transferencia en 
moneda nacional en/a la cuenta BROU 188 000 7050 Agencia Centro “Cuenta para 
gastos con afectación de créditos presupuestales”, debiendo presentar el 
correspondiente talón de depósito en el Departamento Gestión Financiero Contable, 
Paraguay 1429, Piso 2. La fianza del BSE, deberá contener referencia expresa a la 
presente licitación y cláusulas que establezcan la responsabilidad directa del fiador 
por cualquier incumplimiento del adjudicatario y que amparen el cumplimiento de 
todas las obligaciones asumidas por éste sin necesidad de trámite o discusión alguna 
para hacer efectivo su cobro. 

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar a su exclusivo juicio, 
los documentos que constituyan garantías.  

Para el caso de que no tuviera lugar la hipótesis del inciso primero de este apartado, 
el adjudicatario garantizará el fiel cumplimiento del contrato mediante la constitución 
de un fondo de reparo que quedará en poder de la CGN. Dicho fondo se constituirá 
con el 5% de cada pago a hacerle efectivo por concepto de los ítems 1a y 2.  

Tanto la garantía prevista en el inciso primero de este apartado como el fondo de 
reparo antes relacionado, garantizarán el cumplimiento de todas las obligaciones a 
cargo del contratista, incluidas las correspondientes al período de garantía.  

No obstante, una vez vencido el plazo de garantía del ítem 2 y cumplida la recepción 
definitiva de las instalaciones, la garantía de cumplimiento o el fondo de reparo en su 
caso, serán reintegrados al contratista, quien en sustitución deberá constituir garantía 
de cumplimiento en relación al ítem 1a por un monto igual al 5% del correspondiente 
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a la adjudicación del mismo impuestos incluidos, sea mediante depósito en efectivo o 
mediante fianza del Banco de Seguros del Estado, a satisfacción de CGN.   

Esta sustitución de garantía será posible siempre que: a) haya sido cumplida toda 
obligación exigible  a cargo del contratista, b) el contratista haya abonado toda sanción 
que eventualmente se le hubiera impuesto, c) no deban reclamarse daños y perjuicios 
producidos a causa o en ocasión de las obras o habiéndose reclamado, se encuentren 
pendientes de resolución, en cuyos casos deberá estarse a ésta, d) no existan daños 
y perjuicios reconocidos, acordados y/o cuyo pago se haya dispuesto judicialmente, 
que hayan quedado sin resarcir, e) se haya reintegrado a CGN todo gasto en que haya 
debido incurrir no obstante ser de cargo del Contratista.  

21 PAGO DE RETRIBUCIONES Y BENEFICIOS AL PERSONAL 
El Contratista deberá pagar puntualmente las retribuciones y demás beneficios que 
correspondan a todo el personal que emplee para el cumplimiento del objeto licitado. 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 18.098, de 12/1/2007: 

La retribución de los trabajadores que emplee la empresa contratista deberá respetar 
los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios. El incumplimiento de 
lo anterior será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable a la 
empresa contratista. 

La CGN se reserva el derecho de exigir a la empresa contratista la documentación 
que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así 
como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra 
accidentes de trabajo y de las contribuciones de seguridad social, como condición 
previa a cada pago. El contratista queda obligado a comunicar a la CGN, a su simple 
requerimiento, los datos personales de los trabajadores afectados a la obra a efectos 
de que se puedan realizar los contralores correspondientes. 

La CGN tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los 
créditos laborales a que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratista.  

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 18.251, de 6 de enero de 2008: 

La CGN tiene derecho a ser informado por el contratista en relación al monto y estado 
de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales así como de las 
correspondientes a la protección de la contingencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de sus trabajadores, estando facultado a exigirle el 
suministro de sus datos personales y la exhibición de los documentos que se 
mencionan en el artículo 4 de la Ley, todo ello como condición previa a los pagos a 
realizar a su favor. 

La CGN podrá retener de los pagos que deba realizar al Contratista, el monto de las 
obligaciones laborales, previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales que correspondan por los trabajadores afectados a la 
obra, toda vez que solicitada que le fuere al Contratista la acreditación de su oportuno 
cumplimiento, éste no lo acreditara. 
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De acuerdo a las previsiones de la Ley 18.099 de 10 de enero de 2007, la CGN podrá 
exigir a la firma contratista las garantías que crea  convenientes, a fin de asegurar que 
cumpla con las obligaciones laborales en relación a sus trabajadores, así como con el 
pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que 
corresponda, la prima de accidente de trabajo y enfermedades profesionales y las 
sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado en relación a 
esos trabajadores.  

Asimismo, si  la CGN considera que la empresa contratada ha incurrido en infracción 
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección 
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos que se realicen las 
inspecciones correspondientes y en caso de constatarse dichos extremos, la empresa 
infractora será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley N° 
15.903 de 10.11.1987 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley N° 16.736 de 
5 de enero de 1996, sin perjuicio de otras sanciones por el incumplimiento contractual 
que resulten de este pliego y normas jurídicas aplicables.   

22 FORMA DE PAGO 
La erogación correspondiente al ítem 1a se abonará de la siguiente forma: 70% contra 
la entrega de las UPS y 30% una vez completada la instalación y configuración, y 
corroborado por la CGN el correcto funcionamiento de los equipos. 

La erogación correspondiente al ítem 1b, se abonará mes a mes vencido, a partir del 
inicio de la respectiva extensión contratada. 

La erogación correspondiente al ítem 2, se abonará de la siguiente forma: 30% 
simultáneamente con el inicio de las obras y 70% simultáneamente con la recepción 
provisoria de las mismas. 

A los efectos del cobro, el contratista deberá presentar factura en original y 
encontrarse al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, así como con 
el pago de retribuciones y beneficios a su personal, con el pago de la póliza contra 
accidentes de trabajo y de las contribuciones de seguridad social, todo ello como 
condición previa al respectivo pago. 

La CGN podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, toda suma que por 
cualquier concepto tenga derecho a percibir de la empresa contratista, así como los 
créditos laborales a que tengan derechos los trabajadores de ésta y que no se les 
hayan hecho efectivos en tiempo y forma.  

Los pagos se realizarán en moneda nacional, a través del SIIF, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que el proveedor tenga declarada en el RUPE.  

23 APORTES POR LEY Nº 14.411.  
Los aportes al BPS por Ley 14.411 correspondientes a los trabajos a realizarse, serán 
de cargo de la CGN.  

No obstante, para el caso de que en el desarrollo de la obra se supere el monto 
imponible señalado en la oferta, o de que el BPS estime que dicho monto es mayor, 
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el Contratista deberá hacerse cargo de los aportes correspondientes a los respectivos 
excesos. Se exceptúan de lo anterior los montos adicionales que respondan a la 
aprobación de nuevos laudos salariales o a modificaciones legales en los porcentajes 
de aportación.  

Se considera comprendido así mismo en las obligaciones del contratista, el 
cumplimiento de los trámites tendientes al registro de la obra ante el Banco de 
Previsión Social, así como todo otro trámite relacionado con éste que corresponda 
durante su ejecución y los que procedan para dar su cierre y acreditar el total 
cumplimiento de las obligaciones que se hayan generado con dicho organismo.  

24 MORA Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
La mora se configurará de pleno derecho.  

La CGN podrá penalizar al contratista en caso de incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones, así como por el no respeto de cualquiera de los plazos establecidos o 
que se acuerden, con una multa del 1,5 % del importe de la adjudicación impuestos 
incluidos, por cada día de retraso en cumplir.  

Es de especial importancia para la CGN, el evitar todo corte de energía no 
programado, coordinado y aprobado por ella durante la ejecución de los trabajos. En 
función de ello, se establece una multa especial para el caso de que se realicen cortes 
de energía no aprobados previamente por la CGN y/o en días/horarios que no sean 
los establecidos por ésta. La misma será del 5% del monto total adjudicado impuestos 
incluidos por cada uno de dichos cortes. 

El Contratista asumirá el pago de las multas impuestas aun cuando las mismas 
superen el monto de la garantía constituida.  

Se fija un tope máximo del 20% del total adjudicado, impuestos incluidos, a las 
sanciones acumulativas a imponer. Alcanzado dicho tope la CGN podrá proceder a la 
rescisión del contrato y reclamar el pago de daños y perjuicios en forma acumulativa 
al de las sanciones impuestas. 

La CGN se reserva el derecho de cobrar al contratista las multas generadas y que 
éste no le haya abonado, así como toda erogación en que haya debido  incurrir no 
obstante ser ella de cargo del contratista y toda suma que le corresponda percibir de 
éste de acuerdo a las previsiones del pliego y demás normativa que rige el llamado, 
deduciendo su importe tanto del fondo de reparo como de los pagos a hacerle 
efectivos; todo sin perjuicio de su derecho de recurrir a la ejecución de la garantía si 
la hubiere, de los mecanismos jurídicamente hábiles para el cobro de su crédito y de 
la comunicación de los incumplimientos al Registro Único de Proveedores del Estado.  

Se reserva asimismo, en todos los casos, la facultad de exigir acumulativamente con 
el pago de las multas el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos en razón del 
incumplimiento. 

La CGN podrá considerar la reiteración de incumplimientos como causal de rescisión 
del contrato.  



 

 

Contaduría General de la Nación                             Página 19 de 29 

Se consideran incumplimientos de especial relevancia los siguientes: a) no 
cumplimiento de los plazos comprometidos o acordados,) b) el incumplimiento de la 
Legislación Laboral y/o Previsional por parte del Contratista, c) cortes de energía no 
programados ni aprobados por CGN, d) incumplimiento de la obligación de 
confidencialidad. 

Todas las mencionadas se consideran faltas graves y darán lugar a que la 
Administración suspenda el trámite de los pagos si procedieren y a la aplicación de 
multas, sin perjuicio de la opción de la CGN de rescindir el contrato ante 
incumplimientos prolongados o reiterados, de acuerdo a lo ya señalado. 

Si durante el período de garantía el Contratista no subsanara defectos que a criterio 
de la CGN sean de responsabilidad de aquel, la CGN quedará facultada a ejecutar la 
garantía de cumplimiento de contrato tanto como a recurrir al fondo de reparo para la 
solución de estos problemas, sin derecho a reclamación alguna por parte del 
Contratista incumplidor. 

Los incumplimientos correspondientes a las obligaciones del contratista en relación al 
ítem 1b, habilitarán a la CGN a la retención de los pagos a hacerle efectivos hasta 
tanto tenga lugar el cumplimiento. Ello será sin perjuicio de la imposición de multas de 
acuerdo a lo ya establecido y al reclamo de daños y perjuicios en cuanto hubiere lugar. 

25 DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y TEMAS CONEXOS 
La forma de cumplimiento de los ítems previstos en este llamado resulta de este 
Pliego, la Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN y sus documentos 
anexos. 

El Contratista deberá cumplir con esmero y total buena fe, quedando sujeto a todas 
las obligaciones, prohibiciones, condiciones y disposiciones señaladas en los referidos 
documentos y en el marco jurídico específico para las actividades objeto del llamado, 
que resulte aplicable. 

En los siguientes apartados se regulan aspectos de especial interés para la adecuada 
ejecución de los trabajos y cumplimiento de actividades conexas. 

25.1 DUDAS DE INTERPRETACION 
Bastará que un trabajo, una obra o una especificación de cualquier tipo se hallen 
estipulados en alguno de los recaudos, aunque hayan sido omitidos en todos los 
demás y/o no hayan sido específicamente presupuestados, para que el Contratista 
esté obligado a ejecutarlos, o a considerar la especificación, todo a su exclusivo costo 
y sin derecho a reclamación alguna.  

25.2 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 
El contratista y sus empleados, los integrantes del consorcio y sus empleados, los 
subcontratistas y sus empleados, deberán todos ellos asegurar la confidencialidad de 
la información de cualquier naturaleza a la que accedan durante la ejecución del 
contrato. No podrán divulgarla ni dar acceso a la misma a persona no autorizada, bajo 
ningún concepto. La obligación precedente regirá en forma ilimitada, aún luego del 
vencimiento del contrato. El uso indebido de la información por parte de los actores 
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mencionados, será causal de rescisión del contrato, con pérdida del fondo de reparo 
o la garantía, en concepto de multa, sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios 
civiles, así como acciones penales que puedan corresponder.  

25.3 OBLIGACIONES LEGALES ESPECIALES 
La empresa contratista deberá dar cabal cumplimiento a todas las obligaciones legales 
y reglamentarias que rigen las obras, siendo los costos que de ello deriven totalmente 
de su cargo.  

Sin que en ningún caso la enumeración que sigue pueda considerarse taxativa, 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en las siguientes normas:  

a) Las señaladas en la Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN. 
b) Decretos N° 89/995 de 21.2.1995 y N° 283/996 de 10.7.1996 (Seguridad e 

Higiene en obras). 
c) Ley N° 16.074 de 10.10.1989 
d) Todas las normas que rigen aspectos específicos de las obras a desarrollar. 
e) Normas modificativas de las antes citadas y normas concordantes.  

25.4 INTERLOCUTOR TECNICO 
El interlocutor técnico designado por el Contratista actuará durante el transcurso de la 
obra en contacto directo con la contraparte designada por la CGN. 

A solicitud fundada de dicha contraparte, la CGN podrá exigir la sustitución del 
interlocutor técnico. Ante casos imprevistos y extraordinarios, el Contratista podrá 
asimismo solicitar su sustitución, proponiendo el sustituto. 

En todos los casos el sustituto deberá contar con la calificación señalada en la 
Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN.  

El cambio de interlocutor técnico no dará derecho a la suspensión de la obra, cambios 
en su cronograma de ejecución ni prórroga del plazo de ejecución total.  

25.5 TRAMITES Y GESTIONES PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA 
El Contratista no podrá bajo ningún concepto, desarrollar los trabajos sin haber 
cumplido en el B.P.S. el trámite de registro de obra y el registro de la planilla del 
personal que afectará a la misma, facilitando copia a la CGN.  

El plazo para el cumplimiento de dichas gestiones será el mínimo que éstas 
razonablemente demanden y se acordará con la Administración.  

25.6 TRAMITES Y GESTIONES ULTERIORES  
Durante el desarrollo de la obra el Contratista cumplirá oportuna y diligentemente, 
ciñéndose a los procedimientos que el BPS determine, todas las gestiones tendientes 
a que la CGN pueda hacer el pago de los aportes previstos en la Ley 14.411 en forma 
puntual y ajustada a lo que legalmente corresponde.  

Realizará asimismo ante el BPS, todo trámite relacionado con eventuales 
modificaciones a los documentos registrados, suspensiones y reinicios de la obra y 
cualquier otra gestión que proceda.  
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También serán de cargo del Contratista los trámites dirigidos a registrar el cierre de 
obra.  

No se procederá a la recepción definitiva de la obra sin la previa presentación en forma 
de los cierres de obra.  

25.7 PAGOS AL BPS POR LEYES SOCIALES (Ley 14.411)  
A efectos de que la CGN pueda efectivizar los pagos al BPS por aportes de la Ley 
14.411 correctamente y en plazo, el Contratista entregará a la CGN los formularios de 
pago completos con los datos correspondientes, con una antelación de tres días al 
comienzo de cada período en que dichos pagos deban cumplirse.  

La CGN controlará si lo expresado en los formularios se ajusta a lo que resulta de la 
planilla de personal y realizará el pago respectivo.  

Todas las multas y sanciones que deriven de: a) pagos en menos por incorrecto 
llenado de los formularios o errores en la tramitación de los mismos y b) mora por no 
haber entregado el Contratista en tiempo los formularios de pago, serán de cargo de 
éste último.  

La CGN en caso de que deba abonarlas por omisión de hacerlo así el Contratista, 
podrá deducirlas de el o los pagos más próximos que deba efectuarle, así como del 
fondo de reparo o la garantía constituida.  

25.8 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS  

25.8.1 EN RELACION A LA OBRA 
El Contratista será responsable de la conservación y mantenimiento de todos los 
materiales y equipos, aún si los mismos están depositados en obra.  

No tendrá derecho a indemnización por parte de la Administración, por concepto de 
pérdidas, averías, daños derivados de siniestros y demás perjuicios ocasionados en 
las instalaciones, materiales, útiles de trabajo y obra ejecutada, sean cuales fueran 
esos perjuicios y las causas de los mismos (con la única excepción de la existencia 
de culpa imputable a la CGN).  

Existen seguros en plaza que ofrecen cobertura de los riesgos señalados y que el 
contratista podrá contratar, de su propio peculio. Los contrate o no, queda obligado a 
reponer lo dañado sin cargo alguno para la CGN. En caso de incumplimiento del 
contratista, la CGN se reserva el derecho de retener las sumas correspondientes de 
las que oportunamente deba abonar al adjudicatario, de la garantía constituida y/o del 
fondo de reparo en su caso, a efectos de resarcirse y/u obtener la reconstrucción de 
la obra que se había ejecutado recurriendo a otra empresa, pero con cargo a la 
contratista. Ello será, sin perjuicio de recurrir a otros mecanismos legales hábiles a los 
fines indicados. 

25.8.2 EN RELACION A BIENES Y PERSONAS.  
El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden, seguridad e higiene y las 
máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra al personal 
obrero y a toda persona concurrente al lugar de los trabajos.  
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Cumplirá con todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales, 
su técnico prevencionista y la contraparte CGN.  

Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos 
y proveerá a sus empleados de las herramientas necesarias, así como de los 
elementos de protección pertinentes de acuerdo a la legislación vigente. 

Durante el transcurso de los trabajos, la empresa contratista deberá aplicar la máxima 
diligencia para evitar daños a los sectores del edificio en que transite o desarrolle su 
trabajo, su infraestructura de instalaciones, su mobiliario y los enseres propios o de 
terceros que allí se utilicen o queden depositados. Responderá por los daños 
causados a los bienes referidos, derivados de deficiencia en los medios empleados 
para su prevención, maniobras equivocadas y en general los originados en su culpa, 
negligencia o imprevisión y las del personal que emplee. Se presumirá que tales daños 
tienen alguno de los orígenes mencionados, siendo de cargo del Contratista, si 
correspondiere, la prueba en contrario. 
 
En las hipótesis señaladas, la contratista queda obligada a la reposición total de 
cualquier objeto, instalación, equipamiento o sector del edificio dañado o destruido. La 
empresa contratista será, asimismo, única y exclusiva responsable en iguales 
términos, por los daños y perjuicios que se ocasionen durante la realización de la obra 
o con motivo de la misma, a personal empleado por la empresa, personal de la 
Administración y/o terceros. 
 
Existen seguros en plaza que ofrecen cobertura de los riesgos señalados y que el 
contratista podrá contratar, de su propio peculio. Los contrate o no, queda obligado a 
las reposiciones, reparaciones y/o resarcimientos pertinentes.  

La CGN se reserva el derecho, para el caso de que el contratista no cumpla lo anterior, 
de retener de las sumas que deba abonarle, de la garantía constituida y/o del fondo 
de reparo en su caso, lo necesario a efectos de que reposiciones, reparaciones y/o 
resarcimientos puedan cumplirse. Todo ello será sin perjuicio del derecho a recurrir a 
cualquier otro procedimiento legalmente hábil. 
 

25.8.3 OTROS ASPECTOS DE LA RESPONSABILIDAD 
La CGN queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual 
incumplimiento por parte del Contratista y personal ocupado por éste, de las normas 
que regulan la actividad a desarrollar en cumplimiento del objeto licitado.  

Es obligación del Contratista sugerir y/o advertir a la Administración lo que 
corresponda, en caso de que a su juicio existan o puedan tener lugar irregularidades 
que puedan causar perjuicios a esta última o a terceros. 

La CGN podrá descontar de las sumas a abonar a la empresa contratista, los importes 
correspondientes a daños materiales a su valor de reposición o reparación, sin 
perjuicio de la ejecución de las condenas complementarias que se dispongan en 
procedimientos judiciales que en su caso le entable. 
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25.9 INICIO DE LAS OBRAS.  
Con anterioridad al inicio de la obra, el Contratista presentará a la CGN el Cronograma 
de obras ajustado en función de la fecha prevista para el mismo. Las tareas no podrán 
principiar hasta que la CGN apruebe el plan de trabajo, al cual podrá introducir las 
modificaciones y/o correcciones que entienda oportunas, sin modificación del plazo 
total propuesto. 

En todo caso, la fecha de inicio debe comunicarse a la CGN con una anticipación de 
cuarenta y ocho horas. El día fijado, se labrará un acta en la que se hará constar la 
efectiva iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad pertinente. A partir 
de esa fecha comenzará a correr el plazo propuesto para la ejecución de contrato.  

25.10 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE OBRAS. 
El Cronograma de las obras será revisado, ajustado y presentado toda vez que se 
produzca cualquier cambio que lo afecte. Si durante el transcurso de los trabajos la 
CGN verificara atrasos parciales o totales mayores a quince días hábiles laborables 
respecto al cronograma de avance de las obras, notificará al Contratista del hecho, 
señalándole un plazo para presentar nuevo cronograma que permita neutralizar el 
atraso. El nuevo cronograma tendrá las mismas formalidades y efectos que el original, 
no pudiendo implicar modificación del plazo total de obra propuesto. El cumplimiento 
de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni de las multas 
consiguientes. 

25.11 AUMENTO O DISMINUCION DE LA OBRA 
Ante casos imprevistos y extraordinarios, la Administración se reserva el derecho de 
contratar trabajos adicionales, así como el de suprimir algún rubro contratado. Si el 
volumen de las obras extraordinarias así lo requiere a juicio de la Administración, éstas 
deberán ser objeto de un nuevo contrato. Las modificaciones y adicionales de obra se 
regirán por lo establecido en la Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de 
CGN.  

25.12 SITUACIONES IMPREVISTAS CON RIESGO DE PERJUICIO PARA LA 
ADMINISTRACION 

Ante la ocurrencia de situaciones imprevistas, de cuya demora en resolverlas pueda 
derivar perjuicio para la Administración, toda vez que no sea posible la consulta 
inmediata con la CGN, el Contratista deberá abordarlas y resolverlas por sí en la forma 
que considere correcta, debiendo sin embargo informar a la CGN en la primera 
oportunidad en que ello sea posible, tanto de lo acontecido como de las acciones 
emprendidas o ejecutadas. 

25.13 INTERRUPCIONES Y PRORROGAS 
La ejecución de las obras no podrá interrumpirse, salvo por: a) casos de fuerza mayor 
debidamente justificados, a juicio de la CGN, b) acuerdo de partes, c) autorización de 
la CGN o disposición de ésta por razones de buena administración, circunstancias 
supervinientes o motivos similares. 

En cualquiera de estos casos, el plazo se verá prorrogado en tantos días como dure 
la interrupción Se concederá prórroga del plazo de ejecución cuando la Administración 
disponga que se realicen trabajos imprevistos o extraordinarios.  
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25.14 INSTRUCCIONES DE OBRA Y DECISIONES DE LA ADMINISTRACION  
El Contratista deberá acatar las instrucciones y decisiones de la Administración 
relativas a la ejecución de la obra e inclusive la eventual decisión de la Administración 
de suspenderla, tomada en cualquier momento en el que a su criterio entienda que no 
se está cumpliendo con las normas de seguridad necesarias o circunstancias de 
similar gravedad. Las instrucciones serán comunicadas al Contratista por e-mail a la 
dirección electrónica constituida por éste. 

El contratista se tendrá por notificado en la jornada del día hábil siguiente al envío del 
mail respectivo. No obstante, de decidirse la suspensión de la obra u otras medidas 
de similar gravedad y/o importancia, la Administración podrá optar por los medios de 
comunicación adicionales que estime del caso. 

Si el Contratista no estuviera conforme con las prescripciones de una instrucción que 
le fuera comunicada, podrá, dentro del plazo de tres días hábiles de notificado de la 
misma vía e-mail, exponer ante la CGN en forma escrita, los fundamentos de su 
discordancia. La CGN se pronunciará a través de sus oficinas técnicas en el término 
perentorio de tres días hábiles. 

25.15 OTRAS OBLIGACIONES  
Son también obligaciones de cargo del Contratista: a) tener permanentemente en obra 
a disposición de la CGN un Libro de Obra con copiativo en perfecto estado de 
conservación. b) mantener en obra un juego de planos actualizados y todos los 
recaudos entregados por la CGN durante el transcurso de la misma. 

25.16 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
La Administración podrá ejercer la fiscalización del debido cumplimiento del contrato 
en la forma que considere más conveniente y establecer los contralores que entienda 
más efectivos, estando facultada a exigir toda documentación relativa a la obra que 
entienda pertinente. A tal fin, además de designar a la Contraparte CGN, se reserva 
el derecho de designar representante(s) permanente(s) en la obra a efectos de realizar 
los controles, los cuales tendrá(n), libre acceso durante las horas de labor a todos los 
lugares y recintos de la obra y cuyas funciones no serán resolutivas o ejecutivas sino 
de contralor; sólo podrá(n) notificar al Contratista o a su representante en la obra de 
las órdenes que emita la Contraparte CGN  

La Contraparte CGN estará facultada para adoptar los procedimientos de inspección 
de las obras a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista a otorgar las 
facilidades necesarias al efecto. Podrá suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no 
se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizará de manera satisfactoria. 

25.17 RESPONSABILIDAD POR VICIOS 
Cuando la Contraparte CGN, durante la ejecución de los trabajos y hasta la recepción 
definitiva de la obra, advierta vicios de ejecución en ella o tenga motivos para 
sospechar su existencia, podrá disponer que el Contratista proceda a retirarla y a 
reconstruirla en la parte que proceda, sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho 
alguno la circunstancia de que la Contraparte CGN las hubiera inspeccionado 
anteriormente sin observación. Siempre que los vicios existan realmente, los gastos 
que se ocasionen serán de cuenta del Contratista; en caso contrario, serán de cuenta 
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de la Administración. Para el caso de que el Contratista se negase a efectuar lo 
indicado, la Administración podrá ejecutarlo o disponer su ejecución por un tercero, 
por cuenta del Contratista. 

25.18 RESPONSABILIDAD POR DEUDAS, SANCIONES, MULTAS Y 
RECLAMACIONES 

El contratista será responsable de las sanciones o multas que por motivo de la 
realización de la obra apliquen las autoridades o servicios públicos a la Administración. 
Así mismo responderá de todas las reclamaciones relativas a la infracción de 
derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos 
relativos a equipos de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, o 
materiales para las obras. 

26 CESION DEL CONTRATO 
El contratista no podrá ceder el Contrato en todo o parte, sin consentimiento previo y 
escrito de la CGN. Dicho consentimiento no lo exime en ningún caso de sus 
obligaciones y responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden que dicha 
cesión causare a la Administración. 

27 RESCISION 
El contrato podrá rescindirse: a) de común acuerdo entre las partes, b) por una de 
ellas en caso de incumplimiento grave de la contraria, c) en el caso de que acaezcan 
sucesos fuera de control y de la voluntad de las partes, que no puedan preverse y que 
vuelvan imposible el cumplimiento. 

En todos los casos la rescisión del contrato traerá aparejada la recepción de los 
trabajos cumplidos y la liquidación de cuentas de lo ejecutado hasta ese momento con 
arreglo al Contrato y a las instrucciones de servicio, así como de los acopios que 
fueran de recibo. La rescisión no constituirá impedimento para la continuación de las 
obras por cuenta de la Administración inmediatamente después de efectuada la 
recepción provisoria de lo que se hubiera ejecutado. En ningún caso la rescisión del 
contrato significará para el Contratista liberación de su responsabilidad, tanto en 
materia penal como civil. Asimismo, la Administración se reserva el derecho de iniciar 
las acciones judiciales correspondientes. Antes de rescindir el Contrato, la 
Administración notificará al Contratista indicándole las causas que hacen necesaria la 
terminación del Contrato, otorgándole el plazo que estime del caso para que éste 
elimine las causales de esta medida satisfactoriamente. De no ser eliminadas, la 
Administración rescindirá el Contrato y lo notificará al respecto. En los casos de 
rescisión por incumplimiento del Contratista, éste perderá a favor de la CGN, en forma 
automática, las sumas integradas al fondo de reparo o en su caso la garantía de 
cumplimiento constituida. Acumulativamente el Contratista estará obligado a resarcir 
a la CGN por los daños y perjuicios que le hubiera irrogado y a abonarle las multas, 
reintegros o erogaciones de cualquier naturaleza que le adeudare. 
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28 FORMULARIOS 

28.1 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
Declaro que la oferta presentada cumple con los requisitos técnicos exigidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica 
Data Center de CGN y demás documentos anexos, correspondientes a la Licitación 
Abreviada N° 3/2017, incluyendo las condiciones de garantía y mantenimiento 
establecidas. 

En este último sentido, en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a realizar 
todas las actividades necesarias para restablecer el servicio en los plazos exigidos, 
incluso reemplazar partes y hasta el equipamiento completo en caso de ser necesario, 
sin costo para CGN. 

Todos los costos asociados al mantenimiento preventivo también estarán incluidos en 
dicho servicio, no representando costos adicionales para CGN. 

 

 

Empresa Oferente:  

Representante:  

Firma:  
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28.2 ANTECEDENTES 

 

El suscrito representante legal, certifica que la empresa ________1 realizó los 
siguientes contratos por servicios de características similares con los ofertados. 

 

 

Nombre contratante Descripción Fecha del 
contrato 

Valor contrato Teléfono 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Empresa Oferente:  

Representante:  

Firma:  

 

IMPORTANTE. Deberán discriminarse los trabajos de instalación eléctrica y de 
servicios de energía ininterrumpida (UPS), utilizando formularios separados para cada 
uno. La empresa oferente única o principal, la o las consorciantes y la o las 
subcontratistas, presentarán este formulario por separado y con referencia a sus 
propias obras antecedentes. 

 

  

                                            
1 Indicar nombre de la empresa  
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28.3 INFORMACIÓN UPS 
 

Información UPS  

Marca  

Modelo  

Origen  

Número de parte y nombre de cada uno de 
elementos ofertados 

 

Fecha de lanzamiento al mercado  

Dimensiones  

Peso  

Potencia Eléctrica (W)  

Crecimiento máximo  

Versión de firmware o sistema operativo 
disponible a la fecha de cotización 

 

Autonomía de las baterías a 30KW  

Vida útil de las baterías  

 

Empresa Oferente:  

Representante:  

Firma:  
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28.4 CARTA DE PRESENTACION DEL OFERENTE 
 
Señores 

Contaduría General de la Nación 

 

El suscrito -------------------------------------------------------------- titular de la C.I. ------

--------------------------- en su calidad de (*)  ------------------------------------------------

------------------------- de la firma -------------------------------------------------------------

-------, declarando actuar en su nombre y representación con facultades suficientes, 

legítimas y vigentes (esta declaración no se incluye si comparece el titular de una empresa 

unipersonal), manifiesta que los que siguen son los datos actuales de la empresa: 

 

(*) titular de empresa unipersonal, apoderado, representante estatutario, socio 

administrador, otro (especificar). 

 

TITULAR DE EMPRESA UNIPERSONAL/DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA: 

____________________________________________________________ 

 

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: 

 ____________________________________________________________ 

  

RUT:  ______________________ 

 

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION: 

 

Calle:____________________________Nro:_______ C.Postal: _________ 

 

Teléfonos fijo y móvil _________________________________________ 

 

Fax:_________________ 

 

Mail ________________ 

 

 

FIRMA: 

 ____________________________________________________ 
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1 Aspectos formales 

1.1 Generalidades 
Las presentes especificaciones tienen por objeto regular el suministro de equipos y los 
trabajos necesarios, correspondientes a la ampliación del sistema de respaldo de energía 
eléctrica del actual Data Center de la Contaduría General de la Nación dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Todos los trabajos y suministros se deben realizar en un todo de acuerdo con lo indicado en 
la presente Memoria y a los planos y disposiciones contenidas en los Reglamentos para 
Instalaciones Eléctricas de UTE y URSEA. 

Dado el carácter “llave en mano” de las instalaciones a ejecutar, se deben considerar todos 
aquellos materiales y trabajos que, aun no figurando explícitamente en el Pliego y demás 
documentos mencionados en el párrafo precedente, sean necesarios para una correcta 
ejecución de los trabajos y/o un buen funcionamiento de las instalaciones. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo 
trabajo que a juicio de la Contraparte CGN se encuentre desprolijo deberá ser realizado 
nuevamente con cargo al Contratista y si fuere del caso reponer materiales los mismos serán 
también a su cargo. 

1.2 Características del proyecto 
Previo a formular su propuesta, el oferente deberá analizar el proyecto correspondiente, el 
lugar donde será realizada la obra, las facilidades de acceso de material y personal y demás 
circunstancias que puedan afectar en alguna medida la ejecución fiel y temporánea de la obra. 

Deberá asimismo considerar el horario y extensión de las jornadas de trabajo de modo de no 
afectar la normal operativa del Data Center. 

Todos los trabajos a realizar que impliquen cortes en el suministro de energía o que se pueda 
presumir que existe riesgo de provocarlo deberán ser coordinados y autorizados por la 
Contraparte CGN. 

1.3 Alcance de los trabajos 
Los trabajos a realizar comprenden: 

Ítem 1: Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) 

 Suministro, montaje, conexionado y puesta en marcha de dos Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida (UPS). 

 Curso de operación de la UPS. 

 Garantía y mantenimiento preventivo durante 3 años. 

 Opcionalmente extensión del mantenimiento preventivo hasta 3 años. 

Ítem 2: Adecuación eléctrica CPD CGN 

 Suministro, montaje, conexionado de líneas eléctricas, tableros y canalizaciones desde 
el Tablero General del edificio hasta el Data Center, de acuerdo al detalle descripto en 
sección 4.5 de la presente memoria descriptiva.  

 Reinstalación, traslado y descarte del sistema de UPS actual. 

 Pruebas y ensayo de toda la instalación. 



 

 

Contaduría General de la Nación                                 Página 6 de 29 
División Sistemas 

Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN  

 Planos conforme a Obra. 

 Retiro de instalaciones eléctricas existentes que queden en desuso. 

 Garantía por 1 año de todos los trabajos realizados. 

1.4 Requisitos para la aceptación de los trabajos 
Todos los trabajos y equipamiento solicitados deben cumplir con todos los requisitos 
expresados en esta memoria y además deberán estar acompañados de: 

 Documentos y diagramas con el proyecto eléctrico e instalación final. 

 Diagrama eléctrico asociado a la instalación de la UPS y conexionado con las baterías. 

 Instructivo de operación y diagnóstico de la infraestructura eléctrica. 

 Manual de configuración y operación de la UPS. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación en configuración y operación de los 
equipos entregados. 

1.5 Interlocutor técnico 
El oferente debe presentar junto con su oferta, los datos de quien será el interlocutor técnico 
de la Obra, dicho interlocutor será el nexo técnico entre el Contratista y la Contraparte CGN. 
El mismo debe poseer título de Ingeniero Industrial Opción Eléctrica, Ingeniero Electricista 
Perfil Potencia o título equivalente de Instituciones privadas reconocidas por el MEC o 
expedido o revalidado por la Universidad de la República y estar registrado ante UTE como 
técnico categoría A.  

1.6 Rubrado de cotización 
Los oferentes deben desglosar en su propuesta los valores de los distintos componentes de la 
misma, discriminando material, mano de obra, leyes sociales e impuestos, de acuerdo al 
rubrado que se adjunta. 

Deben además indicar los valores unitarios de cada ítem, de forma tal que en caso de ser 
necesario sea posible proceder a un aumento o disminución del monto contratado. 

1.7 Horario de los trabajos  
Los trabajos deben ser realizados sin alterar el funcionamiento del Data Center, en horario de 
oficina: días hábiles, de 8:00 a 18:00, estando siempre acompañados por un técnico de CGN. 
Todos los trabajos que requieran cortes o impliquen riesgos para el Data Center serán en los 
días y horarios que autorice CGN, debiendo ser estos durante la noche y/o en fines de semana. 

1.8 Modificaciones al proyecto 
Toda modificación al proyecto que deba ser introducida debe ser previamente autorizada por 
la Contraparte CGN. 

1.9 Garantía 
El Contratista debe garantizar el buen funcionamiento de la instalación por el término de un 
año a partir de la fecha de recepción provisoria y solucionar a su entero costo todos los 
problemas que surjan en dicho período. La garantía para las UPS debe ser de 3 años. 
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Los tiempos de respuesta y solución a llamados durante el período de garantía (por problema 
en la instalación eléctrica realizada) deben ser para situaciones críticas inferior a 8 horas y 
para situaciones no críticos inferiores a 48 horas. 

Se entiende por situaciones críticas aquellas que afecten la seguridad en el funcionamiento 
del Data Center o impliquen riesgos para las personas o el edificio y su mobiliario. 

Los contactos serán realizados siguiendo el procedimiento que el proveedor establezca, el cual 
debe incluirse en la oferta. 

1.9.1 Condiciones específicas para UPS 
Durante el período de garantía se incluirá un servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo en caso de fallas. 

Todos los repuestos que sean necesarios durante el período de garantía serán de cargo del 
contratista. 

El servicio será brindado en el local de la CGN (modalidad “on site”), en modalidad 7x24 
(durante los 365 días del año). 

El tiempo de respuesta o acuse de recibo a todo llamado debe ser menor a 2hs. Los contactos 
serán realizados siguiendo el procedimiento que el proveedor establezca, el cual debe 
incluirse en la oferta. 

En caso de incidentes críticos, un técnico de la empresa deberá presentarse en las oficinas de 
CGN antes de las 3hs de realizado el reclamo, entendiéndose por incidente crítico cuando la 
UPS no se encuentra generando energía eléctrica o reporta fallas en la generación estable de 
energía. 

En caso de incidentes no críticos, un técnico de la empresa deberá presentarse en las oficinas 
de CGN dentro de las 24hs de realizado el reporte, a fin de diagnosticar la falla.  

Los incidentes no críticos deberán ser resueltos en un plazo de 48hs y los críticos en un plazo 
de 8hs posteriores al reporte del problema por parte de CGN.  

En caso de tratarse de un problema de UPS y no poder repararse en el plazo mencionado, el 
oferente deberá instalar temporariamente un equipo con similares prestaciones, hasta la 
reparación final o reemplazo la cual no podrá exceder los 60 días calendario.  

En caso de fallas reiteradas (3 en 60 días) el oferente debe reemplazar el equipo con uno 
nuevo de similar porte en un plazo de 60 días calendario. 

La adquisición de los bienes incluirá una garantía por un período de 3 años, el mantenimiento 
preventivo podrá extenderse por períodos de 12 meses adicionales hasta un máximo de 6 
años. 

El servicio de garantía y mantenimiento preventivo y correctivo entrará en vigencia al 
siguiente día de la instalación, configuración y correcto funcionamiento de los equipos, 
oportunidad en la cual se labrará Acta de Inicio del Período de Garantía. 

Durante el período de vigencia de la garantía de las UPS, y sin costo adicional para la CGN, el 
adjudicatario debe mantener los elementos cotizados en condiciones de funcionamiento 
normal, para lo cual brindará un servicio que incluya: 

 Mantenimiento preventivo según recomendaciones del fabricante. 

 Detección y corrección de fallas de funcionamiento. 
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 Ajustes de configuración. 

 Actualización de software y/o firmware. 

 Suministro y reemplazo de partes y/o equipos completos que presenten daños o 
deficiencias en su funcionamiento, ya sea como resultado de inconvenientes en el 
funcionamiento, como reporte de anomalías del equipo, o como resultado de las 
actividades de mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo debe respetar las recomendaciones del fabricante de la UPS y de las 
baterías, incluyendo como mínimo: 

 Revisión de configuraciones. 

 Revisión y diagnóstico externo e interno de los equipos, incluyendo revisión física de 
todos los componentes. 

 Ejecución de rutinas de diagnóstico de equipos y baterías. 

 Limpieza externa e interna. 

 Visitas regulares según recomendaciones de fabricante, las cuales no podrán 
espaciarse más de 180 días. 

 Entrega de informe de revisiones, adecuaciones realizadas y recomendaciones. 

Se cotizará la extensión durante tres años del mantenimiento preventivo a partir del 
vencimiento del período de garantía con las características descriptas anteriormente. Dicho 
mantenimiento no incluirá el costo del reemplazo de piezas, pero sí todos los correspondientes 
a insumos asociados al mantenimiento preventivo. 

1.10 Recepción provisoria de las instalaciones 
Las instalaciones serán inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos, 
debiendo el Contratista realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por 
la Contraparte CGN. 

Finalizadas las instalaciones, se procederá al ensayo de las mismas, instancia en la cual se 
deberá contar con los planos conforme a obra aprobados por la Contraparte CGN.  Se realizará 
un análisis completo de la instalación, emitiendo la certificación correspondiente a la misma, 
la cual incluirá en forma detallada el informe correspondiente a la derivación de cada tablero.  

Realizados los ensayos, se procederá a una inspección final previo a la recepción provisoria de 
los trabajos. Los detalles a corregir serán comunicados por escrito al Contratista, confeccio-
nando una “lista de ajustes” y fijando un plazo para la realización de los mismos. Efectuadas 
las correcciones se realizará una inspección final conjunta, labrándose un Acta de Recepción 
Provisoria de las instalaciones. 

1.11 Recepción definitiva de las instalaciones 
La recepción definitiva será dada una vez transcurrido el período de garantía y siempre que el 
Contratista haya corregido todos los defectos detectados en dicho período. 

1.12 Asunción de responsabilidad 
El Contratista entregará una nota en la que manifieste que todos los trabajos realizados 
cumplen con la Reglamentación vigente de UTE. 
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1.13 Avance de obra 
Mensualmente el Contratista deberá presentar un informe de avance de obra, el cual deberá 
ser aprobado por la Contraparte CGN. Este informe debe incluir las tareas realizadas en el 
período y los desfasajes con respecto a la planificación. 

1.14 Planos conforme a obra 
Una vez finalizados los trabajos y previo a la Recepción Provisoria, el Contratista deberá 
entregar a la Contraparte CGN para su aprobación los planos conforme a obra finales (original 
en soporte magnético y copia en papel) en AutoCAD versión 2005 o posterior. 

1.15 Calificación y personal  
El Contratista debe, al momento de presentar su oferta, estar registrado en UTE como 
empresa instaladora y contar con personal debidamente capacitado para la tarea a realizar y 
en número suficiente para el tamaño de la obra. 

1.16 Limpieza diaria  
Se debe considerar la limpieza diaria de obra, la cual será de total cargo del adjudicatario. La 
misma deberá ser más exigente de lo habitual teniendo en cuenta que se trata de un Data 
Center.  

1.17 Cronograma de obra  
El Contratista debe presentar previo al inicio de las obras un cronograma general de cómo 
serán realizadas. 

El mismo deberá ser ajustado mensualmente. 

Se debe presentar además un plan de trabajo que indique en orden en que serán realizadas 
las tareas para evitar cortes de energía en el Data Center. 

Los trabajos se deben realizar de modo de no resentir el normal funcionamiento del Data 
Center, para lo cual se planificarán de modo de tener a lo sumo un corte en sala de backup, 
un corte en la sala de comunicaciones y ningún corte en sala de servidores. Los cortes deben 
ser coordinados y aprobados por la Contraparte CGN. 

1.18 Seguridad 
El Contratista debe contar con un técnico prevencionista durante la ejecución de los trabajos. 
El mismo podrá realizar indicaciones y correcciones en dicha materia las cuales deberán de 
ser observadas por el Contratista. En caso de no ser así, se podrán detener los trabajos por 
incumplimiento hasta que sean cumplidas y avaladas por el técnico. En el lapso transcurrido 
se podrán retener los pagos pendientes de la obra en referencia, así como aplicarse las multas 
por incumplimiento.  

2 Materiales  

2.1 Generalidades 
Todos los materiales a utilizar serán nuevos y de primera calidad, debiendo estar aprobados 
por la Contraparte CGN, UTE y/o URSEA. 
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En la propuesta se debe indicar marca y modelo de cada uno de los materiales y equipos a 
utilizar adjuntando catálogos del fabricante. A juicio de CGN se podrán solicitar muestras de 
los elementos ofertados. 

Todo material rechazado debe ser retirado de la obra en un plazo no mayor a las 24 horas y 
sustituido por material aprobado. 

El Contratista será el único responsable de la calidad de los materiales suministrados no 
pudiendo deslindar la misma a terceros, a esos efectos tomará las medidas que estime necesa-
rias efectuando los controles de calidad que entienda convenientes. 

La Contraparte CGN se reserva el derecho de rechazar todo material que a su juicio no cumpla 
con las características solicitadas o no sea de la mejor calidad obtenible.   

2.2 Caños de hierro 
Serán de hierro liviano y fabricados según norma UNIT vigente. Las uniones se harán mediante 
accesorios Marca DAISA o similar. 

2.3 Caños flexibles 
En las instalaciones aparentes, si corresponde, para conexión de equipos, se utilizarán 
cañerías metálicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Serán construidos con un fleje de 
acero laminado en frío y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la 
siguiente, mediante pestañado simple para diámetros hasta 40 mm, y pestañado doble para 
diámetros superiores. Llevarán cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los 
líquidos y vapores habituales en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores 
a 10 veces el diámetro del caño. Se instalarán con todos sus accesorios, codos, uniones, 
terminaciones, etc. con sus sellos, aislaciones interiores y contratuercas, de modo de lograr la 
estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los conductores a enhebrar. 

2.4 Registros 
Serán construidos en chapa de hierro, o plástico según se indique, aceptándose los de PVC 
solo para uso embutido. Tendrán las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los 
caños, y orejas con orificios roscados para asegurar la tapa. Cuando se indique tapa 
abisagrada, la misma poseerá pestillo y tirador. 

Para el caso de las cajas construidas en chapa de hierro el espesor mínimo será calibre 18. 

Los que se instalen en forma aparente serán construidos en fundición de Aluminio. 

2.5 Conductores de potencia 
Todos los conductores a entregar serán cableados. 

El enhebrado solo deberá ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos 
integrantes de la canalización y colocadas las cajas de registro y tableros y se compruebe que 
la cañería está libre de humedades o restos de material de obra. 

La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta de los 
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dañados la Contraparte CGN 
podrá solicitar su inmediato reemplazo. 

En cada circuito se utilizarán colores diferentes para cada una de las fases según 
Reglamentación vigente. 
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2.5.1 Líneas de alimentación a tableros 
Los conductores serán de cobre electrolítico Clase 2, aislación de Polietileno Reticulado o PVC 
según se indique en cada caso y vaina exterior de PVC. Estarán fabricados de acuerdo a la 
Normas IEC 60227 e IEC 60502. 

La clase de estos cables será 0,6/1kV. 

Se utilizarán para la cubierta de los conductores los colores rojo, blanco y marrón para las 
fases y azul claro para el neutro. 

2.5.2 Cables de tierra 
Los conductores serán de cobre electrolítico Clase 5, aislación de PVC. Estarán fabricados de 
acuerdo a la Norma IEC 60227. 

La clase de estos cables será 0,6kV. El color de la cubierta será verde/amarillo. 

2.6 Ductos portacables 
Serán construidas en chapa de hierro calibre 18 galvanizadas y tendrán las dimensiones 
indicadas en los planos. 

Serán fabricadas en tramos rectos de longitud no inferior a 2m. 

Todos los accesorios necesarios (curvas, uniones, reducciones derivaciones) serán construidos 
en fábrica con iguales características que los tramos rectos. 

Los elementos accesorios para el soporte de las bandejas serán fabricados en hierro 
galvanizado o cadmiado. 

Todas las bandejas serán ranuradas y sin tapa. 

Nota: Todos los ductos (a instalar o existentes) deben estar recorridos por un conductor de 
descarga a tierra (35mm² cobre forrado color verde-amarillo) el cual se conectará a la 
bandeja mediante clemas de bronce. 

2.7 Escalerillas portacable 
Serán construidas en chapa de hierro calibre 16 galvanizadas y tendrán las dimensiones 
indicadas en los planos correspondientes. 

Serán fabricadas en tramos rectos de longitud no inferior a 2m. 

Todos los accesorios necesarios (curvas, uniones, reducciones derivaciones) serán construidos 
con iguales características que los tramos rectos. 

Los elementos accesorios para el soporte de las escalerillas serán fabricados en hierro 
galvanizado o cadmiado. 

Nota: Todos los trayectos de escalerillas serán recorridos por un conductor de descarga a 
tierra (35mm² cobre forrado) el cual se conectará a cada tramo de escalerilla mediante 
clemas de bronce. 

2.8 Terminales 
Los terminales a emplear serán para compresión, de cobre estañado y adecuados a la sección 
del cable en la cual se utilicen. 
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3 Procedimientos constructivos 

3.1 Generalidades 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo 
trabajo que a juicio de la Contraparte CGN se encuentre desprolijo deberá ser realizado 
nuevamente con cargo al Contratista y si fuere del caso reponer materiales los mismos serán 
también a su cargo. 

3.2 Canalizaciones 
Toda la distribución de potencia será realizada en base a ductos portacable y eventualmente 
caños de hierro galvanizado. 

El tendido de las canalizaciones será efectuado de acuerdo a los trazados indicados en los 
planos, salvo que las características constructivas o las canalizaciones existentes obliguen a 
seguir trazados distintos. 

Toda duda o indefinición respecto a recorrido o ubicación de elementos deberá ser consultada 
con la Contraparte CGN. 

Todos los extremos de caños estarán dotados de bujes que eviten la posibilidad de que 
durante el enhebrado se dañe la cubierta de los conductores. 

En los cortes o maquinados de caños de hierro galvanizado, o ductos se recompondrá la 
protección mediante zinc rich. 

En las canalizaciones con ductos, los tornillos se colocarán con las tuercas hacia a fuera a fin 
de evitar lastimar los conductores. Para la misma finalidad se evitarán todos los elementos 
filosos dentro de ductos. 

Los ductos a instalar bajo piso técnico serán instalados sobre un perfil omega fijado al 
pavimento de piso. 

Durante la ejecución de los trabajos, se podrán utilizar las canalizaciones existentes en caso 
de que el tamaño y estado de las mismas lo permita y sea aprobado por la Contraparte CGN 

Los recorridos indicados en los planos podrán ser modificados en caso de ser solicitado por 
la Contraparte CGN, ajustándose los precios en base a los precios unitarios de oferta.  

3.3 Identificaciones 
Todos los conductores de potencia o control estarán debidamente identificados mediante 
accesorios de identificación termocontraíbles tanto dentro de tableros como en ductos. 

Las identificaciones se corresponderán con los planos ejecutivos a entregar. 

En el caso de los tableros las identificaciones de conductores y elementos se corresponderán 
con los diagramas unifilares y planos ejecutivos de los mismos.  

En los ductos portacable se instalarán identificadores cada un máximo de 5m a cada uno de 
los conductores.  

Todos los tableros tendrán en su puerta un cartel de acrílico blanco (100x50mm) con letras 
hueco grabadas en color negro con el nombre del tablero. Cada tablero tendrá en su puerta 
un letrero con la tensión del mismo. 



 

 

Contaduría General de la Nación                                 Página 13 de 29 
División Sistemas 

Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN  

En los frentes muertos de cada tablero se rotularán cada uno de los interruptores con la 
función del mismo, la cual será coordinada con la Contraparte CGN. 

3.4 Terminales de compresión 
Los terminales de cable deberán ser colocados con pinza de presión mecánica o hidráulica 
según el tamaño del terminal. 

4 Descripción del sistema eléctrico 

4.1 Suministro de energía  
El suministro de energía al Data Center es realizado desde una entrada de UTE en 230V, con 
la cual se alimentará un transformador elevador (230/400V, 160kVA) a instalar en la futura 
sala del grupo electrógeno de respaldo. 

Desde este transformador se alimentará en 400V el nuevo Tablero General del Data Center 
(TGDC-A). 

4.2 Respaldo de energía 
El respaldo de energía al Data Center se realizará a futuro mediante un generador diésel de 
140kVA, 400V el cual alimentará la transferencia (ATS) del tablero TGDC-A. 

 

4.3 Configuración actual del sistema 
El Data Center ubicado en el primer piso cuenta con un servicio de respaldo mediante UPS y a 
futuro el de generador diésel. 

4.4 Configuración prevista 
La nueva configuración prevista para el Data Center implica contar con dos ramas (A y B) 
independientes tanto para la alimentación de las PDU de cada rack, así como para la 
alimentación del sistema de aire acondicionado. 

4.5 Trabajos a realizar 
Los trabajos serán realizados de modo de no resentir el normal funcionamiento del Data 
Center.  

Previo al comienzo de los trabajos el Contratista deberá presentar el cronograma de los 
trabajos a realizar mostrando la estrategia seguida para evitar el corte de energía al Data 
Center. 

 Suministro, montaje y conexionado de un interruptor tripolar de 300 A 45kA en el 
sector derecho del Tablero General del edificio. 

 Suministro, tendido y conexionado de la línea de alimentación en 230V desde el 
tablero General hasta el transformador elevador. 

 Montaje y conexionado un transformador elevador 230/400V, 160kVA a suministrar 
por la CGN, el cual será instalado en la futura sala del Grupo Electrógeno (nivel sub 
suelo). 

 Suministro y montaje de una reja de protección metálica para el transformador 
formada por perfiles de hierro y malla de alambre de 20x20mm, la que será aterrada. 
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 Aterramiento del neutro y la carcasa del transformador elevador. 

 Suministro, tendido y conexionado de la línea de salida del transformador al Tablero 
TGDC-A (que en un principio actuará como general de ambas ramas A y B). 

 Suministro, montaje e instalación del tablero de distribución TGE A-B, el cual será 
instalado en la futura sala del Grupo Electrógeno. 

 Suministro y montaje de canalizaciones para la alimentación transitoria de las ramas A 
y B. 

 Montaje y conexionado del tablero general del Data Center (TGDC-A) del cual 
dependerá la rama A y transitoriamente la rama B. 

 Suministro, montaje y conexionado de Tablero de alimentación, bypass y salida de UPS 
(rama A) TGUPS-A. 

 Suministro, montaje y conexionado de Tablero de alimentación, bypass y salida de UPS 
(rama B) TGUPS-B. 

 Suministro, montaje y conexionado de Tablero de alimentación, bypass y salida de UPS 
de servicios externos TGUPS-SE. 

 Retiro y traslado de dos de las tres UPS existentes dentro del edificio de CGN y descarte 
de dos de los tres bancos de baterías de acuerdo a la normativa vigente. 

 Reconfigurar transformador actual de UPS para aislación galvánica, y conexión de la 
UPS existente al tablero TSE. 

 Suministro, montaje, conexionado y puesta en marcha de los sistemas de alimentación 
ininterrumpidos (UPS) de ramas A y B. 

 Suministro, montaje, conexionado e instalación de dos tableros de distribución en la 
sala de Comunicaciones (TCOM-A y TCOM-B) para las correspondientes ramas A y B de 
la misma. 

 Suministro, montaje, conexionado e instalación de dos tableros de distribución en la 
sala de backup (TBU-A y TBU-B) para las correspondientes ramas A y B de la misma. 

 Trasladar el actual tablero de servicios externos del Data Center (TSE) hacia el lugar 
que se indica en los planos. 

 Readecuar el tablero TSE según se indican en la presente memoria descriptiva. 

 Reconfigurar a 400V con neutro los tableros existentes en la sala de servidores (TSERV-
A y TSERV-B), sustituyendo su interruptor general por otro tetrapolar. 

 Reconfigurar a 400V con neutro el actual tablero de servicios generales TSSGG. 

 Suministro, montaje e instalación del Tablero de Aire Acondicionado TAA, del cual 
pasarán a depender los equipos de aire de la sala de UPS y el tablero de manejadoras 
(TAA1). 

 Suministro e instalación de un interruptor tetrapolar para un futuro equipo de aire 
acondicionado en el tablero TAA1 y reemplazar interruptor general. 

 Reemplazo de la actual canalización para alimentación de aire acondicionado por otra 
de mayor diámetro según se indica en el plano EL-01. 

 Suministro, tendido y conexionado al tablero TAA1 de conductor para futuro equipo 
de aire acondicionado. 

 Retiro del transformador elevador del sistema de aire acondicionado. 

 Canalizaciones y cableados entre tableros.  

 Aterramiento de ductos existentes y a instalar bajo piso técnico.  
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 Instalación en cada uno de los locales de una barra de descarga a tierra la cual se 
instalará en una de las paredes bajo el piso técnico. La misma estará constituida por 
una barra de Cobre de 300mmx50x5mm. La misma será fijada a la pared mediante 
aisladores portabarra de epoxi y tendrá 10 perforaciones de ¼” para los tornillos de los 
terminales.   

4.6 Tablero general de Data Center TGDC-A. 
Este tablero estará constituido por un módulo autoportante, el cual será de producción 
seriada. 

Sus características principales serán las siguientes: 

 Tensión de aislamiento: 1000V. 

 Corriente nominal: 500 A. 

 Corriente de corta duración: 25 kAef 1 seg.  

 Frecuencia: 50 Hz.  

 Grado de protección: IP31. 

 Medidas aproximadas: ancho 600mm., prof. 600mm. altura 2.000mm. 

 Serán construidos sobre un bastidor de estructura de chapa soldada calibre 14. 

 Los paneles laterales serán construidos en chapa calibre 16. 

 Tendrá puerta para acceso frontal construidas en chapa calibre 16. 

 La puerta contará con manijas de cierre con llave y sistema de cierre de tres puntos, 
regulable con rodamientos en los extremos de las varillas. 

 La puerta contará con malla de cobre que dé continuidad eléctrica a la misma con 
respecto al gabinete. 

 El módulo contará con un frente muerto abisagrado, construido en chapa calibre 16. 

 La entrada de energía al tablero se realizará por su parte trasera y por debajo. 

 Los cables a tableros derivados saldrán por la parte inferior del tablero. 

 Tendrá porta rótulos de acrílico en el frente muerto junto a cada interruptor. 

 Todos los elementos, borneras y cables serán identificados con rótulos indelebles. 

 La distribución principal será realizada en barras de cobre, montadas en aisladores 
portabarra construidos en resina epoxi, las que serán estañadas y pintadas con los 
colores reglamentarios. 

 Contará con microinterruptor de puerta para el alumbrado interior y luminaria tipo 
regleta con tubo fluorescente de 18W. 

 Se evitará que los cables o barras que ingresen al tablero transmitan esfuerzos a los 
terminales de los interruptores 

 El acabado de la chapa será realizado de la siguiente manera: 
a) Desengrasado químico. 
b) Fosfatizado. 
c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris 

(RAL 7032), con un espesor mínimo de 70um. 

 El módulo será ubicado sobre un zócalo construido en chapa de hierro calibre 12. 

 Dispondrá de bandejas removibles y ajustables donde serán fijados los equipos 
eléctricos. 
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 Todos los accesorios de fijación, arandelas, tornillos, ángulos, etc. deberán ser 
cadmiados o galvanizados electrostáticamente. 

 En su parte inferior contará con una barra de cobre pintada de color verde-amarillo 
para el conexionado de las distintas líneas de tierra. 

 Todo el cableado de control se realizará por ductos ranurados de PVC marca Zoloda o 
similar. 

Previo a la fabricación de este tablero se presentará el proyecto ejecutivo para su 
aprobación. 

4.6.1 Equipamiento eléctrico 
El equipamiento del tablero estará de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar adjunto 

EU-01. 

4.6.2 Interruptor general 
El interruptor general de este tablero tendrá las siguientes características: 

 Tetrapolar. 

 Ejecución moldeada. 

 Protección en base a relé electrónico autoalimentado. 

 Corriente nominal In: 250A 

 Tensión de servicio Vn: 400V 

 Poder de corte último Pcu: 16 kA en 400V (IEC 947-2). 

4.6.3 Interruptores moldeados  
Características: 

 Tetrapolares. 

 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 16kA en 400V, según Norma IEC 947-2. 

4.6.4 Interruptores para riel omega 
Características: 

 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 10kA en 230V, según Norma IEC 947-2. 

4.6.5 Doble vía Red-Grupo 
Existirá una transferencia RED-GRUPO, la cual estará constituida por interruptores de 
ejecución moldeada motorizados, los cuales estarán enclavados eléctricamente y 
mecánicamente entre sí y manejados por el Equipo de Supervisión de Red y Grupo. 

4.6.6 Equipo de supervisión Red-Grupo 
Este equipo deberá vigilar en forma continua el estado de la red de C.A. (tensión y frecuencia) 
y transferir las cargas de la red al grupo y viceversa. Vigilará también los parámetros eléctricos 
más importantes del grupo electrógeno. En caso que la tensión o la frecuencia se aparten de 
sus valores normales en más de un valor prefijado, se dará inicio al arranque del grupo 
electrógeno. Una vez restablecidas las condiciones normales de la red, se deberán transferir 
las cargas al suministro normal de UTE y luego de un tiempo prefijado se detendrá el grupo. 
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El ESRG estará dotado de los siguientes elementos: 

 Retardo en el arranque del grupo (0,5 a 300 seg) 

 Relé sensor de frecuencia del grupo, que impida la conexión del mismo hasta que 
llegue a una velocidad mínima determinada 

 Relé sensor de tensión del grupo 

 Luces piloto que indican que fuente alimenta la carga 

 Relés sensores (de estado sólido) de la red, trifásicos para detectar las siguientes 
anomalías en la red: 

o Disminución o aumento en la tensión. 
o Disminución o aumento de la frecuencia. 
o Cambio en el orden de las fases. 

 Relé de espera en la retransferencia (0 a 30 min.) 

 Relé de espera en el apagado del grupo luego de la retransferencia (0 a 10 min.) 

 Selector de modo de funcionamiento. 

 Salida Ethernet. 

No se aceptarán equipos que trabajen con fuente de alimentación exclusiva. La energía será 
tomada de la red normal o del grupo electrógeno. 

4.6.7 Medidor universal 
El medidor universal medirá al menos los siguientes parámetros eléctricos: 

 Corrientes de cada fase. 

 Tensiones estrelladas y compuestas. 

 Potencia activa. 

 Potencia reactiva. 

 Potencia aparente. 

 Factor de potencia. 

 Armónicos en tensión al menos hasta orden 20. 

 Armónicos en corriente al menos hasta orden 20. 

 Distorsión armónica total (THD) en corriente. 

 Distorsión armónica total (THD) en tensión. 

 Registro de valores máximos de los valores antes citados. 

 Salida a red Ethernet. 

4.6.8 Pilotos de presencia de tensión 
Se colocarán en la puerta de uno de los módulos seis pilotos de presencia de tensión, tres de 
tensión de RED y tres de tensión de GRUPO. Los mismos estarán constituidos por LED de 22 
mm de diámetro de color rojo, para 230V 50Hz. 

4.6.9 Contactores 
Características: 

 Tensión nominal 400V alterna 50 Hz. 

 Tensión de bobina 230V, 50 Hz. 



 

 

Contaduría General de la Nación                                 Página 18 de 29 
División Sistemas 

Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN  

 El grado de protección del contactor deberá ser tal que el entrehierro, los contactos 
de fuerza y los contactos auxiliares queden protegidos completamente contra la 
penetración de partículas (IP 50 mínimo). 

 Deben cumplir con la norma IEC 158-1. 

 Las corrientes indicadas corresponden a clase AC3. 

 Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: TELEMECANIQUE, LOVATO o similar. 

4.7 Tableros generales de UPS (ramas A y B) TGUPS-A y TGUPS-B 
Estos tableros serán armados en un gabinete para instalación aparente y tendrán las 
siguientes características: 

 Tensión de aislamiento: 1000V. 

 Corriente nominal: 400 A. 

 Corriente de corta duración: 16 kAef 1 seg.  

 Frecuencia: 50 Hz.  

 Grado de protección: IP31. 

 Medidas aproximadas: ancho 800mm., prof. 300mm. altura 1400mm. 

 Será construido enteramente en chapa de hierro calibre 16. 

 Tendrá puertas para acceso frontal construidas en chapa calibre 16. 

 La puerta contará con manijas de cierre. 

 La puerta contará con malla de cobre que dé continuidad eléctrica a la misma con 
respecto al gabinete. 

 Contará con frente muerto abisagrado en el cual se realizarán los calados para las levas 
de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

 Tendrá porta rótulos de acrílico en el frente muerto junto a cada interruptor. 

 Todos los elementos, borneras y cables serán identificados con rótulos indelebles. 

 La distribución principal será realizada mediante un sistema de distribución con barras 
de Cobre para una corriente nominal no inferior a 400 A. 

 Se evitará que los cables o barras que ingresen al tablero transmitan esfuerzos a los 
terminales de los interruptores 

 El acabado de la chapa será realizado de la siguiente manera: 
a) Desengrasado químico. 
b) Fosfatizado. 
c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris 

(RAL 7032), con un espesor mínimo de 70um. 

 Todos los accesorios de fijación, arandelas, tornillos, ángulos, etc. deberán ser 
cadmiados o galvanizados electrostáticamente. 

 En su parte superior inferior contará con una barra de cobre de 30x5mm pintada de 
color verde-amarillo para el conexionado de las distintas líneas de tierra. 

 Todo el cableado de control se realizará por ductos ranurados de PVC. 

 Se dejará espacio de reserva para un crecimiento del 25% en la cantidad de 
interruptores. 
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Previo a la fabricación de este tablero se presentará el proyecto ejecutivo para su 
aprobación. 

4.7.1 Equipamiento eléctrico 
El equipamiento de estos tableros estará de acuerdo a lo indicado en el diagrama unifilar 
adjunto EU-03. 

4.7.1.1  Interruptores moldeados 
Características: 

 Tetrapolares 

 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 16kA en 400V, según Norma IEC 947-2. 

Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

4.7.1.2  Interruptores para riel omega 
Características: 

 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 10kA en 230V, según Norma IEC 947-2. 

Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

4.8 Tablero general de UPS servicios externos TGUPS-SE 
Este tablero será armado en un gabinete para instalación aparente y tendrá las siguientes 
características: 

 Tensión de aislamiento: 1000V. 

 Corriente nominal: 200 A. 

 Corriente de corta duración: 16 kAef 1 seg.  

 Frecuencia: 50 Hz.  

 Grado de protección: IP31. 

 Medidas aproximadas: ancho 600mm., prof. 200mm. altura 800mm. 

 Será construido enteramente en chapa de hierro calibre 16. 

 Tendrá puertas para acceso frontal construidas en chapa calibre 16. 

 La puerta contará con manijas de cierre. 

 La puerta contará con malla de cobre que dé continuidad eléctrica a la misma con 
respecto al gabinete. 

 Contará con frente muerto abisagrado en el cual se realizarán los calados para las levas 
de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

 Tendrá porta rótulos de acrílico en el frente muerto junto a cada interruptor. 

 Todos los elementos, borneras y cables serán identificados con rótulos indelebles. 

 La distribución principal será realizada mediante un sistema de distribución con barras 
de Cobre para una corriente nominal no inferior a 200 A. 

 Se evitará que los cables o barras que ingresen al tablero transmitan esfuerzos a los 
terminales de los interruptores 

 El acabado de la chapa será realizado de la siguiente manera: 
a) Desengrasado químico. 
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b) Fosfatizado. 
c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris 

(RAL 7032), con un espesor mínimo de 70um. 

 Todos los accesorios de fijación, arandelas, tornillos, ángulos, etc. deberán ser 
cadmiados o galvanizados electrostáticamente. 

 En su parte superior inferior contará con una barra de cobre de 30x5mm pintada de 
color verde-amarillo para el conexionado de las distintas líneas de tierra. 

 Todo el cableado de control se realizará por ductos ranurados de PVC. 

Se dejará espacio de reserva para un crecimiento del 25% en la cantidad de interruptores. 

Previo a la fabricación de este tablero se presentará el proyecto ejecutivo para su 
aprobación. 

4.8.1 Equipamiento eléctrico 
El equipamiento de estos tableros estará de acuerdo a lo indicado en el diagrama unifilar 
adjunto EU-01. 

4.8.1.1  Interruptores moldeados 
Características: 

 Tetrapolares 

 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 16kA en 400V, según Norma IEC 947-2. 

Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

4.8.1.2  Interruptores para riel omega 
Características: 

 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 10kA en 230V, según Norma IEC 947-2. 

Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

4.9 Tableros de distribución en salas 
Los tableros de distribución a instalar en las salas serán los siguientes: 

 TCOM-A. 

 TCOM-B. 

 TBU-A. 

 TBU-B. 

Estos tableros serán armados en gabinetes para instalación aparente y tendrán las siguientes 
características: 

 Tensión de aislamiento: 1000V. 

 Corriente nominal: 100 A. 

 Corriente de corta duración: 16 kAef 1 seg.  

 Frecuencia: 50 Hz.  

 Grado de protección: IP31. 

 Medidas aproximadas: ancho 600mm., prof. 200mm. altura 800mm. 
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 Serán construidos enteramente en chapa de hierro calibre 16. 

 Tendrán puertas para acceso frontal construidas en chapa calibre 16. 

 Las puertas contarán con manijas de cierre. 

 Las puertas contarán con malla de cobre que dé continuidad eléctrica a la misma con 
respecto al gabinete. 

 Contará con frente muerto abisagrado en el cual se realizarán los calados para las levas 
de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

 Tendrá porta rótulos de acrílico en el frente muerto junto a cada interruptor. 

 Todos los elementos, borneras y cables serán identificados con rótulos indelebles. 

 La distribución principal será realizada mediante un sistema de distribución con barras 
de Cobre para una corriente nominal no inferior a 100 A. 

 Se evitará que los cables o barras que ingresen al tablero transmitan esfuerzos a los 
terminales de los interruptores 

 El acabado de la chapa será realizado de la siguiente manera: 
a) Desengrasado químico. 
b) Fosfatizado. 
c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris 

(RAL 7032), con un espesor mínimo de 70um. 

 Todos los accesorios de fijación, arandelas, tornillos, ángulos, etc. deberán ser 
cadmiados o galvanizados electrostáticamente. 

 En su parte superior inferior contará con una barra de cobre de 30x5mm pintada de 
color verde-amarillo para el conexionado de las distintas líneas de tierra. 

 Todo el cableado de control se realizará por ductos ranurados de PVC. 

 Se dejará espacio de reserva para un crecimiento del 25% en la cantidad de 
interruptores. 

Previo a la fabricación de este tablero se presentará el proyecto ejecutivo para su 
aprobación. 

4.9.1 Equipamiento eléctrico 
El equipamiento de estos tableros estará de acuerdo a lo indicado en el diagrama unifilar 
adjunto EU-05. 

4.9.1.1  Interruptores para riel omega 
Características: 

 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 10kA en 230V, según Norma IEC 947-2. 

Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

4.10 Tablero de aire acondicionado TAA 
El Tablero de aire acondicionado TAA será para instalación aparente y tendrá las siguientes 
características: 

 Tensión de aislamiento: 1000V. 

 Corriente nominal: 400 A. 

 Corriente de corta duración: 16 kAef 1 seg.  
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 Frecuencia: 50 Hz.  

 Grado de protección: IP31. 

 Medidas aproximadas: ancho 600mm., prof. 300mm. altura 1000mm. 

 Será construido enteramente en chapa de hierro calibre 16. 

 Tendrá puerta para acceso frontal construida en chapa calibre 16. 

 La puerta contará con manija de cierre. 

 La puerta contará con malla de cobre que dé continuidad eléctrica a la misma con 
respecto al gabinete. 

 Contará con frente muerto abisagrado en el cual se realizarán los calados para las levas 
de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

 Tendrá porta rótulos de acrílico en el frente muerto junto a cada interruptor. 

 Todos los elementos, borneras y cables serán identificados con rótulos indelebles. 

 La distribución principal será realizada mediante un sistema de distribución con barras 
de Cobre para una corriente nominal no inferior a 400 A. 

 Se evitará que los cables o barras que ingresen al tablero transmitan esfuerzos a los 
terminales de los interruptores 

 El acabado de la chapa será realizado de la siguiente manera: 
a) Desengrasado químico. 
b) Fosfatizado. 
c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris 

(RAL 7032), con un espesor mínimo de 70um. 

 Todos los accesorios de fijación, arandelas, tornillos, ángulos, etc. deberán ser 
cadmiados o galvanizados electrostáticamente. 

 En su parte superior inferior contará con una barra de cobre de 30x5mm pintada de 
color verde-amarillo para el conexionado de las distintas líneas de tierra. 

 Todo el cableado de control se realizará por ductos ranurados de PVC. 

 Se dejará espacio de reserva para un crecimiento del 25% en la cantidad de 
interruptores. 

Previo a la fabricación de este tablero se presentará el proyecto ejecutivo para su 
aprobación. 

4.10.1 Equipamiento eléctrico 
El equipamiento de estos tableros estará de acuerdo a lo indicado en el diagrama unifilar 
adjunto EU-04. 

4.10.1.1  Interruptores moldeados 
Características: 

 Tetrapolares 

 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 16kA en 400V, según Norma IEC 947-2. 

Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

4.10.1.2  Interruptores para riel omega 
Características: 
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 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 10kA en 230V, según Norma IEC 947-2. 

Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

4.10.1.3 Doble vía Rama A-Rama B 
Existirá una transferencia Rama A-Rama B, la cual estará constituida por interruptores de 
ejecución moldeada motorizados, los cuales estarán enclavados eléctricamente y 
mecánicamente entre sí y manejados por el Equipo de Supervisión Rama A-Rama B. 

4.10.1.4 Equipo de supervisión Rama A-Rama B 
Este equipo deberá vigilar en forma continua el estado de la rama A y transferir las cargas a la 
rama B en caso de falla en la rama A. El sistema actuará en caso de falta de tensión o de falta 
una fase. 

No se aceptarán equipos que trabajen con fuente de alimentación exclusiva. La energía será 
tomada de la rama A o de la rama B. 

4.11 Tablero grupo electrógeno Ramas A y B 
Este tablero será armado en un gabinete para instalación aparente y tendrá las siguientes 
características: 

 Tensión de aislamiento: 1000V. 

 Corriente nominal: 300 A. 

 Corriente de corta duración: 16 kAef 1 seg.  

 Frecuencia: 50 Hz.  

 Grado de protección: IP31. 

 Medidas aproximadas: ancho 600mm., prof. 200mm. altura 800mm. 

 Será construido enteramente en chapa de hierro calibre 16. 

 Tendrá puertas para acceso frontal construidas en chapa calibre 16. 

 La puerta contará con manijas de cierre. 

 La puerta contará con malla de cobre que dé continuidad eléctrica a la misma con 
respecto al gabinete. 

 Contará con frente muerto abisagrado en el cual se realizarán los calados para las levas 
de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

 Tendrá porta rótulos de acrílico en el frente muerto junto a cada interruptor. 

 Todos los elementos, borneras y cables serán identificados con rótulos indelebles. 

 La distribución principal será realizada mediante un sistema de distribución con barras 
de Cobre para una corriente nominal no inferior a 300 A. 

 Se evitará que los cables o barras que ingresen al tablero transmitan esfuerzos a los 
terminales de los interruptores. 

 El acabado de la chapa será realizado de la siguiente manera: 
a) Desengrasado químico. 
b) Fosfatizado. 
c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris 

(RAL 7032), con un espesor mínimo de 70um. 
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 Todos los accesorios de fijación, arandelas, tornillos, ángulos, etc. deberán ser 
cadmiados o galvanizados electrostáticamente. 

 En su parte superior inferior contará con una barra de cobre de 30x5mm pintada de 
color verde-amarillo para el conexionado de las distintas líneas de tierra. 

 Todo el cableado de control se realizará por ductos ranurados de PVC. 

 Se dejará espacio de reserva para un crecimiento del 25% en la cantidad de 
interruptores. 

Previo a la fabricación de este tablero se presentará el proyecto ejecutivo para su 
aprobación. 

4.11.1 Equipamiento eléctrico 
El equipamiento de estos tableros estará de acuerdo a lo indicado en el diagrama unifilar 
adjunto EU-02. 

4.11.1.1  Interruptores moldeados 
Características: 

 Tetrapolares 

 Automático con protección térmica y magnética 

 Poder de corte mínimo 16kA en 400V, según Norma IEC 947-2. 

Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

4.12 Trabajos en tablero de servicios generales TSSGG 
Los trabajos a realizar en este tablero comprenden: 

 Sustitución del interruptor general por otro moldeado de 32 A 16kA, 400V, IEC 947-2, 
deberá ser de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad.  

 Eliminar el interruptor que alimenta el transformador elevador del aire acondicionado.  

 Reconfigurar la distribución a 400 V con neutro. 

 Ajuste del frente muerto. 

 Colocación de nuevos rótulos junto a cada interruptor. 

4.13 Trabajos en tablero de aire acondicionado TAA1 
Los trabajos a realizar en este tablero comprenden: 

 Sustitución del interruptor general por otro 100A de similares características al 
existente, deberá ser de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

 Instalación de un interruptor tetrapolar de 32A de similares características a los 
existentes para una futura unidad de aire acondicionado, deberá ser de las siguientes 
marcas: ABB o SCHNEIDER o de similar calidad. 

El plano EU-04 contiene el esquema unifilar de este tablero. 

4.14 Trabajos en tablero general del edificio 
Los trabajos a realizar en este tablero comprenden: 

 Agregado de un interruptor de 300 A, 45kA de poder de corte en 230V según norma 
IEC947-2. 

 Ajuste del frente muerto. 
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 Colocación de rótulo de identificación junto al mismo. 

 Los puentes a las barras se realizarán con cables unipolares de Cobre de 120mm² con 
aislación de XLPE, con sus correspondientes terminales de compresión. 

4.15 Trabajos en tablero TSE 
Los trabajos a realizar en este tablero comprenden: 

 Sustitución del interruptor general por uno de 63A de similares características al 
existente.  

 Reemplazo de los interruptores de 3A por interruptores de 10A de similares 
características a los existentes, deberá ser de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER 
o de similar calidad.  

5 Sistema de alimentación ininterrumpida 

5.1 Generalidades 
Se debe suministrar en modalidad “llave en mano” un sistema de alimentación ininterrumpida 
para proveer energía estabilizada al Data Center compuesto por dos UPS de 30kW. 

Serán del tipo modular, que posibilite el crecimiento gradual de la carga mediante la 
incorporación de módulos de potencia con pasos menores o igual a 16kWdel tipo “hot-swap” 
para conexión en funcionamiento. 

Los equipos deben encontrarse en sus últimas versiones y tratarse de modelos y líneas de 
productos no discontinuadas en la actualidad y sin anuncio de discontinuidad durante al 
menos los próximos 3 años. 

Se debe suministrar un transformador de aislación galvánica a la entrada de las UPS, salvo 

que el fabricante de la misma entienda que no es necesario y que la UPS es inmune a posibles 

defectos provocados por la pérdida de referencia de neutro, por ejemplo, al actuar la doble 

vía del sistema de alimentación de emergencia. 

5.2 Características generales de los equipos 
 Capacidad 30 kW (30 kVA).  

 Equipamiento modular con capacidad de crecimiento en potencia del 100%, 
adicionando módulos a la configuración propuesta (sin reemplazar los módulos 
instalados). 

 Tecnología ON LINE doble conversión.  

 Tecnología IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). 

 Autonomía de la UPS: 15 minutos para una carga equivalente al 100% de la carga 
máxima (30 kVA).  

 Cumplirán con la Norma IEC 62040-3 (VFI-SS-111). 

 Serán diseñadas para trabajar alimentadas por una red trifásica de 400V/50Hz ya sea 
de la red eléctrica de UTE o de un grupo electrógeno.  

5.2.1 Condiciones eléctricas de entrada 
 Entrada Trifásica 3 x 400/230V+N, con una tolerancia como mínimo hasta ± 10% en la 

entrada del by-pass estático y hasta ± 15% en la entrada del rectificador 
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 Frecuencia de entrada: 50Hz +/- 5%. 

 THDI de entrada: máximo 5% para 100% de carga 

 Factor de potencia de entrada >= 0,99 para 100% de carga y > 0,94 para cualquier carga 
superior al 50%. 

 Los modos de funcionamiento serán como mínimo los siguientes:  
1. Modo Normal  
2. Modo Batería  
3. Modo bypass estático (por fallas, sobrecargas, etc.)  
4. Modo bypass de mantenimiento  

 Contará con filtros EMI/RFI y supresores de sobretensiones transitorias (TVSS) 

 Protección en la Entrada: 
o Sobre o baja tensión 
o Sobre o baja frecuencia 
o Fallo de fase o Fases 
o Sobrecarga o CC Interno 

 Nivel de ruido audible a plena carga: menor a 58 dBA (medido a 1 metro de distancia)  

5.2.2 Condiciones eléctricas de salida 
 Forma de salida del inversor: sinusoidal 

 Voltaje de salida: 3x400/230V+N 

 Estabilidad del Voltaje de Salida: 
o Estático: < +/- 1,5% 
o Dinámico (escalón de carga 0%-100% o 100%-0%) < +/- 5% 

 Frecuencia nominal de salida 50 Hz ajustable con la alimentación principal sincronizada 
y ± 0.1% en funcionamiento libre. 

 THDU:  
o Con carga lineal <2% 
o Con carga no lineal (EN62040-3:2001): <6%  

 Capacidad de sobrecarga: 110% durante 10 minutos y 125% durante 1 minuto. En estos 
casos, la tensión de salida debe permanecer constante a pesar de las sobrecargas. 

 Capacidad de trabajar con desbalance de fases de 100%.  

 Interruptor de bypass manual de mantenimiento.  

5.3 Baterías 
 Autonomía de 15 minutos (con carga de 30kW). 

 Baterías del tipo “libre de mantenimiento”, con una vida útil (de servicio) no menor a 
6 años. 

 El banco de baterías estará formado por baterías selladas, libres de mantenimiento, 
de tecnología VRLA (Plomo-Ácido regulada por válvula). El mismo estará constituido 
por más de una serie de bloques en paralelo de forma de que la falla de una serie no 
afecte el funcionamiento del banco completo (redundancia del banco de baterías) 

 Deberán cumplir con IEC 60896-2 y BS 6290-4. 

 Se deberá entregar toda la descripción técnica, gráficas de descargas, rangos de 
descargas y toda la información que avale las prestaciones del producto. 



 

 

Contaduría General de la Nación                                 Página 27 de 29 
División Sistemas 

Memoria Descriptiva UPS y Eléctrica Data Center de CGN  

 Al momento de la entrega del suministro se deberá presentar constancia de la fecha 
de fabricación de las baterías, la misma no podrá ser anterior a los seis meses respecto 
al momento de la entrega. El incumplimiento de este punto determinará la no 
aceptación de las baterías. 

 Cada banco de baterías tendrá rejillas laterales (tipo celosías) para su ventilación. 

 Las baterías vendrán preinstaladas y cableadas en sus gabinetes. 

 Cada banco de baterías deberá contar con un conector para su puesta a tierra 
(aterramiento de todos sus elementos que lo conforman) y todas las protecciones 
eléctricas, mecánicas que sean necesarias. 

5.4 Control y monitoreo 
 Panel frontal para control, regulación, programación, monitoreo, diagnóstico y 

alarmas de la UPS, el mismo mostrará al menos la siguiente información: 
o Tensión de entrada, corriente de entrada. 
o Tensión de salida y corriente de salida. 
o Frecuencia de salida. 
o Carga. 
o Alarmas. 
o Bypass: Tensión de entrada 
o Banco de baterías: Estado de baterías, tensión de baterías, corriente de 

baterías (indicando el sentido de la misma). 
o Histórico de fallas: Conteniendo la siguiente información: evento, fecha y 

duración. Dichos datos deben ser guardados inclusive si la UPS se apaga 
totalmente. 

 La unidad deberá disponer de un test automático de baterías a efectos de chequear 
periódicamente el estado de las mismas, cables de interconexión y elementos de 
protección.  

 Supervisión remota vía protocolo SNMP v2, para lo cual dispondrá un módulo o agente 
de gerenciamiento integrado al gabinete de la UPS, con interfaz Ethernet conector 
RJ45 para su conexión a la red de área local (LAN). A través de este componente deberá 
poderse monitorear el estado de la UPS y recibir alarmas sobre anomalías, fallas o 
cambios de estado en el sistema. 

 Se valorará adicionalmente que las alertas puedan ser enviadas vía SMTP (correo 
electrónico). 

 La UPS deberá tener la capacidad de enviar remotamente sus estados. 

Dispondrá de los siguientes controles: 

 Arranque / Detención: Mediante comandos, protegidos contra maniobra inadvertida, 
disponiéndose de señal audible que indica el próximo apagado. 

 EPO (Emergency Power Off): La UPS tendrá un sistema de corte en caso de falla mayor, 
que aísle del sistema a todo el conjunto. 

 Silencio de Alarma: Se puede anular el audio interno de la alarma, hasta que una nueva 
alarma ocurre. 
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5.5 Eficiencia 
La eficiencia del equipo debe ser mayor o igual al 93% para cargas entre el 75% y el 100% de 
la potencia nominal y no menor al 91% para una carga entre el 35% y 65% de la potencia 
nominal.  

5.6 Requisitos mecánicos generales de los gabinetes 
Contarán con puertas y o tapas que permitan realizar el mantenimiento de forma rápida y 
sencilla. Serán IP 20 como mínimo. 

La ventilación de la UPS debe ser realizada por aire forzado y estará equipado con circuitos de 
monitoreo de los ventiladores. 

La ventilación de las baterías será realizada de forma natural. 

Se indicará en la oferta las dimensiones y pesos máximos de cada uno de los gabinetes 
completos. 

5.7 Otros requisitos 
El conjunto de gabinetes que conformen el sistema de energía estabilizada (máquina UPS y 
sus baterías) deben ocupar un espacio físico adecuado para las dimensiones y disponibilidad 
de espacio en la sala de UPS. 

La UPS debe ser fabricada y certificada de acuerdo con las secciones aplicables de las 
revisiones vigentes de los estándares internacionales. 

La energía será provista por UTE y respaldada por grupo electro generador.  

Junto con la UPS y formando parte de este ítem, debe incluirse: 

 Servicios profesionales asociados al traslado, instalación y configuración del 
equipamiento y dispositivos ofertados en modalidad “llave en mano”.  

 Documentos y diagramas con el proyecto eléctrico e instalación final. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación en configuración y operación de los 
equipos entregados. 
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6 Anexos 
Se adjuntan los siguientes anexos: 

 Rubrado de cotización. 

 EL-01 Distribución de potencia en Data Center. 

 EL-02 Alimentación de Data Center. 

 EU-01 Diagrama unifilar de TGDC-A, TGUPS-SE y TSSGG. 

 EU-02 Diagrama unifilar de tablero TGE A-B. 

 EU-03 Diagrama unifilar de TGUPS-A y TGUPS-B. 

 EU-04 Diagrama unifilar de tablero TAA y TAA1. 

 EU-05 Diagramas de tableros de distribución. 

 ED-01 Vista frontal de tableros. 

 


