
Licitación Abreviada Ampliada 1/2020 

COMUNICADO Nº 4 

 

Pregunta 1: 

Se solicita indicar si el tablero de baja tensión puede no ser normalizado.  

Respuesta: 

De acuerdo al pliego de la licitación, el mismo deberá ser normalizado. 

 

Pregunta 2: 

Se solicita aclarar si los 6 transformadores actuales se deben retirar del 

sitio o solo se debe sacar lo que sea necesario para poder trabajar. En 

ambos casos dónde se deben dejar los trafos retirados. 

Respuesta: 

Los 6 transformadores existentes deberán ser retirados completamente. 

Se deben trasladar a una ubicación que será indicada por el BHU 

oportunamente. 

 

Pregunta 3: 

Agradecemos publicar los unifilares y/o relevamiento del tablero de baja 

tensión. 

Respuesta: 

Ver comunicado N° 1 de la presente licitación.  

 

https://www.comprasestatales.gub.uy/Aclaraciones/aclar_llamado_781093_8.pdf


Pregunta 4: 

Dado que existen algunas diferencias entre el alcance de obra explicado 

en la reunión del día 10 de marzo de 2020 y el alcance incluido en los 

recaudos del presente llamado solicitamos se nos ratifique o rectifique lo 

siguiente: 

a) Suministro, montaje y conexión de una celda de entrada de y otra de 

salida para el único transformador de potencia que se montará. 

Respuesta a): Correcto. 

b) Desconexión de las celdas de mampostería existentes. 

Respuesta b): Desconexión y retiro de las celdas de mampostería 

existentes. 

c) Desconexión los seis transformadores existentes. Pero no 

necesariamente su retiro. 

Respuesta c): Desconexión y retiro de los 6 transformadores existentes. 

d) Suministro y montaje un nuevo transformador de potencia 

6,4/0,4/0,23kV de 1000kVA.  

Respuesta d): correcto.  

e) Alimentar en 400V solamente el tablero existente de aire 

acondicionado. 

Respuesta e): De acuerdo al pliego de licitación, se deberá instalar un 

tablero general de baja tensión. Se debe tener presente que 

posteriormente se planteará un cambio de tensión en toda la instalación 

de baja del BHU, de 230V a 400V. 

 

 



f) Sustitución del actual tablero general (Paneles I a VI) por un nuevo 

tablero general en 230V manteniendo las alimentaciones a los tableros 

secundarios de piso. Suponiendo que los cables están en buenas 

condiciones. 

Respuesta f): Correcto. Nuevamente, teniendo en cuenta que 

posteriormente se realizará el pasaje de toda la instalación del banco, de 

230V a 400V. 

g) Mantener la alimentación de las transferencias existentes en los 

tableros de piso con el actual generador de respaldo de 735kVA en 230V. 

Respuesta g): correcto.  

 

Pregunta 5: 

Si bien en los recaudos se pide el trámite de reducción de carga en UTE 

en la reunión se nos explicó que ya se había iniciado. Por favor indicar si 

se debe realizar el trámite de reducción de carga. 

Respuesta:  

Se deberá contemplar la posibilidad de realización de este trámite. 

 

Pregunta 6: 

En caso que se solicite el retiro de los transformadores que queden en 

desuso, por favor indicar el destino que se debe dar a los mismos. 

Respuesta:  

Ver respuesta a pregunta 2. 

 

 



Pregunta 7: 

Se consulta si el nuevo Tablero General en 230 V puede ser fabricado en 

plaza en cuyo caso no aplicaría la Norma IEC 60439-1 solicitada. 

Respuesta:  

De acuerdo al pliego de la licitación, el mismo deberá ser normalizado. 

 

Pregunta 8: 

¿Es posible sustituir el transformador seco solicitado por un transformador 

en aceite? Los transformadores secos no son de fabricación nacional y 

resulta dificultoso conseguir transformadores secos bi-tensión. 

Respuesta:  

De acuerdo al pliego de la licitación, se deberá incorporar un 

transformador bi-tensión seco. 

 

Pregunta 9: 

Durante la visita se observó que existe una entrada de camión que da a 

la calle Arenal Grande, ¿se podrá utilizar la misma para entrada de 

materiales, herramientas, equipos, etc.? Se solicita indicar a qué piso 

accede esta rampa. 

Respuesta:  

Es posible utilizar dicha rampa, la cual accede directamente al 4to 

subsuelo. 
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