
Licitación Abreviada Ampliada 1/2020 

COMUNICADO Nº 18 

 

Preguntas:  

 

1. ¿El unifilar del tablero general está disponible? ¿Hay un esquema 

general de BT que muestre la procedencia de alimentación de 

cada uno de los tableros secundarios? 

 

Sí está disponible. Sí hay un esquema. 

 

 

2. ¿Los unifilares del Pliego corresponden a la instalación actual 

existente o lo que se pretende tener al final de la obra licitada? 

 

A la instalación existente.  

 

3. ¿Está prevista la compensación de reactiva? ¿Hay que incluir algo 

al respecto? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

 

 

 



4. ¿El cambio de tensión es a nivel de BT para pasaje 230V a 400V en 

todo el edificio? ¿Hay cambio de tensión a nivel de MT también? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

5. ¿Cuál sería la tensión de servicio de cada uno de los tableros de BT 

derivados? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

6. ¿Los tableros secundarios pueden ser de fabricación nacional, no 

seriados? 

 

De acuerdo a lo establecido en el pliego. 

 

 

7. ¿Dónde se deben dejar los materiales retirados (trafos, interruptores 

generales, etc)? ¿No se debe incluir disposición final de ningún 

equipo? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

 

 



8. El Pliego solicita hacer una revisión de las instalaciones eléctricas 

existentes. Por favor definir alcance ¿hasta qué nivel debe llegar la 

revisión? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente. 

 

9. ¿Cuál es el alcance a incluir respecto del tablero para el sistema 

de control? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

10. ¿Qué equipos entran en el alcance cuando se refiere a la 

sustitución de equipos por cambio de tensión? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

11. ¿Hasta qué nivel de la instalación hay que verificar la existencia de 

fugas a tierra? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

 

 



12. ¿Hay cargas que deben permanecer alimentadas en trifásica 230 

V?  

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

13. Para trabajar en los tableros existentes será necesario el corte de 

energía de los mismos y los derivados. ¿Cuáles serán los horarios y 

tiempos máximos de corte en los distintos tableros? 

 

Se definirán luego de la adjudicación, en coordinación con la firma 

instaladora que realizará los trabajos.  

 

 

14. Se solicita definir el alcance de las instalaciones comprendidas 

dentro del servicio de mantenimiento, ¿se debe incluir la instalación 

afectada al alcance de la obra o toda la instalación eléctrica del 

edificio? Asimismo, se solicita especificar qué tipo de 

mantenimiento hay que incluir: ¿preventivo, correctivo, atención 

de emergencias, etc? 

 

Se debe incluir la instalación afectada al alcance de la obra. El 

servicio deberá ser completo (preventivo, correctivo, emergencias, 

etc.). 

 

 

 

 



15. ¿Hay generadores que hay que migrar a 400V? En ese caso, ¿los 

existentes tienen capacidad para ello? ¿Hay que incluir la 

reconfiguración? 

 

Si, deben ser migrados a 400V. De acuerdo al proyecto y alcance 

que se presente por parte del oferente.  

 

 

16. En caso de que para alguna(s) de las preguntas anteriores la 

respuesta sea que el oferente debe relevar en sitio, solicitamos 

indicar previsión para hacer una visita con fin de relevamiento que 

probablemente tome al menos una jornada completa. 

 

Está prevista una nueva visita para el día 3 de junio (Comunicado 

N° 17).  

 

17. ¿Con qué criterios serán evaluados y puntuados los proyectos? Se 

indica que se brindará 15 Puntos en la comparativa de las ofertas. 

 

Los criterios son los establecidos en el pliego.  

 

 

18. Relacionado a la pregunta anterior. ¿Qué nivel de alcance y 

desarrollo deberá tener el proyecto para obtener el puntaje 

máximo? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 



19. ¿Qué tableros deberán ser Normalizados según la norma IEC 60439-

1? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

20. Para los casos de tableros que deberán ser normalizados. ¿Se 

aceptarán solo integradores autorizados por la marca de 

componentes seleccionada para su ensamblado? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

21. Además de ABB y Merlin Gerin. ¿Qué otra marca podrá ser 

aceptada? 

 

De acuerdo a lo establecido en el pliego. 

 

 

22. Dado que la tensión actual de entrada es 6,3kV y UTE está en 

proceso de cambio de dicha tensión a 21,5kV. Cuando esto 

suceda, va a ser imposible realizar la nueva instalación en un plazo 

menor a dos días. ¿Consideran conveniente cotizar un 

transformador bi-tensión en el lado de alta (6,3-21,5 kV) para que 

en el futuro no sea necesario volver a cambiarlo? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 



 

23. ¿Deberá suministrarse un tablero de compensación de reactiva? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

24. En caso de ser afirmativa la consulta anterior. ¿Cuál deberá ser la 

potencia reactiva para compensar? ¿Podrían enviarnos copia de 

la factura de UTE? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

25. ¿Existe la posibilidad de que por proyecto se pueda solicitar el 

cambio del grupo generador actual por un grupo de 1MVA, de tal 

forma que se pueda respaldar todo el edificio desde el nuevo TG? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

26. En los equipos que no sea posible la adaptación a 400V. ¿El BHU 

realizará el suministro de los nuevos equipos? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 



27. ¿Se podrán realizar empalmes en conductores de baja tensión en 

algún punto de la instalación? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

28. ¿Los tableros derivados trabajarán en 400V y sus salidas 

monofásicas alimentadas con fase-neutro? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

29. Al culminar el contrato. ¿Todos los tableros derivados deberán 

quedar alimentados en 400V? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

30. En caso de que los tableros pasen a ser de 400V, se deberá 

cambiar toda la distribución interna de dichos tableros. En este 

escenario las salidas monofásicas no deberían ser cambiadas, pero 

las salidas trifásicas no podrían funcionar. ¿Se deberán modificar los 

conductores de dichas salidas trifásicas (actualmente en 230V 

trifásico)? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 



 

31. En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, se deberá 

cambiar la conexión de todas las luminarias actualmente 

conectadas en 230V trifásico. ¿Esto es correcto? 

 

Es correcto.  

 

 

32. ¿Debe contemplarse el cambio de tubos fluorescentes a 

tecnología LED? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

33. ¿Las UPS existentes en el edificio son aptas para alimentación en 

400V? 

 

Dos funcionan con 400V y el resto son monofásicas.  

 

 

34. ¿Se debe realizar el desmontaje de todas las instalaciones que van 

a quedar sin uso? ¿El material retirado se deberá entregar a la 

dirección de obra del BHU o debe considerarse el traslado del 

mismo a lugar indicado? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 



35. Respecto a la certificación de las instalaciones. ¿Debe realizarse 

con algún certificador de Redes particular? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

36. ¿La certificación debe realizarse a la instalación completa, 

incluyendo la instalación existente? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  

 

 

37. En caso de que la certificación sea sobre la instalación existente. 

¿Cómo se deberá proceder si se encuentran defectos (mala 

aislación, falta de tierra, mal funcionamiento de la protección 

diferencial)? 

 

De acuerdo al proyecto y alcance que se presente por parte del 

oferente.  
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