
                               Montevideo, 13 de enero de 2020.-

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA
GRUPO: 210
OBJETO:    Sistema    automático   de   recolección   de   registros
oscilográficos y eventos de relés de protección a través de la norma
IEC61850.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

20 de enero de 2020, a la hora 11:00

B)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:
La  licitación  Y52965  para  sistema  automático  de recolección de
registros  oscilográficos  y eventos de relés de protección a través
de  la  norma  IEC61850,  ¿es referente exclusivamente al software a
ofertar,  o  hay que ofertar también hardware (p. ej. gabinetes para
subestaciones e/o Centro de Control, Computadoras para subestaciones
e  Centro  de  Control, routers, switches, cableado, etc)? Por favor
aclarar.

RESPUESTA 1:
Se debe ofertar solo software.

PREGUNTA 2:
Con   respecto  al  sistema  TREMA  existente,  por  favor  detallar
características  de  este  sistema al que respecta sistema operativo
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utilizado,  puertos  de  interface y protocolos  disponibles, etc, a
fin de optimizar la forma de integración en el sistema a ofertar.

RESPUESTA 2:
La integración puede realizarse de dos formas:
- TREMA toma directamente de la base de datos del sistema, o
-  que  la  información quede en una carpeta en un formato estándar,
XML  para  eventos  y  COMTRADE para registros y el TREMA lo toma de
esta carpeta.

PREGUNTA 3:
Se   entiende   que   el  concentrador  de  datos  será  en  maquina
independiente del TREMA, por favor confirmar.

RESPUESTA 3:
Si, será una máquina independiente.

PREGUNTA 4:
Confirmar  que  no  hace  parte  del  alcance  cualquier  trabajo de
configuración en el sistema TREMA existente.

RESPUESTA 4:
No deben configurar el TREMA.

PREGUNTA 5:
Evaluar  la  posibilidad de UTE enviar una arquitectura de la red de
comunicaciones  deseada,  entre las subestaciones y el concentrador.
De   acuerdo  al  alcance  podrá  ser  importante  conocer  el  tipo
interfaces de comunicación disponibles en cada subestación.

RESPUESTA 5:
Se  adjunta  Diagrama de red, en el archivo adjunto a esta Circular:
Anexo  1  - "21Y52965C2A1.pdf", el cual está disponible en la web de
UTE:
https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones,   dentro
de la presente compra.

PREGUNTA 6:
Confirmar si la recolección cíclica de la información de los IEDs es
aceptable,  ya que una recolección en tiempo real (de los IEDs ya en
servicio)  implicará  cambios  en  la  configuración  de  los  IEDs,
incrementando costos de ingeniería.

RESPUESTA 6:
Es  aceptable  en el caso de los archivos  COMTRADE, no es aceptable
para  los  eventos  que  se  deberán extraer por reporte. En caso de
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cambios en la configuración de los IED, eso lo realiza UTE.

             Saluda atentamente,
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