
Sr. Proveedor: 

Solicitamos cotización por los siguientes artículos: 

Ítem
Cantidad 

hasta
Unidades Artículo Características Cód. SICE ODG SUB CLASE

1 1 Unidades Instalación
Eléctrica en Centro de Datos 

José Martí 3328

69673 271

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

2 1 Unidades Mantenimiento
Tablero general Eléctrico en 

José Martí 3328

7368 271

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

VISITA: La visita se realizará el día 25 de marzo de 2019. En el IENBA, en la calle

José Martí número 3328, dicha visita estará a cargo del señor Guillermo Elisondo y Manuel Ottonelli 

, en el horario de 14:00 a 16 hs.

Aclaración: Las cantidades podrán variar al momento de ser adjudicadas. 

Subir la oferta solamente por páginas estatales 

Atentamente

Sección Compras

Tel 27085638 o 27087606 int 110

pedidoscompras@enba.edu.uy

Nueva Instalación eléctrica en el centro de datos Jose Martí 3328:

Se pretende realizar una mejora en la instalación eléctrica en el centro de datos.

Dentro de este punto, están los siguientes objetivos:

Creación de un tablero independiente en el centro de datos.

Realizar una instalación que soporte mayor carga eléctrica.

Correcto aterramiento de los rack existentes.

Realizar circuitos independientes por rack para evitar caídas totales del sistema.

Extracción del tendido existente con su canalización y tomas correspondientes.

Podrá cotizar los productos con las diferentes opciones/presentaciones posibles - Cotizar en 

PESOS URUGUAYOS

Deberá agregarse: marca, origen, unidad de medida, garantía y costo de flete de corresponder, así 

como cualquier dato útil para una posterior adjudicación. 

Forma de pago: -  Crédito 30 días SIIF, podrá adjudicarse a los proveedores que estén ACTIVOS 

en el RUPE

Mantenimiento del Tablero General y Nueva Instalación Eléctrica en el 

Centro de Datos IENBA.



Será necesario a su vez extraer y anular la instalación existente dedicada al centro de datos.

Se utilizara para la distribución de circuitos el sistema DAISA.

Descripción de los tomas requeridos para la alimentación de los Rack:

Rack 3: 1 toma industrial 32amp monofásico, 2 schuko, 2 Tres en linea.

Rack 2: 2 schuko, 2 Tres en linea.

Rack 1: 2 schuko, 2 Tres en linea.

PBX Telefónica: 1 Schuko

Tomas Auxiliar: Se reubicara toma corriente de servicio existente

Mantenimiento del Tablero General Jose Martí 3328:

Cambiar las llaves deterioradas y realizar las conexiones con un cableado que soporte el amperaje

requerido.

Horarios y días para efectuar dicha instalación:

Lunes a viernes de 8:00 a 23:hs.

Sábados y Domingos a coordinar.

Atentamente

Sección Compras

Por otro lado sera necesario la instalación de una luminaria y un toma-corriente de servicio en dicha sección para el correcto trabajo del 

personal de servicio.

Se tendrá preferencia por el trabajo realizado el fin de semana para tener un menor impacto en las oficinas y en el trascurso de los 

cursos.

Por otro lado necesitamos realizar el trabajo de aterramiento siguiendo el estándar TIA-607-B. Se deberá instalar en cada rack una barra 

RGB (Rack Grounding Bussbar), es una barra de cobre de 19 pulgadas instalada en la parte superior del gabinete, con perforaciones 

roscadas (un mínimo de 15) según el estándar NEMA.

Todos los equipos activos en el rack deberán tener una conexión con esta barra. Se deberá instalar en el centro de datos una TGB 

(Telecommunications Grounding Busbar), barra de cobre con perforaciones roscadas según el estándar NEMA. Debe tener como mínimo 

6 mm de espesor, 50 mm de ancho y largo adecuado para la cantidad de perforaciones roscadas necesarias para alojar a todos los cables 

que lleguen desde las barras RGB.

Los TGB deberán estar conectados al aterramiento principal del edificio, por un conductor de tierra forrado, de color verde y con una 

sección mínima de 6 AWG (16 mm2). Las canalizaciones por bandejas existentes y no existentes, deberán estar aterradas en toda su 

extensión mediante un conductor de cobre forrado continuo. Dicho conductor será fijado a cada componente de la canalización 

mediante un morceto de sección adecuada. No se permitirá el uso de latiguillos o similares, entre las bandejas, como tampoco 

conductores de cobre desnudos.

Es necesario realizar mantenimientos y mejoras en el tablero general del edificio ya que se encuentra con componentes viejos y 

deteriorados, teniendo en cuenta la necesidad de modificar ciertos métodos de conexión que no se realizaron de forma debida, 

poniendo en peligro al personal que trabaja en la zona.

Se recomienda realizar re-acondicionamiento del tablero general colocando barras de distribución para sus fases y una para distribución 

de líneas de protección y un frente muerto.

Esta linea deberá ser protegida por un interruptor que soporte dicha carga. Se instalará un tablero nuevo en el centro de datos, cada 

circuito de toma corrientes se protegerá con un interruptor térmico y un interruptor diferencial, de esta manera cada circuito quedará 

protegido individualmente, no cayendo todo el sistema ante un desperfecto.

Necesitamos instalar una linea independiente desde el tablero general dedicada al centro de datos que soporten las cargas requeridas 

teniendo en cuenta el crecimiento del consumo eléctrico por nuevos equipos. Recomendamos que se estime una carga de 28 KW en 230 

voltios.

Este proyecto nace por el hecho de que la instalación eléctrica llegó a su limite de carga y no estamos pudiendo conectar nuevos 

equipamiento por problemas de sobrecalentamiento de las lineas, como UPS de 4 KVA utilizados para proteger los equipos en 

producción. Además no existe un tablero propio conectado directamente a las lineas de UTE, la linea que alimenta el centro de datos 

proviene desde el tablero de sección Personal, en la cual existe sola una llave térmica de 16A destinada al centro de datos, cortando el 

suministro eléctrico si existiera una falla en dicha sección.



Tel 27085638 o 27087606 int 110

pedidoscompras@enba.edu.uy


