
          PODER JUDICIAL 
 
 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 20 / 2018 
 

Inciso 16 
 
El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes 
disposiciones:  
Ø T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 

2012 
Ø Decreto Nº 155/013 
Ø Decreto Nº 475/005 
Ø Ley 18.251 de 6 de enero de 2008 
Ø Decreto Nº 131/2014: Pliego Único de Bases y Condiciones  

Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales 
Ø Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de 

la licitación, en tanto fueren aplicables 
 
 
Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS 
ESPECIALES. 

1.1.- El objeto de la presente licitación comprenderá los siguientes 
ítems: 

ITEM 1.1.1.- Adquisición un Grupo electrógeno para servicio de 
emergencia con las características, accesorios y demás condiciones, 
establecidas en el presente y en el Pliego de condiciones técnicas 
adjunto (Anexo I).  

 

ITEM 1.1.2.- Instalación y puesta en marcha en el lugar 
dispuesto a tal fin, del Grupo electrógeno con cabina para intemperie, 
plataforma, montaje etc, como se indica en el Anexo I. Se incluirá todo 
lo necesario para que el proyecto entregado sea llave en mano y 
funcionando, incluyendo los trámites ante los organismos 
correspondientes. 

 

ITEM 1.1.3.- Se debe cotizar un servicio de mantenimiento 
preventivo por un año prorrogable por un año más mediando 
comunicación al efecto de la Administración, incluyendo servicio de 
respuesta (in situ de ser requerido) y recarga de combustible 24x7 hasta 
1000L por año. 

Se deberá cotizar en pesos uruguayos y en forma mensual, siendo 
los traslados al edificio incluidos en el costo mensual del 
mantenimiento. 

 



1.2.-Se realizará una visita obligatoria en la sede ubicada en 
Soriano 1287 (DIVIN), siendo imprescindible concurrir al lugar a los 
efectos de justipreciar in situ todos los elementos y factores que puedan 
influir en los trabajos para tenerlos en cuenta en la cotización. Las 
consultas que puedan surgir durante la visita serán formalizadas por 
escrito según lo establecido en el Art. 3 “Aclaraciones y consultas” de 
este Pliego. Se deberá presentar la constancia de visita el día y hora 
fijada para la misma, y luego será presentada con la oferta, 
debidamente firmada y sellada (Anexo II). 

 
1.3.- Los equipos deberán estar garantidos por 24 meses contra 

defectos de materiales y de mano de obra, a contar desde la puesta en 
servicio. A partir del fin del período de garantía se contratará un 
servicio de mantenimiento. 

 
1.4.- Con la oferta deberá presentarse: 

- Comprobante de visita. 

- Planilla de características técnicas. 

- El oferente deberá entregar una planilla de cumplimiento por 
ítem, indicando el nº de página de la oferta donde se encuentra la 
información. 

- Información Técnica y detalle de los aparatos incluidos en la 
oferta, indicando marca, tipo, características técnicas y folletos. 

 

1.5.- La empresa que resulte adjudicataria del equipo 
suministrado deberá entregarlo con sus respectivos manuales de 
operación, manual de mantenimiento, deberán entregarse dos (2) copias 
impresas a color y en formato digital, ambas en idioma español. 

 

1.6.- El oferente deberá acreditar mediante carta emitida y 
firmada por el/los fabricante/s, así como también por parte del 
distribuidor local, que certifique al oferente como un canal autorizado 
de los productos ofertados. El certificado deberá contener una 
manifestación expresa sobre su respaldo técnico, mantenimiento y 
servicio de post-venta. 

 

1.7.- Entregar antecedentes documentados del oferente sobre la 
venta e instalación de productos  similares. (Se entiende por 
antecedentes documentados, aquellos que estén presentados, con firma 
y sello del responsable, manifestando conformidad o similar por los 
productos y/o servicios adquiridos). El oferente deberá contar con una 
antigüedad de mínima de 3 años en plaza y en el ramo. 

 



1.8.- Presentar descripción detallada de la empresa y del 
departamento que se dedica a brindar los servicios ofertados. En su 
defecto una dirección web donde figura esta información. La 
información técnica brindada se contrastará con la página oficial del 
fabricante. 

1.9.- Se adjuntan Croquis, que se consideran parte integrante del 
Pliego Técnico adjunto (Anexo I). 

 

Art. 2.- COMUNICACIONES 
 
 Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán 
dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:  
San José 1088. Tel.: 2902.13.59 – 2908.93.97. Fax: 2902.14.88. 
Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy 
 
 Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: 
personalmente, carta certificada con aviso de retorno, telegrama 
colacionado con copia, acta notarial, fax o correo electrónico. 
 
Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS 
 
 Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar al Departamento 
de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el 
artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas mediante 
comunicación escrita dirigida hasta 3 días hábiles antes de la fecha 
establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho 
término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos 
aclaratorios ni aceptar solicitudes de modificaciones a las condiciones 
establecidas en el Pliego. Las consultas serán contestadas por el 
Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas 
hábiles a partir de su recepción. 
  
Art. 4.- FORMA DE COTIZACION. 
 
         Precio de plaza, moneda nacional. Se cotizará por ítem y en caso 
del Item 1.1.3 de acuerdo con lo indicado en el mismo, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo siguiente.  
 
Art. 5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y del mismo 
debe surgir el nombre del oferente y su número de RUT, firmadas y con 
aclaración de firma, en original y copia, en papel simple, en el lugar 
indicado, en forma presencial, por correo o fax, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 63 inc. 5 del T.O.C.A.F. 



 En caso de cotizarse en línea, por correo o fax deberá adjuntarse 
archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante 
validado en RUPE. 

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante 
registrado y validado en el RUPE. Sólo se admitirán a aquellas 
empresas que se encuentren en estado ACTIVO en el RUPE. 

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que 
correspondan al oferente y su porcentaje, en cada uno de los ítems, 
especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si 
los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de 

no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son 
con todos los tributos incluidos. 

 Las empresas deberán cumplir con la totalidad de las condiciones 
solicitadas en el presente Pliego y en las bases proporcionadas. 
 
Art. 6.- LUGAR Y FECHA DE VISITA Y APERTURA: 
 
LUGAR Y FECHA DE VISITA: 
 

a) Fecha: 31 de mayo de 2018 . 
 
  b) Hora: entre las 14 hs. a las 17 hs. 

 
C) Lugar: sede ubicada en Soriano 1287 (DIVIN). 
 

 LUGAR Y  FECHA DE APERTURA: 
 
  a) Fecha: 12 de junio de 2018. 
 
  b) Hora: 15:00 hs. 

 
C) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder 

Judicial, sito  en la calle SAN JOSE 1088. Tel. 2902.13.59, 
FAX 2902.14.88. 

 
Art. 7.- APERTURA DE OFERTAS 
 
 Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes 
una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás 
condiciones de todas las presentadas, pudiendo los oferentes formular 
las observaciones que consideren pertinentes en ese momento, las que 
quedarán registradas en el Acta de Apertura. 
 
 Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, 
no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación 
de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas 



por escrito por los técnicos en la materia del Organismo o por la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente 
dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar 
su respuesta. 
 
Art. 8.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO 
 
      No inferior a 90  días, salvo que la Administración, se expida con 
anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se entiende por tal el lapso 
durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su 
oferta. 
 
 El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará 
al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, 
manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de 
la adjudicación de la misma. 
 

El oferente no podrá establecer cláusulas que condicionen el 
mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos 
menores; caso contrario la Administración, podrá desestimar la oferta 
presentada.  

Podrá establecerlo el oferente, no pudiendo ser inferior a 90 días. 
Se entiende por tal el lapso durante el cual el precio establecido en la 
oferta se mantiene firme, no aplicándose ajuste alguno 

 
Art. 9.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
 
 Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo 
especificación en contrario en el presente o en la legislación vigente. 
 
Art. 10.- FORMA DE PAGO. 
 
    La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito 
es de 45 días luego de efectuada de conformidad, la entrega del 
mobiliario solicitado.  
 
Art. 11.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN. 
 
 La notificación de la resolución de adjudicación a la firma 
adjudicataria constituirá, a todos los efectos legales, el 
perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las 
disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del 
contratista los que surgen de las normas jurídicas aplicables, los 
Pliegos y su oferta. 
 
Art. 12.- AJUSTE DE PRECIOS. 
  
 Sólo se admitirán ajustes de precio que se ciñan a la siguiente 
fórmula paramétrica: 



 
P1 = P0  X  IPC1     
           IPC0           
 
Donde: 
P1: Precio ajustado a la fecha de pago de la factura 
P0: Precio ofertado en la licitación 
IPC1: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de pago 
de la factura publicado por la Dirección General de Estadística y Censo 
IPC0: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de 
vencimiento de precios. 
 

Los ajustes se aplicarán a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo de mantenimiento de precio y hasta el efectivo cobro de la factura.  
 

Dicho reajuste regirá también, como cláusula penal, para el caso 
de incumplimiento. El mismo regirá desde el vencimiento del plazo de 
crédito establecido en la oferta o, en su defecto, el plazo mínimo 
establecido en el Art.8, hasta el día en que el pago se encuentre a 
disposición del proveedor en el Departamento de Tesorería del Poder 
Judicial. 
 
          No se computará como incumplimiento cuando el pago no se 
realizare por hechos imputables al adjudicatario (falta de presentación 
de certificados, factura mal confeccionada, etc.). 
          El  atraso  en  el  pago  de  la multa no genera nuevos intereses y 
ajustes. 
         Los ajustes no se aplicarán: 
 a) desde la fecha de presentación de la oferta hasta el vencimiento 
del término de mantenimiento de precio, 
 b) desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la efectiva 
entrega cuando ésta se realice fuera del plazo. Se considera como 
entrega efectiva cuando el Poder Judicial reciba de conformidad la 
totalidad del servicio de que se trate. 
 
Art. 13.- PLAZO DE ENTREGA 
 
         El plazo de entrega lo establecerá el oferente, no pudiendo ser 
superior a los 120  días corridos luego de efectuada la solicitud por 
parte de la Administración. Se considera que la Administración realiza 
la solicitud cuando envía la Orden de Compra a la empresa 
adjudicataria.  
  
Art. 14.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN. 
 
 La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio entre 
aquellas que den total cumplimiento a los requisitos exigidos en el 
presente pliego. 
 



Art. 15.- ADJUDICACION. 
 
 La adjudicación se realizará a una única empresa  que cumpla 
con todos los requisitos definidos en el pliego. 
 
 Precio 100% 
 
 Art. 16.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 
 
 Todos los datos indicados por el proponente referidos a los 
elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si 
se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la 
propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo 
el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase 
alguna. 
 
Art. 17.- RECEPCIÓN. 
 
 La Administración se reserva el derecho de realizar, a través de 
sus asesores, las inspecciones que consideren necesarias para verificar 
en forma integral el material objeto del presente al momento de la 
entrega y la exactitud con la propuesta. 

 
Los artículos y/u obras adquiridos y/o contratados se recibirán 

por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, 
pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado 
y/o no cumpla con los requerimientos solicitados. La recepción se hará 
en carácter provisorio, hasta tanto se realice el control de calidad, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

 
En el momento de recibir el material objeto del presente llamado 

se verificará si cumple con las condiciones y requisitos establecidos en 
el presente Pliego, y sus anexos, en la oferta y en la adjudicación.  

 
Art. 18.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
 La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa 
de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de 
estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a 
reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 
perjuicios. 
 
Art. 19.- INTERPRETACIÓN 
 
 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a 
criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable 
a ésta. 
 
 



 
 
 
ANEXO I 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 

Para compra del suministro e instalación de un grupo electrógeno 
para el edificio de la calle Soriano 1287. 

 
 



 1  Antecedentes y situación actual 

La División Informática y División Tecnología del Poder Judicial están 
ubicadas en el edificio de dos plantas de la calle Soriano 1287. Este 
cuenta con un suministro en MT 6,4kV y un sistema celda y 
transformador donde se convierte a 400V. Funciona también en este 
edificio el Data Center principal, contando este con respaldo eléctrico 
mediante UPSs y generador de 40kW exclusivo para dicho centro. Este 
grupo tiene una capacidad insuficiente previendo carga que se agregará 
a corto y mediano plazo, siendo actualmente menos de la cuarta parte 
de la capacidad máxima de crecimiento. Es por esto que el objetivo del 
llamado es la provisión de un grupo electrógeno adicional, con las obras 
civiles y eléctricas que resulten necesarias para su funcionamiento, 
para cubrir dicha demanda. 

 2  Especificaciones generales 

La obra consiste en la provisión de un equipo generador con las obras 
civiles y eléctricas que resulten necesarias para el funcionamiento del 
mismo. Este equipo cabinable será montado en la azotea sobre una 
platea de hormigón armado y perfiles I de hierro  existentes, se deberán 
realizar los tendidos de cables necesarios entre el mismo y los tableros 
del Poder Judicial. La propuesta comprenderá todos los materiales y 
trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente especificados 
que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminación, 
ya que no se aceptarán adicionales una vez decepcionada la oferta. El 
proveedor deberá incluir en la cotización el suministro del grupo nuevo 
completo, con su colocación (grúa), su instalación y su puesta en 
marcha, en el lugar dispuesto a tal fin. También se deberá incluir la 
plataforma para su correcto montaje. Se solicita incluir dentro de la 
presente licitación todo lo necesario para que el proyecto entregado sea 
llave en mano y funcionando; incluyendo los trámites ante los 
organismos correspondientes. Durante el período de instalación, el 
proveedor deberá de mantener al edificio con energía eléctrica y al Data 
Center con respaldo eléctrico ante un posible corte de energía (como 
está en la actualidad). Deberá contar con todas las normativas legales 
de seguridad y contaminación. Se deberá incluir en la cotización una 
capacitación básica de funcionamiento del grupo y su software remoto, 
para hasta un máximo de 4 técnicos. 

 3  Características técnicas de Grupo Electrógeno: 

El Grupo electrógeno para servicio de emergencia, será de 
500KVA/400V tres fases, con neutro aterrado, 50 Hz. Se deberán 
considerar las condiciones ambientales de temperatura y humedad 
según ubicación. 
 
Deberá desconectarse automáticamente y notificar con alarma sonora y 
luminosa por baja presión de aceite, alta temperatura del agua de 
enfriamiento, sobre velocidad del equipo. 



 
El equipo deberá contar con cabina insonorizada, apta para intemperie, 
la cual se ajustará a la marca y modelo del equipo a suministrar. No se 
aceptarán adaptaciones o fabricaciones caseras; serán del mismo origen 
de los equipos ofrecidos. 
Deberá contar con un display en donde poder visualizar los parámetros 
más importantes. El encendido, el cambio de modo y otras 
configuraciones, deberán estar aseguradas bajo llave de seguridad. 
Deberá tener una protección contra las radiaciones solares, de modo de 
no dañarse el display. 
El equipo deberá de ser gestionable por red ethernet, contando con una 
interfaz web en donde poder ver y editar sus parámetros y estados 
mediante un navegador web. 
 
Factor de potencia: 0,8 inductivo. 
Velocidad de giro: 1500RPM con regulación electrónica. 

 3.1  Características del motor: 

 3.1.1  Ciclo: Diesel 4 tiempos. 
 3.1.2  Bomba de inyección 
 3.1.3  Arranque eléctrico por baterías 12 V o 24V. 
 3.1.4  Cargador estático de baterías para la conexión a la red de 
corriente alterna monofásica 230V, apto para el mantenimiento de la 
carga de la batería de arranque y mando. 
 3.1.5  Enfriamiento: por agua con radiador incorporado con 
ventilador mecánico. 
 3.1.6  Acoplamiento: directo al generador. 
 3.1.7  Soportes antivibratorios. 
 3.1.8  Sistema de escape: con silenciador. 
 3.1.9  Protección del motor: detención de marcha por baja presión 
de aceite, sobre temperatura de agua y sobre velocidad. 

 3.2  Características del generador: 

 3.2.1  Tipo sin escobillas. 
 3.2.2  Regulación de voltaje: electrónica. 
 3.2.3  Tiempo de puesta en generación: menor de veinte segundos. 
 3.2.4  Distorsión Armónica:< 3%. 
 3.2.5  Capacidad de mantener un cortocircuito a 3 In durante 10 
s 

 3.3  Accesorios a incluir en el suministro: 

 3.3.1  Juego de baterías de 12 o 24 V. 
 3.3.2  Base de apoyo para baterías. 
 3.3.3  Voltímetro indicador de carga de batería. 
 3.3.4  Alternador cargador de batería. 
 3.3.5  Cargador de batería estático. 
 3.3.6  Conductor para conexión entre batería y grupo. 
 3.3.7  1 Toma schuko 220 de servicio. 



 3.3.8  2 Luminarias leds 30W 
 3.3.9  Sistema de precalentamiento de líquido refrigerante del 
motor. 
 3.3.10  Mangueras flexibles para conexión combustible. 
 3.3.11  Acople y platinas de conexión para silenciador. 
 3.3.12  Filtro de aire: con juego de repuesto del elemento filtrante. 
 3.3.13  Filtro de Aceite : con juego de repuesto del elemento 
filtrante. 
 3.3.14  Filtro de combustible: con juego de repuesto del elemento 
filtrante. 
 3.3.15  Dos juegos de Manuales de Montaje y Operación en 
español. 
 3.3.16  Dos juegos de Manuales de Mantenimiento del Motor y 
Generador en español. 
 3.3.17  Esquema eléctrico y conexiones. 

 3.4  Tablero del Grupo Electrógeno: 

Gabinete metálico con instrumentos embutidos apto para montaje a la 
intemperie. 
 
 3.4.1  Mediciones: Voltaje, Corrientes, Frecuencia, Voltaje de 
batería, Cuenta horas de funcionamiento, Manómetro para presión de 
aceite, Temperatura del agua de enfriamiento, Velocidad de giro, 
Energía generada, Factor de potencia, Nivel de Combustible. 
 
Nota: Los medidores antes mencionados pueden ser incorporados en un 
único multímetro digital. Deberá poder accederse por medio de conexión 
de red a todos los parámetros anteriormente mencionados y además 
poder consultarlos por el protocolo SNMP. 
 
 3.4.2  Comandos remotos: Control sobre el modo de 
Funcionamiento, automático, manual y operación de encendido, 
apagado, reinicio de fallo, test en vacío. Reloj de ejercicio semanal 
programable hasta 7 ejercicios por semana. 
 3.4.3  Interruptor General termo magnético en caja moldeada 
adecuado para la protección y maniobra del Grupo con contacto 
auxiliar de posición para vinculación con el Sistema de Control Central. 
El interruptor debe poseer entradas para comando de apertura y de 
cierre y contacto de señalización de estado abierto-cerrado. 
 3.4.4  Alarma sonora y lumínica por baja presión de aceite, sobre 
velocidad y sobre arranque. 
 3.4.5  Sistema remoto de arranque y parada del G.E mediante 
contacto seco. Luego de recibir la orden de apagado se mantendrá él 
generador funcionando durante cierto tiempo para su enfriamiento, 
luego de lo cual se apagará el motor. Todos los tiempos serán 
ajustables. 
 3.4.6  Llave selectora para arranque manual o automático. 
 3.4.7  Panel de arranque manual, con regleta de conexión para 
mando distante. 



 3.4.8  Monitoreo remoto: Registro de los últimos 200 eventos, 
posibilidad de enviar las alarmas y fallos por correo electrónico. La 
controladora ethernet deberá manejar el Protocolo SNMP. 

 3.5  Tanque de combustible incorporado: 

 3.5.1  Capacidad: para cuatro horas de funcionamiento a plena 
carga. 
 3.5.2  Ubicación: incorporado a la base. 
 3.5.3  Control de nivel: %. 

 3.6  Mantenimiento 

 3.6.1  Se debe cotizar un servicio de mantenimiento preventivo por 
un año prorrogable, incluyendo, servicio de respuesta y recarga de 
combustible (in situ de ser requerido) 24x7 hasta 1000L por año. 
 
Costo mensual en pesos uruguayos. 
El traslado al edificio estará incluido en el costo mensual del 
mantenimiento 

 3.7  Instalación y puesta en marcha: 

 3.7.1  Suministro e instalación del cableado de control desde el 
generador al automatismo (CPD). 
 3.7.2  Suministro e instalación de cableado eléctrico para el 
cargador de baterías. 
 3.7.3  Suministro e instalación de un toma schuko exterior. 
 3.7.4  Suministro e instalación de un puesto de red CAT 6a desde 
la cabina hasta el rack 3 de piso más cercano. 
 3.7.5  Montaje y puesta en funcionamiento de todos los equipos 
(incluye el traslado, carga y descarga de los equipos a su ubicación 
definitiva). 
 3.7.6  Regulación de todos los elementos. 
 3.7.7  Suministro de la primera carga de aceite. 
 3.7.8  Suministro de la primera carga de combustible. 
 3.7.9  Suministro de aditivos. 
 3.7.10  Suministro de electrolito para las baterías. 
 3.7.11  Todo lo necesario para entregar la instalación llave en 
mano. 

 3.8  Descripción de la cabina apta para intemperie. 

La cabina apta para intemperie deberá cumplir con la norma IP23 como 
mínimo. La misma deberá incluir: 
 3.8.1  Pulsador exterior de parada de emergencia. 
 3.8.2  Silenciadores instalados internamente. 
 3.8.3  Acceso a tapón de carga de combustible y baterías mediante 
puerta con cerradura. 
 3.8.4  Visor construido en acrílico o vidrio para tablero de mando 
con protección contra radiación solar UV e infrarroja. 



 3.8.5  Cáncamo de izaje central único superior y puntos de izaje 
en la base, soporte inferior. 
 3.8.6  Las puertas deberán estar selladas con burletes aislantes y 
deberán contar con cerraduras con llave. 

 4  Montaje 

 4.1  Transporte y puesta en marcha 

El grupo electrógeno será transportado por el contratista hasta el lugar 
donde será montado, siendo el contratista responsable de los costos y 
seguros correspondientes. El contratista procederá a montar el grupo 
electrógeno de acuerdo a las especificaciones del fabricante del mismo, 
el montaje contempla todas las tareas inherentes al funcionamiento de 
los circuitos de lubricación, ventilación, refrigeración, gases de escape y 
combustible. 

 5  Platea de alojamiento 

 5.1  Construcción 
 
El Grupo Electrógeno se ubicará sobre perfiles de hierro I, según plano 
“Estructura.pdf”. 
Previo al montaje, el contratista efectuará los relevamientos necesarios 
a fin de asegurar  que el mismo sea capaz de soportar el peso, así como 
de resistir cargas dinámicas, no transmitir vibraciones ni ruidos que 
resulten molestos y/o perjudiciales. 
 
 5.2  Plataforma de Operación 
 
Se deberá construir una plataforma metálica galvanizada o de aluminio, 
alrededor del Generador para hacer la operación y mantenimiento del 
mismo. La pasarela deberá ser de 70 cm como mínimo. Además deberá 
contar con una baranda de seguridad de 90 cm de altura con 
protección de malla o barrotes. Se deberá utilizar la misma escalera de 
acceso que hoy día cuenta el actual generador. Se deberá reparar y 
acondicionar la misma para dejarla en iguales condiciones que la nueva 
plataforma. Se deberá entregar todo pintado para protegerla de la 
corrosión. Se deberán instalar 2 luminarias leds de 30W en mástil 
adosado a la plataforma y conectado al circuito de servicios (incluir 
interruptor para exterior con ubicación a definir). Se deben incluir todos 
los materiales necesarios para cumplir con las tareas y normas de 
seguridad establecidas para estos casos. 

 6  Inserción al sistema actual 

 6.1  Puesta a tierra 

El neutro del generador deberá estar conectado rígidamente a tierra con 
un conductor de cobre de sección apropiada, de acuerdo a las 



especificaciones del fabricante del grupo electrógeno. Deberá verificarse 
que el valor de la resistencia de puesta a tierra sea menor que 5 ohm. El 
neutro se conectará a la barra de puesta a tierra del tablero del grupo 
electrógeno. 
 
 
 6.2  Interconexión con Tableros 
 
Se deberá suministrar el cableado e instalación de la acometida del 
generador hasta el tablero de CPD ubicado en azotea, bajo caño o 
bandeja metálica cerrada. El tablero ya cuenta con Interruptor 
Monoblock tetrapolar de 400A. 

 7  Otras características 

 7.1  Recepción de los equipos. 

El contratista del grupo podrá solicitar la Recepción Provisoria una vez 
que: 
a) Haya puesto en funcionamiento el grupo. 
b) Se hayan realizado los ensayos de funcionamiento en carga. 
c) Haya entregado la documentación solicitada. 
d) Se hayan verificado todas las operaciones, alarmas, controles y 
enclavamientos. 
e) Se haya impartido el curso de entrenamiento de funcionamiento y 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 
Constancia de Visita 

     
    Montevideo,  31 de mayo de 2018. 

     
 
 
 
 
     

En la fecha la empresa……………………………..……. realizó la vista  
 

Correspondiente al llamado de la Licitación Abreviada  Nº  20 / 2018 
     
     
     
     

Firma ………………………………………… 
     
Aclaración ………………………………………… 
     
Email ………………………………………… 
     
     
     
 
Firma del Funcionario del Poder Judicial 
 
 
 
Aclaración………………………… 
 
HORA:  
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