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CONCURSO DE PRECIOS Nº RP-011/2015 

EQUIPOS GRUPOS GENERADORES 

CIRCULAR Nº 1 

 

Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de 

Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cual pasa a formar parte de 

las Bases del Concurso del título. 

______________________________________________________________________ 

ACLARACIONES  

_____________________________________________________________________ 

Por la presente se procede a responder a las consultas a los posibles oferentes: 

Consulta N° 1.- Silenciadores,  

- Nivel de atenuación de ruido de los silenciadores de escapes requeridos (9dB / 29dB / 40dB), que nivel 

necesitan? 

Respuesta: Verificar lo indicado en la PDTG en base a cuyos valores seleccionarán los silenciadores que 

consideren convenientes 

 

Consulta N° 2.- Acerca del punto 2.9 Procedimiento de control (ANEXO 3, especificaciones técnicas – 

Generadores usina) 

- el(los) grupo(s) realizará sincronización de tensión y frecuencia y luego cerrará el interruptor en forma 

manual… El interruptor se comandará manualmente. Esto lo hará un operador?                                                                                                                              

Nuestros generadores tienen sincronización y acoplamiento automático cerrando el disyuntor 

motorizado del grupo. También hace repartición de carga. 

Respuesta: El equipo dispondrá de un verificador de sincronismo; una vez que el mismo indique que las 

condiciones se cumplen para el paralelismo, el operador cerrará el interruptor 



 
 

 

 
China Gezhouba Group Company Limited – Electroingeniería S.A. – Hidrocuyo S.A. –  UTE  
www.represaspatagonia.com.ar 
 

Gobernador Gregores 936 |  El Calafate   
CP: 9405. Santa Cruz  

 

  

 

 

Consulta N° 3.- Listado de repuestos 

- Como se puede definir un año de operación continua para 1 o 2 años para entregar una lista de 

repuesto por grupo? 

En potencia PRIME tenemos horas ilimitadas de funcionamiento, pero en la práctica pueden ser 8000h, 

4000h, u otro.  

Necesitamos que nos definan una cantidad de horas, ya que nosotros podemos cotizar para 8000hs y la 

competencia solo para 1000hs de uso anual. 

 

Respuesta: Considerar 4000 y 8000 hs. 

 

Consulta N° 4.- Ensayos en fábrica en presencia del cliente. 

- Se requiere los ensayos para cada grupo (18 grupos en total) o bien, se requiere los ensayos para los 3 

tipos de grupos (uno de 2000kVA, uno de 1500kVA y uno de 1000kVA)? 

Quieren ensayar todos los grupos o uno solo por cada potencia? 

 

Respuesta: Requerimos ensayar 1 grupo de cada potencia en forma completa y todos los demás con los 

ensayos standard del fabricante que consistirán como mínimo en puesta en marcha, calentamiento, 

aplicación de 4 niveles de carga hasta 100%, verificación de todas las señales y órdenes de parada, 

verificación de componentes, control visual. 

 

Consulta N° 5.- Se debe cumplir con la inyección electrónica sobre los motores? 

                - Contamos con 2 tipos de motorización, uno que cumple todas las normas. 

                - La otra alternativa no cumple con todo lo solicitado en el pliego. 

 

Respuesta: Cotizar el que cumple con las normas y como alternativa, la otra opción, entregando las 

características completas. 
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Consulta N° 6.- Acerca de marco de evaluación de proveedores de compra de Grupos electrógenos. 

Favor, explicar a qué se refiere con Equipo de reserva Gratis en Obra? Qué capacidad? es un solo Grupo 

para cubrir la totalidad de la compra?  

 

Respuesta: El equipo de reserva a entregar como reserva es el de mayor potencia x cada Obra 

 

Consulta N° 7: Declaración jurada aceptando condiciones del pliego sin apartamiento alguno 

DUDA: Nosotros presentaremos una Oferta Alternativa, sumando en paralelo G. Electrógenos de 500 

kva. Si se pide un listado de excepciones a las especificaciones técnicas, no podemos firmar una 

declaración jurada aceptando las condiciones del pliego sin apartamiento alguno 

Respuesta: Las potencias de los grupos deben ser las solicitadas por pliego o las que disponga el 

proveedor como valores cercanos; éstos quedan a opción del cliente 

 

Consulta N° 8: Cumplimiento de leyes nacionales, provinciales, municipales, pago de tasas, etc. 

Se refiere a las que corresponden a la zona de radicación de nuestra fábrica y/o a las del lugar de 

instalación? 

Respuesta: Se refiere a todas las leyes que involucran al proyecto en origen y destino 

 

Consulta N° 9: Informe de aptitud del GE al gasoil disponible 

     DUDA: ¿Cuál será el gasoil disponible? 

Respuesta: Gasoil calidad similar Ultra diésel XXI de YPF 

 

Consulta N° 10: Sobrecarga del 10 % x 2 hs sin aumentar la temperatura del estator más del 10°C a plena 

carga 

DUDA: Las normas hablan de 1 hora de sobrecarga del 10% cada 12 hs de funcionamiento 

Respuesta: Es correcta su apreciación: en potencia prime se acepta una sobrecarga del 10% cada 12 h 

con un máximo de 400 hs al año 

 

Consulta N° 11: Voltímetro con selector, ídem amperímetro, frecuencímetro, medidor de cos phi, de 

potencia activa, de energía activa, ídem reactiva, horóm., cuentavueltas, relé digital de verificación de 
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sincronismo comandado manualmente, relé de sobrecarga, de sobre corriente y cortocircuito o 

provistos con el interruptor, relé de V mín., de potencia inversa.  

- Instrumentos de panel de 96 x 96 mm, clase 1,5 

     DUDA para los 2 puntos anteriores: se puede evitar usar instrumentos discretos, individuales, usando 

un panel único electrónico, digital, multifunción? 

Respuesta: Sí, lo que se refiere a instrumentos puede concentrarse en un único panel electrónico; las 

protecciones son dispositivos individuales 
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RP – 011/2015 招标招标招标招标 

发电机发电机发电机发电机 

文件文件文件文件 1 

在此在此在此在此，，，，向投标人传达投标书应考虑的事项向投标人传达投标书应考虑的事项向投标人传达投标书应考虑的事项向投标人传达投标书应考虑的事项，，，，成为本成为本成为本成为本

次招标的标题部分的研究和提交次招标的标题部分的研究和提交次招标的标题部分的研究和提交次招标的标题部分的研究和提交。。。。 

_____________________________________________

_________________________ 

说明说明说明说明 

_____________________________________________

________________________ 

在此我们进行回答投标人可能有的问题： 

问题问题问题问题１１１１：：：：消音器消音器消音器消音器 

消音器所需的噪音衰减级别（9 分贝/29 分贝/40 分贝），该级别要求？ 

回复回复回复回复：：：：检查表明在 PDTG 的文件上根据选定的消音器来指定级别。 

 

问题问题问题问题２２２２：：：：关于 2.9 项目，程序控制。 

每组同步进行的电压和频率，然后手动关闭开关。 。 。手动执行是一位职员操作？ 

我们的发电机具有自动联接计时和关闭电动断路器组。也使得负载均衡。 
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回复：该发电机将有时序验证;  一旦它表明满足同行条件，操作者切掉开关。 

 

问题问题问题问题３３３３：备件清单 

为了交付每组备件清单，连续运行是多长时间１年或２年？ 

PRIME 能无限的营业时间，但实际运作是 8000 小时，4000 小时，等等。 

我们需要你们指定运作时间，这样我们才可以报价 8000 小时的而对方报的是 1000 小时的。 

 

回复回复回复回复：：：：考虑 4000 和 8000 小时。 

 

问题问题问题问题４４４４：：：：客户在工厂的测试 

应当试验各组（供１８组），或要求所有 3 种组的测试（2000kva, 1500kva 和 1000kva）？ 

你们想要测试每一个或是测试每个不同电力的？ 

 

回答回答回答回答：：：：我们需要完整的测试每个不同电力的发电机，其他的至少测试它启动，加热，应用四种

负载水平到达 100％，验证所有信号和停止指令，零件验证，视觉检查。 

 

问题问题问题问题５５５５：：：：它必须符合电子喷射引擎？我们有 2 种发动机，一个符合所有标准另一个不能满足所

有的规格要求。 

 

回答回答回答回答：：：：报价的那个应符合标准，另一个选择得提供完整的描述。 

 

问题问题问题问题６６６６：：：：关于发电机供应商评价 

请解释一下工地免费预备设备是什么意思？多少能量？是一组以覆盖整个购买？ 
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回复：该提供的预备设备得是最高功率。 

 

问题问题问题问题７７７７：：：：宣誓书接受招标条件，没有任何偏差。 

疑问：我们提出一个替代的报价。 500kva 发电机。如果技术指标要求，我们不能签署标书条件

的接受所有偏差。 

回复回复回复回复：：：：发电机的功率得符合标书所要求的或供应商佣有的最相似功率，这由客户去选择。 

 

问题问题问题问题８８８８：：：：遵守国家法律，省级，市级，缴纳费用等。 

是只工厂所在处的法律或买家的法律？ 

回复回复回复回复：：：：它是指涉及项目出发地和目的地的所有法律。 

 

 

问题问题问题问题９９９９：：：：将使用什么种柴油？ 

回复：Ultra diésel XXI 同等质量的柴油 

 

问题问题问题问题１０１０１０１０：：：：10％过载×2 小时，满载时定子温度不超过 10℃ 

规则说 1 小时 10％过载每 12 小时运行 

回复：这是正确的，只能接受 10％过载每 12 小时运行，一年最高４００小时。 

 

问题问题问题问题１１１１１１１１：：：：万用表选择器，电流表同上，频率计，COS 披，有功功率，有功电能，无功同上，

Horom，转速表，数字同步检查继电器手动指挥，过载继电器，过流和短路或提供带开关，继电

器 V MIN，逆功率。 

- 仪表板 96×96 毫米，1.5 级 
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以上两个问题: 可以尽量避免使用离散的，个别的仪器，使用电子单面板，数字化，多功能？ 

 

回复回复回复回复：：：：可以，其中涉及到的仪器可以集中单一的电子面板上，保护是单个设备。 

 

 

  

 


