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Se comunica a los señores oferentes que para el estudio y 
presentación de ofertas, deberán tener en cuenta la presente circular, 
que pasa a formar parte de las bases de licitación mencionada. 
 

 

7.3 Tanque de expansión de aceite El tanque de expansión de aceite debe estar 
aislado de la atmósfera a través de un recipiente metálico corrugado que absorba las 
variaciones de volumen del aceite.  

P1: ¿Se acepta compensación de dilatación mediante separador deformable Pronal según 
hojas adjuntas?  

No es usual para nosotros el método de recipiente corrugado para máquinas de este porte 
y características.  

R1：No acepta.  

 

7.12.1 "El transformador debe estar equipado con un dispositivo de monitoreo en línea de gases 
disueltos en el aceite de transformador por el método de espectroscopia foto-acústica"  
 

P2: ¿Aceptan equipos de monitoreo de gases por Cromatografía Gaseosa? Los fabricantes 
garantizan precisión y repetibilidad durante toda la vida útil del dispositivo. La duración 
del gas de arrastre del cromatógrafo que actualmente tiene una duración de 15 años, 
haciendo que el costo total de ownership de un cromatógrafo sea inferior. 

R2：No acepta.  

 

 

7.12.1.3) "Precisión: la precisión de la medición del dispositivo de monitoreo 
en línea será de ± 5% o de mejor resolución". 

P3: ¿Se aceptan equipos de monitoreo de gases por sensores de infrarrojo como por 
ejemplo el Vaisala OPT100 adjunto? 

R3：Solamente acepta dispositivo de monitoreo de gases por el método de espectroscopia foto-
acústica.  
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P4: ¿Es aceptable un equipamiento de monitoreo de gases que no realice la medición de 
oxígeno?  

R4：No acepta.  

 

 

7.12.2 "El transformador estará equipado con un dispositivo de monitoreo en línea para 
monitorear el valor de descargas parciales del transformador y de los aisladores en tiempo 
real durante el proceso de operación y detectar los riesgos internos del equipo de manera 
confiable a través del sistema de adquisición, transmisión y procesamiento de datos." 

P5: ¿Es aceptable (si hiciese falta de acuerdo al equipo de medición de descargas 
parciales seleccionado) el uso de sensores UHF dentro de la cuba para localización y 
triangulación de descargas parciales dentro de la cuba? 

¿Es aceptable el método de medición llamado "phase shift" para medición de Tan delta y 
capacitancia de los bushings?, el mismo consiste en comparar la tensión de salida del 
tap del bushing con una tensión de refencia de la misma fase (obtenida mediante un 
transformador de potencial de playa) y lo compensa por temperatura. 

R5：En el pliego no se especifica el método de monitoreo en línea de descargas 
parciales, por lo tanto, es aceptable el método mencionado siempre que pueda realizar 
las funciones especificadas y cumpla con los requerimientos de normas.  

 

"Apartado 7.5: Cuando falla el sistema de enfriamiento y se detiene, el sistema de reserva 
se pondrá en funcionamiento automáticamente mediante la unidad de control del PLC."  

"Apartado 11.2 (Items 15-16-17-18): Refiere a diferentes módulos de repuesto de salidas 
digitales, entradas digitales, alimentación del control de refrigeración del gabinete.  

P6: Entendemos que cuando se refieren a PLC y al pedir módulos de repuestos, estos se 
refieren al equipo de monitoreo de temperaturas de bobinado por Fibra Óptica. 

Por favor confirmar nuestra apreciación. 

R6：La unidad de control PLC es un elemento para el control de temperatura. Tiene como finalidad 
controlar la parada y el arranque de varios dispositivos de enfriamiento según los valores de 
temperaturas medidas por sensores y la condición de cargas del transformador.  
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7.21. Conductos de barras para 500 kV en SF6  

P7: ¿Se puede ofertar sin este elemento y sus accesorios asociados?  

R7：No. Los conductos de barras 500kV y sus accesorios deben ser provistos junto con los 
transformadores, ya que los mismos deben conectar con los transformadores, y la disposión e 
instalación del transformador-conducto de barras es complicada.  

 

13.5. Garantía de mantenimiento de Oferta.  

Los Oferentes deberán presentar junto con su oferta económica una Garantía de 
Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente a un cinco por ciento (5%) del monto 
total cotizado en su oferta económica.  

Esta garantía deberá permanecer válida por el plazo de vigencia de la Oferta según lo 
previsto en el apartado 17, asegurando el mantenimiento de lo ofertado y obligando al 
Oferente a la instrumentación de la Contratación según los términos de su Oferta en el caso 
de resultar Adjudicatario del Concurso de Precios.  

Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas:  

a) Con aval bancario u otra fianza, a satisfacción del Contratante, de un banco establecido 
en la República Argentina, o de un banco extranjero aceptado por el Contratante a través 
de un banco corresponsal de la institución elegida en la Argentina, de conocida trayectoria 
en el país. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso, 
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión. 

P8: De acuerdo a lo descrito en el punto 13.5 Garantía de mantenimiento de oferta:  

¿Consultamos si bajo su evaluación y aprobación podemos presentar una Garantía de 
caución emitida por Compañía de Seguros aprobados por la SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACION (SSN)?, para ello enviamos un modelo proforma para su  

revisión. 

R8：Si, aparte de la forma mencionado en el pliego publicado, por el presente circular UTE 
agrega póliza de caución como forma aceptable para la garantía de mantenimiento de ofertas, 
siempre cuando su texto de póliza este aprobado por SSN y la empresa aseguradora se encuentre 
en el listado aprobado adjunto. tal como establecido en el pliego – condiciones generales – 13.5 
garantía de mantenimiento de oferta, la garantía presentada será sujeta a verificación y 
aprobación de la UTE. En caso de no cumplir lo requerido se intimará un plazo no mayor a 3 días 
hábiles para la subsanación. caso contrario se descarta la oferta. 

 

 

• ACE SEGUROS S.A. 
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• AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

• ALLIANZ ARGENTINA CIA.DE SEGUROS S.A. 

• ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. 

• ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

• BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. 

• BOSTON SEGUROS 

• CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 

• COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR S.A. 

• FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. 

• FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

• GESTION SEGUROS. 

• LA MERIDIONAL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 

• LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS GRALES. 

• LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A. 

• MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. 

• NACION SEGUROS S.A. 

• PRUDENCIA SEGUROS 

• ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARGENTINA S.A. 

• SAN CRISTOBAL S.M.S.G.  

• SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. 

• SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 

• TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

• ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 


