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Montevideo, 15 de abril de 2010.- 

 
 

Nro. Compra:  K39607 
Procedimiento de Compra: CONTRATACIÓN DIRECTA 

 (Literal T art. 33 del TOCAF) 
 

Objeto: CONTRATOS ESPECIALES DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO N°403/009 Y 041/010 

 
 

CIRCULAR N° 2 
 
 
Se comunica que la Gerencia de Sector Compras y Contratos ha dispuesto: 
 

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 

A.1) En la PARTE I, numeral 6 “Requisitos de la CENTRAL GENERADORA” 
 
Se elimina en su totalidad el numeral 6.4 “Factor de utilización”. 
 

A.2) En la PARTE I, numeral 8.3 “Presentación de complemento de oferta”, 
punto e) 
 
Se elimina la frase: 
 
“Dicha certificación debe incluir el factor de utilización resultante con una probabilidad 
de ocurrencia del 80% (ochenta por ciento)” 
 

A.3) En la PARTE IVa, ANEXO I, numeral 5 “CRITERIOS TÉCNICOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN” 
 
DONDE DICE: 
 
“El factor de potencia en el NODO DE CONEXIÓN no será inferior a 0.95 en 
funcionamiento inductivo o capacitivo, salvo que se indique un rango distinto en el 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. 
Si se producen variaciones en las condiciones de operación de la red que lo ameriten, 
UTE podrá requerir que el factor de potencia en el NODO DE CONEXIÓN varíe en un 
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sub-rango contenido dentro del rango de variación admisible establecido en el presente 
ACUERDO OPERATIVO.  
De común acuerdo entre LAS PARTES podrá fijarse un rango de variación del factor de 
potencia en el NODO DE CONEXIÓN distinto y no contenido en el rango establecido 
en el presente ACUERDO OPERATIVO.” 
 
DEBE DECIR: 
 
“UTE explicitará en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN los requisitos de reactiva.  
 
Según las características particulares de las unidades generadoras de energía eléctrica, 
pueden requerirse equipos de compensación de potencia reactiva adicionales con su 
correspondiente sistema de control asociado. 
 
El GENERADOR se compromete a entregar en régimen toda la potencia reactiva de la 
curva de capacidad (curva de cargabilidad) de la CENTRAL GENERADORA. 
 
En caso de requerirse equipos de compensación de potencia reactiva adicionales, la 
potencia reactiva correspondiente a éstos también deberá estar disponible durante la 
operación, aun cuando haya unidades generadoras de energía eléctrica, de la CENTRAL 
GENERADORA, fuera de servicio.” 
 

A.4) En la PARTE IVb, ANEXO I, numeral 5 “CRITERIOS TÉCNICOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN” 
 
DONDE DICE: 
 
“El GENERADOR deberá comprometerse a entregar en régimen toda la potencia 
reactiva de la curva de capacidad (curva de cargabilidad) de la CENTRAL 
GENERADORA para mantener la tensión de la red de UTE en el NODO DE 
CONEXIÓN dentro del rango admisible. 
 
Según las características particulares de la unidad generadora o de la RED DE UTE en 
el punto de conexión, además puede requerirse equipos de compensación de potencia 
reactiva adicionales con su correspondiente sistema de control asociado. UTE 
explicitará en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN los requisitos de reactiva. Esta  
potencia reactiva adicional también deberá estar disponible durante la operación, aun 
cuando haya unidades generadoras de energía eléctrica, de la CENTRAL 
GENERADORA, fuera de servicio. 
  
Si se producen variaciones en las condiciones de operación de la red que lo ameriten, 
UTE podrá requerir que se restrinja la potencia reactiva inyectada en el NODO DE 
CONEXIÓN a sub rangos contenidos dentro de los rangos establecidos en el 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN o en las Especificaciones que UTE comunicará al 
GENERADOR. 
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De común acuerdo entre LAS PARTES, podrá fijarse rangos de variación de la potencia 
reactiva en el NODO DE CONEXIÓN no contenidos en los rangos establecidos en el 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN o en las Especificaciones que UTE comunicará al 
GENERADOR.” 
 
DEBE DECIR: 
 
“UTE explicitará en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN y en las Especificaciones 
que UTE comunicará al GENERADOR los requisitos de reactiva.  
 
Según las características particulares de las unidades generadoras de energía eléctrica, 
pueden requerirse equipos de compensación de potencia reactiva adicionales con su 
correspondiente sistema de control asociado. 
 
El GENERADOR se compromete a entregar en régimen toda la potencia reactiva de la 
curva de capacidad (curva de cargabilidad) de la CENTRAL GENERADORA. 
 
En caso de requerirse equipos de compensación de potencia reactiva adicionales, la 
potencia reactiva correspondiente a éstos también deberá estar disponible durante la 
operación, aun cuando haya unidades generadoras de energía eléctrica, de la CENTRAL 
GENERADORA, fuera de servicio.” 
 

A.5) En la PARTE VI, numeral 1 “INTRODUCCIÓN” 
 
Se elimina la frase: 
 
“UTE pone a disposición de los interesados tres de estos sitios donde las estimaciones 
preliminares muestran factores de capacidad de más de 30%.” 
 

A.6) En la PARTE I, numeral I “Objeto” 
 
DONDE DICE: 
 
“La realización de los correspondientes trámites podrá estar a cargo de UTE o del 
GENERADOR a elección de éste último. Sin perjuicio de ello, el producido de su venta 
será compartido por ambos en partes iguales.” 
 
DEBE DECIR: 
 
“Este será el propietario de dichos certificados y será de su cuenta y riesgo la obtención 
de éstos.” 
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A.7) En la PARTE V, numeral X “OBLIGACIONES DEL GENERADOR” 
 
Se eliminan los literales m) y n), pasando entonces el literal o) a ser m). 
 

A.8) En la PARTE II, numeral 4 “REQUISITOS FORMALES DE LAS 
OFERTAS”, punto 4.4 
 
DONDE DICE: 
 
“Se podrán presentar ofertas por parte de empresas con número de inscripción 
provisorio en el registro de proveedores de U.T.E., debiendo obtener el número de 
inscripción definitivo (en caso de ser adjudicatarios), previo a la presentación de 
facturas.” 
 
DEBE DECIR: 
 
“Se podrán presentar ofertas por parte de empresas que no se encuentren inscriptas en el 
registro de proveedores de U.T.E., debiendo efectuar dicha inscripción (en caso de ser 
adjudicatarios), previo al perfeccionamiento del contrato.” 
 
 

B) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIALES 
OFERENTES, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES: 
 

B.1) Pregunta: 
 
Pliego condiciones particulares. Página 3, párrafo 3: “La realización de los 
correspondientes trámites podrá estar a cargo de UTE o del GENERADOR a elección 
de éste último” 
 
¿Quién corre con los costos de la realización de dichos trámites? 
 
 Respuesta: 
 
Ver las modificaciones establecidas en la presente circular (A6). 
 

B.2) Pregunta: 
 
Pliego condiciones particulares. Página 8, punto 6.3: “Las empresas que realicen el 
desarrollo, la implantación y el mantenimiento de la CENTRAL GENERADORA 
deberán tener experiencia en esa actividad en parques eólicos de potencia no inferior al 
asociado a la oferta”. 
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¿Podría definir el término “implantación”? ¿Cuáles son las etapas y/o procesos 
involucrados en la “implantación” de un parque eólico y para los cuales se solicita 
experiencia comprobada de la empresa que lo ejecute? 
  
Respuesta: 
 
A los efectos del numeral 6.3 “Requisitos para las empresas que realicen el desarrollo, 
la implantación y el mantenimiento”, de la PARTE I, el termino implantación refiere a 
las etapas de montaje y puesta en marcha de los aerogeneradores en el sitio. 
 

B.3) Pregunta: 
 
Pliego condiciones particulares. Página 8, punto 6.4: “El factor de utilización de la 
CENTRAL GENERADORA no deberá ser menor al 30% con una probabilidad de 
ocurrencia del 80%” 
 
¿Podría definir el “factor de utilización”? ¿Se deben considerar los valores brutos o 
netos? 
 
¿Podría definir la “probabilidad de ocurrencia”? 
  
Respuesta: 
 
Ver las modificaciones establecidas en la presente circular (A1). 
 

B.4) Pregunta: 
 
Parte I – Pliego de condiciones particulares 
1 Objeto 
¿El Generador tendrá gestión total de venta de los CRE’s (Certificados de Reducción de 
Emisiones) para elegir la ocasión, el precio, plazo y comprador? 
 
Respuesta: 
 
Ver las modificaciones introducidas en la presente circular. 
 

B.5) Pregunta: 
 
Parte I – Pliego de condiciones particulares 
6.3 Requisitos para las empresas que realicen el desarrollo, la implantación y el 
mantenimiento 
i) De acuerdo con el pliego, las empresas que realicen el desarrollo, la 
implantación y el mantenimiento deberán tener experiencia en esa actividad en parques 
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eólicos de potencia no inferior al asociado a la oferta. ¿Hay que ser la empresa Oferente 
que tenga la experiencia o es posible que sea la controladora o una afiliada del 
Oferente? 
ii) Las empresas contratadas para obras civiles, montaje y equipos 
electromecánicos también deben presentar experiencia en parques eólicos de potencia 
no inferior al asociado a la oferta? 
 
Respuesta: 
 
i) De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones el oferente deberá 
acreditar en la segunda instancia denominada “Presentación de complemento de oferta” 
los antecedentes de las empresas, que realizarán el desarrollo, la implantación y el 
mantenimiento de la CENTRAL GENERADORA. Dichos antecedentes deberán ser 
propios de las empresas que realicen las actividades antes mencionadas, que no 
necesariamente tienen que coincidir con la empresa oferente. 
 
ii) Se requiere presentar experiencia de aquellas empresas que realizarán el 
desarrollo, la implantación y el mantenimiento de la CENTRAL GENERADORA. 
 

B.6) Pregunta: 
 
En el Anexo II del Convenio de Uso, Punto 2 “Consideraciones de Carácter General”, 
se señala que “La OCIE y el predio que ocupa la misma serán suministrados por el 
GENERADOR y entregados a UTE en calidad de donación o de comodato por 99 años, 
trasladable en caso de venta del inmueble”. Por qué se solicita un comodato a 99 años si 
el plazo de suministro a ofertar varía entre 10 y 20 años? 
 
 Respuesta: 
 
El equipamiento del PC pasará a propiedad de UTE conforme a lo establecido en el 
numeral 11 “Recepción de las obras”, del ANEXO III, de la PARTE IVb. UTE requiere 
que se le entregue en calidad de donación o de comodato por 99 años la OCIDE y el 
predio que ocupa la misma, independientemente del plazo de suministro. 
 

B.7) Pregunta: 
 
En la Parte II – Condiciones Generales, Punto 4.4 dice “Se podrán presentar ofertas por 
parte de empresas con número de inscripción provisorio en el Registro de Proveedores 
de UTE”. Podría indicarnos cuál es ese número? 
 
 Respuesta: 
 
Ver las modificaciones introducidas en la presente circular (A8). 
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B.8) Pregunta: 
 
Nos pueden enviar la ficha de calibración del anemómetro Nº de Serie 44999 que fuera 
colocado en el mástil de Peralta el 22/12/2009 en sustitución del anemómetro averiado. 
 
Respuesta: 
 
Se adjunta a la presente circular la documentación solicitada.(calibración anemómetro) 
 


