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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA A 
INTERESADOS EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS ESPECIALES DE 

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

 
 
 

1 Objeto 
 
El objeto del presente llamado es un procedimiento competitivo a los efectos de 
la celebración de CONTRATOS ESPECIALES DE COMPRAVENTA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA con UTE, en el marco de los Decretos del Poder 
Ejecutivo N° 403/009 del 24 de agosto de 2009 y N° 041/010 del 1° de febrero 
de 2010.   
 
La suma de las POTENCIAS OFERTADAS a adjudicar en este llamado no 
podrá superar los 150 MW (ciento cincuenta megavatios). 
 
En las consideraciones realizadas por UTE para llevar adelante el presente 
llamado se entendió que resulta indispensable tramitar la obtención de los 
Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) por parte del GENERADOR. 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. 
 

2 Alcance de la Convocatoria 
 
Podrán presentarse en este marco los OFERENTES que propongan instalar 
CENTRALES GENERADORAS de fuente eólica, en la República Oriental del 
Uruguay, de POTENCIA OFERTADA mayor o igual a 30 MW (treinta 
megavatios) y menor o igual a 50 MW (cincuenta megavatios). 
 

3 Definición de Términos y Abreviaturas 
 
ACTA DE HABILITACIÓN: Es indistintamente un ACTA DE HABILITACIÓN 
PARCIAL ó el ACTA DE HABILITACIÓN FINAL. 
 
ACTA DE HABILITACIÓN FINAL: Es el acta en la que UTE autoriza la 
conexión física a la RED DE UTE de la totalidad de las unidades generadoras 
de energía eléctrica que componen la CENTRAL GENERADORA, siendo la 
POTENCIA INSTALADA HABILITADA igual a la POTENCIA 
COMPROMETIDA. 
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ACTA DE HABILITACIÓN PARCIAL: Es el acta en la que UTE autoriza la 
conexión física a la RED DE UTE de alguna de las unidades generadoras de 
energía eléctrica que componen la CENTRAL GENERADORA, siendo la 
POTENCIA INSTALADA HABILITADA inferior a la POTENCIA 
COMPROMETIDA. 
 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN: Es el documento donde se indica la 
conectividad de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE. El mismo 
describe las obras de extensión, ampliación o modificación que sean 
necesarias para conectar la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE, las 
obras del PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA y la valoración de dichas obras, 
pudiéndose especificar en el mismo, condiciones operativas de la CENTRAL 
GENERADORA. 
 
CENTRAL GENERADORA (ASOCIADA): Es la central generadora de energía 
eléctrica de fuente primaria eólica que el OFERENTE presente en su oferta. Se 
compone de varias unidades generadoras de energía eléctrica, conectada a la 
RED DE UTE en un único NODO DE CONEXIÓN. Dos CENTRALES 
GENERADORAS se considerarán diferentes si no comparten instalaciones. 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Es el acuerdo 
de voluntades entre UTE y el GENERADOR destinado a la compraventa de 
energía eléctrica generada por la CENTRAL ASOCIADA 
 
CONVENIO DE CONEXIÓN: Es el acuerdo de voluntades entre UTE y el 
GENERADOR donde se establecen los requisitos técnicos y el equipamiento 
necesario para la autorización de la conexión física a la RED DE UTE de una 
CENTRAL GENERADORA, las condiciones generales de uso de las 
Instalaciones de Distribución de UTE para evacuar la ENERGÍA ENTREGADA, 
así como los derechos y obligaciones de UTE y el GENERADOR.  
 
CONVENIO DE USO: Es el acuerdo de voluntades entre UTE y el 
GENERADOR donde se establecen los requisitos técnicos y el equipamiento 
necesario para la autorización de la conexión física a la RED DE UTE de una 
CENTRAL GENERADORA, las condiciones generales de uso de las 
Instalaciones de Trasmisión de UTE para evacuar la ENERGÍA ENTREGADA, 
así como los derechos y obligaciones de UTE y el GENERADOR.  
 
ENERGÍA CONTRATADA: Es la energía eléctrica activa generada por la 
CENTRAL ASOCIADA que es adquirida por UTE al GENERADOR por el 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA resultante de 
este llamado. La misma corresponde a la ENERGÍA ENTREGADA durante el 
PERÍODO DE SUMINISTRO, con exclusión de la energía eléctrica proveniente 
de unidades generadoras que no cuentan con un ACTA DE HABILITACIÓN, en 
las condiciones establecidas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA y en el CONVENIO DE USO/CONEXIÓN a suscribirse 
entre UTE y el GENERADOR. Corresponde al término “Suministro”, tal como 
se define en el numeral 1.3 – INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES del 
Pliego de Condiciones Generales para la Realización de Contratos de 
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Compraventa de Energía Eléctrica – Parte II del presente Pliego de 
Condiciones. 
 
ENERGÍA ENTREGADA: Es la energía eléctrica generada por la CENTRAL 
GENERADORA que ingresa a la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN.  
 
GENERADOR: Es el productor de energía eléctrica que oficia como parte 
vendedora del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
objeto de este llamado. Es sinónimo de “Contratista” o “Proveedor”, tal como se 
define en el numeral 1.3 – INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES del Pliego 
de Condiciones Generales para la Realización de Contratos de Compraventa 
de Energía Eléctrica – Parte II del presente Pliego de Condiciones. 
 
NODO DE CONEXIÓN: Es el lugar físico donde se conecta la instalación 
eléctrica del GENERADOR a la RED DE UTE, y donde se realiza la medida de 
la ENERGÍA CONTRATADA y ENTREGADA. 
 
OFERENTE: Es cualquier persona física o jurídica que presente una oferta en 
este llamado. Corresponde a la definición del numeral 1.3 – 
INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES del Pliego de Condiciones Generales 
para la Realización de Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica – Parte 
II del presente Pliego de Condiciones. 
 
PERÍODO DE SUMINISTRO: Es el período de tiempo durante el cual se 
producirá la compraventa de energía eléctrica, en el marco del CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. El mismo se computará a partir 
de la fecha de la primer ACTA DE HABILITACIÓN. 
 
PLAZO DE SUMINISTRO: Es la duración del PERÍODO DE SUMINISTRO del 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y se expresa en 
años. 
 
PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN: Es el plazo máximo comprometido para la 
obtención del ACTA DE HABILITACIÓN FINAL. Este se computa desde la 
fecha de suscripción del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, y se expresa en años. 
 
POTENCIA AUTORIZADA: Es la máxima potencia activa que se autoriza al 
GENERADOR a inyectar en la RED DE UTE a través del NODO DE 
CONEXIÓN en el marco del CONVENIO DE USO/CONEXIÓN.  
 
POTENCIA INSTALADA HABILITADA: Es la suma de las potencias activas 
nominales de las unidades generadoras de energía eléctrica de la CENTRAL 
GENERADORA cuya conexión física a la RED DE UTE se autoriza en un 
ACTA DE HABILITACIÓN.  
 
POTENCIA OFERTADA (COMPROMETIDA): Es la potencia activa que el 
OFERENTE se obliga a instalar en la CENTRAL GENERADORA, que 
corresponde a la suma de las potencias activas nominales de las unidades 
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generadoras de energía eléctrica que compondrán la CENTRAL 
GENERADORA. 
 
POTENCIA RESPALDADA: Es la máxima potencia activa que el 
GENERADOR puede demandar de la RED DE UTE a través del NODO DE 
CONEXIÓN en el marco del CONVENIO DE USO/CONEXIÓN. 
 
PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA: Está formado por la instalación de 
enlace, y las secciones de entrada - salida de la RED DE UTE en caso que 
corresponda. 
 
RED DE UTE: Corresponde a la Red de Interconexión perteneciente a UTE. 
 
UTE: Es la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, parte 
compradora de los contratos objeto de este llamado. 
 

4 Documentos que integran el Pliego de Condiciones 
 
Forman parte de este Pliego de Condiciones: 
 

a) Pliego de Condiciones Particulares (Parte I) 
b) Pliego de Condiciones Generales para la Realización de Contratos de 

Compraventa de Energía Eléctrica (Parte II) 
c) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 

Suministros y Servicios no Personales (Parte III) 
d) CONVENIO DE CONEXIÓN (Parte IVa) 
e) CONVENIO DE USO (Parte IVb) 
f) CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Parte V) 
g) Información sobre series de medidas de viento de un año de duración 

(Parte VI) 
h) Las eventuales Circulares que refieran al Pliego de Condiciones 

 
Las ofertas deberán estar en un todo de acuerdo con el Pliego de Condiciones. 
 
En las Partes I, II y III del presente Pliego de Condiciones se establecen, entre 
otros aspectos, los requisitos para la presentación de ofertas y el mecanismo 
del proceso de adjudicación de este llamado. 
 
Los OFERENTES que resulten adjudicatarios del presente llamado deberán 
suscribir con UTE el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (Parte V) y el CONVENIO DE CONEXIÓN (Parte IVa) o el 
CONVENIO DE USO (Parte IVb) según sea la conexión de la CENTRAL 
GENERADORA a redes de Distribución o de Trasmisión.  
 
A los efectos de la preparación de las ofertas puede resultar de interés la 
información sobre series de medidas de viento de un año de duración (Parte 
VI). La información suministrada no condiciona la ubicación de las 
CENTRALES GENERADORAS, así como no limita de ninguna manera la 
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presentación de ofertas para cualquier sitio del territorio nacional, a criterio de 
los OFERENTES. 
 

5 Información adicional de interés para los 
OFERENTES 

 
El trazado de las principales redes eléctricas de UTE y las potencias de 
cortocircuito de diversos nodos de la misma se encuentran publicados en la 
página WEB de UTE, (http://www.ute.com.uy) en la siguiente dirección: 
 Servicios al Cliente 
 Grandes Clientes 
  Generación Distribuida 
   Mapa de potencias de cortocircuito mínimas 
    Contraseña: "UTE”  
 
A solicitud de los posibles OFERENTES que hayan adquirido el Pliego de 
Condiciones, UTE informará sobre los niveles de potencia de cortocircuito 
trifásico en otros puntos de su red así como toda otra información relevante de 
la misma, que sea necesaria para la preparación de las ofertas. Esta consulta 
deberá presentarse por las vías establecidas en el Pliego de Condiciones, 
hasta 15 (quince) días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas de 
generación.  
 
Los adjudicatarios podrán solicitar, al amparo de la Ley de Inversiones N° 
16.906 del 7 de enero de 1998 y del Decreto del Poder Ejecutivo N° 354/009 
del 3 de agosto del 2009, los beneficios tributarios previstos en dichas normas. 
 

6 Requisitos de la CENTRAL GENERADORA 
 
La CENTRAL GENERADORA deberá tener un funcionamiento correcto y 
seguro en las condiciones operativas para las que se ha diseñado.  
 

6.1 Unidades generadoras de energía eléctrica 
(aerogeneradores) 

 
Los aerogeneradores a instalar en la CENTRAL GENERADORA deberán ser 
nuevos (sin uso).  
 
Los modelos de aerogeneradores a instalar en la CENTRAL GENERADORA 
deberán cumplir los siguientes requerimientos: 
 

a) Disponer de Certificados de Tipo vigentes, para las alturas de buje a 
utilizar, según IEC WT-01 (Ed. 1, 2001-04), emitidos por entidades 
certificadoras de reconocido prestigio. 
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b) Estar dentro de la Clase que asegure su integridad durante su vida 
operativa de acuerdo a las características del recurso eólico del sitio 
elegido y para la altura de buje a utilizar, según la normativa IEC 61.400-
1 Ed. 3 (2005). 

c) Poseer un control de potencia por paso y velocidad variables en forma 
continua. 

d) Cada modelo de aerogenerador a utilizar debe haber sido instalado y 
encontrarse en funcionamiento en al menos un parque. 

 

6.2 Componente nacional de la inversión 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 403/009, para 
que una oferta sea considerada, los insumos nacionales que integran la 
inversión para la construcción de la CENTRAL GENERADORA deberán 
alcanzar como mínimo el 20% (veinte por ciento).  
 
El Costo de Conexión de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE y el 
arrendamiento o adquisición de tierras para el establecimiento de la misma no 
es considerado a estos efectos componente de la inversión. 
 
El componente nacional exigido por el Decreto deberá ser acreditado luego de 
la construcción de la CENTRAL GENERADORA de acuerdo a lo establecido en 
el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  
 

6.3 Requisitos para las empresas que realicen el desarrollo, la 
implantación y el mantenimiento 

 
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. 
 

6.4 Factor de utilización 
 
El factor de utilización de la CENTRAL GENERADORA no deberá ser menor al 
30% (treinta por ciento) con una probabilidad de ocurrencia del 80% (ochenta 
por ciento). 
 

7 Condiciones de contratación 
 
El PLAZO LÍMITE DE INSTALACIÓN es de 3 (tres) años contados a partir de la 
firma del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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Por el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA el 
GENERADOR se obligará a vender a UTE en régimen de exclusividad toda la 
ENERGÍA CONTRATADA. 
 
UTE abonará el precio acordado por la ENERGÍA CONTRATADA, la cual 
excluye la energía eléctrica generada por las unidades generadoras de energía 
eléctrica que estén siendo ensayadas para su habilitación.  
 
Será de responsabilidad exclusiva del OFERENTE dar estricto cumplimiento a 
toda la normativa nacional y municipal vigente, así como gestionar, obtener y 
renovar los permisos, habilitaciones o autorizaciones nacionales o 
departamentales que correspondan, de acuerdo a la normativa vigente. 
 

8 Composición y presentación de las ofertas 
 
Quienes se presenten a este llamado, deberán adquirir el presente Pliego de 
Condiciones dando cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 4 a 6 del 
Pliego de Condiciones Generales para la Realización de Contratos de 
Compraventa de Energía Eléctrica – Parte II del presente Pliego de 
Condiciones (4. Requisitos Formales de las Ofertas, 5. Precio, 6. Garantía de 
mantenimiento de las Ofertas.). 
 
Cada OFERENTE podrá presentar hasta 3 (tres) ofertas debiendo adquirir 
tantos Pliegos de Condiciones como ofertas presente, teniendo en cuenta que 
sólo se podrá adjudicar una única oferta por OFERENTE. 
 
Cada oferta tendrá asociada una única CENTRAL GENERADORA, y cada 
CENTRAL GENERADORA se asociará a una sola oferta.  
 
Los gastos y costos que pudieran tener los OFERENTES con motivo de la 
elaboración y presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, no 
abonando UTE compensación de especie alguna por este concepto. 
 
Cada oferta se instrumentará en dos instancias: 
 

a) Una primera denominada “Presentación de oferta de generación”; 
b) Una segunda denominada “Presentación de complemento de oferta”.  

 
Podrán presentarse a la segunda instancia solamente aquellos que hayan dado 
cumplimiento a la primera.  
 
En cada instancia, la documentación deberá ser presentada en sobre cerrado 
identificado conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales 
para la Realización de Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica - Parte 
II del presente Pliego de Condiciones. 
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8.1 Presentación de oferta de generación 
 
Los OFERENTES presentarán sus ofertas de generación dando cumplimiento 
a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para la Realización de 
Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica - Parte II del presente Pliego 
de Condiciones, con respecto a los requisitos formales de las propuestas, así 
como del lugar y horario de presentación de las mismas.  
 
La fecha para la apertura de las ofertas de generación queda fijada para el 22 
de junio de 2010, a la hora 14:00. 
 
Previo a la apertura y hasta una hora antes de la misma, podrán entregarse las 
propuestas, personalmente, en la Gerencia de Sector Compras y Contratos, 
Departamento Atención Personalizada a Proveedores (teléfono (598 2) 208 
4608), Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431, Montevideo, Planta Baja (en el 
horario de 09:30 a 15:30 hs.). 
 
A partir de ese momento y hasta la hora de apertura, podrán entregarse 
personalmente en la: 
 

Sala de Apertura de Ofertas 
UTE Palacio de la Luz  
Calle Paraguay Nro. 2431 Planta Baja 
Montevideo - Uruguay 

  
No serán válidas las propuestas que no llegaren a la hora dispuesta para el 
acto de apertura de las mismas. 
 
Cada oferta de generación constará de dos sobres: 
 

a) Sobre A “Proyecto de Central” y 
b) Sobre B “Oferta de precio y plazo” 

 
El sobre A “Proyecto de Central” deberá contener la siguiente información 
mínima: 
 

a) POTENCIA OFERTADA, POTENCIA AUTORIZADA y POTENCIA 
RESPALDADA de la CENTRAL GENERADORA. Estas potencias se 
expresarán en megavatios (MW), con dos cifras decimales. La 
POTENCIA AUTORIZADA no podrá ser superior a la POTENCIA 
OFERTADA.  

b) Plano del predio donde se instalará la CENTRAL GENERADORA, 
identificando su ubicación dentro del mismo. Se considera el concepto 
de predio como el área o superficie donde se ubique la CENTRAL 
GENERADORA, pudiendo corresponder a parte, uno o más padrones. 
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c) Identificación de los padrones que componen el predio donde se 
instalará la CENTRAL GENERADORA. La identificación se realizará 
brindando la siguiente información: 

 
Padrones Rurales Padrones Urbanos 

N° de padrón N° de padrón 
Sección Catastral Manzana 
Lámina Catastral Localidad Catastral 

 
d) En el caso que existiera un suministro de energía eléctrica en el predio 

donde se instalará la CENTRAL GENERADORA, el Número de 
Identificación del Suministro (primeros 10 dígitos de la referencia de 
cobro en la factura de UTE). 

e) Documentación que acredite fehacientemente la adquisición del 
presente Pliego de Condiciones. 

 
El sobre B “Oferta de precio y plazo” deberá contener la siguiente información: 
 

a) El precio de generación ofrecido ( pg ), expresado en dólares 
estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh), con dos cifras 
decimales.  

b) El PLAZO DE SUMINISTRO (T), expresado en años, siendo el mismo 
mayor o igual a 10 (diez) años y menor o igual a 20 (veinte) años. 

c) Constancia de depósito de la garantía de mantenimiento de oferta. Dicha 
garantía deberá ser como mínimo 1% (uno por ciento) de la facturación 
potencial estimada durante 10 (diez) años considerando el precio de 
generación ( pg ), según lo establecido en el numeral 6 - GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA del Pliego de Condiciones Generales 
para la Realización de Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica - 
Parte II del presente Pliego de Condiciones. 

La facturación potencial estimada durante 10 (diez) años considerando 
el precio de generación ( pg ) se calcula como el producto de la 
POTENCIA OFERTADA multiplicada por 8760 (ocho mil setecientos 
sesenta) horas por un factor de utilización 0.35 (treinta y cinco 
centésimos), por el precio de generación ( pg ) y por 10 (diez) años.  

Esta constancia es emitida por el Departamento de Atención y 
Recepción de Acreedores, una vez que la garantía ha sido presentada. 

 
En la eventualidad que los datos aportados por el OFERENTE en el sobre A 
“Proyecto de Central” no resulten claros o suficientes a juicio de UTE, ésta 
podrá solicitar aclaración o complementación de la propuesta con plazo 
perentorio. Vencido el mismo sin que se presentare la aclaración o 
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complemento de información correspondiente, UTE podrá tener por desistido el 
ofrecimiento. 
 
El sobre B “Oferta de precio y plazo” permanecerá cerrado hasta la fecha y la 
hora fijada para la segunda instancia de “Presentación de complemento de 
oferta”. 
 

8.2 ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN 
 
La presentación de una oferta de generación dará derecho al OFERENTE a 
recibir de UTE un ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN individual para el 
“Proyecto de Central” presentado. El mismo se realizará sin considerar la 
presencia de otras ofertas. En caso de ser necesario, se entregarán además 
ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN comunes con otras ofertas.  
 
La fecha de entrega formal de los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN a los 
OFERENTES se fijará luego de la apertura de las ofertas de generación, y se 
comunicará por escrito a los OFERENTES. 

La entrega de los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN se realizará en:  
Sala de Apertura de Ofertas 
UTE Palacio de la Luz  
Calle Paraguay Nro. 2431 Planta Baja 
Montevideo - Uruguay 

 
En caso que un OFERENTE no pudiese concurrir en el día y hora señalados, 
deberá coordinar con UTE el lugar, día y hora para la entrega del (de los) 
ANTEPROYECTO(S) DE CONEXIÓN. 
 
Los OFERENTES dispondrán de 10 (diez) días hábiles a partir de la entrega 
formal de los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN para realizar las consultas, 
observaciones y proponer eventuales modificaciones que entiendan 
necesarias. Las mismas se deberán efectuar por los mismos medios 
establecidos en el numeral 2 del Pliego de Condiciones Generales para la 
Realización de Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica - Parte II del 
presente Pliego de Condiciones. Vencido este plazo, UTE realizará las 
aclaraciones y/o complementos correspondientes, previo a la presentación de 
los complementos de ofertas. 
 
Cada ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN individual contendrá entre otros 
aspectos el costo de conexión (CC) correspondiente al PUESTO DE 
CONEXIÓN Y MEDIDA, y a las obras de extensión, ampliación o modificación 
que sean necesarias para conectar la CENTRAL GENERADORA a la RED DE 
UTE. Asimismo cada ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común de varias 
ofertas contendrá entre otros aspectos el costo de conexión (CC) 
correspondiente al PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA, y a las obras de 
extensión, ampliación o modificación que sean necesarias para conectar todas 
las CENTRALES GENERADORAS que integran el conjunto, a la RED DE UTE. 
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8.3 Presentación de complemento de oferta 
 
Cumplida la primera instancia de “Presentación de oferta de generación” y 
habiendo UTE entregado formalmente los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN, 
los OFERENTES deberán presentar sus complementos de ofertas en tiempo y 
forma.  
 
La fecha y hora para la apertura de los complementos de ofertas y apertura del 
sobre B “Ofertas de precios y plazos” se comunicará junto con la entrega formal 
de los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN, la cual no será anterior a 15 
(quince) días calendario a partir de dicha entrega. 
 
Previo a la apertura y hasta una hora antes de la misma, podrán entregarse los 
complementos de ofertas, personalmente, en la Gerencia de Sector Compras y 
Contratos, Departamento Atención Personalizada a Proveedores (teléfono (598 
2) 208 4608), Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431, Montevideo, Planta Baja 
(en el horario de 09:30 a 15:30 hs.). 
 
A partir de ese momento y hasta la hora de apertura, podrán entregarse 
personalmente en la: 

Sala de Apertura de Ofertas 
UTE Palacio de la Luz  
Calle Paraguay Nro. 2431 Planta Baja 
Montevideo - Uruguay 

  
No serán válidos los complementos de ofertas que no llegaren a la hora 
dispuesta para el acto de apertura. 
 
Cada complemento de oferta deberá contener la siguiente información:  
 

a) El costo de conexión unitario ofertado (cu) correspondiente al 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN individual, expresado en dólares 
estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh), con dos cifras 
decimales, siendo el mismo menor o igual al costo de conexión unitario 
máximo (cumáx). El costo de conexión unitario máximo surge de 
energizar el doble del costo de conexión (CC) dado por UTE, y responde 
a la siguiente fórmula: 
 

8760
1175.02





FuP

CCcu
o

máx  

 
Donde: 
 

cumáx: Costo de conexión unitario máximo, expresado en dólares 
estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh), con dos 
cifras decimales. 
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CC: Costo de Conexión del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN 
individual (constituido por la suma del costo de las obras de 
extensión, ampliación o modificación que sean necesarias 
para conectar la CENTRAL GENERADORA a la RED DE 
UTE y del costo de las obras del PUESTO DE CONEXIÓN Y 
MEDIDA), expresado en dólares estadounidenses (USD). 

 
Po: POTENCIA OFERTADA, expresada en megavatios (MW). 
 
Fu: Factor de utilización de 0.35 (treinta y cinco centésimos). 

 
b) En caso que hubiera correspondido a la oferta uno o más 

ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN comunes el complemento de oferta 
deberá contener un costo de conexión unitario ofertado (cu) por cada 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común, expresado en dólares 
estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh), con dos cifras 
decimales, siendo el mismo menor o igual al costo de conexión unitario 
máximo (cumáx). El costo de conexión unitario máximo surge de 
energizar el doble del costo de conexión (CC) dado por UTE, y responde 
a la siguiente fórmula: 
 

8760
1175.02

2 




FuP
PCCcu

T

o
máx  

 
Donde: 
 

cumáx: Costo de conexión unitario máximo, expresado en dólares 
estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh), con dos 
cifras decimales. 

 
CC: Costo de Conexión del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN 

común (constituido por la suma del costo de las obras de 
extensión, ampliación o modificación que sean necesarias 
para conectar la CENTRAL GENERADORA a la RED DE 
UTE y del costo de las obras del PUESTO DE CONEXIÓN Y 
MEDIDA), expresado en dólares estadounidenses (USD). 

 
Po: POTENCIA OFERTADA, expresada en megavatios (MW). 
 
PT: Suma de las POTENCIAS OFERTADAS en las ofertas 

consideradas en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN 
común, expresada en megavatios (MW). 

 
Fu: Factor de utilización de 0.35 (treinta y cinco centésimos). 

 
c) La información de la CENTRAL GENERADORA indicada en el Anexo I 

del presente documento. 
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d) Porcentaje de componente nacional de la inversión para la construcción 
de la CENTRAL GENERADORA ( %CN ), según el Decreto del Poder 
Ejecutivo N° 403/009, siendo el mismo un número mayor o igual a 20% 
(veinte por ciento). 

 
e) Certificación de la producción energética a largo plazo de la CENTRAL 

GENERADORA, otorgada por una empresa reconocida 
internacionalmente. Dicha certificación deberá acompañarse de una 
declaración jurada del oferente de que la empresa certificadora no se 
encuentra vinculada con la misma ni es empresa controlada o 
controlante, en los términos de los artículos 48 y 49 de la Ley 16060. 
Dicha certificación debe incluir el factor de utilización resultante con una 
probabilidad de ocurrencia del 80% (ochenta por ciento) 

 
f) Antecedentes de las empresas que realizarán el desarrollo, la 

implantación y el mantenimiento de la CENTRAL GENERADORA a 
instalar, que acrediten experiencia en esas actividades en parques 
eólicos de potencia no inferior a la ofertada. 

 
g) Declaración suscritas por los representantes legales de las empresas 

citadas en el numeral anterior, en la cual se manifiesta su interés en 
participar en las actividades respecto de las cuales se presentan 
antecedentes. 

 
h) Declaración jurada certificada notarialmente que deberá especificar, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 1° del Decreto N° 41/010 de fecha 1° 
de febrero de 2010: i)-Si existe o no relación de control o vinculación con 
los otros oferentes; ii)-Si alguno de sus socios o accionistas se 
encuentra en una relación de control o vinculación o participa en el 
capital de otro oferente en un porcentaje mayor al 10% (diez por ciento). 

 
El hecho de presentar complemento de oferta implicará por parte de 
OFERENTE la aceptación del (de los) ANTEPROYECTO(S) DE CONEXIÓN 
entregado(s) por UTE para su oferta. 
 

9 Estudio de ofertas y adjudicación 
 
UTE podrá rechazar cualquier oferta por no cumplir con este Pliego de 
Condiciones. El rechazo de una oferta por motivos atribuibles al complemento 
de oferta presentado, así como el retiro de una oferta, darán lugar al rechazo 
de todas las ofertas del OFERENTE. 
 
A los efectos de la comparación de las ofertas UTE considerará: 
 

a) Para cada oferta i el precio comparativo ( ipc ) correspondiente a la 
misma. 
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b) Para cada conjunto j de ofertas consideradas en un ANTEPROYECTO 
DE CONEXIÓN común j el precio comparativo ( jpc ) correspondiente al 
mismo. 

 
UTE calculará el precio comparativo ( ipc ) de cada oferta i mediante la 
siguiente fórmula: 
 

   
i

ii
ii cuCNCNpgpc 






 





%100

%%120
%125

%20%  

 
Donde: 
 

:ipc   Es el precio comparativo de la oferta i, expresado en dólares 
estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh), con dos cifras 
decimales. 

 
ipg :  Es el precio de generación de la oferta i, presentado en el sobre B 

de la primera instancia, expresado en dólares estadounidenses por 
megavatio-hora (USD/MWh). 

 
:% iCN  Es el porcentaje de componente nacional en la inversión para la 

construcción de la CENTRAL GENERADORA de la oferta i, 
presentado en el sobre B de la primera instancia.  

 
icu :  Es el costo de conexión unitario ofertado en la oferta i 

correspondiente al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN individual, 
presentado en la segunda instancia, expresado en dólares 
estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh). 

 
Asimismo UTE calculará el precio comparativo ( jpc ) de cada conjunto j de 
ofertas consideradas en un ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común j 
mediante la siguiente fórmula: 
 

   

T

k
kjk

kk
k

j P

PocuCNCNpg
pc

 














 







%100
%%120

%125
%20%

 

 
Donde: 
 

:jpc   Es el precio comparativo del conjunto j de ofertas consideradas en 
el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común j, expresado en 
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dólares estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh), con dos 
cifras decimales. 

 
:k   Corresponde a las ofertas del conjunto j consideradas en el 

ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común j. 
 

kpg :  Es el precio de generación de la oferta k, presentado en el sobre B 
de la primera instancia, expresado en dólares estadounidenses por 
megavatio-hora (USD/MWh). 

 
:%kCN  Es el porcentaje de componente nacional en la inversión para la 
construcción de la CENTRAL GENERADORA de la oferta k, 
presentado en el sobre B de la primera instancia.  

 
jkcu :  Es el costo de conexión unitario ofertado en la oferta k 

correspondiente al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común j, 
presentado en la segunda instancia, expresado en dólares 
estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh). 

 
:kPo   POTENCIA OFERTADA ofertado en la oferta k, expresada en 

megavatios (MW). 
 

:TP   Suma de las POTENCIAS OFERTADAS en las ofertas del conjunto 
j consideradas en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común j, 
expresada en megavatios (MW). 

 
UTE podrá rechazar cualquier oferta si estima que su precio comparativo ( ipc ) 
es inconveniente en el marco de la instrumentación del Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 403/009, fundamentando su rechazo.  
 
Las ofertas y conjuntos de ofertas consideradas en ANTEPROYECTOS DE 
CONEXIÓN comunes, no rechazadas, se ordenarán en una lista en orden 
creciente de precios comparativos ( ipc  y jpc ).  
 
Si varias ofertas y/o conjuntos de ofertas consideradas en ANTEPROYECTOS 
DE CONEXIÓN comunes coincidieran en precio comparativo ( ipc  y jpc ), se 
ordenarán en orden creciente de POTENCIA OFERTADA.  
 
Si varias ofertas y/o conjuntos de ofertas consideradas en ANTEPROYECTOS 
DE CONEXIÓN comunes coincidieran en precio comparativo ( ipc  y jpc ), y 
POTENCIA OFERTADA, se las ordenará por sorteo. 
 
El procedimiento de adjudicación de ofertas se realizará respetando el orden 
establecido anteriormente, así como también las siguientes restricciones: 
 

a) La prohibición de adjudicar más de una oferta al mismo OFERENTE. 
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b) La condición de que la suma de las POTENCIAS OFERTADAS que 
resulten adjudicadas no supere los 150 MW (ciento cincuenta 
megavatios).  

 
Dicho proceso adjudicará las ofertas que minimicen la suma de los precios 
comparativos ( ipc  y jpc ). 
 
UTE, en el marco de lo previsto en los artículos 54 y 57 del TOCAF, podrá en la 
etapa posterior a la apertura de ofertas de precios y plazos y anterior al acto de 
adjudicación, entablar negociaciones.  
 
UTE calculará para cada oferta a adjudicar su precio de la energía eléctrica 
ofertado ( ip ) utilizando la fórmula siguiente: 
 

iii cupgp   
 
Donde: 
 

:ip   Es el precio de la energía eléctrica ofertado correspondiente a la 
oferta i, expresado en dólares estadounidenses por megavatio-hora 
(USD/MWh), con dos cifras decimales. 

 
ipg :  Es el precio de generación de la oferta i, presentado en el sobre B 

de la primera instancia, expresado en dólares estadounidenses por 
megavatio-hora (USD/MWh). 

 
icu :  Es el costo de conexión unitario ofertado en la oferta i por el cual 

resultaría adjudicatario (pudiendo corresponder al ofertado para el 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN individual o a uno de los 
comunes), presentado en la segunda instancia, expresado en 
dólares estadounidenses por megavatio-hora (USD/MWh).  

 
Los OFERENTES que resulten adjudicatarios del presente llamado deberán 
suscribir con UTE el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA por un precio de la energía eléctrica igual al precio de la energía 
eléctrica ofertado ( ip ), tal como fue calculado anteriormente. 
 

10 Conexión del GENERADOR a la RED DE UTE, 
Operación y Despacho 

 
En caso de que el OFERENTE resulte adjudicado tomará a su cargo los costos 
de todas las obras correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN que 
UTE le indique en la adjudicación.  
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Asimismo ejecutará las referidas obras, excluyendo las que se indique en el 
ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN que serán ejecutadas por UTE, ajustándose 
a lo establecido en el CONVENIO DE USO/CONEXIÓN. 
 
Si el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN que indique UTE correspondiera a un 
ANTEROYECTO DE CONEXIÓN conjunto, los adjudicatarios correspondientes 
al mismo deberán acordar entre ellos la ejecución de dicho ANTEPROYECTO 
DE CONEXIÓN común. UTE no participará en ninguna etapa de dicho acuerdo. 
 
Los terminales y el conductor que se encuentran del NODO DE CONEXIÓN 
hacia el GENERADOR, son parte de la instalación del GENERADOR y 
responsabilidad del mismo. 
 
La programación de la generación se ajustará a lo establecido en el Literal a) 
del Numeral II (CONDICIONES DE CONTRATACIÓN), del Art. 2°, del Decreto 
del Poder Ejecutivo N° 403/009, en el marco de la aplicación de las normas 
reglamentarias vigentes. 
 

11 Facturación y Pago 
 
Se aplicará el procedimiento de facturación y pago establecido en el 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Parte V del 
presente Pliego de Condiciones. 
 

12 Garantía de fiel cumplimiento de contrato 
 
El adjudicatario deberá constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
Dicha garantía deberá ser como mínimo 5% (cinco por ciento) de la facturación 
potencial estimada durante 10 (diez) años considerando el precio de energía 
eléctrica ofertado ( ip ), según lo establecido en el numeral 10 - Notificación, del 
Pliego de Condiciones Generales para la Realización de Contratos de 
Compraventa de Energía Eléctrica - Parte II del presente Pliego de 
Condiciones. 
 
La facturación potencial estimada durante 10 (diez) años considerando el 
precio de energía eléctrica ofertado ( ip ) se calcula como el producto de la 
POTENCIA OFERTADA multiplicada por 8760 (ocho mil setecientos sesenta) 
horas por el factor de utilización 0.35 (treinta y cinco centésimos), por el precio 
de energía eléctrica ofertado ( ip ) y por 10 (diez) años.  
 
UTE devolverá esta garantía de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Parte V del presente Pliego de 
Condiciones. 
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13 CONTRATO 
 
Dentro del plazo establecido para efectuar el depósito de Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato (numeral 10.3 del Pliego de Condiciones Generales 
para la Realización de Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica - Parte 
II del presente Pliego de Condiciones), el adjudicatario, o su representante 
deberá concurrir a la Subgerencia Notarial, Palacio de la Luz, Paraguay 2431, 
2° Piso, a fin de perfeccionar el contrato respectivo, debiendo presentar: 
 

a) Documentación que acredite su identidad. 

b) Documentación que acredite su representación, la que deberá estar 
vigente al momento de su presentación ante UTE, y que deberá 
acreditar mediante certificación notarial. En caso de poder otorgado en 
el extranjero, este deberá ser legalizado, traducido y protocolizado. 

c) Documentación que acredite fehacientemente que no existe, ningún tipo 
de control o vinculación con los otros adjudicatarios conforme a los 
criterios establecidos en los artículos 48 y 49 de la Ley 16060 del 4 de 
septiembre de 1989 y sus modificativas; así como también que ninguno 
de sus socios o accionistas se encuentran en una relación de control o 
vinculacion ni participa en el capital de otro oferente adjudicado en un 
porcentaje mayor al 10% (diez por ciento). 

d) Número de inscripción definitiva en el registro de Proveedores de UTE. 

e) Documentación que acredite tener derecho a construir la CENTRAL 
GENERADORA en el predio.  

f) Constancia del domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, a 
todos los efectos de la negociación. 

g) Constancia de depósito de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
h) Constancia haber entregado el cronograma de obras. 
i) Constancia de haber obtenido la autorización para generar prevista en 

los artículos 53 y 54 del Decreto 360/002. 
 
Las empresas consorciadas y las empresas que manifestaron la voluntad de 
consorciarse en la oferta deberán, además de la documentación requerida 
precedentemente, presentar el contrato constitutivo del Consorcio (de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 16.060 del 4/9/89) el que deberá expresar a) que 
serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas, las cuales 
serán indivisibles, y b) la no modificación del contrato sin el previo 
consentimiento de UTE. 
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ANEXO I – INFORMACIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS 
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INFORMACIÓN REQUERIDA 
 
 
 
 

1. De cada modelo de aerogenerador a instalar en la CENTRAL 
GENERADORA se deberá presentar los Certificados de Tipo vigentes, 
para las alturas de buje a utilizar, según IEC WT-01 (Ed. 1, 2001-04), 
emitidos por entidades certificadoras de reconocido prestigio. 

 
2. Hoja de Especificaciones Técnicas de los modelos de aerogeneradores 

a instalar en la CENTRAL GENERADORA, que permita verificar que 
poseen control de potencia por paso y velocidad variables en forma 
continua. 

 
3. Antecedentes de parques eólicos donde se hayan instalado los modelos 

de aerogeneradores a instalar en la CENTRAL GENERADORA, 
incluyendo: 

a. Potencia total instalada de los aerogeneradores (compuesta por 
la suma de potencias instaladas en los distintos parques eólicos).  

b. Ubicación detallada de los parques eólicos. 
c. Fecha de puesta en marcha de los parques eólicos. La misma no 

debe tener una antigüedad mayor a 5 (cinco) años a la fecha de 
apertura de las ofertas de generación. 

d. Personas de contacto de las empresas propietarias de los 
referidos parques eólicos. 
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