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NRO INSCRIPCIONPROVEEDOR

9130-04846/000

'I '1 :00 IHORA20-01-202',1FECHA DE APERTURA
IVAN M o

kfe Unidad de

E.PE.N

ina: 1 del

ADO

l

1 1 Unidad Sum¡nistros complementarios E.T. Cutral-có $

2 1 Unidad Sumin¡stros complementarios E.T. Plaza Hu¡ncul $

3 1 U nidad Unidad terminal remota E.T. Cutral-Có

1 Unidad Ljnidad terminal remota E.T. Plaza Huincul
I'

SON PESOS

PLAZO DE ENTREGA:

$

$

$$

$

$

-Espec¡ficaciones Técnicas, Clausulas Particulares y Anexo l.-

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

LOS

R N

MAII l\/

SUB-TOIAL

TOTAL

CONDICIONES DE PAGO

SE ADJUNTAN

iiaecr{¡6§

EXPEDIENTE NRO: LICITACION PUBLICA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO: RIOJA 385, NQN. TEUFAX: 0299. 4456647 AI 51

PROVINCIA DEL ÑEUQUEN
SECRETARiA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGiA DEL NEUOUÉN

RIOJA 385 NEUQUEN

PEOIDO DE PRESUPUESTO

UNIDADES TERMINALES REMOTAS

Descripción TotalUn¡tarioI Cant¡dad Unidad I

4 $

MANTENIMIENTO DE OFERTA:

I

l¡
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EPEN
ErlIE PROVTICIAL OE ENERGIA DEL NEI,OUEN

PROVIi¡CIA DEL NEUO{JEN

UNIDADES TERMINALES REMOTAS

PARA LAS EE.TT. CUTRAL CÓ Y PLAZA HUINCUL

INDICE GENERAL

MEMORIA DESCRIPTIVA FÍTJt,'
L:PLANILLAS pem conzlc¡ór,r

'L Resumen de cotización

2. Composición de la cotización

:

¡

I
I

I
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I3. Suministros Complementarios : ' i

4. Opcionales :; , -: - - i

5. Repuestos, partes, y herramientas solicitados

6. Repuestos, partes, y herramientas recomendados

7. Fabricantes y Lugares de Fabricación

8. Subcontratistas y Subproveedores

9. Apartamientos Técnicos al Pliego

10. Plan de Trabajo
11.Modelo de Plan de Trabajo

por el oferente

PLANTLLAS DE DATOS TÉCNrcOS GARANTIZADOS

CAPíTUIO 1: BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CAPÍTULO tI: REQUERIMIENTOS GENERATES

CAPÍTULO III: ESPEC¡FICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CAPÍTUIO tV: ESPECIFICAC]ONES TECNICAS PARTICULARES

CAPíruLO V: SUMINISTROS COMPTEMENTARIOS

CAPfuULO Vt: ENSAYOS

CAPITULO VII: CAPACITACIóN

CAPfTUIO VIII: DOCUMENTAOóN

q

FOLIO N'

0?.tu) ¿
m
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EPEN

EN1E PROVINCIAI OE E ERGIA DEL }¿EIJOIJEN
PROV1¡ICIA DEL T¡EUOUEN

UN¡DADES TERMINALES REMOTAS

PARA LAS EE.TT. CUTRAL CÓ Y PLAZA HUINCUL

PROVISIÓN DE EQUIPAMTENTO

MEMOR¡A DESCRIPTIVA

1. OBJEÍO

El objeto general de la presente prov¡sión es el suministro de dos (2) Unidades Terminales

Remotas (UfR) para reemplazar las exlstentes en las EE.TT. L32/331L3,2 kV Cutral Có y Plaza

Huincul, ambas en la provincia del Neuquén.

Al igual que las ex¡stentes las nuevas UTR serán telecontroladas por el sistema SCADA del
Centro de Control de Operac¡ones (C.C.O.) del EPEN, emplazado en la zona de bardas de la
ciudad de Neuquén.

2, ATCANCE

La modalidad prevista para la provisión es "Equipamiento listo para ¡nstala/', siendo el alcance
prev¡sto el sum¡nistro de módulos de procesamiento central, de entradas y salidas, de
medición, de alimentac¡ón, de adaptación de interfaz, armarios, accesor¡os, programas, y
demás necesarios para ¡ntegrar y poner en funcionamiento un nuevo conjunto de Unidad
Terminal Remota en cada s¡tio.

Alcanza además serv¡cios de ingeniería para proyecto de detalle; configuración; ensayos,

capacitación, transporte a sit¡o con carga y descarga y garantía,

,,i i!
;=1tilrLJ
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I
I
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Un¡dod Telecomunicociones y Control - Gerenc¡o de Trdnsporte Og/1O/7g- Pdq. 1de 1
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2 - PTAZO DE EJECUOóN

El plazo de entrega del sumin¡stro será de 120 (CIENTO VEINTE) días corridos.
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PROVINCA DEL NEUOUEN

ENÍE PROVINCIAL DE ENERGh OEL NEUOUEN (E.P.E,N.)

UNIOADES TERMINAI.IS REMOTAS PARA tAS EE.TT. CUTRAL Có Y P|AZA HUINCUT

PI.ANILLA N"1: RESUMEN DE COTIZACÉN

Razón social del Proveedor:

Item DESCRIPCION IMPORTE

1 Unidad Terminal Remota ra ET Cutral Có

2 Unidad Terminal Remota pa ra ET Plaza Hu¡ncul

3 m¡nistros complementarios (transporte de Plan¡lla N' 3)

t
lvA

TOTAT

PIAZO de ENTREGA (días corridos) días

1,1ti
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F¡ma y Sello Oferente:
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EPEñl
PROVINCIA OEL NEUQUEN

EN¡E PROVINCTAf, OE ENERGIA DEL NEUOUEN (E,P.E,N,)

FOLIO N'

eb
9

¿

UNIDADES TERMINATES ñEMOTAS PARA I¡S EE.TT. CUTRAL Có Y P|¡ZA HUINCUI.

PI.ANILI.A N' 2.A: COMPOSICIóN DE TA COTIZACIóN PARA tA UTR ET CT'TRAL Có

Razón social del Proveedor: N' Proveedor ......

Precio

Un¡t. Final
Item DESCRIPCION Un. ctd

UNIDAD TERMINAI REMOTA ET CUTRAL Có

N"1 Chasis pr¡nc¡pal

Ne2 Fuente de al¡mentación pr¡ncipal

NeCPU de Unidad Terminal Remota

Ne4 Módulos de Entrada Digital

Ne5 Módulos de Entrada Analógica

Ne6 Módulos de Salidas Digital para Comando

Ne7 Otros Módulos (Detallar ad¡unto a Plan¡llaI

Ne8 Armario/Gabinete

controlador (Driver) DNP3 TCO/IP Cliente y serv¡dor9

10 Controlador (Driver) DNP3 Serial Cliente y Servidor

11 Controlador ModBus TCP Cliente y Servidor

12 Controlador ModBus RTU Cl¡ente y Serv¡dor

13 Controlador MMs cliente y Servidor

t4 controlador 6OosE Publ¡cador/5uscr¡ptor

Gt.15 Mano Obra p/composic¡ón en rack y configuración

SUBTOTAL UTR (s/lvA)

DEI ASOCIADOS A tA UTR

lóN1 Multimedidores

2 Conmutador Ethernet

3 Otros (detallar aparte)

suBroTAL DEr (s/rvA)

IIrIIIII
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Fima y Sello Oferente: .....
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EPEN

PROV¡NCIA DEL NEUOUEN

ENfE PROMNCIAI OE ENERGh OEL NEUOUEN (E,P,E,N,)

UNTDADES TERM|NALES REMorAs PARA LAs EE.TT. curRAt cÓ Y pt¡zl xut¡rlcut

PIANITI.A N'2.8: COMPOSrcIÓN DE I.A COTIZACIóN PARA IA UTR ET PI¡ZA HUINCUL

N' Proveedor ......Razón social del Proveedor:
Precio

Final
Un ctd.

Unit.
Item DESCRIPCION

UNIDAD TERMINAL REMOTA ET PTAZA HUINCUT

N'1 Chasis pr¡ncipal

Ne2 Fuente de al¡mentación principal

Ne3 cPl.J de Unidad Terminal Remota

Ne4 Módulos de Entrada Dig¡tal

Ne5 Módulos de Entrada Analógica

Ne6 Módulos de Sal¡das Digital para Comando

Ne7 otros Módulos (Detallar adjunto a Planilla)

ó Armar¡o/Gabinete

Controlador (Dr¡ver) DNP3 TCO/IP Cliente y Serv¡dor

10 Controlador (Driver) DNP3 SerialCliente y Serv¡dor

11 controlador ModBus TCP Cl¡ente y servidor

72 controlador ModBus RTU Cliente y Serv¡dor

Controlador MMS Cl¡ente y Servidor13

14 Controlador GOOSE Pub¡¡cador/Suscr¡ptor

GI15 Mano Obra p/composición en rack y configuración

SUBToTAI UTR (s/lvAl

DEI ASOCIADOS A tA UTR

22N"1 Multimed¡dores

N.2 Conmutador Ethernet

3 Otros (detallar aparte)

suBToTAt DEI (s/lvAl

IIIIIIII

II
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rr tlttti
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F¡rma y Sello Oferente:

t^ ,|

I

itt t,¡

¡

9



trt¡tl
EPEñl

PROVINCTA OEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIALD€ ENERGh DET NEUOUEN (E.P,E-N.)

2z
FOLIO N'

P
at-

UNTDADES TERMTNAIES REMorAs pARA rAs EE.TT. curRAt có v puze HUrNcuL

PlAfrllllA N'3: COtvtposloór'¡ o¡ u corzlc¡óN - suMtNtsrRos coMPr."EMENrAREs

Razón social del Proveedor: N' Proveedor .........

Item DESCRIPCION Un ctd Sub Total

Sum¡n¡stros complementarios

1 Repuestos (15% de suma renglones 1y 2 de Planilla 1) GI

2 Programa para configuración UTR s/especifi caciones GI

3 Programa para configuración DEI s/especificaciones GI

4 lngeniería de la provisión GI

5 Ensayos en fábrica GI

6 Transporte de la provisión a sitio GI

7 Capacitación d ías

8 Documentación CAO GI

TOTAT (s/lvA)

.-J L-J

I
r
i

Firma y Sello Oferente

p%
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EPElrl
PROVINClq DEL NEUOUEN

ENTE pRovrNcrAL DE ENERoIA oEL NEUoUEN (E.P.E.N.)

0.

UNIDADES TERMTNAIES REMorAs pARA LAs EE.TT. cutRlt có y puzl HUlNcuL

PI.AN!tlA N. 4: SUMINISTROS OPCIONALES

Razón social del Proveedor: N" Proveedor

Item DESCRIPCION Un. ctd. Sub Total

Sumlnistros Opcionales

L GIProvisión y configuración de IHM para DCI

2 Otro (detallar aparte)

rorAl {s/lvA)

II

I
I
¡

t
"! Ii f-) '1

F¡rma y Sello Oferente: .........

m
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EPEN

PROVINCIA DEI NEI.¡OUEN
E¡¡TE PRovrNcrÁt Ix ENERGh o€L NEUQUEN (E.p.€.N.)

UNIDADES TERMINALES REMOTAS PARA tAS EE,TT. CUTRAI CÓ Y ruAZA HUTNCUL

PtANltlA ' 5: REPUESIO' PARIES Y HERRAMIENTAS SOLIC]TADOS

Razón social del Proveedor: N" Proveedor ............

Item DESCRIPCION Un ctd Precio un¡tarlo Subtotales

1 CPU de Unidad Terminal Remota N. 1

2 Fuente de al¡mentac¡ón princ¡pal Ne 7

Módulos de Entráda Dig¡tal Ne 2

4 Módulos de Entrada Analóg¡ca Ne t
5 Módulos de Salidas D¡gital para Comando Ne 2

6 Chas¡s pr¡ncipal Ne 1

7 Otros Módulos (Detallar adjunto a Planilla) Ne

8 Herram¡entas especiales para conexionado (detallar) (lt

9 Partes/accesor¡os particulares (detallar) GI

10 DEI Mult¡medidor igual a los provistos para la UTR Ns 1

Conmutador Ethernet N9 L

rorAl (s/rvA)

I

r ¡.¡ L¡ L. i'j ¡.i

Firma y Sello Ofere¡te:

11
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,ETEñl
PROUNCTA OEL NEUOUETI

ÉNTE PROVNCIAI OE ENERGh DEI, IIEUOUEN (E,P,E,N,)

UNTDADES rERMtNAt "Es REMorAs pARA rAs EE.TT. curRAL có y pt¡zr Hur¡tcut

PLANltlA N' 6: REPUESTOS, PARIES Y HERRAMIENTAS RECOMENDADOS POR Et OFERENTE

N" Proveedor............Ra¿ón soc¡al del Proveedor:

Item ctd. SubtotalesUn. Precio unltar¡o

1

2

3

4

6

7

8

9

10

TOrAL (s/lvAl

IIrIrIITIIIIIIITIIrI

r'\

,1 i --2

F¡rma y Sello Olerente:

0d,J-- U

DESCRIPCION
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EPEN

PRÓVINCIA DEL NEUQUEN

ENIE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUOUEN (E.P.E.N,)

NORMAL¡ZACIóN DE I.A UTR ET GRAN NEUQUEN

PTANILIA N.7: FABRICANTES Y LUGARES DE FABRICAC¡ON

N' Proveedor
Razón social del Proveedor:

LUGAR DE FABRICAC.FABRICANTEITEM DESCRIPCION

OBSERVACIONES:
i
1 'lt"

o

)

lrail
i. *i

Firma y Sello Oferente: .

RO
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I
I

=



tr.,f-
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PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROMNCIAL DE ENERGÍA DEL NEUOUEN (E.P.E,N.)

FOLIO N"

9e

UNTDADES TERMINATES REMOTAS PARA IAS EE.TT. CT'TRAL Có Y PTAZA HUINCUI"

PI.ANILIA N. 8: SUBCONTRATISTAS Y SUBPROVEEDORES

Razón soc¡al del Proveedor:

NO¡/tsRE ESPECIALIDAD DOMICILIO TELEF. / FAX

OBSERVACIONES:

........,..,..:..,

I

ii

Firma y Sello Oferente:

a4
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EPEN

PROVINCIA OEL NEUOUEN
ENIE PROVINC¡AT OE ENERGIADEL NEUQUEN (E.P.E.N.)

UNIDADES TERMINATES REMOTAS PARA TAS EE.TT. CI,TRAI Có Y PLAZA HUINCUL

PIáNlUA N' 9: APARTAMIENTOS TECNICOS At PIIEGO

Razón social del Proveedor:

CLAUSULA DESCRIPCION

T

I
I
I

OB SERVACIONES :

jt

Firma y Sello Oferente: .............,........,..........

... N' Proveedor ..

r:

Lq
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EPEl\l
PROVINCIA DET NEUOUEN

SECRETARIA DE C'OAERNO Y SERVICIOS PÚBI-ICOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL i{EUOUEN (E.P.E,N,)

,i

t-:

UNIDADE§ TERMINATCS REMOTAS PARA TAS EE,TT. CUTRAI Có Y PTAZA HUINCUL

TRABAJO - CRONOGRAMA DEI OFERENTEPIAN PE

Razón social del Prov€edor: N'Proveedor
Mes:1 2 3 4

7 2 j 4 5 6 7 I I 70 77 72 73 t4 75
DESCRIPCION DE IAREAS

76
lngen¡eía del Proyecto

Fabricación y Adquis. de Equ¡pos y S / W
Capacitación

Ensayos en Fábr¡ca

Transporte a sitio y ver¡ficac¡ón

EntreBa de Documentac¡ón Conf. a Obra

IIIIIITII

TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIITIIIII

IIIIII IIIIIII
II

IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII

Firma y Sello Oferente: .

l1l
lrl
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EPEN
PROVINCIA DEL NEUOUEN

SECRETARIA OE GOBIERNO Y SERVICIOS PÚBLICOS
ENTE PROV¡NCIAT DE ENERGIAOEL NEUOUEI,I (E.P.E.N.)

UNIDADES TERMINAI.ES REMOTAS PARA TAS EE.TT. CUTRAT Có Y PLAZA HU¡NCUI

PI.AN DE TRABAJO . CRONOGRAMA . (MODEIOI

Razón soc¡al del Proveedor: N" Proveedor
Mes:1 2 3 4

DESCRIPCION DE TAREAS I 70 77 72 73 14 75 76
lngenierla del Proyecto

Fabricación y Adquis. de Equ¡pos y S / W
Capacitación

.)
Ensayos en Fábrica

Transporte a sitio y verificación 1

Entrega de Documentación Conf. a Obra

IIIIIIIIIIIIIIIITIITII
IIIIIII IT-ITI II-IIII IIIITT I

EIII IIIIII

rl
d''

o
E
oFirma y Sello Oferente: ...........

ir
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EPE]{
Provincia del Neuquén

ENTE PROVNCUL DE ENERG.A DEL NEUSUÉN

FOL'O N'd

UNIDADES TERMINATES REMOTAS PARA LAS EE.TT. CUTRAL Có Y PTAZA HUINCUL

PIANIIIA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS POR EL PROVEEDOR

Razón social del Provee N'Proveedor
Item DESCRIPCION UNIDAD 5/PLTEGO S/OFERTA

PROCEDENCIAI
1.1 Marca

., i j

l

7.2 Modelo ,
1.3 Fabricante

L,4 {Lugar de fabricación

1.4 Reoresentante local en Ament¡na,-t,'

1.5 Norma pr¡nc¡pal que cumpl¡merita

1.6 Plazo de garantÍa otorgado por el fabricante ano >10

2 GENERALI DADES TEC¡TIICES

2.L Procesador principal de la UCP

2.2 Long¡tud de palabra bits >32

2.3 Máximo de memoria volátil equipable M Byte

2.4 Cantidad de Memoria volátil instalada M Byte

2.5 Máximo de memoria no-volátil equipable MByte

2.6 Cantidad de Memoria no-volátil instalada M Byte

2.7
configurac¡ón en memor¡a removible p/sustitución

rápida de hardware UCP
Preferente

2.8
Capacidad para aplicac¡ones vía lógica programable

residente. Equ¡pada u opcional
Preferente

2.9
Capacidad de representación gráfica de E/S en

pantalla IHM asociable a la unidad
Preferente

2.10
Número máximo de puntos controlables con el

modelo de RTU ofrecido
N"

2.tL
Número máximo de puntos controlables con RTU

prov¡sta (l¡cenc¡a)
N" > 2500

2.t2
Número máximo de DEI vinculables bajo protocolo

rEc 61850
N" >60

2.13 Compatibilidad amb¡ente, robustez y EMI Normas
rEc 60950

lEc 61850-3

3 PUERTOS Y PROTOCOTOS DE COMUNICACIóN

3.1

Flrma y Sello Oferente:

Pueños:

p%
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EPE]{
Provincia del Neuquén

ENTE PROVNCIAL DE ENERGtA DEL NEUOUÉN

FOLIO N'

a-Q

v

UNIDADES TERMINALES REMOTAS PARA LAJM
PI.ANTU¡ DE DATOSTECNICOS GARATT¡IIZADOS POR EL PROVEEDOR

Razón social del P N" Proveedor
Item DESCRIPCION s/PUEGO S/OFERTA

3.1.1 Puerto de comunicación Ethernet

3.1.2 Protocolos de seguridad en anillo: PRP; HSR; etc. Preferente

3.1.3 >1

3.r.4
Puertos de comun¡cac¡ón según recomendación RS-

485

3.2 Controladores (Dr¡vers)i

3.2.r Controlador DNP 3 Cl¡ente sobre RS232/485 sí

3.2.2 Controlador DNP 3 Serv¡dor sobre R5232/AS sí

3.2,3 contro¡ador DNP 3.0 Cliente TCP-UDp/tp g: \ a\
3.2.4 Controlador DNP 3.0 Serv¡ dorTC?-UDP¡P sí I !

3.2.5 Controlador ModBus RTU Cliente, I Si

3.2.6 Controlador ModBus RTU Seruidcú Sí

3.2.7 Controlador ModBus TCP Cl¡ente Sí

3.2.8 Controlador ModBus TCP Serv¡do{ .- Sí

3.2.9 trolador MM5 Cl¡ente (Ediclón.2)Con

3.2.10 rvidor (Edición 2lControlador MMS Se
.-Sí

3.2.L| Controlador cOOSE Publicador (Edición 2) Sí

3.2.t2 Controlador GOOSE Suscriptor (Edición 2) sí

4 ENTRADAS DIGITATES (ED)

4.7 Número equipable máx¡mo de entradas N"

Número de entradas por módulo Ne

4.3 Número de entradas equipadas Ne > 690

4,4 Rango de tensión de entrada

4.5 Rango de corriente de consumo mA

Aislación eléctrica KVef.

4.7 Tensión de exploración configurada Vcc 48

SAUDAS D|GTTATES (SD)

5.1 Número equipable máximo de salidas indiv¡duales Ne

F¡rma y Sello Ofe

Puertos de comunicac¡ón recomendación RS-232

>2

sr

4.2

4.6

5

UNIDAD

---l---

llq



FOLIO N'
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EPEN

Provincia del Neuquén
ENTE PROVNCUL DE ENERGLA DEL NEUQUÉN

UNIDADESTERMINATES REMOTAS PARA LAS EEM
PTANILTA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS POR EL PROVEEDOR

Razón social del Proveedor: N' Proveedor

Item DESCRIPCION UNIDAD s/PLTEGO S/OFERTA

Número equipable máximo de salidas Tr¡p/Close

5.3 Número de salidas individuales por módulo N'

Número de sal¡das Trip/Close por módulo N"

5.5 Número de salidas individuales equipadas Ne > 166

5.6
Número de sal¡das equipadas configurables
TriplClose

Ne >83

5.7 Circuito de salida libre de Potencial a relay s¡

5.8 Cantidad de c¡rcu¡tos por sal¡da Ne

5.9 Capacidad de cada circu¡to :

5.9.1 Corr¡ente máxime permanente A >3

s.9.2 Tensión máx¡ma conmutable Vcc 150

6 ENTRADAS ANATOGICAS G/TRANSDUCTOR INCORPORADO (entradas transducerlessl

5.1
Número equipable máximo de entradas de tensión

y corriente
Ne

6.2
Número de entradas de tensión y corriente por

módulo ','1 j I r
6.3 Número de entradas eouioadas..i Ne

6.4 Tensión nominal de entrada , Vca

5.5 Corr¡ente nominal de entrada Aca

6.6 Resolución r bit

6.7 Rechazo en modo común a 50 Hz. dB.

6.8 Aislación eléctrica KVef.

7 ENTRADAS ANATOGICAS DE CORRIENTE CONTINUA

7.t Número equipable máximo de entradas Ne

7.2 Número de entradas por módulo Ne

7.3 Número de entradas equ¡padas Ne >10

7.4 Entradas diferenciales V/mA +-7O / +-20

7.5 Rechazo en modo común a 50 Hz 60

7.6 Resolución b¡t 14

Firma y Sello Oferente

5.4

dB.

[', 1ru"

I
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EPEñI
Provincia del Neuquén

ENTE PROYINCUL DE ENERGLA DEL NEUSUÉN

UNIDADES TERMINATES REMOTAS PARA tAs EE.TT. cr.nnar. có v ptAzA HulNcuL
PIANITIA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZAOOS POR Et PROVEEDOR

Razón social del Proveedor N" Proveedor........,...........

Item DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA

7.7 Aislac¡ón eléctricá KVef.

8 RELOJ INTERNO

8.1 Estabilided con temperatura variable ppm/'c < +/- 10

8.2 Deriva a temperatura constante ms/día

ó.5 Resolución ms <1

8.4 Compatibilidad c/calendario hora UTC (Y2K) ano > 2035

8.5 Sincronización si

8.5.1 Señal lRlG-B desde GPS exterior

8.5.2 Señal lpps desde GPS exterior

8.5.3 Sincronización vía protocolo NTP s¡

8.s.4 Sincronización vía Prot. IEEE 1588v2 cliente Preferente

8.s.5 Sincronización vía Protocolo DNP si

8.5.6 otro modo de sincronización (detallar)

9 FACII.IDADES DE CONFIGURAOóN

9.1
lnterfaz de línea de comando desde consola local

vía puerto ser¡e

9.2
lnterfaz gráfica para configuración Iocaf/¡emotd.

(herram¡enta extema)
,Si I

9.3
Servidor web res¡dente para configulaci& vfa -

navegador HTTPs y xML L '-j Prefurenté

9.4 lnterfaz de línea de comando vía Telnet Preferente

9.5 Configuración vía SNMPv2/v3
'práferente

9.6 otro modo de conf¡guración (detalla
¡

10 MONITOREO, REGISTRO y ClBERSEGÚRrqAD u--¡, t/

10.1
Registro cronológ¡co de eventos (log. event, alarm),

capac¡dad
Ne > 500

10.2 Registro local de órdenes de comando si

10.3
Registro local de últ¡ma intervención

configuración c/usuario; fecha y hora

de
s¡

10.4 Monitoreo vía traps sNMPv2/v3 preferente

Firma y Sello Oferente

0s¿

s¡
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UNIDADES TERM¡NALES REMOTAS PARA I.AS EE,TT. CUfRAt Có Y PTAZA HUINCUT

PIANILI.A DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS POR EL PROVEEDOR

N'Proveedor....Razón social del Proveedo

Item DESCRIPCION S/PLIEGO S/OFERTAUNIDAD

10.5 Acceso restringido por contraseña local st

10.5 Protección "AAA" vía RADIUS o TACACS+ preferente

10,7 Seguridad de puerto 802.1X prefere nte

11 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

11.1 Al¡mentac¡ón

11.1.1 110Tensión de alimentación princ¡pal

u.7.2 % -75 + 20Tolerancia de tensión de alimentac¡ón

11.1.3 Consumo de potencia para conf¡guración provista

11.1.5 tP 20Protecc¡ón de ¡ngreso

lL.2 Ambientales

LL.2,I SI
Vent¡leción natural (convección, sin ventilación
forzada)

LL,z.2 Temperatura de operac¡ón "c -s / s5

71,.2.3 % s/9sHumedad Relativa de operac¡ón (sin condensación)

lL.2.4 m.s.n.m > 1400Altitud para las cond¡ciones ambientales

11.3 Dispon¡bl¡dad de sérv¡c¡o

11,3.1 T¡empo Med¡o Entre Fallas ( MTBF ) h 43800

11.3.2 h tT¡empo Medio de Reparac¡ón ( MTTR ) neto (sobre

equipo)

11.3.3 D¡sponibilidad de Servicio esperable % 99,9977

L2 DTMENSIONES FÍSICAS PARA CONFIGURACIóN PROVISTA

12.L Largo mm.

t2.2 Ancho mm.

12.3 _mrD.,Altura

t2.4 Peso
I

Kg.

)

rl
Firma y Sello Oferente:
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ti¡núrlrt\us nemor¡3 pem cuñnAr cóY pr-AzA HUrNcurUNI

DÉ DAToS TEcNIcos

tlíte.

,POR EL PROVEEDOR

N' Proveedor....................Razón social del Proveed

É. I

S/OFERTAUNIDAD SOLICITADO

1.1 M arca

t.2 Modelo

Lugar de fabricación

1.4 Representante local en Argentina

1.5 Norma principal que cumplimenta tEc 620s3-22

Plazo de garantía otortado por el fabricante año >3

2.1.L
Medic¡ón de valor efica¿ verdadero de tensión y
corr¡ente

V;A s¡

2.7.2 50Frecuenc¡a nominal de trabajo H2

MuestrasA > 400

s < 0,05Tiempo para refresco de medición V,l

< 0,12.1.5 T¡empo para refresco de medida P,O,S,Fl,cosFl s

Rango v¡sible escalable en pantalla (si posee)

preferenteAlarmas por violación de niveles,/valores

configurables

preferente

A; kA

2.1.8 Contacto de sal¡da para señalización/alarma

Med¡c¡ón de corr¡ente en cada fase, escalable

A o-1 / o-sRangos de entrada disponibles

stRango ajustable para cualquier relación de Tl

% 30,2

Sensibilidad de corriente mA

2.2.6 > 500Cor¡ente máxima admis¡ble para 1s

Sección máx¡ma en terminales de entrada mm2 >4

2.2.8 mohmlmpedancia de entrada

2.3.t
H < 0,L25Consumo de potencia porfase para 5 A

Medición de tensión en cada fase, escalable

Firma y Sello Oferente:

t

ir:.i rir\:pi! :l+ri:: 'l ,",1(:): ¡a!_ rnl

@da canal de medición

N' 0 - 9999

.r r:,ii,, .'l a. .i.i ,:: .;:.,.:\

2.2.4 lExactitud de medida (clase)

<5

<5

,i.li,

Iu",i

=l t--
l- 1.'

| :.r.c

I z.r.o

E1 l-
2.2.L

2.2.2

lr*
2.2.5

2.2.7

I z.z,s

Lq
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Item DESCRIPCION UNIDAD soUctTADo 5/OFERTA

MUTTIMEDIDOR ELECTRóNICO INTETIGENTE

2.3.2 Rangos de entrada disponibles L-N Vef 2G.300

2.3.3 Rangos de entrada d¡sponibles L-[ Vef 20-5ZO

2.3.4 Impedancia de entrada Mohm >1

2.3.5 Consumo de potencia por fase para V L-N máx. < 0,1

2.3.6
Conexión:3 Elementos "Y",2.5 "Y",2 Delta,4 Hilos

Delta
sl

2.3.7 Rango austable para cualquier relación de TV sl

2.3.8 Exact¡tud de med¡da (clase) <0,2

2.3.9 rEEE C37.90.1lnmunidad para sobretensiones

2.3.10

2.4.7

> 2,5Sección máx¡ma en term¡nales de entrada

Potencia real por fase y total, escalables

mm2

W; KW; MW

2.4.2
VAR; KVAR;

MVAR
slPotenc¡a reactiva porfase y total, escalables

2.4.3 stPotenc¡a aparente por fase y total, escalables
VA; KVA;

MVA

2.4.4

2.5.1
H

Hz

o/o < 0,5

45a65
EExactitud de med¡da (clase)

Rango de medición

0,01

+/- 0,5 a L2.6.7
E Exactitud de medida

Rango de med¡ción

Hz

-
Exact¡tud de med¡da

Rango de med¡ción

o/o

T
%2.7.r

u < 0,5

Oa1O0

2.7.2 Hz > 750Armón¡co super¡or medido

2.7.3 Exactitud de med¡da <5

2.8.1.1 Puerto de comun¡cación IEEE 802.3 100Base-TX >1

2.8.1.2
Puertos de comun¡cac¡ón RS-485; Velocidad > 57,6

kbps
>1

2.8.1.3 >1Puertos de comun¡caclón lrDA frontal

2.8.1.4 Puerto de comunicac¡ón IEEE 802.3 100Base-FX

2.8.1.5
Puerto de comunicación RS-232; Veloc¡dad > 57,6

kbps
...-1.,,¡

Firma y Sello Oferente

2+!

ili, o;triió"1,;lr , ¡ ¿¡;r¡t¡: r4i:r

2.6.2
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9.

S/OFERTASOLICITADODESCRIPCION

MULTTMEDIDOR ELECTRóNICO It{TEtI6ENTE

preferentePuertos de comunlcación USB TIPO l, ll2.8.1.6

2.8.2 controladores (Drlvers) disponibles:

Preferido-I''2.8.2.r controlador MMs lEc 51850 esclavo/servidor

Pieferido2.8.2.2 Controlador GOOsE IEC 61350 publ¡sherAuscr¡bei

i

I

s2.8.2.3
Controlador DNP 3,0 esclavo/servldor tobre

)
RS485 1?

siControlador DNP 3.0 esclavo/serv¡dor TcP-UDP/lP

/Eth
2.8.2.4

opc¡onal ,rvidorControlador ModBus RTU2.8.2.5 -Eo.io*l '
2.8.2.6 controlador ModBus TCP

2.8.2.7
..1otr"/r .ortü"1-d*/"r:d"ttil",

st2.9.7.1 Alimentación de energfa Universal DC/AC

100 a 275Vcc2.9.1.2 Rango un¡versal para corriente contlnua

90 a 265Vca2.9.1.3 Rango universal para corriente alterna

2.9.1.4

2.9.2.L Compat¡bil¡dad con ambiente ¡ndustr¡al

Consumo máximo

-2O a 709l'Temperatura

hasta 95%Humedad (no condensada)2.9,2,3
Natural,

s/ventiladorT¡po de refr¡geración2.9.2.4

> 1400m,s.n.mAltitud para las cond¡ciones amb¡entales2.9.2.5

tP 54

u 50000

Protecc¡ón contra lngreso de Pofuo y líquido

T¡empo med¡o entre fallas (MTBF)

2.9.2.6

2.9.3.1
E

Hs.

1Hs.Tiempo medio de reemplazo (MTTR) de equipo2.9.3.2

99,998

mm

%I2.9.3.3

2.9.4.r
m

Disponib¡lidad de servicio esPerable

la rgo

mm

mm2.9.4.3 alto
kg2.9.4.4 peso

F¡rma y Sel¡o Oferente

,i i.:i,il .ii liiL:r:¡ !".i:ri i i):l j rr: 1; ¡:,1
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UÍ{IDADES TERMINAI."ES REMOTAS PAIII I AS EE.TT. CUTRAT Có Y PTA:ZA HUINCUT

PTANITLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS POR E¡. PROVEEDOR

Razón social del Proveedor:

Item DESCRIPCION UNIDAD s/PLTECO S/OFERTA

1 neralidades

1.1 Marca

1.3 Año de diseño

L.4 Lugar de fabricac¡ón

1.5 Marca y modelo procesador pr¡ncipal

1.6 Velocidad de reloj princ¡pal MHZ > 300

L.7
Configuración en hardware removible p/equipar
unidaC lle repuesto

Preferente

1.8
Memor¡a ¡ntermed¡a (buffer RAM) tipo /capacidad
máxima /capacidad ¡nstalada

Mbyte ... /.../ > aq

1.9
Memor¡a tipo FLASH capacidad máxima / F';capacidad ¡nstalada

Müyte i-i
tr. i''
',,...,/ > L6', I

1.10
Memor¡a Euffer de paquete: tipo idad
máxima /capacidad ¡nstalada

kByte *.ari*t
1.11 Capacidad de tráfico (throughput) Mpps >20

L.!Z Capac¡dad de conmutación Gbps )32 :r

l.ls <5

1.14 Capacidad de direcciones MAC N.

1.15

1.16 Firmware actualizable en forma LOCAL y REMOTA 5¡

7.L7 Compatib¡lidad c/calendar¡o y hora UTC (Y2K) año

1.18
Material de cub¡erta exter¡or (plást¡co, metal,
combinació

2 Tipo de puertos

z.r Bahía SFP capec¡dad GbE N" >2

2.2 WAN IEEE 802.3 10/100/1000 Base Tx - RJ45 N" >2

2.3 LAN IEEE 802.3 1Ol10O Base Tx - R 45 >32

2.4 Puertos con capacidad POE 15W N"

2.5 Plazo de garantfa otorgado por el fabricante

Firma y SeIo Oferente: ..

p@d

i 11,,1ñ rl¿l!i; i\j-'ti-,],;. : :l 
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I ,., l i;..'¡ ir:r '

I r.z lr',loa"ro

\"

1.13 lutencia
>8k.

> 2035

ano
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ENTE PROVINCUL DE ENERGLA DEL NEUSUÉN

UNIDADES TERMIIiIALES REMOTAS PARA I.AS EE.TT. CUTRAT CÓ Y PTA;ZA HUTNCUL

PTANIIIA DE DATOS TECNTCOS GARANNZADOS POR ET PROVEEDOR

N' Proveedor...............,,Razón social del Proveedor

UNIDAD 5/PLIEGO S/OFERTA

Especlficaciones p/ lnterfa! eléctrica

3.1 Conector R -45 hembra si

Detecc¡ón automática de cross-over (auto-MDl) sr

3.3
Negociación automát¡ca para tasa de Tx y modo
dú

3.4
Aprendizaje y actualizac¡ón automática de
direcciones MAC

st

3.5
ted lnd¡cadores de Enlace/Activ¡dad, y velocidad en
cada uerto st

4 Protocolos de acceso a medio, enlace y prestaciones

IEEE 802.1Q (tagsed V|-AN) st

rEEE 802.1W (STP/RSrP) 5l

IEEE 802.1D (Bridging) I
sl

IEEE 802.1Q (tagged VLAN) LJ
si J

IEEE 802.1X (autenticec¡ón por puerto)

IEEE 802.1P (priorízación de tr5fico ) st,
4.7 rEEE 802.3 (CSMA/CD) sl

LOI .lxE EE .3802 ba 1ú/zli/ ( L st

4.9 IEEE 802.3x (control de flujo) st

4.10 IEEE 802.3ad (agregación de enlace) si

5 Protocolos de red soportados

5.1 DHCP cliente st

5.2 lGMPv2 lPv4 sr

5.3 Grupo Multidifusión estát¡co st

5.4 IGMP lPv6 preferente

5.5 ARP preferente

5.6 Ruteo estát¡co preferente

6 Prestaciones y capac¡dades para red virtual

6.1 Direcciones VLAN identifi cables N > 4094

F¡rma y Sello Oferente

Item DESCRIPCION

'y-tr:fl r/¡!tii,;ti'.t i!:,:-,it;¡llltir,il :l

3

3.2

st

l-''I)
tiii

t1

?¿

3.2

la

E

tr;
4.4

4.6

I o.t

lql
| 0.,
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UNIDADES TERMINATES REMOTAS PARA IáS EE.TT. CUTRAT CÓ Y PTAZA HUTNCUT

PTANII.IA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS POR Et PROVEEOOR

Razón social del Proveedor N'Proveedor
DESCRIPCION s/PLTEGO S/OFERTA

6.2 Capacidad para grupos VLAN simultáneos N" > 256

6.3 Asignac¡ón de VIAN según d¡rección lP N' >8

7

7.7 RADIUS cliente para 802.1x s¡

7.2 Serv¡dor de autent¡cac¡ón local sl

7.3 Asignación d¡nám¡ca de VLANDara.inyitados ar ¡¡ s

7.4 Acceso a gestión bajo usu,arioiy cónttáseña t,i sl

7.5 Acceso a gestión según liita.de lP,permit¡das ,sr
8 Protocolos de calidad de servlcio (QoS)

8.1 Colas priorizables por pugse >4

8.2 Priorizac¡ón basada en pt sterto'

8.3 Mapeado DSCP - COS si ,

9 Facilidades de configuración y monitoieb de'equipo

9.1
Servidor web residente para configuración vía
navegador HTTP y HTTPS

st

9.2 Mon¡toreo vÍa traps SNMPv2/v3 s¡

9.3 Conf¡gurac¡ón vía SNMPv2/v3 preferente

9.4 preferente
lnterfaz gráfica para configuración local/remota
(herram¡enta externa)

9.5
lnterfuz de línea de comando vía puerto localde
consola (serie)

preferente

9.6
lnterfaz de línea de comando vla Telnet (puerto
local y WAN)

preferente

9.7 Descubr¡dor de equipo en la red por lP o lvlAc preferente

9.8 Espejado de puerto

10 Facllidades de monitoreo y reg¡stro del tráf¡co

10.1 st
Medic¡ón en tiempo realy reg¡stro, formato texto y
gráfico vfa web browser

10.2 Medición y registro de tráfico por interfaz st

10.3 Medic¡ón y registro de tráfico por fuente/destino st

r@ EN@

Firma y Sello Oferente:

eq

ii¡-Í r¡ irvl i!u-!: i:,.'.j i.-'.ü i.

Prestaciones y capacldades para segur¡dad de accesos

j

sl
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FOLIO N"
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UNIDADES TERMINATES REMOTAS PARA tAS EE.TT, CUTRAT CÓ Y PTAZA HUINCUT

PTANITIA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS POR Et PROVEEDOR

Razón social del Proveedor: N'Proveedor
DESCRIPCION UNIDAD S/OFERTA

Med¡ción y Registro de Latencias por
fuente/destino sr

10.5 Medición y registro de evr ntg§.(+oglAla rm )-- sr

Condiciones de Fu { I
11,1 Alimentac¡ón de en I

7L.L.t Tensión nominal Vcc/Vca . rro/220
71.7.2 Tolerancia para la te¡s¡én_ _ Yo -70 / +tS

11.1.3
I

Consumo de corrierite

Condlciones amb

tt.2.L Compatibil¡dad con amb¡ente industrial rEc 61850-3

t7.2.2 Temperatura 4/+4s
Lr.2.3 Humedad (no condensada) % hasta 90

L7.2.4 T¡po de refrigeración natural SI

77.2.5 Altitud para las condiciones amb¡entales m,5.n.m > 1400

71.2.6 Grado de protección lP

11.3 Disponibilidad de servlcio

T¡empo med¡o entre fallas (MTBF) Hs. > 50000

t1.3.2 Tiempo medio de reparación (MTTR) sobre equipo Hs. 2

Disponibil¡dad de servicio esperable % 99,996

Dimensiones flsicas

lt.4.1 largo mm

t7.4.2 ancho mm

11.4.3 alto mm

peso

Firma y Sello Oferente

e@

,,. l; l"Xi:irir;.

10.4

mA

rttales de operac¡ón,

LL.4

I ttem s/PLTEGO

10.4

t"

11.2
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F,", kS



rrTI1r,'-
EPEñl

Provincia del Neuquén
ENTE PROVINCAL DE ENERGÍA DEL NEUSUÉN

FOLIO N'

1Y

UNIDADES TERM¡NALES REMOTAS PARA Iá5 EE.[. CUTRAI.é Y PTAZA HI'I],¡CIJL
PIAN¡I1A DE DATOSTÉCMCOS GARANTIZADOS POR Et PROVEEDOR

Razón social del Proveedor N" Proveedor
Item UNIDAD s/PUEGO S/OFERTA

I PROCEDENCIA I

1.1 Marca

L.2 Mode¡o

1.3 Fabricante

t.4 Lugar de fabricación
L.4 ArgerlRepresentante local en tina

Norma princ¡pal que cumpli nta' D|N41494-7
1.5 Plazo de garantía otorgado poi el,fibiicante año >5
z GENERATIDADES iÉc¡¡ICAS

2.7
Montajes de equipos en frente y fondo, con

montantes de pos¡ción ajustable en profundidad si

2.2
Montantes para atornillado en grupos dobles con

rosca M6. Capacidad mínima
'U'

2.3 Ancho normalizado entre montantes pulgada 19
2.4 Grado de protección lP sesún CEI 60529 >52

2.5 Material de la estructura chapa acero

2.6

Proceso de pintado: desengrase, fosfatizado de zinc
con inmersión en cal¡ente, y pintura en polvo
electrostática

2.7 Espesor mínimo de p¡ntura mtcron >10
2.8 Color de la estructura RAL 7032

2.9
Puerta delantera y trasera apta para apertura en
ambos sentidos 5i

2.10 A4gglonáximo de apertura de las puertas rl > 180

2.1L
Puerta Delantera: marco de metal abisagrado con
hoja de cr¡stal de alto ¡mpacto, de espesor mÍnimo

4mm

2.L2 Tonalidad del cristal fumé
2.L3 Puerta poster¡or: chapa de metal abisagrada Si

2.74 Patas, con n¡velac¡ón ajustable si
2.t5 laterales y fondo no desarmables desde exterior S¡

2.L6 Tipo de ceradura anterior y posterior lnviolable
2.17 Manüa/picaporte Reforzado

3 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

3.1 Capacidad para carta de equipam¡ento: total Kg > 300
3.2 Capacidad para carga de equípamiento: por "U" Kc

o%

DESCRIPCION

1.5

>40

Firma y Sello Oferente:
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UNIDADES TERMINATES REMOTAS PARA TAS EE.rr. CUTRA.C6-Y PI.AZA HUI¡ICIJT
PIANITIA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS POR Et PROVEEOOR

Razón social del Proveedor: ...,....

DESCRIPCION UNIDAD s/PLTEGO S/OFERTA

cl imatización por res¡stencia calefactora y ventilación
forzada controladas r termostato si

3.4
Capacidad de disipación de potenc¡a máxima dentro

del armario: sin vent¡lac¡ón forzada

3.5
Capacidad de disipación de potencia máx¡ma dentro

del armario: con k¡t ventilación forzada
4 OIMENSIONES stcAs

mm.

mm,
4.3 Profundidad mm.
4.4 Peso en vacfo Kg.

',

l

:'

I
I

L

: _'\

Firma y Sello Oferente: ..........

I rtem ¡

r:.,rlsrj 1,,¡ r; :

??

4.1 lAltura
4.2 lAncho

Lq
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UNIDADES TERMINALES REIIiOTAS PARA LAS EE.TT, CUTRAL CÓ Y PLAZA HUINCUL

CAP¡TULO II: REQUERIMIENTOS GENERALES

1. EJECUCION DE LA PROV§IÓN

2. EMBALAJES.,.,

3, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DEL SUMINISTRO

4. ACCESO Y COND¡CIONES DE LOS EMPLAZAMIENTOS...........

5. ESPACIOS Y/O OFICINAS EN EL EMPLAZAMIENTO

6. EDIFICIOS, IUACIONES, PASES Y CONDUCCIONES

8. PROVISION DE ENERGIA ELECTRrcA.....,..,..,,,,

9. MEMOR¡AS DESCRIPTIVAS Y/O DE CALCULO
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cApirul_o u: REeuERtMtENTos GENERALES

Introdúcción

En este capítulo se exponen requerim¡entos generales que deberán ser cumplidos y/o
tenidos en cuenta por el Proveedor, siempre con arreglo a las especificaciones particulares
que en otro capítulo se solicitan, y al tipo y alcance de la provisión.

1. EECUCION DE TA PROVTSÉN
Toda la Provisión se fabricará, ejecutará, instalará y se pondrá en servicio de acuerdo a las
especificaciones generales y particulares expuestas en este pliego.

En caso de que para una o más partes de la provisión no ex¡st¡eren especificaciones y/o
requerimientos particulares o generales, las mismas deberán cumplimentarse de acuerdo al
criterio o indicaciones de la lnspección.

2. EMBAWES
El Proveedor será responsable de cualquier daño, deterioro o faltante que se produzca
debido a un embalaje defectuoso, y correrá con los costos de reposición o reparación a su
exclusivo cargo.

No se aceptarán variaciones del cronograma de la provisión por causa de accidentes
durante el transporte o por causa de daños por embalajes defectuosos que pudieran
haberse previsto.

3. TRANSPORTE Y MANIPUTACTóN DET SUMINISTRO
El Proveedor será responsable de todo el transporte y manipulación del suministro desde
Ios distintos puntos de procedencia hasta su posición final en los emplazamientos, y de
todos los daños que pudieren ocasionarse durante los mismos. Esto ¡ncluye todas las
man¡pulac¡ones dentro del emplazam¡ento para reubicaciones y montaje, y los seguros
correspondientes de transporte y contingencias como hurtos, robo, ¡ncendio, etc.

Esta responsabilidad se extenderá d e el inicio del contrato hasta la Receoción Provisoria
de la Proviston.

0"

4. ACCESO Y CONOICIONES DE tOS EMPI.A'ZAMIENTOS
El Proveedor será responsable de verificar y asegurarse las facilidades de acceso a los
emplazam¡entos para los equipos y materiales de su suministro, así como de las condiciones
físicas que prevalecen en los mismos y otros aspectos o medios que pudieren influir en er
desarrollo de los trabajos.

Deberá solicitar permiso previo a la lnspección para el acceso y permanencia en los
emplazamientos mediante nota de pedido, detallando las tareas a desarrollar y el listado del
personal que las efectuará.

5. ESPACTOS y/o oFtctNAs EN Er EMPLAZ.AM¡ENTO
será de decisión y responsabilidad del proveedor el mantenimiento de oficinas en el
emplazamiento o sus alrededores, debiendo comunicarse el domicilio correspondiente a la
lnspección. El Proveedor no dispondrá de espacios temporales o permanentes a tal fin
dentro del emplazamiento, a menos que la rnspección lo autorice expresamente.

FOLIO N'
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6. EDIFICIOS, FUACIONES, PASES Y CONDUCCIONES
El Proveedor será responsable de reparar los daños producidos a la mampostería u otros
elementos del edificio durante las tareas de ¡nstalación y montaje, incluyendo el repintado
que resulte necesario.

Para esta provisión el Proveedor será responsable de proveer todos los elementos de
fijación para los equipos de su suministro, así como también ros erementos de pasaje y
conducción de cables, etc. i.:l

Todo trabajo o tarea en er erirprazamientó deberá ser efectuaú iin ¡inpedir o afectar er
desarrollo de las tareas.y trp.bajos que normarmente se flevan a cabo en er m¡smo. seleberá
ev¡tar la salida de servic¡o de cualquier equipamiento o sistema existente. A tales efectos se
mantendrá permanentemente ¡nformada a la rnspección y se deberán coordinar
previamente con la misma todas las ácciones. . . : 

:

El Proveedor deberá mantener la limpieza y er orden en los empraza¡ientos, y eriminar ros
desechos y sobrantes a medida que"se-acur.nulenl ... i. _ . , -. j *
Al término de la Provisión el proveedor deberá dejar las instalaciones perfectamente limpias
y ordenadas, efectuadas las reparaciones que estuvieren a su cargo y responsabiridad, para
ello contará con un plazo mínimo dentro del período de garantía.

8. PROVISION OE ENERGIA ETECTRICA
El Proveedor contará con energía eréctrica de 220/3go vcA s¡n cargo en er ámbito del
emplazamiento donde el EpEN la tenga disponible.

9. MEMORIAS DESCRIPTfVAS Y/O DE CALCULO
Todas las memorias descriptivas y/o de cálculo contend
indicar equipos, estructuras, etcétera; fórmulas y su
adoptadas y bibliografía utilizada; indicación de criterios

nte ra

rán datos
pos¡ciones
y pautas

del
n ha com

completos, debiendo
adoptadas; normas

de diseño. Si bien Ia
éste n trar aa

n b¡lid r ¡tof ue
con encia la responsabil idad del tratista Profesion al firmante s oue será plena.
10. PI.AN DE TRABAJOS. CRONOGRAMA
El oferente deberá presentar con su propuesta er pran de trabajos de ra provisión, en er que
se indicarán todas las fechas importantes de inic¡o y terminación de las diferentes tareas,
c.on clara indicación de ras tareas críticas. y entregas de documentación a ra rnspección,
dentro de los plazos estipulados.

se deberá acompañar con una memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, e
indicar por cada tarea o conjunto de ellas represeniadas por una barra de actividades, el
equlpo mínimo que se afectará a su desarroflo, de manera de poder evaruar si ros
rendimientos y plazos previstos son factibles de realización.
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d)

Unidod Telecomun¡coc¡ones y Control - Gerencio de Transpofte

pq
10/10/19- Pó9. 3 de 7



t!I.l9a
EPEN

EN¡E PROVII{CI,AL DE E ERG!{ DEL NEUOUEI{
PROVINCI/q DEL i|EUOUEN

UNIDADES TERI'INALES REiIOTAS PARA LAS EE.TT. CUTRAL CÓ Y PUZE ¡UII.¡CUI
CAP¡TULO 1I: REQUERIMIENTOS GENERALES

El análisis del Cronograma servirá, por tanto, durante la evaluación de las Ofertas. para
d rnar dad cu lazo a rovtston.

FOLIO N"

9!)

La s ela nt tal en un lo ut odrá I
al den consid eración de la rta.

Durante la etapa de provisión, d,cho cronograma servirá para la coordinación generar de los
trabajos y eventos y para la medición de ros prazos insumidos y a ¡nsum¡r, con er objeto de
asegurar la entrega del s¡stema en térm¡no.

El Proveedor entregará a tal fin, en la primera semana de cada mes, la versión cumolida del
cronograma, indicando ras fechas reares ¡ler eumpr¡miéñto de r6s eváto\ ou. t ru¡.r"n
tenido lugar. s¡n perju¡cio de e[o, toda vez que ef contratista sotic¡de cbmu¡os en er
cronograma, deberá comunicarto a ta lnspección con 1+ (catoice) d-á;d"_ó;i;ip;dó-n a la
fecha prevista orig¡nalmente, acompañando nuevo_cronogramá;

El E'P.E'N. podrá incorporar a este priego un Modero de cronograma y/o cronograma
Propuesto para este Sumin¡stro,

11, DESARROLLO DEL SUM]NISTRO

El Proveedor deberá mantener reuniones de.coordinacÍén .ón l, inrp"".ií en ta cantiaaa y
modalidad que ambas partes pacten al inicio del Sum¡nistro, atendlendo a la terminación en
tiempo y forma del mismo,

cuando el avance de la provisión no resurte satisfactor¡o a juicio de ra rnspección, ésta podrá
convocar reun¡ones de coordinación inmediatas.
cada reunión se documentará mediante Actas o Minutas que rabrarán una de ras partes con
la previa aprobación de la restante.

será responsabilidad inerudible der proveedor mantener ar tanto a ra rnspección de todos ros
detalles y marcha de las tareas pertinentes a la provisión contratada.
11.2 Modificación de especificaciones

Toda vez que el Proveedor considere necesar¡o o conven¡ente modificar alguna
especificación del sistema, parte, equipo o mater¡ar invorucrado en la provisión, de-berá
comunicar su requer¡m¡ento o propuesta de modificación indicando er prazo máximo para ra
respuesta al mismo con una anticipación no menor a 14 (CAToRCE) dÍas a dicha fecha.
Deberá acompañar asimismo debidamente fundamentadas y documentadas las causas para
tal 

_requer¡miento y/o propuesta, así como ros costos aá¡c¡onares que ra modificaciónpudiere devengar.

El Proveedor deberá tener en cuenta que cuarquier modificación sóro podrá aceptarse entanto y en cuanto sitnifique una iguaración o superac¡ón de ras prestaciones ! caridad
requeridas en este pl¡ego.

11.3 Proyecto

Unidad Íelecomun¡coc¡ones y Control _ Gerencio de Tronsporte fi/0/1* póg. 4 de z
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El contratista deberá suministrar un proyecto completo compuesto por Memorias de
cálculo y Planos dentro de catorce (14) días del inicio del contrato y, de no mediar
observaciones por parte de la lnspección, estará autorizado a in¡c¡ar la fabricación dentro de
los veintiuno (21) días de la fecha de inicio del contrato. El EpEN contará con hasta 10 días
para revisar y calificar la documentación de ingeniería que produzca er proveedor.-

11.4 Trabajos de Montaje

El Contratista notificará a la lnspección
Ia fecha en la que prevé-comenzar
demoras.- | I

Prevlo a la iniciación de las tareas

catorce (14) dí6r ante
el mofitajg y idFbeñ

de montaje e insta

s del comienzo de los trabajos,
p a ecución sin

sta deberálac ión
inspeccionar detenidamente los em¡íiazamientos de'mañerá tal de tomar precauciones que

L2. oTROS PROVEEDORES, FABR|CAI¡TES y SUBCONTRATTSTAS .

El Proveedor declarará detalladamente los fabricantes y subproveedores así cqmo los sitios
de fabricación de los equiiós de su sum¡nistro, incorporando dictra infbrmación en ra
correspondiente planilla de este pl¡ego. . -.

lSualmente declarará los subcontrat¡stas, si los hubiere, con indicación de los servicios que
prestarán en el desarrollo de la provisión.

El Proveedor asumirá única y totar responsabir¡dad ante incumprim¡entos de cuarquier
índole en que incurran los subproveedores y/o subcontratistas.
13. COOPERACION CON OTROS PROVEEDORESO CONTRAT]STAS
Para el caso de ¡nterconexiones o vincuraciones de cuarquier espec¡e con equipam¡ento
ex¡stente o prov¡sto por otros contratistas der E.p,E.N., er proveedor der sumin¡stro regido
bajo este pliego entregará y recibirá toda la documentac¡ón necesar¡a a estos fines.
Todas estas relaciones serán coordinadas por ra rnspección, y ros eventuares intercambios de
información así como el dirigenciamiento de la .ooparr.¡ón no representarán erogación
adicional alguna para E.p.E.N.

En caso de fuerza mayor ra rnspección podrá variar ros cronogramas prev¡stos para
coordinar con los de otras provisiones concurrentes.

14. CAPAC]TACION

pudieran resultar de ut¡l¡dad para su tarea.

re de n con n lan ron
que abarca; cantidad y nivel de personal al cual está dirigido
oportunidad de desarrollo.

EI eb nar ue eP

se deberá cumplimentar tanto en ra presentac¡ón de la oferta como durante la provisión
con los requ¡s¡tos exigidos en el capítulo pertinente de este pliego.

15. INSPECCION Y ENSAYOS

declarando el temario
; duración, etapas y

d t
correspondientes a los equipos y sistemas de su fabricación o provisión que propone; los

FOLIQ N'
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CAPíTULO II: REQUERIMIENTOS GENERALES

mismos serán preferentemente adaptados a los requerimientos particulares de esta
Provisión o podrán ser estándar cuando sean aplicables a la misma. Durante la provisión se
acordarán con la lnspección los protocolos de pruebas y ensayos definitivos, los que
deberán ser confeccionados siempre por el proveedor y entregados a la lnspección con
anticipación no menor a 21 (ve¡ntiuno) días a la fecha propuesta para el/los ensayos
involucrados.

En cualquier etapa del suministro el proveedor garantiza rá el libre acceso de la lnspección a
toda la información, sistema, "ÍU,ig
provisión que ésta solicite o [üá!función. : ' .i

Todas las tareas y modal¡Ai¡ael

f,horfiat E-e'}pmffio de su

maqsr¡aJ pqñe
ece$rid pára

i.

a ,o
ren

requer¡mientos particulares del capítulo co

nec¡ente o relacionado con la
e

16. MANO DE OBRA
El Proveedor suministrará toaiFMfio ll" buii espeiiarizada y no especializadá, necesaria
para la correcta terminación ert¡emhq y ]formp de ta provisión; suministrará tarnbién el
transporteydemásfacilidadeslpar3dishaManodeobra'

será de exclusiva responsabiridad der contratist. grrintir.i-qu" 
"i- 

É"rronri qú" afecte ar
suministro, propio o de sus subcontrat¡stas, cuente con la idoneidad suficiente y necesar¡a,
así como la incumbencia profesionar, ros seguros y requisitos raborares exigibres por rey
vigente.

Asimismo será exclusivo responsable por accidentes que por causa de tareas relacionadas
con el suministro pudieren sufrir terceras personas ajenas al contratista que se encontraren
en los emplazam¡entos con la debida autorizac¡ón previa del EpEN para hacerlo.
Los seguros para cobertura del personal del Contratlsta o sus Subcontratistas deberán tener
cláusula de NO REPETIC|óN en salvaguarda del EpEN.

L7. CUIDADO DE Iá SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOIVAT
El contratista deberá solicitar a La rnspección la Especificación Técnica pLr-syso-l4 de
condiciones de higiene, seguridad raborar y riesgos der trabajo, que deberá tener en cuenta
para el diseño y ejecución de ros trabajos en que corresponda su apricación, sin perjuicio de
lo establecido en las especificac¡ones técnicas particularás.
se incluye además el rnstructivo ASyso Ne 19 para cumprimentar ros requisitos de ingreso
de personal ajeno al EpEN a sus emplazamientos.
18. CUIDADO DEt MEDIO AMEIENTE
El EPEN también cuenta con un sistema de Gestión Ambientar (sGA), argunos de cuyos
proced¡m¡entos son de aplicación en la presente obra. La contrat¡sta deberá solicitar a fa
inspección dichos procedimientos a ros efectos der preno conocim¡ento der Contratista y
para que los mismos se tengan en cuenta en sus actividades.

la lnspebción, y Ensayos se ajustarán a los
rrespond¡ente de este pliego.

Unidod Telecomun¡cacíones y Control- Gerenc¡o de Tronsporte 10/10/19- Pá9. 6 de 7

pql



EN

IttIIga
EPEN

EI{fE PROVINCI¡AL DE E ERGIA DEL t{EUOt'Et{
PROVINCIA DEL NEUOUEN

UN]DADES TERMINALES REMOTAS PARA LAS EE.TT. CUTR/AL CÓ Y PLAZA HUINCUL

CAPíTULO It: REQUERIMIENTOS GENERALES

19. RESPONSABIUDADCIVIT

El Proveedor deberá mantener indemne al EPEN, su personal y sus instalaciones, de
cualquier eventualidad devenida durante los trabajos correspondientes al cumpl¡miento del
Contrato. Para ello El Contrat¡sta deberá contratar un SEGURO DE RESPONSABTLTDAD CtVtL
POR DAÑOS A TERCEROS POR UN IMPORTE MfNIMO DE PESOS QUINCE MILTONES
(S15.000.000) por acontecimiento, con vigencia y presentac¡ón a la lnspecc¡ón desde 10
(diez) días hábiles previos a la fecha de inicio de los trabajos en emplazamientos del EpEN
hasta la fecha prevista para el vencimiento de aqué|. Dicho seguro, estará subrogado a favor
del EPEN".-

§

\:,.;/ :
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CAP]TUTO III I ESPECIFICACIONES TECNICAS.6EN ERALES

1.2. CARACTERISTICAS CONSTRUCNVAS..

1.3. NORMAS Y REGLAMENTOS ..............

7.4. NORMALTZACTON DE PARTES ...........

1.5. CtRCU|TOStMPRESOS............

1.6. PRorEccroNEsELÉctRrcrs
t.7. INDEPENDENCIAFUNCIONAL.....

1.8. SEGURIDAD HUMANA
T.9. INTERFERENCIAS..

1.10. CONDICIONES AMBIENTALES...

o
ú-v
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1.12. MANTENIBILIDAD

1.15. FUNCIONAMIENTO NORMAL Y EN SOBRECARGA..

2 - DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO Y CONFORME A ASRA,,....,.,.,....,.
2.1. GENERAUDADES.........................
2.2. PLANOS SUMINISTRADOS POR EL E.P.E.N.............

2.3. DocuMENTAcróN coNroRrr4e a osRa
3 - CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

3.1. GENERA1IDADES.........................
3.2. MONTAJE EN LOS EMPIAZAMIENTOS ................

4 - ESPEdFTAAONES MECANTCAS GE IfRA¿ES..........

4.1. MATERIALES

4.2. RECUERIMIENTOS PROTECTORES.....

1.11. FTEXIBILIDAD

4.3. ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS

2
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5 - ESP ECI FICACI ON ES E LECTRI CAS G EN E RALES .,,,,,,,
5.1. TENSION DE ALIMENTACION

........... 12

5.2. PUESTA A TIERRA

5.3. ESPECIFICACIONES PARA ELTENDIDO DE CABTES Y CONDUCTORES

5.4. cABLEs pARA ALTMENTActoN DE ENERGíA.........

s.s. coNExróN DE sEñALES coN TABLERoS Y AcruADoREs DE cAMPo................'.......'.'.......'.... 10

s.o. cot'¡txtÓ¡¡ DE coMUNlcAcloNES DIGITALES..... '.......... . 10

5.7. cABLES pARA sEñALEs rELEFóNtcAs
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1- REeuERtMtENTos DE DtsEño

Los presentes requer¡mientos de diseño serán tenidos en cuenta como especificaciones
generales por el Contratista, de conformidad con el tipo y alcance de la Provisión.

1.1. orsrño oe Los EeurPos

El diseño y fabricación de los equipos responderá a técn¡cas modernas y sus partes

componentes serán aprop¡adas para el funcionamiento continuo sin degradación y óptima
efic¡encia bajo los requerimientos de trabajo exigidos y para las condiciones amb¡entales propias

de los emplazamientos.

El Contratista garantizará el mantenimiento de las características señaladas en las

Especificaciones Técnicas y que los valores correspond¡entes responden a las Normas
establecidas, lalvo qüe'se especifi!uá lo óo¡rtrario.

Los equ¡pos serán constru¡dos siguiendo las me
nuevos, de primera calidad controlada.

L,2. CARACTERISTICASCONSTRUCTIVAS

Los equipog. _.objetos de la presente Prov¡s¡ón deberán cumplimentar los siguientes
requerim¡entos a satisfacción de la lnspección:

. D¡seño de tipo modular, cgn unidades enchufables para las prin€lpales partes funcionales del

sistema,,(uefac|litan.gl ¡eemplazo para manteniJrt¡entg. .. ..,.,
. Conectores y plaquetas enchufables con polarizac¡ón, que impidan errores de conexión por

colocación de una plaqueta en lugar indebido, con contactos bañados en metal inalterable a

la oxidación, de alta calidad.

. Todos los equ¡pos deberán estar contenidos en gabinetes cerrados, protegidos contra el
polvo y la humedad, contando con calefactores anti-condensac¡ón cuando surja necesario.

r Los equipos deberán d¡sponer de facilidades de extensión para el incremento del número y

tipo de prestaciones, mediante la inclusión de nuevas plaquetas electrónicas o módulos de
Hardware y/o Software en ubicaciones previamente determinadas.

. lndependientemente de la capacidad del equipamiento instalado en la etapa inicial, gl
cableado deberá ser realizado siemore en forma comoleta oara la máxima posible de

alcanzar con los módulos orovistos. Asimlsmo la unidad de control de los equipos será
s¡empre prov¡sta para la máxima capacidad prevista para el equípo correspond¡ente,

Los equipos a sumin¡strar para esta Provisión deberán proporc¡onar un servicio confiable,
adecuado y durable para todas las condiciones posibles de operación.

Los equ¡pos objeto de Ia presente Provisión deberán operar satisfactoriamente en las
condic¡ones amb¡entales declaradas en este Pliego o las del/los emplazamientos
involucrados, y desde las tens¡ones de alimentación mencionadas en las Especificaciones
Técnicas Particulares (Tensiones de Alimentación).

Protección contra partículas de polvo y arena de diámetro mayor a 10 m¡crones,

o-

FI i->\ .lit, I

jofes . regias, del ingen¡ería y con materiales

l
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. El proyecto y partes de equipos del sistema deberá realizarse aplicando el princ¡pio de

"diseño para el peor caso", situación en la cual todos los parámetros toman
simultáneamente valores más desfavorables de trabajo. Se requiere que aún en estas

condiciones, todas las partes, equipos y el sistema en su conjunto, cumplimenten la

totalidad de los requerimientos especificados.

r El Contratista prestará espec¡al atenc¡ón al ensamble o adaptac¡ón de equipos o partes

componentes suministrados por d¡ferentes Fabricantes, debiendo lograr en todos los

casos soluciones técn¡cas y prácticas razonables.

1.3. NORMAS Y REGIAMENTOS

Los sistemas, equ¡pos y mater¡ales que forman parte del presente suministro deberán
responder a Normas Nacionales o ln¡:rnacionales reconocidas. El EPEN podrá sol¡c¡tar al
Contratisfd un elFmplar de laqNorma3que-ytiliea.- *_,
L,4. NORMAUZACION DE PARTES

I

El Contratista delerá tomar medidas para normalizar en todos los casos posibles las partes
de los equipos a ser prov¡stos para esta Prbvisión, a fin de facilitar la obtención de
repuestos, reemplazos, ¡ntercamb¡o de partes, manten¡miento, etc,-

r.s. oñtUros TMPRESos
I

Deberán,s« glaborados con material y medios técnicos de la más alta calidad disponible en
el merca[o, ¡ sflo.'eicepcionalmente podrán tener un mínimo de conex¡ones adicionales
realizadas con conductores de iguát cafraad lsc;fu¿i6h"wilé-fap).

Los c¡rcu¡tos impresos deberán tener claramente marcados los terminales de interconexión,
como así también los puntos de medición, prueba y localización de componentes.

Las interconexiones entre c¡rcu¡tos ¡mpresos se realizarán mediante conectores adecuados.
No se aceptarán interconexiones mediante cableado no seccionable.

1.6. PROTECCIONESEÉCTRrcAS

Se cuidará que los dispositivos de protección se dispongan de tal modo que el riesgo de
incendio en el equipo o c¡rcu¡to sea mínimo, El agrupamiento de circuitos será tal que la
actuación de una protección provocará la pérdida mínima posible de funciones.

Las acometidas/extensiones de señales gue queden expuestas a ambientes de alto riesgo
eléctr¡co y/o electromagnético, tales como playas de E.T., se protegerán con descargadores
de arco y/o lim¡tadores de sobretensión dispuestos en los mismos bloques de contactos que
servirán para las acometidas.

L,7, INDEPENDENCIAFUNCIONAT

Las partes, unidades y equipos del sistema suministrado tendrán un alto grado de
independencia funcional, de tal forma que ninguna contingencia debida a una única falla
cause una degradac¡ón notable del s¡stema.

Unidad Telecoñun¡cociones y Contrcl - Gerenc¡o de Tronsporte 10/10/19- pág. g de 14
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CAPITUTO III: ESPECIFICAC¡ONES TECNICAS 6ENERAI."ES

1.8. SEGURIDAD HUMANA

El Proveedor deberá suministrar las condiciones necesarias para seguridad del personal y
protecc¡ón del mismo ante fallas del equipamiento, aun cuando no se menciones
explícitamente en las especifi caciones.

El equipamiento prov¡sto deberá permitir su manipulación, operación, acceso para ajuste y
calibraciones y demás sin riesgo de cortaduras, choques eléctr¡cos, y otro tipo de accidentes.

1.9. INTERFERENCIAS

El equipamiento no generará ¡nterferenc¡as perjudiciales para sí mismo, para otro cercano
existente o para alguno del mismo sistema.

y/o transitorias ex¡stente
en el emplazamignfir, romagnético.

lnmunidad a transitóri

[a presencia de tran as de entrada/salida,
fuentes de al¡mentac¡ n, no deberá producir
errores de ningún tipo o pérdidas de información en las funciones del equipamiento.

El diseño y provisión deberá'incluir todo dispós¡tivo, componéiite;ó eualqu¡er otro elemento
necesarlo para prevenir ¡nterferenc¡as a la operación del equipamiento o daños a sus
comPonentes' 

,, , ., , ,,1, il i,
lnmunidad a la aótióii dé cámpijs dléctr¡'coi ü éfearoniá jnéticos

El diseño y provisión incluirá todos los blindajes electrostáticos y electromagnét¡cos
requeridos para la protección de todos los d¡spos¡tivos, equipos y todo otro componente
del sum¡nistro, ante la acción de los campos electromagnéticos y electrostáticos presentes
en los emplazamientos.

1.10. CONDICIONES AMBlENTALES

Los equipos deberán trabajar normalmente con las condiciones de temperatura y humedad
ex¡stentes en cada lugar de emplazamiento.

1.11. FtEXtBtUDAD

Los equipos a suministrar deben presentar un alto grado de flexibilidad frente a las
ampliaciones y modificaciones que deban realizarse.

1.12. MANTENIBITIDAD

Los equipos sum¡nistrados deben tener ¡ncorporados los últimos pr¡nc¡pios y/o
características conocidas y probadas que faciliten su manutención en servicio, diagnóstico
de fallas y reparación; a estos f¡nes deberán ser entregados con suf¡c¡ente documentación
técnica.

1.13. D]SPONIBILIDAD

62
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El sistema suministrado deberá ser diseñado con una disponibilidad de servicio para la
calidad de func¡onamiento requerida, medida como porcentaje del t¡empo que mejore o
como mínimo alcance el valor requerido en las Especificaciones Técnicas Particulares de

este Pliego.

El oferente calculará la disponibilidad del sistema propuesto en base a las cifras de

confiabilidad de sus módulos y componentes. Los vatores apuntadoi se calcularán con la
s¡guiente fórmuh, 

lo

o"

fi
I

1-,o-

.r-

00MTB

r
I

-
x-t

+

'.,.

MTBF MTTR

en la cual:

D=

MTBF=

D¡sponibil¡dad de servic¡o, medida como porcentaje aptiiempp
. : jj ¡ ,;,.1

Tiemoo n{edib entrefallas,: '; I¿ j:"¿ i ¡'..--..r-..---l: 1.-:.:- ::--r- .-', ' ., ,*; il ;.,i'- -l.r tl J.J I

MTTR = Tiempo medio de reparación

El Oferente deberá declarar en su oferta los valores de D, MTBF y MTTR requeridos.

Se deberán justificar los MTTR's utilizados.

1.14. EXACTITUD

Los sistemas prov¡stos deberán funcionar con mín¡mos errores de procesam¡ento de señal,

medición, telemedición, etc., según su tipo.

Todas las telemed¡das analógicas evitarán la oscilación del bit menos significativo y no

alcanzarán el valor cero debido a cambio de signo o superación del rango.

Las transmis¡ones digitales deberán tener lugar a las mínimas tasas de error de b¡t (BER)

aplicables, en forma permanente.

1.15. FUNCIONAMIENTO NORMAL Y EN SOBRECARGA

Los sistemas deberán soportar sin menoscabo condiciones de funcionamiento normal como
de sobrecarga , las que deberán ser tenidas en cuenta durante el d¡seño y parametrización

de los mismos.

Para los s¡stemas de adqu¡s¡c¡ón de datos y control se definen como condiciones de
funcionamiento normal del sistema la ocurrencia de un total de 10 cambios de estado, 10
alarmas y 10 cambios de magnitudes analógicas que excedan sus bandas muertas, todos
dentro de un lapso de 5 segundos y con recuriencia cada 5 segundos. Se considerará
condición de sobrecarga (avalancha de datos) a la que exceda como mínimo en 10 veces las

cantidades de cambios del funcionamiento normal.

FOLIO N'
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No deberá exlstir pérdida de Información en ninguna condición de funcionamiento,

Para los sistemas de comunicaciones en general se define la condición normal como la

alcanzada para el tráfico promedio permanente estimado, y como condición de sobrecarga
las siguientes:

sobrecarga 1: aumento del tráfico estimado en un 20% durante el 50o/o del tiempo, en

lapsos no menores a 30 minutos.

sobrecarga 2: aumento del tráfico estimado en un 50% durante el 2oo/o del tiempo, en
lapsos no menores a 10 minutos.

sobrecarga 3: aumento del tráfico hasta un 80% del tráfico total posible durante el 5% del
tiempo, en lapsos no menores a 5 minutos.

exist¡r ni o o bien

2 - DOCUM

2.1. GENERALIDAD

F

l

érá contener como

JI
La información de proyecto será suficientemente detalladayd

"'¡mínimo:

. Memorias de
supos¡c¡ones.

. Especificaciones

hipótesis y

. Especificaciones de equipos, elementos y accesor¡os que se proveerán, incluyendo los
que se fabricarán para esta provisión.

. Diagramas de bloques y conexiones de equipos a fabricar

r Diagramas de bloques y conexiones de sistemas a ¡mplementar

. Cálculo y/o justificac¡ón de la respuesta esperada de equipos y sistemas.

. Dispos¡c¡ones y ubicaciones físicas

. Especificaciones de materiales a utilizar en la instalación

El E.P.E.N. podrá modificar esta l¡sta en cualquier momento y solicitar al Contrat¡sta
ampliación de la información de los proyectos.-

2.2. PTANOS SUM!NISTRADOS POR ET E.P.E.N.

La información que suministran los planos que acompañan éste Pliego de Condiciones no
definen el diseño final del sistema ni de los equipos a ser suministrados, sino que
const¡tuyen un esquema general de la Provisión.-

cfllculo de equ¡pos y sistema!, incluyeirdo: fóimulas,

'' ; I . t. t ,'.,1 rrL '
dé piúcéüirn¡emodie fáb¡lcacióh é'initaiación

,'L

DE
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La información brindada en el Pliego no exime al Proveedor de la responsabilidad de
verificar, validar y/o actualizar la información que fuere necesaria, pertinente al proyecto.

2.3. DOCUMENTAOóN CONFORME A OBRA

La documentación CAO estará basada en la información de proyecto. con la rev¡sión
conforme al estado de entrega final de la provisión.

Como parte de la misma el proveedor entregará una planilla con datos de los equipos,
despiezados por módulo, con indicación de marca, modelo, número de parte. número de
serie, y demás de conformidad con una plan¡lla que entregará la lnspección.

DAD DE Y MANO DE OBRA

zl¡

3.1. GENERATIDADES

Los materiales a emplear
utilizados por las instalacio

en -l

ires

i_r :'
I ¡l .: l'

fabricación y cOnstiuccíén deli s{mirlistro contratado,
con relacióa a las misr_nas,_ serán nuevos, de primera
neos y de característ¡cas técnicas adecuadas a la función

a

o
calidad, libres de defectos, homogé
a la que han sido d-est¡nados en el proceso de producción y/o instalación a que sean
somet¡dos.- .. .".: .::,,
Los procesos de fabricación, los equipos y la mano de obra empleados para esta provisión, o
con relación a la m¡sma, 5grjn;Qe lá más ,alta calidad iy,i'espondérán a los requisitos
funcionales y a prácticas modernas y experimentadas, lo que podrá ser comprobado por la
lnspección en cualquier momento.-

3.2. MONTAJE EN LOS EMPI.AZAMIENTOS

El contrat¡sta será responsable de asegurar que el montaje de todos los equipos se efectúe
en concordancia con las condiciones y especificaciones de este pliego y con ¡as ind¡caciones
de la lnspección del E.P.E.N., de manera que a la finalización de los trabajos el suministro
cumpla con los requisitos exigidos.-

Previo a la iniciación de las tareas de montaje e instalación, el contratista deberá
inspeccionar deten¡damente los emplazamientos de manera tal de tomar precauciones que
pud¡eran resultar de util¡dad para su tarea.-

El contratista será responsable de asegurar que la ¡nstalación se realice según las
ubicaciones y niveles que se establezcan con la lnspección, de acuerdo con instrucciones del
fabricante y requerimientos de las Especificaciones.-

cualquier error o trabajo de fábrica que requiera reparación durante el montaje deberá
efectuarse teniendo en cuenta las condic¡ones orig¡nales de fabricación y efectuando los
detalles de protección y pintura necesar¡os.

se tendrá especial precaución durante el montaje para no dañar superficies galvanizadas o
especialmente tratadas, como así tamb¡én prevenir o eliminar todo rastro de óxido o

FOLIO N'(c-
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mater¡ales extraños depositados en las superficies terminadas durante el transporte,

depós¡to o después del montaje.

El Contrat¡sta dispensará especial cuidado en el tendido y conexionado de los cables' Podrá

utilizar canaletas, conductos o tuberías para la conducción de los cables, cuidando en todo

momento su sujec¡ón, niveles y paralelismo de manera que la instalación se ejecute

siguiendo las mejores reglas del arte.

4 - ESPECIFICACIONES MECA GENERALESN!CAS

contractual. ¡.i.- - :r 
t_

4.2.RECUBRIMIENTOSPROTECTORESi : ;'/
El Contratista asegurafá Fed¡ante la torrespondiente cobertÚra I supeificial la integr¡dad y

durabilidad de los eqúipoí e ihsta'láclortes, protegidos pera'resisür la acción de los agentes

exteriores a que sean sometidos durante su transporte, almacenam¡ento, montaje y

func¡onamiento.

4.3. ESTABITIDAD DE ESTRUCTURAS

El Proveedor deberá desarroltar y entregar a la lnspección las memorias de cálculo de

estab¡lidad de las estructuras mecánicas pertinentes a la provisión, en particular mástiles,

torres, edificios, soportes y tend¡dos aéreos.

5. ESPECIF ONES EECTRICAS GENE RATES

5.1. TENSION DE ATIMENTACION

Los equipos objeto de la presente licitación deberán operar al¡mentados por los sumln¡stros

primarios especificadOS en Espec¡f¡caciones Técnicas Particulares en forma cont¡nua de

acuerdo a los requerim¡entos de esta especlflcación y s¡n mal func¡onamiento bajo todas las

condiciones posibles de variación de tensión y frecuencia en el sum¡nistro de energía'-

5.2. PUESTA A T]ERRA

FOLIO N'
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CAPITULO lll: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERATES

4.1, MATERIATES

Todos los materiales, elementos y equipos y la calidad de ejecución deberán ser los mejores

de sus respectivos géneros. El diseño de todo el equipo deberá ser tal que permita que su

instalación, reemplazo y mantenimiento general puedan realizarse en un mínimo de tiempo

y al menor costo

El hecho de que un máid(ialíé¡amento o Eqúlpo tlaya i§¡do fte§tado prtrlfumplimentar los

requisitos exigidos nd .ürir¿ .t proveedor de soiucionaq'loq defeqos¡que aparecieran

durante o después de la const¡ucción o ,instalación. Serál rechazado si, a criterio de la

lnspección, los defectó! n'o sán ieparables.rEl reéhazo de rnateriales, elementos o equipos,

los ensayos, las reparaciones y demoras consecuentes no serán causa de prórroga del plazo
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Los emplazamientos involucrados cuentan con sistema de puesta a tierra' Los equipos de

esta provisión y asociados deberán estar conectados al s¡stema mencionado, en un solo

punto,

5.3. ESPECIFICACIONES PARA EtÍENDIDO DE CABTES Y CONDUCÍORES

El cableado de interconexión entre los equipos, módulos, etc., ya sea de energía o de señal,

se efectuará de modo prolijo y eficiente, tratando de acortar los recorridos en la mayor

medida posible aprovechando ductos y canales existentes.

En los casos en que los cables deban ser tend¡dos por fuera de ductos y canales ex¡stentes se

conducirán los mismos mediante canales plásticos de tamaño adecuado y de pr¡mera cal¡dad'

La capacidad de tales canales se adoptará con una reserva para alojamiento de nuevos cables

no menor al 33 %.
17

Para la vinculacióni teiltifrllse utiliz*á tabli¡de eolorqs 4orpali¡14os verde-amarillo de

sección no inferior a 4 mm2. : I

Los cables de cualq-uÚ tipo deberán identifiqarse en-sus dos extiemos, por medio de un

número y/o letra dá ilentificación única, (ue-§erá el misrno que le corresponde en los planos

eléctr¡cos del proyecto.

Se proveerá la at¿¿'ua'db !é¡iaracircn y./o blindajq entre, cables. de diferentes c¡rcuitos,

especialmente entie energía y señ?les.
I

Asimismo se tendeii!n !os,cables pói §rupos,de'circuito,.u4idoS médianie precintos plásticos u

otros similares sepáraJos loñro niáxíñro 0;75 - --' '- i' ''
Con nados:

Todas las conexiones serán de tipo durable y confiable, tales como sotdadas, con terminales a

compresión, wire - rap, etc.

No se adm¡tirán empalmes (salvo que lo autorice expresamente la lnspección y sólo mediante

el uso de conectores o d¡spositivos de acople) y no podrán existir más de dos conductores

conectados en un mismo punto de terminación. A este último efecto el Proveedor deberá

suministrar la repetición de bornes (alojados dentro de tableros para pared, cajas, bast¡dores

de señal, etc.) que pudieren hacer falta.

5.4, CABTES PARA ATIMENTACION DE ENERGíA

Los cables para alimentac¡ón de energía deberán cumplir como mínimo lo s¡guiente:

. cable conjunto conteniendo bajo una misma va¡na los conductores de energía y puesta a

tierra.

. los cables para alimentación trifásica serán tetrapolares (tendrán conductores para fases

y neutro).

Un¡dod Telecomunlcocíones y control - Gerenclo de lronspofte 10/10/79- Póg' I de 14
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. los cables para alimentac¡ón monofásica y de corriente continua serán tripolares
(tendrán conductores para fase/(+), neutro/(-) y puesta a tierra).

. los conductores tendrán su sección ajustada para una caída de tens¡ón no mayor a 7%

para la corriente máxima de consumo permanente más una reserva del 50%. En ningún

caso la sección será menor a 2 mm2.

. conductores de cobre multifilar con aislante preferente de Polietileno Reticulado (PER) o

PVC con alta resistencia a la deformación por sobre temperatura, res¡stente a la llama, sin

propagación de fuego y con mínima emis¡ón de gases tóx¡cos y corros¡vos.

. para los cables de energía de corriente cont¡nua se ut¡lizarán colores rojo y negro para los

,¡
. para los cqble§ {e dnergía de corrierite alterna monofásica se utilizarán para los

conductorei vivb y neqtro los colores naranjay celeste respectivamente, y verde-amarillo

para conduCtorde tterra.

. para los cables de energía de corriente alterna trifásica se utilizarán para los conductores

de fase los¡.colores blanco; negro'y marrón respect¡vamente, celeste para el neutro y

verde-amarillo para conductor de tierra.

5.5. CONEXIóN DE SEÑALES CON TABLEROSY ACTUADORES DE CAMPO

El Contrat¡sta cableirá las entradas y/o salidas de los módulos del equipamiento provisto

desde sus borneras frontera, con cable tipo piloto multipolar, apantallado, con conductores

de secc¡ón adecuada no menor a 1,5mmz en Seneral no menor a 2,5 mmz para las

corrientes.
para contabilizar la cantidad de cables el contratista deberá contemplar una reserva mínima

de 2 (dos) conductores en cada uno. Al efecto de la cotizac¡ón, el contratista deberá

considerar los posibles recorridos de cables que resulten más largos'

5.6. CONEXIÓN DE COMUNICACIONES DIGITALES

- Conexión diqital de señales en paralelo

Los cables deberán cumplir con las siguientes espec¡ficaciones mínimas:

. Los conductores serán de cobre recocido, mult¡filares con no menos de 7 hilos, de

s-ección circular, diámetro exterior no menor a 0,8 mm.

. Cada conductor estará recubierto por una aislación de PVC. Esta cub¡erta estará libre

de asperezas e ¡mpurezas y estará ajustada al conductor sin llegar a la adherencia. El

espesor mínimo de la aislación será de 0,15 mm. La cubierta soportará las temperaturas

de soldado sin deformación más allá de lo razonable y variará sus colores para

individualización.

. El conjunto de conductores estará recubierto totalmente con una o varias c¡ntas de

material aislante no higroscópico. Encima de tal recubr¡miento tendrá dispuesto otro
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s¡m¡lar pero que s¡endo conductor de la electricidad actuará como bl¡ndaje. Esta c¡nta

será de alum¡nio, de espesor no inferior a 0,05 mm. A efectos de la conexión del blindaje

a tierra exist¡rá dispuesto helicoidalmente un conductor desnudo de cobre en contacto

seguro con aqué|, Finalmente sobre todo este conjunto tendrá un revestimiento de t¡po

plástico, que deberá ser res¡stente a la temperatura, humedad, y rayos U.V' cuando esté

tendido todo o parcialmente a la ¡ntemper¡e.

El cable verificará las siguientes característ¡cas eléctricas:

= Res¡stencia por unidad de longitud:50 ohm/Km, para O = 0,8 mm

+ Rigidez dieléctrica: entre conductores adyacentes y entre conductores y blindaje a

tiefra deberá soportar una tensión de 1o0o Vef 50 Hz, ó 1400 Vcc durante 2 (dos)

segundos.

- Conexión disital de señales mediantd lazo serie

Los cables deberán cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:

. Los lazos de comunicación serie (RS 485 o similar) deberán realizarse con cable para

conexión eléctr¡ca balar¡re{a, ppqntallado Ce }(do$ conductores para transm¡sión semi

dúplex, o 4 (cuatro) pira iull dúi:lex, de sección igual ó su66ri6ra,0,33 mm2 (calibre

AWG 22), impedancia cáracierísticb 120 ohm, y atehuación máxima 1,65 dBÉ00m'

r Características de áíslát¡ón, piotección y apantallamiento similares a larde los cables

para señales en paralelo.

de red lE

\\

n et

Las comunicac¡ones bajo .estándar IEEE 802.3 (Ethernet) se harán bajo las premisas

s¡gu¡entes:
J.-

. cables categoría 6 o me¡tr, tipó FTP o STP según se defina.en la ingeniería de detalle,

para los trayectos en ductos o trlncheras, Los mismos deberán términar sobre

d¡stribu¡dores de conexión (o rosetas) en las proximidades de los equipos

corresponsales.

. para la acometida a los equipos desde los distribu¡dores o rosetas, cable de unión

(patchcord) flexible tipo UTP categoría 5e o mejor. Se dejará suficiente holgura para

evitar cualquier esfueno mecánico indebido sobre los conectores.

. Especificaciones mínimas para cable t¡po UTP, FTP y STP:

- Soportar aplicac¡ones para categoría 6, principalmente 1000 BASE Tx

- bajo normativa ANSI/r|A/E|A 568 C.2, IEC 11801 y NBR 14565

- impedancia nominal [ohm]:100 (UTP];120 (FIP); 150 (STP)

- 4 pares de conductores sólidos de cobre de 0 0,57 mm (23 AWG)

- atenuac¡ón a 100 MHz < 19,5 db / 100 m

FOLIO N'
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- velocidad de propagac¡ón > 68 %

- NEXT a 100 MHz < 44,3 db

- resistenc¡a a corr¡ente continua < 94 ohm/Km.

- rigidez dieléctrica 2500vcc / 2 seg.

- aislamiento de conductores con pol¡etileno u otro mejor

- cubierta externa de PVC u mejor a¡slación y resistencia.

- temperatura de operación: de-20a+60eC

- Para FTP: el conjunto de conductores debe ir recubierto por una malla o cinta
conductora que actúe como pantalla frqote a ¡nterferencias y ruido eléctrico

tó i- Para STP: cada iilaridebe lr recubiefto',por una malla ó clnta condúctora que actúe
como pantalla fren{e a int¡rferencias y ruido éléctrico externo.'¡..,..

5,7, CABIIS PARA SEÑALES TETEFóNICAS 
. 

,

Los.cables para seña1e.s_.te.!efónicas deberán cumplir con las siguientes especificaciones
mín¡mas: i- , I : il-i l , :. Los conductoresl!ü ca$a par se¡ánlde (óbre recocido, de sección cira¡lar, diámetro no

o Cada conductor estará recub¡erto por una aislación de PVC. Está cubierta estará libre
de asperezas e impurezas y estará ajustada al conductor s¡n llegar a la adherenc¡a. El

espesor mínimo de la aislación será de 0,15 mm. La cubierta soportará las temperaturas
de soldado sin deformación más allá de lo razonable.

o El cable formado en pares, subgrupos y grupos estará recubierto totalmente con una o
varias cintas de material a¡slante no higroscópico. Enc¡ma de tal recubrimiento tendrá
dispuesto otro s¡m¡lar pero que siendo conductor de la electricidad actuará como
blindaje. Esta cinta será de aluminio, de espesor no inferior a 0,05 mm. A efectos de la
conexión del blindaje a tierra ex¡stirá dispuesto helicoidalmente un conductor desnudo
de cobre en contacto seguro con aqué|. Finalmente sobre todo este conjunto tendrá un
revest¡miento de tipo plástico, resistente a la temperatura, humedad, y rayos U.V.
cuando esté tendido todo o parc¡almente a la intemperie.

. En cuanto a característ¡cas eléctricas, el cable verificará las s¡guientes:

+ Resistencia por unidad de longitud: 100 ohm/Km, para Z = 0.5 mm

= Rigidez dieléctrica: entre conductores adyacentes y entre conductores y blindaje a

tierra deberá soportar una tensión de 1000 Vef 50 Hz, ó 1400 Vcc durante 2 (dos)
segundos.

5.8 CABLES COAXIATES PARA RADIOIRECUENCIA

Un¡dod Telecomun¡coc¡ones y Control- Gerenc¡o de Tronsporte 70/10/1+ pdg. 12 de 14
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Si correspondiere el uso de cables alimentadores de Señal y/o Radio Frecuenc¡a, así como
los conectores y demás accesorios, los mismos serán suministrados por el Proveedor. No se
admitirán en ningún enlace atenuaciones de potencia superiores a 10 dB, debidas a los
cables alimentadores de RF, lo que deberá ser tenido en cuenta para la selección del tipo a

instalar.
La calidad mínima de cable coaxial a proveer será:
- lmpedancia: 50 ohm
- Atenuación: <22 db/tO0 m a la frecuencia de 1GHz.
- Dieléctr¡co: FOAM
- Conductor interno tubo de cobre.
- Bl¡ndaje va¡na d9 colrq, sólida cojrugadd'ó malla alta densidad.
- Máximo rango de Tem$eratura de operaclón:il4o;?80-o-6
- Máximo ran|o de lensfón de operación: 1000 Vdc
El tendido de lo§ alimentadores de RF se ejecutará con grampas y/o precintos metál¡cos, en
la combinación que asegure la mayor' resistencia, en ¡ntervalós no mayores a 1m en toda su
extens¡ón.
En cualquier casatse prot€gerá el al¡mentador interponiendo entre el prec¡nto o grampa un
trozo de material elástico tipo goma.
5.9. SUPRESORES DEDESCARGA '

En los cables al¡mJntaáoies de energía y/o de RF que queden expuestos a la intemperie
deberán instalarse d¡spos¡tivos supresores de descarga, del t¡po var¡stor de óxido metálico
auto-recuperable, con una capacidad de corriente de descarga ¡gual o mayor a LokA y un
t¡empo de respuesta menor o igual a 30 ns.

5.10. BORNERAS Y CONECTORES

Para cualquier tipo de cable, ya sea de energía o de señal, se adoptarán borneras,
conectores y fichas de la mejor calidad existente en el mercado. Cualquiera sea su rubro
(energía, señales, etc.) responderán a estándares reconocidos y de frecuente utilización en
el mercado.
Proveerán conexiones permanentes y fiables, facilitando el acceso para verificación o
remoción de los cables conectados.
En general se cuidarán especialmente los sigu¡entes aspectos:
Capacidad sobredimensionada de conducción de corriente
Mínima resistencia de contacto
Aislación de los contactos en su conjunto (tapas, cubrecontactos, etc.)
En donde resulte aplicable y conveniente se proveerán borneras con seccionamiento de los
contactos.
Conectores de señales
La calidad de los conectores será óptima cumpliendo mínimamente lo siguiente:

t

FOLIO N'l¡
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Los conectores ara cáble coaxial re nderán a 5t iente:

Los conectores para cable UTP ti o "U" responderán como mínimo a lo uiente:

Un¡dod Telecomunicociones y Control - Gerencio de Transporte 1O/1O/1g_ pág. la
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Tipo de sujeción de con/uctor Central: soldado; exterior: a presión
lmpedancia I i, 50 ohm
Atenuación de retoinol L-i" s !,25. Ili

Potencia media permanente > 100W, para 1000 MHz o mayor
) 250 Vrms

Tensión de prueba ¿ 1000 v
Rango de frecuencir Q HI ¿ 10 % suBerior que la frecuencia de uso

lata, puros o en aleacionesoro, látino o
s 1 mohmresistenc¡a de contacto interior

resistencia de aislamiento mínima ¿ 5000 MOhm.
Pérdida de ¡nserc¡ón típica 0 s 05dB
Temperátura de funcionamiento -40 a +80 "C

Normat¡va princ¡ al IEC 60603-7, a ra Categoría 6+
Tipo de conductor Redondo, sólido, de cable en pares

trenzados, dimensiones 24/26AWG
Res¡stencia al arrancam¡ento cable -
co n ector

>10kg

olicarbonato tran rente
rica del cuerpo conectordez dieléct

Resistencia de aislamiento mínima > 100 MOhm.
Revestimiento de contactos Cobre con oro/ lat¡no 50 mícrones
Resistencia de contactos < 20 mOhm
Tensión máxima entre contactos 2 250 Vca 50H2.
Tem eratura de funcionamiento -40 a +80 "C
Durabilidad a la conexión/desconexión ) 750 ciclos

Jole tlniJad féleadrMi€aires y Coíbd
Gorencis d6 Trañsooíá

UNIDADES TERM]NALES REMOTAS PARA LAS EE.TT. CUTRAL Có Y PLAZA HUINCUT
CAPITUtO !ll: ESPECIFICACIONES TECNTCAS GENERALES

- cuerpo metálico o plástico de alta res¡stencia al impacto, separable en partes
atorn¡llables.

- prensacable que ¡mp¡da cualquier tensión mecánica sobre los conductores soldados
- contactos (espiga, alojamiento y/o lengüeta) recubiertos de oro o plata.
- frjación mecánica al chasis o conector anfitrión mediante tornillos
- identificación numerada de contactos

r ,'!Tipo principal I-. .l

Tensión

Revest¡m¡ento de cit ,htdctds_

res¡stenc¡a de contacto exter¡or s 0,25 mOhm

Material del cuerpo

) 500 Vca 50 Hz
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1. OBJETO

El obieto general de la presente provisión es el sum¡nistro de dos (2) unidades Terminales
Remotas (UTR) para reemplazar las ex¡stentes en las EE.TT. 132133/L3,2 kV Cutral Có y plaza

Huincul, ambas ubicadas en la provinc¡a del Neuquén.

Al igual que las existentes, las nuevas urR producirán el telecontrol de cada E,T. operadas
desde el sistema de programas scADA del centro de control de operac¡ones (c.c.o.) del EPEN,
emplazado en la zona de bardas de la ciudad de Neuquén.

[a ET Cutral Có está emplazada en la ciudad de Cutral Có, en las coordenadas:

Lat -38,94336389; Long. -69,23908333. - Se accede por la calle Enr¡que Mosconi N" 898.

La ET Plaza Huincul está emplazada en la ciudad de pEza Huincul, en las coordenadas:
Lat -38.930606; Long.

2. ATCANCE

+§.'.1ft
)r
.. -i

8ffi.1
f- "t 5.1

Se accede por lá RutdN
i: ac. 'N"1:

La modalidad prevista para la Prov¡s¡ón es "Equipamiento listo para instalar", alcanzando la

o provisión de módulos.de procesamiento central, de entradas y salidas de medición, de
alimentación, de adaptación .dé ,interfaz, armarios, accesorios,. programas, y demás
necesarios para integrary pon€r eñ funcionamiento dos.{2}.nuevix conjuntos de unidad
Terminal Remota;

o provisión de multimedidores asociados a las UTR;

o los servicios de: adquisiciones y fabricación; ingeniería para proyecto de detalle;
configuración; ensayos de aceptación en fábrica y transporte a sitio con carga y descarga
hasta sala de instalación;

¡ servicios de capacitación, documentación conforme a obra / fabricación.
r provisión de todo equ¡pamiento, programa y/o accesorio necesario de características

part¡cu¡ares del equipamientos sum¡n¡strado, para que el personal del EpEN pueda llevar a
cabo el mantenim¡ento prevent¡vo y correct¡vo de las UTR, como así también realizar altas,
bajas y modificaciones en la programación de ésta.

o un conjunto de suministros complementar¡os tales como un lote de repuestos para el
manten¡m¡ento de los equipos, ¡nstrumentos y herramientas y demás, todo según lo
requerido y especificado en el capítulo "suministros Complementarios,, de este pliego.

o Un conjunto de sumin¡stros OPCIONALES según se requiera.
. el serv¡cio de garantía sobre equipos de la provisión.

Se destaca que los programas a proveer deberán estar debidamente reg¡strados y licenciados
s¡n restricciones de ninguna naturaleza para su utilización plena por parte del EPEN, lo que será

Unidad Telecomunicaciones y Control - Gerencia de Transporte l0/10/19-pág.2 de23
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certificado mediante ¡nstrumento fehaciente emitido por los fabricantes y/o propietarios
originales de dichas licencias.

3. CONDICIONESGENERATES

3.1 Normas

Los equipos comprendidos en esta especificación responderán a las normas que a continuación
se detallan y que le resuhen aplicables según el tipo de equ¡pamiento:

. tEc 60255 Relés de medición y equipos de protección

. tEc 60297 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Dimensiones de
estructuras mecánicas de la serie 482,6 mm (19")

0 tEC 60688
eléctr¡cas de corr¡ente al¡€rna en señales

. rEc 60870 -Equipqp y sistemds db tdleco I

0 tEc 61188 Tarjetas y conjuntos de tarjeta¡ de circuitos impresos. Diseño y uso

. tEc 61850 des d com u nrcacto nes v s istemas para automatizacton de
subestaciones eléctricas

Estándar para redes Ethernet

o |EEE 1686 Está nd a I sob re ca pacr dades de ct beÍ segu ndad para Dispos¡tivos
EI cos I nt I gentes

. ErAfirA RS232 Colnunfcaiiones de datos serie

. ErA/flA RS485 Comunicaciones de datos serie

. ANSI C37.90.1 Guía de soportabilidad a sobretensiones de maniobra (SWC)

. IEC 60068 Ensayos ambientales

i tEc 6100G6-2 Compat¡bilidad electromagnética (EMC) - parte 6-2: Normas
generales - lnmunidad para ambientes industriales

. |EEE 1613 Requisltos ambientales y de ensayos para dispositivos de redes de
comunicaciones instalados en subestac¡ones eléctricas

. Mtt std-781-B Distribución exponencial de ensayos de confiabilidad

3.2. Unidades

Todas las unidades de medida serán expresadas en el sistema Métrico legal Argentino, slMELA,
según Ley Ne 19.511 y su reglamento Nelts7 /72.

FOLIO Ñ
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3.3,

3.3.1

Condidones climátlcas

Para la cludad de Cutrat Có (zona Confluencia)

(i) Servicio Meteorológico Nacional , serie 1961- 2018
(ii) Servicio Meteorológico Nacional, serie 1981 - 2010

La sala donde se ubicarán los qquipos no cuenta con climatización.dq tein¡pratura ambiente,
s¡endo razonablemente tibres/ dE polvo; y,-suciedad:-J,to 

-pb¡1ani9 {-d; il iiomento de la
instalac¡ón exist¡ere climatización se debe prever que ante falla aiGÉtehdoudetención de su
func¡onamiento- el equ¡pamiento debe funcionar normalmente para las condiciones climát¡cas
de la zona de instalación.

3.4 tacilidadeseléctr¡cas

Para alimentar máqu¡nas, dispos¡t¡vos y herram¡entas se dispondrá de:
. 2201380 V 50H2, de servicios auxiliares c.a. de la ET sin asegurar.
Para al¡mentar el equ¡pamiento prev¡sto se dispondrá de:
o Fuente principal:

o 110 Vcc nominal, de servicios auxiliares c.c de la ET, asegurado
r Fuente secundaria excepcional:

o - 48 Vcc nominal, de servicios aux¡liares c.c de la ET, asegurado
o ?20V SQHz, de servicios auxil¡ares c.a. de UpS, asegurado

1 Temperatura extrema máxima diaria (i) 42jec
2 Temperatura extrema mínima diaria (i) -L2,8ec

3 Temperatura media mensual, valor máximo (ii) 32eC

4 Temperatura media mensual, valor mínimo (ii) 0ec

5 Prec¡p¡tac¡ón diaria máxima (i) 118 mm

5 Prec¡pitación mensual máxima (i) 229 mm

7 Precipitación media mensual, valor máximo (i) 23,6 mm

8 Velocidad del viento sostenida máxima 140km/h

9 Velocidad del viento máximá e ional

Altura sobre el nivel del mar I

Cond iciones sísmicas (índice CTRSOC)

180km/h

631 m
; I

I Zona I
10

11

Unidqd Telecomunicaciones y Contol - Gerencia de Transporte l0/10/19- pág. 4 de 2j
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4. EsPEcrFrcAooresrÉc¡¡lcas

4.t, Generales

Los campos de las EE.TT. a telecontrolar con las UTR son de 132Kv, alimentadores de 33Kv,
alimentadores de 13,2 Kv, acoplamientos de barras; campos de conexión de transformadores, y
de servicios auxiliares. Las UTR exlstentes son de la marca Autotrol, modelo con procesador
1609.

Cada nueva UTR deberá gestionar el total de las señales indicadas, manteniendo una capacidad
de reserva instalada.

El contratista deberá sólo proveer en sitio el equipamiento nuevo, quedando a cargo del EPEN

vincular las borneras de dichos armarios con las de energía, señales de entrada y sal¡da
dispuestas en el BIT correspondiente, y vinculaciones de telecomunicaciones con otros equ¡pos.
Cada UTR conformará un conjunto de partes integr¡das de manera concentrada, con módulos
propios y/o auxil¡ares inataHdof¿\ armariosl- I i I ' il i- .:,. : :l,Configuración i'.' ,' '

i I i : r I ' :, )

La configuración adecüada y-.-cómpleta de laS UTR per{1 que .brinde' las prestaciones

especificadas será provista y adaptada por el Contrat¡sta, de acuerdo a la lista de señales que se

definirá durante la etapa de lngeniería de detalle. Dicha configuración será modificable por
EPEN en cualquier mo v ciiCúhstáh c¡a {¡é el-m¡smo decida. Servirá además como base
para los ensayos de

o
d-
o.

ese

La D¡sponibilidad de servicio de cada UTR deberá ser igual o superior a: 99,9980 %, para un
MTTR de th.

Características v orestac¡ones

Cada UTR deberá contar con las siguientes característ¡cas y prestac¡ones:

- CPU con Disponibilidad de servicio O ¡%l ¿ 99,9977 , con tiempo medio entre fallas (MTBF) ¿
43.800 h (5 años), y t¡empo medio de reparación/sustitución (MTTR) s t hora. En su defecto
v para earant¡zar esa confiabilidad deberá oroveerse redundancia de CPU con capacidad de
respaldo en caliente sin pérdida de datos. ("Hot StandBy'').

- procesamiento y control local inteligente, abarcando: procesamiento de señales E/S, lógicas
de enclavamiento, chequeo previo a ejecución de comandos, ajustes de escala, validación y
filtrado de señales, selecc¡ón de mejor señal desde fuente redundante, comunicación bajo
protocolo con módulos propios y con DEl, etc. Deberá tener la capacidad de efectuar
operaciones lógicas de control según un programa almacenado en la misma. todo lo cual
deberá realizarse con total independencia del centro de control maestro.

- fuente de alimentación redundante, de tens¡ón nominal de entrada 11OVcc, proveyendo,
como mínimo, todas las tensiones necesar¡as para el funcionamiento de los módulos
propios.
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- Capacidad hab¡litada (licencia) para 2 2500 puntos de entrada/salida o mayor.

- Los módulos de las UTR serán los de versión más moderna, que satisfagan las capacidades y
especificaclones requeridas.

- Los módulos de entradas y salidas se alimentarán a través del BUS o desde el lazo interno de
comunicaclones que los vincule con la fuente y/o CPU.

- La tensión de exploración de los módulos digitales deberá ser externa al lazo interno de
comunicación, provista mediante una fuente de alimentación o convertidor con salida en
48vcc (110/4fiVcc), no pudiendo utilizarse la fuente de las UTR para gener:¡r la tensión de
exploración cuando no cuente con la potencia suficiente y/o no pueda desagregarse
eficazmente el circu¡to de exploración del de alimentación de módulos.

- Reloj ¡nterno estable: §e prevé mantener sincronizadas cada UTR con la Hora Oficial
Argent¡na, por medio de un reloj patrón existente en el Centro de Control y Operaciones
(C.C.O.), al cual accederán por medio de la conexión de red extendida (WAN) disponible en
cada ET. La UTR poseerá un reloj patrón interno con mínima deriva que le permitirá
mantenerse con mínimo apartamiento para el caso @ pérdida momentánea de la conexión,
o indisponibilidaa ae di{Foñatr6ñ) H reloj if,tefto dsberfl acgta¡silcrq¡iXrción mediante
protocolos DNP3 y NTP/SNTP,;prdf¡riéndose que ta Urnltenii iiüdlrndiité:factibilidad de
sincron¡zac¡ón desde un fatrón bajo estándar:|EEE 1588v2 (20ffi). hi rl i ,

L- ..-.i r !

El contratista deberá detallar en su oferta las cáiactéiísiicai de éáda*Eduio y accesorio de la
UTR ofrecida, para verificar el cumplimiento de estos requ¡s¡tos, incluyendo una detallada
descripción de su arquitectora y lógica de operacron, programas v

Se preferirá la provisión
ya dispone EPEN en serv¡c ro, st

Ia rnisma serie de marcas y m
é3tás"Ías Úguiéhtes:--l - :-

firmw¡¡e

odLlgs,qu
:.-"r"]:i i

de r

pr-ev¡sto.

",
i¡ \
e-eII mavor numero
il ¡,e

o Schweitzer Eng¡neering Laboratories (SEL) modelos RTAC SEL-2240 y RTAC SEt-3530;

o Schneider Electric modelo Saitel SM_CPU866e

o General Electr¡c modelos 020/D200 y D400 + D.20 RtO

Sólo se aceptarán equipos de diferente procedencia no ut¡l¡zados por el EpEN cuando se
gárant¡cen iguales o mejores prestacionet con prueba de homologación previa a la
adjudicación en laborator¡os del EPEN y referencias favorables de otros usuarios en el país.

4.2, Protocolos a disponer en las UTR

Las UTR deberá ser capaz de mantener simultáneamente las siguientes comunicaciones:

r Con el C.C.O.

t Con otro centro de control futuro: a definir con protocolo sobre capa 2 Ethernet

I Con d¡spos¡tivos electrónicos inteligentes (DEl), protocolos sobre capa 2 Ethernet o serial.
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. Con un reloj patrón disponible sobre la red LAN o WAN.

t Con un Disposit¡vo de Comando lnformát¡co (DCl), mediante protocolo sobre lp/Ethemet

a Con consolas locales o remotas de configuración y mon¡torizac¡ón mediante protocolo sobre
lP/Ethernet

Para ello las UTR provistas deberán disponer de la capacidad suficiente y los siguientes
protocolos instalados y operativos. El EPEN se reserva el derecho de adm¡t¡r excepciones según
análisis integral de [a oferta una vez recibida la misma.

(¡) La capacidad para comunicaciones mediante IEC 61850 alcanzará para un número igual
o mayor que 60 (sesenta) DEl.

El contratista entregará toda la documentación correspond¡ente a los protocolos y
controladores (drivers) prov¡stos en las UTR, necesar¡a para tener independencia en el
desarrollo de vinculaciones con otros sistemas y equ¡pos.

El Centro de Control (C.C.O.) dialogará con las UTR bajo protocolo DNp3 sobre Ethernet,
minimizando ¡a ¡mplementación de tablas y/o traducción intermedia de protocolos. sólo
med¡ará entre ellos la red de telecomun¡cac¡ones que los vincule.

En orden de preferencia para la comun¡cac¡ón con DEl, las urR dialogarán med¡ante protocolo
de alto nivel lEc 61850 cuando lo tengan disponible, y en su defecto dialogará mediante DNp3.
5ólo excepcionalmente para los TDX o MMed existentes se aceptará ModBus (TCp o RTU), de
no existir posibilidad de hacerlo con los anteriores protocolos.
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Para los casos de comunicación mediante DNP3 y Modbus se acordará la topología más

conveniente de capa física y de enlace, determinando lazo serial o conexión Ethernet,

4.? Clasificación de las señales de entrada/salida

Las señales de E/S son clasificadas según los s¡gu¡entes t¡pos:

- Señal de Entrada Disital fED)

Es de tipo ON/OFF que la UTR adquiere por medio de módulos adaptadores para ese t¡po de

entrada. Los módulos sensan el cambio de estado binario de circuitos conectados a sus

entradas, que podrán tener los s¡Buientes orígenes: señalizaciones generales, lndicaciones de
posición (abierto/cerrado y otras), alarmas, generadores de Pulsos, señalización de servicios
auxiliares. La aislación rnínima.de las entradas sená de.Z kV.,

Los módulos de entradas rdigitales estarán preparados ¡iára ,na tenr'i5n de exploración de
campo de ¿18 Vcc. r Didra ; terisión de tixploración deberá ser provisfá por una fuente de
al¡mentac¡ón exclusiva-e independ¡ente derla qüe,¡lime¡ta la CPIJ y deniás módulos de la UTR,

siendo parte de la presente Provisión, salvo que la fuente ¡nterna cuente con potenc¡a

suficiente y segregación segura de c¡rcuitos de alimentación y exploración, de modo que una

=

falla

Es la

en el último n prometa al pflmero.

Señal de Sali

de comando de 110vcc. Los módulos de salida de coman

.externos de t¡po ON loF
áo

ut¡lizada para activar/desactiyar rcircuitos

f

F, usualmente bobinas

contarán con relays
electromecánicos, con contactos que conmuten con seguridad 3A a 15OVcc o corriente mayor.
Los bornes de conexión serán aptos para cables con term¡nal a compresión hasta #14 AWG o
diámetro superior. Las bobinas de relay se al¡mentarán con una tensión igual o menor a la
usada para exploración de entradas digitales.

Todas las SD serán conmutadas momentáneamente y tendrán su temporizado ajustable,
¡nic¡almente ajustado a dos (2) segundos y adicionalmente podrán programarse. El ajuste final
se hará durante la puesta en servicio.

Señal de Entrad a Analósica (EA)

Es la ut¡l¡zada para leer el valor ¡nstantáneo de la variable analógica de un circuito externo, que
la UTR adquiere mediante módulos adaptados al t¡po y rango de la misma. Las EA sólo se
prevén para las variables que no puedan adquirirse desde DEl, tales como medición de
temperatura; posición de los taps; Vcc; otras.

Las mediciones analógicas serán ingresadas a la UTR como señales de tensión y/o corriente
cont¡nua, variables. Se utilizarán módulos del t¡po (tensión, corriente) y rangos (-5/+5Vcc; -
10/+16y.., GlmA; 4-20mA; etc.). El tipo y rango de cada canal de medición debe ser ajustable
para corresponder con eltipo y rango de la señal a medir.

- Señal de Salida Analósica (SA)

IO N'
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Es la emltida por la urR para controlar en forma analógica un circuito externo, mediante
módulos adaptados al tipo y rango de la misma. Las SA sólo se prevén para fijar variables de
consigna, o excepcionalmente comandar mecanismos.

Las SA serán emit¡das por la UTR como señales de tensión y/o corriente continua, variables. Se

ut¡lizarán módulos del t¡po (tensión, corriente) y rangos (-5/+5Vcc; -Ll/+LlYcc; 0-1mA; 4-
20mA; etc.) según corresponda con eltipo y rango de la señal a controlar.
- Señal de Entrada Codificada (EC)

Es la señal digital o analógica que la UTR adquiere a través de un puerto., mediante
comun¡cación con el DEI que la obtiene y conv¡erte desde su fuente orig¡nal. La comunicación
se prefiere bajo protocolo IEC 61850o en su defecto DNP 3.0.

- Señal de Salida Codificada (5C)

Es la señal d¡gital o afl¿tógica,que la UTR,emite á]rav§s de-un puertorned¡ante comun¡cación
con DEl, preferentenlente bajo irotocolo IEC 61850 o en su'defecto O¡itPf con "selección antes
de operación" (SBO). La SC se utiliza excepcionalmente para la emisi{n de señal ON/OFF,
cuando no se dispone de med¡á cableado hasta el actuadoi final del 'cor$ando, o como medio
alternativo de las primeras.

¡

.-'.

Como paradigma gáeral se evitará en lo posible la adquisiéi
dig¡tales mediante cábleado, adquiriendolaq.r¡ediante cgmun

ón dp ;'señales analógicas como
¡ca¿¡órÍ rbasada en protocolo de

alto nivel desde los DEI que pudieran proveerlas con sufic¡ente exact¡tud y disponibilidad.

Sólo se dispondrá cableado para los comandos, y excepcionalmente para otras señales como las
provenientes de los servicios auxiliares, y medic¡ones, que no sean adquiridas mediante DEl.

La cotización incluirá los módulos para adquisición de ED generadas por eventos o alarmas, así

como para la emisión de SD para comandos.

Para la adquisición de ED se debe asegurar el estampado temporal del evento con resolución y
exactitud igual o mejor que 1 ms.

Las señales analógicas que no sean adquir¡das como EC a través de los dispos¡t¡vos lnteligentes
ex¡stentes lo serán mediante otros dispos¡tivos que deberán proveerse con la UTR. En tal caso
para las mediciones de tensión, corr¡ente, potencia P, Q, frecuenc¡a y demás analógicas
requeridas en la nueva UTR, el oferente cotizará multimedidores (MMed) de clase igual o mejor
que 0,2 para V e l, y de ctase igual o mejor que 0,5 para P y Q. Las especificaciones requeridas
se detallan en los siguientes apartados.

Se procurará disponer de dos fuentes de medición para cada campo, pudiendo ser la principal
el medidor de energía comercial o el multimed¡dor existente. Para el caso que no hubiera DEI

dispon¡ble o de la clase mínima requerida, se agregará MMed como se indica en las
especificaciones. La fuente secundaria para la medición podrá ser la protección principal del
campo. La UTR pondrá a disposición del SCADA la medición principal, y en su defecto la
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secundar¡a, adm¡n¡strando la selección mediante una lógica residente que se acordará durante
el proyecto defin¡t¡vo. Se verificará durante los ensayos en ftíbrica esta prestación mediante
simulación.

Para la adquisición de las señales provenientes de los indicadores de temperatura de
transformadores y pos¡ción del Regulador Bajo Carga (RBC), se analizará durante la ingeniería
de detalle respecto de la mejor manera de lograrla, a efectos del sumin¡stro incluido o
complementario de la interface de adaptación necesar¡a según el tipo de señal disponible
ex¡stente en cada caso y facilidades del equipo particular en provisión.

4,5. DEI para medicíón de variables analógicas

4.5,1. Generalidades

El oferente dentro de la Oferta Básica deberá gotizar la provisión de DEI tipo Multimedidores
complementarios para.ieali2at las mediohcnes arialógieas. - ,... _.

Según sea la capa ifísica y de enlace del protoiolo 
rutilizado, 

lá provisión incluirá todos los
adaptadores de interfaz RS 485 y/o conmutadores (sw¡tches) Ethernet:de grado ¡ndustrial, en
número suficiente pará viniular los DEI cOn la UTRI . . :

Estos DEI serán instalados por el EPEN en el frente de los tableros de cada campo, para
reem plazar o coqíp [éméItar- los |exist€rÉes,. ¡eb¡endo.gltrqga rlos el

o"

acceso rios estándar en su embalaje original.
parcial en la maqueta que se utilizaiá p

Especificacionei geneialespara DEI{úl

proveedor con sus

integrados en forma
total o

4.5.2.

Los DEI tendrán como prestac¡ón mínima la medición de corriente; tensión (L-L y [-N]; potencia
activa y react¡va, en las tres fases. Además Frecuencia, coseno Fl y distorsión armón¡ca total. La
clase de medida V,l será 0,2 o mejory p, e, S será O,S o mejor.

Los puertos de comunicación de los DEI podrán ser eléctricos y/u ópticos, y deberán conectarse
con la cPU preferentemente a través de vínculo IEEE 902.3 (Ethernet) o bien mediante lazo
serie Rs 485, garantizando una velocidad que permita el refresco de la medición cada 2s (dos
segundos) como máximo.

El protocolo de comun¡cación se preferirá tEc 61850 (MMs o GoosE) o en su defecto DNp3.

Los MMed proveerán de información a la urg y a los eventuales operad'ores in situ, por lo que
deberán disponer de display y medios de selección de la variable a vísual¡zar.

Además de estas especificaciones deberán cumplir con las sol¡c¡tadas en las pDTG.

gQ,
FOLIO N
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4.6. Cantidad de entradas y salidas

Las urR contarán con una cant¡dad de E/s suficiente, más una reserva igual o mayor a la que se
indique.
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Al final del Capítulo se encuentra la TABTA l-A: TtpO y CANTIDAD Og SeñeUS V OEt EN UTR ET
CUNAI CÓ Y IA TABTA I-B: TIPO Y CANTIDAD DE SEÑALES Y DEI EN UTR ET PTAZA HUINCUT
donde se contabilizan las señales existentes y las que deberán contemplarse.

Durante la ¡ngen¡ería de detalle se definirán las señales EC digitales y SC, que podrán
reemplazar, complementar o actuar como respaldo de las ED y SD.

El t¡po y cantidad de mediciones que se obtendrá desde los DEI se determ¡nará durante la

ingeniería de detalle, debiendo preverse obtenerV; I; P; Oj S; cosFl; THD, en cada fase y/o total.

4.7 Capacidadesparaciberseguridad

Los equipos deberán asegurar el acceso a su adm¡n¡stración y supervisión, ya sea en forma local
como desde la LAN a la cual se conectarán. Preferentemente podrán actuar como cliente
RADIUS para implemint{r qJ, ñipaelo "AAA'/'(Accáso;'Autdñzación; Aud¡toría). O bien contar
con seguridad de pueftó tipo 802.1x : , I ,

El contratista UeUera [¡{ical.cuJles característic-as cumplimenta cada DEI ofrecido (incluyendo
las UTR) de las enumeradas en "lED cyber security features", del estándar |EEE 1686 (ítem 5 en
versión 2007). Podrá hacerlo en el formato del Anexo A de dicha norma.

Adicionalmente indicifr)tiás ñoima§ iobre. éiberségu?idad que cada equipo cumplimente.

l-- j
t:

4.8 Facilidades paÉ Cbnfiguracirín, Mon¡toieo y M?nten¡miento.

Programa oara confi ración v monitoreo

Deberán proveerse junto con las UTR, DEI y demás equipos de la provisión el programa-
herram¡enta correspondiente a todas y cada una de las aplicaciones presentes en los mismos.
con sus licencias y medios de instalación y accesorios (discos, llaves, manuales, etc.).

El objetivo perseguido es que para el caso de una sust¡tuc¡ón de módulo o equ¡po el personal
del EPEN pueda ¡nstalar "desde cero" todas las prestaciones del equlpo en servicio, como así
también mod¡f¡car su configuración. Todo ello sin ninguna lim¡tación, licenc¡a o accesor¡o
necesarlo que deba adquirirse con poster¡oridad al presente contrato.
Se podrá supervisar y/o configurar las prestaciones de las UTR y demás DEl, en forma local o
remota desde el teclado de un computador portát¡l vía interface Ethernet, serie USB y/o R5-
232C.

Tanto la supervisión como la configuración tendrán lugar a través de un programa de interfaz
hombre - máquina amigable con entorno gráfico sencillo que tendrá ayuda en línea asociada,
además de la sección de ayuda general.

Se preferirán DEI que d¡spongan de servidor web embebido, de modo que desde un programa
navegador basado en HTTPs; XML y demás protocolos y apl¡cac¡ones auxiliares que
correspondan, se pueda configurar y supervisar el equipo.

FOLÍO N'qn z
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El mismo programa de configuración u otro permitirá superv¡sar sobre el equipo los datos
relativos a las condiciones de operación tales como alarmas en tiempo real o del listado
cronológico de alarmas y eventos, como así también producir simulación de entradas y salidas.

Para el caso de programas diferentes, correrán sobre sistemas operativo W¡ndows y/o LINUX, y
se proveerá s¡n costo adicional, con las debidas licencias de uso a favor del EPEN.

Reeistro cronolóeico de eventos

Se preferirá que los equipos dispongan de un registro cronológico que perm¡ta consultar sobre
el equipo los datos relativos a las condiciones normales y anormales de funcionamiento, tales
como eventos y alarmas. Con una capacidad superior a 50O eventos, debiendo ante desbordes
agregar el registro nuevo sobre el espacio del más antiguo.

APe SNMP.

Se preferirá que los equipos dispongan de un agente SNMP capaz de responder comandos GET
para reportar información sobre parámetros y ettados, así como generar notif¡cac¡ones TRAP

e INFORM (¡nformaciones ¡o'
y eventos del equipo hac¡a

solicitadas transmitidas de. forma
los d¡spositivos que especifique La

)de alarmas
permitiendo la

q§pontánea

lnspección,
supervisión del equipo desde una aplicación de gestión SN MP.

Señalización de ntos V ala rmas

Al menos las UTR y de preferencia todos los equipos dispondrán de señalización de eventos y
alarmas, mediante ¡ndicádores luminosos LED y activación de contactos de relay. También se
reportarán en el programa de supervisión. ,' ]
4.9 Armarios metati{js /eaUinetes . , , , . f
Como se explicó al $itnApiabs mr:,dulos de cada úTR se proveerán .ih*alados en un armar¡o
metálico / gabinete adecuado, o cant¡dad adicional según lo requiera el número y dimensión de
módulos y elementos a proveer. Responderán a las siguientes especificaciones mínimas.

- Cada armario tendrá dimensiones iguales o del orden de 2.000 x 800 x 600 mm (h/a/p),
contando acceso frontal con manija y cerradura inviolable, y acomet¡da de cables por su
parte infer¡or (piso), Dispondrá de iluminación interior accionable con switch de mano o de
puerta abierta.

- Será de tipo inviolable con laterales y fondo mediante tornillos inter¡ores, de modo que no
pueda desarmarse desde el exterior. Eventualmente sólo los laterales podrán ser
desmontables desde el exterior. Contará con una puerta abisagrada constituida con hoja de
cristal de alto ¡mpacto conten¡da en un marco métálico, o en su defecto por chapa cont¡nua
con ventanas de v¡drio similar que permitan la visualización del frente de los equipos
contenidos en el interior. La conexión a t¡erra de la puerta estará asegurada mediante
conexión flexible de cinta de cobre contra el cuerpo principal del armario.

- Los zócalos inferiores y el piso tendrán aberturas que posibilitan el acceso de aire para
ventilac¡ón y evacuación del calor generado en el interior por los equipos. Deberá poseer
control de temperatura mediante termostato dual/res¡stencia calefactora y adecuada

FOLIO N'
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ventilac¡ón med¡ante forzadores. s¡n perjuicio de ello el gabinete será res¡stente a la entrada
de polvo contando con filtros en aberturas correspondientes y burlete de cierre alrededor de
la superficie de apoyo de la puerta.

- En el interior dispondrá de un bastidor con capacídad para arojar 40 unidades de rack (40u),
de ancho normalizado de 19". Er bastidor será rebat¡bre para permit¡r acceso a ra parte
poster¡or de los mismos y al fondo del armario, donde estarán ubicadas las borneras. El
cableado interior se canalizará por ductos adecuados de manera tal de perm¡tir el libre giro
del bastidor y acceso a todos los módulos (borneras, tomas, etc).

- Para la conexión de energía y vinculación a tierra, cada armar¡o contará con:
o bornera de ingreso de 2Ze yca, con dos tomas de energía tipo ficha universal
para alimentar consumos de 220V 50 Hz con protecc¡ón termo magnéiica de 6A;
o bornera de ingreso de 110 Vcc y 4gvcc más bornera de interconexión con
c¡rcuitos de .equipa,¡Qnto, con Jrratecclén tqrmo -magnét¡ca de corr¡ent" .onilnu" y
calibre adecr¡add, para iada circuiio independi}te.:

. 
barralde robre sobre aisradores, con conexrones a torni[o y bornes a ojar, para

entrada e interc¡lneXiones de tierrl-. .l
- Todas las superficies metálicas se tratarán con proceso de desengrase y cromatizado ofosfatizado, y luqgQ sg.qán.pinta -as por.. proceso electrostático. otros tipos de term¡nac¡ón

:r,l^..!.'i1 
deberánrser previamente ájrobados por la ¡nspección. En cualquier caso laprntwa será homogénea, p¡orija ¡y de espesor no inferior a 10 micrones, resistente arayaduras, ' , :.

- Todos los armarios serán der mismo coror, en principio RAL 7032, pero quedará a definirconjuntamente con ra rnspección der EPEN con er objeto de homogeneizar er coror con er derresto del equipamiento.
- EI acceso de cables, instaración de barras de tierra y otros componentes no deberáninterferir con el acceso de una persona para trabajos de manten¡m¡ento. Deberán instalarsede manera de preservar su conservación, evitando que sean pisados o fozados ante eringreso de persona, caída de herram¡entas, etc.
4,10 Confituración de base de datos y pantallas en el SCADA
{o.serán parte de la provisión ros trabajos de adecuación de ra base de datos y ras pantalas enel SCADA al que reportará las UTR, que quedarán a cargo de personat del EpEN.
No obstante El contrat¡sta deberá configurar cada urR provista se8ún ra ingeniería de detaleaprobada por La rnspección, con ros ajustes que reiurten necesar¡os para garantizar racorrespondencia de la adquisición y emisión de señares, en cuanto a índices/nombres, escaras,duraciones, bandas muertas, y demás parámetro, p-pÉ, J. ra vinculación de datos.

UNIDADES TERMINATES REMOTAS PARA tAS EE.TT. CUTRAT Có Y PIEZI HU]NCUL
cAPlruLo tv: EspEcrFrcAcroNEsrEcNrcAS PARTTGULARES

FOLIO N'
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5. CONMUTADORES DE PAQUETES (Swirch) ETHERNET

Para el caso de provisión de DEI con interfaz tipo Ethernet se deberán ¡nterconectar los mismos
mediante una red estrella. Para ello será parte de la provisión un conmutador de paquetes
(switch) de grado industrial, con compat¡bil¡dad electromagnética IEC 61850-3. El contratista
deberá realizar las configuraciones necesarias para que la m¡sma func¡one adecuadamente.

El Conmutador LAN deberá ser del tipo Switch lndustrial de arqu¡tectura modular, permitiendo
disponer de tantos puertos ópticos como eléctricos según resulte necesario para la
configuración final, la cual se determinará en la ingeniería de detalle. En principio se prevé una
unidad con un mínimo de 2 (dos) puertos troncales velocidad 100/1000Mbps y 32 (treinta y
dos) puertos 10/100 Mbps.

Los puertos del Switch que vincularáh á-los DEt iósponaei¿n al estándar |EEE 802.3u, los
eléctricos 10/100BASE-TX. No se prevé ndcesidád de puertos ópticos,.pero en su caso serán
100BASE-FX.

Los puertos troncales del Switch se prevén eléctricos con velocidad autonegoc¡able
10/100/1000BASE-TX, en cantidad mínima 2. Podrá proveerse equipo del tipo modular con
bahías SFP, de modo de poder equipar transceptores de tipo eléctr¡co,u ópt¡co. En cualquier
caso el puerto troncal se adecuará según se conecte a las UTR en forma directa o a través de la

Los puertos eléctricos tendrán conector nornializado'tipo Rl45 y lbs ópticos preferentemente
conector normalizado LC. El contratista procurará mantener la mayor uniformidad en las
¡nterfaces del mismo t¡po entre el Switch y los demás d¡spositivos conectados a é1.

El equipamiento será de t¡po adm¡nistrable (managed) o al menos ¡ntel¡gente (smart),
permitiendo la supervisión y configuración de sus principales parámetros y ajustes en forma
remota.

El resto de las especificaciones será conforme la Planilla de Datos Técnlcos Garant¡zados
correspondiente.

6 - REPUESTOS, PARTES y HERRAMIENTAS ESPECIATES

6,1 Repuestos

En principio se estima adquirir repuestos solicitados y/o recomendados por valor de hasta el
15% del total cotizado para equipamiento. Para la comparación de las ofertas se valorizará ese
rubro con ese porcentaje.

Serán cotizados en las Planilla de Repuestos Solicitados y Recomendados, quedando su
adquisición parcial o total a exclusiva decísión de EPEN. La provisión deberá incluir los
repuestos detallados en la primera, pudiendo el Contrat¡sta en la segunda agregar los que
considere conveniente recomendar.

Los módulos deberán poder funcionar en reemplazo del correspondiente s¡n más necesidad
que la simple sust¡tución del original dañado. Eventualmente se aceptará que previo a la

Unidad Telecomunicaciones y Control - Gerencia de Transporte 10/10/19-Pág. l4de2j
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sustitución se requiera la liberación de una licencia, si la migración de la misma desde la unidad
original a la de repuesto se garantiza aun dañada la primera. En su defecto la unidad de
repuesto deberá cotizarse y proveerse con los mismos programas y licencias residentes que la/s
unidad/es en servicio.

Los repuestos adquiridos se ensayarán con el equipamiento principal según se indica en el
capítulo "Ensayos" y/o lo que se acuerde con La lnspección.

6.2 Partes y herramientas especiales

Para el caso de mód
en campo requieran
deberán proveer los

4a I¡e páib suflnte¡'conéxiÓn con
clón'coá osin.cablei multifilares
necesaria para el proyecto, adici
de repuesto. Asimismo las herra

las borneras de señal

especiales, se

onando un mínimo de

e dalsalid
e transi
ntidadts

unidades igual al zl o partes m¡entas necesarias
para su armado/desarmado mecánico s¡ fueren de tipo particular.

Similar criterio será aryliqlbfq a otros interco?ex¡ones, como por ejemplo de energía.

i. '1

7-OPCIONALES lt l,,l ' t '- ' ':
il l' :l¡' ¡¡' :! : ';: ' ' '

Provisión y conflguracfón de IHM para Dispositivo de Comando lnformatizado (DCl)
El Oferente deberá presupuestar en la planilla correspondiente los s¡guientes ítems en carácter
de OPCIONALES, quedando su adjudicación a sola decisión del EPEN según resulte el estud¡o de
su conveniencia técnica y económica. Los ítems que el oferente deberá cotizar son los que
siguen.

Para el caso que el modelo de las UTR ofrecido disponga la prestación de una lnterfaz hombre -
máquina (lHM) gráfica interactiva, el Oferente cotizará la prov¡sión y configuración de la
facilidad, de modo que la operación y supervis¡ón de la ET se pueda realizar con prestaciones
propias de una consola de operación Local. La cotización lncluirá licencias, programas, pantalla
y demás equipos necesar¡os.

En particular para el caso de una capacidad embebida en las urR para disponer de una lnterfaz
Hombre-Máquina (lHM) configurable por el usuario, el Oferente indicará:

0 t¡po de señal que entrega el dispositivo local: web-based o señal de video dig¡tal (VGA, DVl,
HDMI, etc.)

a prestac¡ones disponibles: sólo representación gráfica, o representación gráfica con
posibilidad de control de elementos.

o elementos a anexar a las urR para lograr la funcionalidad: monitor tipo LED o LcD común o
sens¡ble al tacto (touch screen), medios de manipulac¡ón de cursor (mouse) y/o teclado,
etc.

a medios de ciber-seguridad aplicables al acceso y trazabilidad del personal interv¡n¡ente
(para el caso de factibilidad de control).

LW

crore!
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programa adicional que deba disponerse para configuración de la prestación IHM
embebida.

8 - DOCUMENTAOóN CONFORME A OBRA

Será parte de la provisión la Documentación Conforme a Obra (CAO) en todo su detalle, en
modo impreso y d¡g¡tal, en las cantidades, formatos y demás espec¡f¡caciones de los capítulos
correspondientes del PIiego de Condiciones para la presente l¡c¡tación.

---o---
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TABIá l: TIPO YCANTI

irI.lt,

DAD DE SEÑALES UTR Y DEI EN ET CUTRAT Có

(i): El número de SD contempla la calrtidad necesaria p6Íliñp1éihentar comandos Tr¡p/Close.
(ii): Se verificará durante lngeniería de.detalle el númerb de"EC que reemplazarán ED o serán respaldo de las mismas.
(¡ii): Se verificará durante la lngen¡erfa de detalle el número de SC que reemplazarán SD o serán respaldo de los mismos.
(iv): Con cada DEI se prevé med¡r V; l; P; q S; cosFl; THD, en cada fasé y/o total. Durante la ingeniería de detalle se definirá el
número de medic¡ones resultante, que puede estimarse en princ¡p¡o delorden de 25 (veintic¡nco) por DEl.

TIPO DE SEÑAL Requer¡das Reserva

ED: (estados, alarmas) r 336 10

SD: (comandos simplesl ,(i) L!2 8

EA: (medición tipo Vcc/lcc) 6 2

SA: (comando analógico Vcc/lcc)' 0 0

EC dig¡tal: estadgs, alarmas vía DEI- .. r (¡iI

SC: comandos vía DEI (¡¡i)

EG medición: V,|,S,P,Q,F,'etc. vía dEl (il (iv)

I
1

ROV?
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'_-: ¡.

_)
TABTA II: TIPO Y CANTIDAD OE STÑEUS UTN Y DEI EN ET PLAZA HUINCUT

l

(i): El número de SD contempla la cantidad necesaria para implementar comandos Trip/Close.
(ii): Se verificará durante lngenierÍa de detalle el número de EC que reemplazarán ED o serán respaldo de las mismas.
(iii): Se verificará durante la lngeniería de detalle el número de SC que reemplazarán SD o serán respaldo de los mismos.
(iv): Con cada DEI se prevé med¡r V; l; P; Q; S; cosFl; THD, en cada fase y/o total. Durante la ingeniería de detalle se defin¡rá el
número de mediciones resultante, que puede estimarse en principio del orden de 25 (veinticinco) por DEl.

TIPO DE SEÑAI Requeridas Reserva

ED: (estados, alarmas) 400 16

SD: (comandos simples) (i) 8

EA: (medic¡ón t¡po vcc/lcc) 6 2

SA: (comando analógico Vcc/lccl 0 0

EC d¡gital: estados, alarmas vía DEI (ii)

SC: comandos vía DEI (i¡i)

Ec medlclón: v,l,tP,QF, etc. vía DEI (¡) (iv)

1OEI Multimedidores 2r

o
=o
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CAPITULO V: SUMINISTROS COMPTEMENTARIOS

1- REPUESTOS, TNSTRUMENTOS Y HERRAMTENTAS SOUCTTADOS

El Oferente cotizará en las planillas correspondientes, los elementos que se ¡ndican a

cont¡nuación: : : Fl
a) El suministro de un lotel de ,.pr.rL, rnfniro::prrf ui-),rríí&ir¡.nto de los

equipos/progra mas corres-pondientes a esta 'provisión, conforme a 'la .Planilla REPUESTOS,

PARTES Y HERRAMIENTAS §OLICITADOS, a completar por elOfergnte.

A los fines de la comparación de las ofertas el EPEN considerará de este lote renglones por un
monto de hasta el 15% de la suma de los renglones N" 1y 2 de la Planilla N" 1Resumen de
Cotización, correspondientes a equipamiento. Si lo cree necesario y/o conveniente a su solo
juicio el EPEN podrá adjudicar por encima de este valor.

b) Los accesorio s necesorio§ para el manten¡m¡ento de la provisión, má! los instrumentos y

herram¡entas que se requirieran, conforme a la Planilla: REPÚESTOS, PARTES Y HERRAMIENTAS

RECOMENDADOS POR EL OFERENTE, cuya adjudicación parcial o total será opcional a solo juicio

del EPEN.

Los contidades cotízados no incluirán los reemplazos en Gorontía, los que estorán enteromente
o corgo del Contratisto.-

2. REPUESTO' PARTES, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS RECOMENDADOS

Fuera de los ítems señalados para el cupo anter¡or, el Oferente podrá cotizar otros repuestos,
partes, instrumentos, herramientas o accesorios que considere conveniente recomendar; no

comprendidos en los acáp¡tes a y b precedentes como SOLICITADOS y NECESARIOS, anexándolos
en la segu nda planilla.

lgualmente y posterior a la Adjudicación de la Provisión, el Contrat¡sta podrá ser requerido a

cot¡zar y sumin¡strar cualquier otro repuesto, equipo de prueba , instrumento, herramienta y/o
servicio que, sin haber sido incluidas en las Planillas respect¡vas, sean necesarias a juicio del
EPEN para una correcta operación y/o mantenimiento.
Los instrumentos y herromlentos que utilice el Contrat¡sta durante ld lnstaldción, puesta en
seruicio y dtención de garantía, se¡án de su propiedad, no pudiendo empleorse los que se
suministren pora esto obro.-

3. ENSAYOS E INSPECCIONES DE REPUESTO' INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

Producido el sumin¡stro de los Repuestos, lnstrumentos, Herramientas y Accesorios, se
procederá a su ensayo, en el caso de unidades completas o tarjetas enchufables, o a su

inspección con el fin de comprobar su perfecto estado y funcionam¡ento. La aprobación por
parte de la lnspección de estos ensayos o inspecciones será condición indispensable para la
habilitación de certificaciones de pago correspondiente.

Unidad Telecomunicac¡ones y Control - Gerenc¡a de Transpoñe 17/10/19- Pá9. 1 de 1

olo
FOLIO N"



t§
tttatta

EPEN
EI{TE PROVINCIAL DE ENERGI.A DEL I¿EUQUE¡¡

PROV¡ CIA DEL NEUOUEN

UNTDADES TERMINALES REMorAs pARA rAs EE.TT. curRAt có v prnze nul¡lcul-
CAP]TULOVI: ENSAYOS

ENSAYOS...,.,.

1 . GENERALIDADES.....

2. CONTENIDO DE LOS

I

I

2

2

2

)

3 - ENSAYOS EN FABRICA ...,........,

4 - PROTOCOLOS DE ENS4YO...............
. l-_\ '' '

5 - ACEPTACION DE LOS ENSAYOS.
i

6 - ENSAYo DE DISPoMBILDAD....

1. GENERALIDADES

La realización de ensayos tendrá por objetivo verificar el correcto funcionamiento de los

equ¡pos y s¡stemas con sus partes componentes, y en especial de aquellas características que,

con arreglo a las especificaciones generales y particulares de este P|¡ego, se aparten o distingan

de las estándar.

A estos efectos se efectuarán ensayos en fábrica o laboratorios del Proveedor que involucrarán

el mayor número posible de aspectos funcionales, y en especial los más sobresal¡entes.

El Oferente deberá tener en cuenta en la preparación de su Oferta todos los trabajos y equipos

adicionales que requerirá para la realización de los Ensayos en Fábrica y de Recepción para

todas las partes componentes de la Provisión. Los equipos y trabaios mencionados deberán
permitir probar la calidad, tipo de matériales y el cumplimiento satisfactorio de todas las

condiciones funcionales y operativas especificadas en este documento, para cada parte de la

Provisión y para cada conjunto, ya sea de todos los dispositivos o programas.

Como porte de su Propuesta el Oferente deberá incluir un iuego de Plonillas y Protocolos
estándor para Ensayos en Fábrica para cada uno de los equipos componentes del Suministro y

como conjunto funcional.

2. CONTENIDO DE tOS ENSAYOS

El contenido mínimo de los ensayos deberá abarcar:

o Toleranc¡a a variaciones y disturbios en la Alimentación.

a Verificación de parámetros y configuración de todo el equ¡pamiento.

o Verificac¡ón general de funcionamiento.

o Ver¡ficación de la tolerancia a fallas.

a Verificación de la integridad de datos ante eventos críticos.
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o Verif¡cación de las herramientas de software provistas.

3. ENSAYOS EN FÁBRICA

Los Ensayos y Medic¡ones a realizarse en Fábr¡ca serán los necesarios para asegurar que todos

los equipos, mater¡ales y prog¡amas correspondientes a ésta provisióh cumplen con lo

establecido en estas Especificaciones y en la Plan¡lla de Datos Garantizados.

Los Ensayos en Fábrica serán supervisados por la lnspección, y a tal dfg$g el Contratista

notificará con una ant¡cipación mínima de veintiuno (21) días hábiles la fecha en la cual

equipos, programas, accesorios y materiales estarán disponibles para los ensayos.

En todos los casos el Contratista entregará a la lnspección una copia firmada de los Protocolos

con los resultados obtenidos, requiriéndose la aprobación expresa del lnspector antes de

disponer el traslado de cualquier accesorio, pieza, o conjunto al emplazamiento, labrándose

Orden de Servicio o Acta correspondiente. La aprobación de estos ensayos no exime al

Contratista de una nueva verificación en sitio si la lnspección lo requiriera ante la ocurrencia de

fallas o apartam¡entos de las especificaciones verif¡cadas.

4 - PROTOCO DE ENSAYO

El proveedor deberá obtener la Aprobación de la lnspección de los protocolos proforma 7

(siete) días previos a la fecha prev¡sta para el ensayo, por lo que deberá entregarlos con

suficiente anticipación. Estos protocolos deberán contener:

r ldentificación del contrato (nombre de la Provisión, del Proveedor, número, etc.)

r ldentificación y Ne de ser¡e de todos y cada uno de los equipos y programas suministrados

I Denominación y alcance del ensayo

a Descr¡pc¡ón completa y detallada del procedimiento de ensayo

i) Valores o cr¡terios que se espera obtener, con sus toleranc¡as

a Resultado de los ensayos

a Observaciones (apartamientos, cambios en la metodología de ensayo, etc.)

5.ACEPTACÉN DE tOS ENSAYOS

Una vez efectuados los ensayos, el Proveedor deberá remitir a la lnspección do§ copias de los

protocolos labrados, firmados por el Representante Técnico. De no med¡ar observaciones la

lnspección firmará los protocolos con la leyenda APROBADO, en caso contrario lo hará con la

leyenda RECHAZADO indicando si el rechazo es total o parc¡al.

6 - ENSAYO DE DISPONIBITIDAD

El Proveedor no está obligado a efectuar ensayos para medir la disponibilidad del

equipam¡ento sum¡nistrado como porcentaie del tiempo. pero deberá proponer la

metodología para su realización por parte del personal del EPEN, o en su defecto se adoptará

la que proponga el último.
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Si la lnspección decidiera efectuar dichos ensayos, preparará las condiciones para los mismos

de acuerdo a las indicadas por el Proveedor, el cual será invitado a participar durante su

realización.

En caso de que una med¡c¡ón de disponibilidad arrojara valores infer¡ores a los especificados, el

Proveedor deberá estudiar y proveer a su costo la solución técnica que corrÜa el defecto.

El ensayo de Disponibilidad podrá tener inicio dentro del período de garantía de los equipos, y

podrá dar lugar a la postergación de la recepción defin¡tiva hasta que los valores satisfagan las

especificaciones requeridas,

)I
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I.3 - DOCI'MENTACION DE ENSAYOS

1.4. DOCUIVIENTACIÓN FINAL CONFORME A OBRA.

2 - TRATAMIENTO DE LA DOCIJMENTACION..............,..."..

2.1 - coDIFIcACIó¡¡ v Ir1oor1os...........................

2.2 -IDIOMA.....

2.3 - CANTIDAD Y TIPO DE EIEMPLARES................

2.4. PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DOCI,]MENTOS...........................

2.5 - pRocEDIMIENTo nensuslÓN DE LA DocuMENrectÓN.......'.'...

3 - CONTENIDO MINIMO DE LA DOCUMENTACION,......'"...."......

3.I . DOCI'MENTOS DE CONTROL, DESARROLLO Y ENSAYOS."."

3.2 . DOCUMENTOS FINALES ....,.

3.3 . MANUALES

2

1

)
2

)

J

3

3

)
4

4

4
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1. GENERALIDADES

Toda la documentac¡ón ¡ntercambiada con la lnspección, protocolos de ensayo, minutas de

reunión, etc. formarán parte de la documentación.

La entrega de la documentación requerida en estas especificaciones será condición necesaria

para el otorgamiento de la Recepción Provisional. (Art.17e y 24q de las Bases y Condiciones)

y a lo largo del desarrollo del suministro se efectuará siempre dentro de los plazos

est¡pulados en este Pliego y con la mayor antelación posible, de modo que no obstaculice su

debido tratamiento por parte de la lnspección.

Se establecen a continuación las categorías de documentación y el detalle que se generarán,

aunque no de modo lim¡tativo, a lo largo del suministro:

1,1 . DOCUMENTAC¡óN DE CONTROL

* Cronogramas

,r Listado de documentos finales

* Propuestas de modificación

* Requerimientos de modificación

* Notas de ped¡do y Aceptaciones/ observaciones/ rechazos de notas de pedido

+ Ordenes de Servicio y Aceptaciones/ observaciones/ rechazos de órdenes de

servic¡o

1.2. DOCUMENTAOóN DE DESARROTLO

* lnformación técnica de equipos y pfi
¡, tnformación de Montaje 

I

* Memor¡as descriptivas y de cálculo i-

8r?mas i

* Minutas de reun¡ones técnicas y coordinación

* Manuales y otros medios de információn. -

1.3 - DOCUMEI{TACIÓN DE ENSAYOS : .,
+ Solicitud de realización de ensayos

* Protocolos de ensayo

t lnforme de ensayo

1.4 . DOCUMENTAC]óN FTNAL CONFORME A OBRA

t Planos de los equipos/s¡stemas suministrados.

* Plano de implantación

* Planos de cableado.

* Planillas de interconexión entre equipos, módulos y bastidores'

Un¡dod felecomun¡coc¡ones y control - Gerencio de Tronsporte 10/10/19- Póq.2 de 5
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,* Memorias F¡nales de proyecto, con descripción del equipamiento y programas

suministrados y la instalación realizada.

* Manuales de Operación del equipamiento y programas.

* Manuales de Equipamiento

* Manuales de Programas

* Manuales de Mantenimiento de equ¡pos y programas

,t Protocolos de Ensayos en Fábrica

I Copias de seguridq( {e lo.s archivos de configuración realizadas
i,.;i ;, ,. : _

{, soporte de instalapióii pqia lós prograñas provistos. ll r

Todo otro documento que beqspec¡fihue en este pliego-o que a lu¡cio de la lnspección sea

necesario para la mejor info¡mec¡¿h-aé la provisiri,n efectuada . .

2 . TRATAMIENTO DE I.A

2.1- COD|FTCAOón V UOOebS .,,

5e establecerá con la lnspeccióh üna codificación para todá la infórmación. La misma será

vista en la ingeniería de detalle. El contratista en la etapa inicial de la ingeniería de detalle,

deberá solicitar al EPEN el rótulo y codificación establecidos en su última revisión. El no

cumplimiento de este ítem será motivo de observaciones y devolución para corrección de la
ingeniería presentada. Asimismo, el EPEN podrá entregar modelos estándares de

documentación que el proveedor deberá utilizar.

2.2 - tDtOMA

Toda la documentación de control, desarrollo y ensayos deberá emitirse en idioma español.

De los documentos finales se deberán presentar en idioma español las Memor¡as finales de
Proyecto, Manuales de descripción, Manuales de Operación y Manuales de mantenimiento.
El resto de la documentación podrá presentarse en idioma español o en lnglés (ún¡camente

ese idioma extranjero). Cuando de la documentación solicitada en español ex¡stieren
orlginales en idioma diferente se deberá entregar dos (2)juegos de cada uno de los mismos.

2.3 - CANTIDAD Y TIPO DE EJEMPI.ARES

De la Documentación de Control, Desarrollo y Ensayos se entregará s¡empre un original y por
lo menos una (1) copia. De la Documentación Final (CONFORMA A OBRA - CAO) se

entregarán como mÍnimo dos (2) originales impresos a color y una (1) copia fiel digitalizada
en formato de documento ",pdfl'.

2,4. PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS

El proveedor será responsable de implementar a su costo y cargo un medio de transporte
fiable y rápido para el intercambio de documentación hacia y desde la lnspecc¡ón.

FOLIO N'
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Las demoras en la recepción de documentación emitida hacia cualquier destino serán

imputables al Proveedor.

2.5. PROCEDIMIENTO DE REUSIóN DE tA DOCUMENTACIóN

La revisión de ta documentación estará a cargo de la lnspección. S¡n embargo ésta no asumirá

la obligación de descubrir los errores, ambigüedades y omisiones en la documentac¡ón

durante su revisión, de modo que el Proveedor no deberá suponer que toda la

documentación devuelta sin observaciones carece de defectos. Según corresponda la

documentación será devuelta al Proveedor,con uno de I

i ¡ i 'i* RECIBIDO 
,

* REVISADO CON / SIN OBSERVACIbIES '

Ü DEVUELTO PARA CORRECCÚN

* APROBADO

oj r,,Fr':1,.s rótu los:

MO DE tA DOCUME ACt

3,1 - DOCUMENTOS DE CONTROL, DESARROTLO Y ENSAYOS

Deberán contener claramente definidos los objetivos, cálculos, suposiciones y/o conceptos

que tratan. La exact¡tud y calidad de información sobre el tema de tratam¡ento será la norma

principal para la emisión de la documentación, la cual deberá adernás abundar en detalles y

comentar¡os anexos que faciliten su consideración y estud¡o por parte de la lnspección.

3.2. DOCUMENTOS FINALES

Planos, Planillas y Memorias finales de proyecto: con iguales consideraciones que los

documentos de Control y Ensayos.

3.3. MANUALES

Tan pronto como el contrat¡sta tenga disponibilidad de los mismos, con antelac¡ón o luego de

la adquisición del equipamiento, deberá facil¡tar a la lnspección una copia de los ejemplares

completos de los Manuales citados en la Documentación Final (1.4) para su revisión.

Los manuales contendrán información lo sufic¡entemente detallada en forma de texto,
gráficos, fotografías, y otros para pos¡b¡litar la Comprensión, Operación, Mantenimiento,
desmonta¡e y montaje, ensamble, ajuste, calibración y puesta a punto de todas las partes del

sumin¡stro.

As¡mismo los Manuales contendrán l¡stas completas de todos los planos, p¡ezas y

componentes de repuesto, incluyendo número de serie y nombre del fabricante donde

corresponda. A través de los Manuales de Operac¡ón y sin más ayuda, deberá ser posible

acceder al conoc¡miento de todas las facilidades del equipamiento.

Los demás documentos conforme a obra deberán ser entregados con no menos de cinco (5)

días hábiles previos a los ensayos correspondientes a la Recepción Provisional, para su

FOLIO N"
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primera revlsión por parte de la lnspección. Si como resultado de la información cotejada

durante los ensayos se advirtiera la necesidad de modificar la documentación, el Contratista

introducirá las correcciones necesarias y suministrará igual número de ejemplares de las

secciones corregidas.

La calidad gráf¡ca de los citados manuales será óptima de tal grado que permita obtener

copias plenamente legibles por medio de fotocopiado, incluso de los planos.

Como mínimo, se aceptarán planoS sobre papel blanco de alto contraste, de espesor acorde

al tamaño de los mismos. En las copias se deberá respetar igualmente la calidad gráfica,

fotocopiando a modo color los orig¡nales pol¡cromát¡cos.

4. FORMATOS DE LA DOCUMENTACIóN

El tamaño de hoja a util¡zar podrá ser A4 u of¡cio, según sea el or¡8inal o convenga al tipo de

información con el objeto de facilitar su legibilidad. Con igual criterio los planos serán

tamaños A4, A3, A2 o A1.

El Contrat¡sta deberá proveer orig¡nales y cop¡as en formato digital de toda la documentación

que se pueda disponer en eSe modo. Ello nO releva de entregar la misma documentación en

formato impreso, en las cantidades solicitadas en párrafos precedentes.

El medio de almacenamiento será disco láser, tipo DVD, claramente ¡dent¡ficadas las

unidades en sus correspondientes cub¡ertas con los datos del contenido y propios de la
provisión.

El contrat¡sta deberá entregar al menos una cop¡a ditital editable en memor¡a USB, CD o

DVD y en sus formatos originales, MS Office, Autocad, etc. se8ún corresponda. En caso que

el proveedor utilice otros programas tendrá la opc¡ón de presentar el original y la conversión

a los formatos solicitados, y/o proveer el programa original con sus licencias a favor del EPEN.

,I
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1. GENERALIDADES. t

3 - TEMARTO DEL CURSO........,.........,r ..;i\
g.r - eseurrúÁ rUruttofet.........

a.z - coruextón DE Los MEDtDo

3.3 - CONFIGURACION Y PROGRA

2

3

3R SDU TORES Y PROTECCIONES A LA UTR......"...

1- G€NERATIDADES

como parte de su suministro el contratista deberá brindar capacitación para la

Operación y Mantenimiento de los equipos y sistemas provistos'

El Oferente incluirá en su oferta un plan detallado de los temas que abarcará su curso,

indicando a que nivel de personal está dirigido, conocimientos previos, duración y

desarrollo.-

El EpEN prevé capacitar a un mínimo de dos (2) Profesionalesfécnicos hasta un nivel

suficiente como para tomar a su cargo sat¡sfactor¡amente el mantenimiento de los

nuevos dispositivos y programas del s¡stema provisto. El número de participantes podrá

ser mayor en caso de dictarse la capacitación en instalaciones del EPEN'

La capacitación deberá cubrir lo pert¡nente a la operación, Manten¡miento Prevent¡vo y

Correctivo de todos los dispositivos y los programas del equipamiento provisto'

abarcando los aspectos teór¡cos y prácticos necesar¡os para alcanzar el desempeño

adecuado en cada nivel (operación, y mantenimiento), por lo cual deberá brindar en

cada caso un cabal conocimiento de los equipos y del uso de la documentac¡ón

pertinente al mismo.

se preferirá el dictado de la capacitación en instalaciones del EPEN, dentro de los

horarios correspond¡entes a la iornada laboral del comitente: de 8:oo a 15:00 hs, de

Lunes a Viernes. No obstante por tratarse sólo de provisión de equipos resultará posible

FOLIO N'
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dictar la capacitación en fábrica/laboratorios del proveedor, previo a la realización de los

ensayos de recepción. Se acordaÉ una u otra forma durante la ingeniería de detalle.

Para las capacitaciones presenciales el EPEN cuenta con una sala acondicionada y otras

salas que eventualmente pueden suplirla. Para su aprovechamiento la capac¡tación

deberá coordinarse con no menos de !4 o 2L días de antelación, y además para

coordinar la asistencia de los agentes del EPEN sin ocasionar complicac¡ones o

desatenciones de las tareas propias de cada uno.

El Contratista deberá proporcionar en número adecuado Ias herramientas, ¡nstrumentos,

equipos, ayuda didáctica y cualquier otro mater¡al que contribuya a una enseñanza

completa y efic¡ente. El suministro incluirá la entrega a cada part¡cipante del mater¡al

impreso de los contenidos de los cursos. Este mater¡al quedará de propiedad del EPEN a

través de los as¡stentes a los cursos. El suministro incluirá la entéga de un juego del

mismo material y/o materi al accesorio eri ed

- capac¡tación previo y/o durante la i

La capac¡tación previa podrá realizarse

- modo presencial con personal del
Neuquén

ófiiínas dél

ión. de amba: ri
¡bÉn En la

gital per{ráble
II

{áiscdto dbvDi:':'.

2 - INSTAN Y DE P N

Se prevén dos instancias para la capacitación técnica:

- capacitac¡ón previa a la lngeniería de detalle

en fábrica

a'a de

sl

ciud

s ó comb tnac

- modo virtual, con capacitador interactuando desde su sede con personal del EPEN en

sus oficinas, vía teleconferencia.

En cualquier caso la capacitación previa deberá alcanzar para la adecuada interacción

con los especialistas del EPEN, de modo de acordar el proyecto definitivo para la

Provisión y la cabal aprobación de] mismo.

La capacitación poster¡or deberá alcanzar para un desempeño adecuado de los

especialistas en O&M del EPEN, de modo autosuficiente, sobre el equ¡pam¡ento provisto.

3 . TEMARIO DEt CURSO

Los temas de la capacitación estarán relacionados con esta Provisión y serán propuestos

por El Contratista, pudiendo el E.P.E.N. cambiar o modificar los temas a dictar en el

curso. A modo indicativo, se da a continuación un listado de los temas que son de interés

y que constituyen el contenido mínimo para los Cursos de Capacitación:

FOLIO N'
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3.1 - ESQUEMA FUNCIONAL

t Descripción de funcionamiento y características del sistema en general'

I Arquitectura del sistema

a Descr¡pción de funcionamiento y la función que cumple cada dispositivo en el

esquema general.

3.2 - CONEX¡óN DE tOS MEDIDORES/TRANSDUCÍORES Y PROTECCIONES A lA UTR

a lnstalación y configuración

. Explicac¡ón detallada

3.3. CONFIGURACION Y PROGRAMACION

a Eiemplos

a Sistema provisto

3 - DURACIÓN PREVISTA

El tiempo mínimo de capacitación que se prevé es el sigu¡ente:

2 (dos) jornadas completas para la capacitación previa

2 (dos)jornadas completas para la capacitación final

:

Uniddd Telecomunicaciones y Control - Gerencia de Trawporte 10/10/19'Pdg. j dej
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DEL NEUQUÉN PROVINCIA

]UNTOS
pgDEMOS
MAS
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CorresDonde a Exped N' 9130-04846/19 - Lic¡tac¡ón Públ¡ca N" 07/20 Seoundo Llamado

CLAUSULAS PARTICULARES:

l) Las propuestas serán abiertas en las Oficinas del Sector de Compras y Contratos del ENTE
PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (E.P.E.N.), sita en calle Rioja 385 de la ciudad de
Neuquén, en el día y hora indicados en el Ped¡do de Presupuesto.-

2) Los sobres se recibirán en Mesa de Entrada del E.P.E.N., en la dirección citada, hasta una
(1) hora antes de la hora prevista para la apertura.

3) El plazo de mantenimiento de oferta será de NOVENTA (90) días corr¡dos contando a

partir de la fecha del acto de apertura.
Para el supuesto de ampliación de plazo, en caso que no pudieren resolver las adjud¡caciones
dentro del plazo de manten¡miento de las ofertas, el E.P.E.N. deberá solicitar un nuevo termino de

mantenimiento dejando constancia de las actuaciones. La falta de contestación de los Oferentes
al respecto comportara su desistimiento.-

4) Las propuestas serán af¡anzadas por un ¡mporte igual al diez por ciento (10%) del monto

total de la oferta de rrna/or.pfecio. La Q,argntifserá. extgndida mediante Póliza de Seguro de

Cauc¡ón suscriptoptifr[,t.in-{t"nganeliuiJo{eiafilmad-óc¡{ibtcoripgdersuficienteensucaso
La falta de presenta(ión 3de'la §arantia eñ lds térm¡nos aqüf esla§leqidop es causal de rechazo de

la oferta en el mome¡tó de la apertura de sobres.. . t. i ' j

5) Se deberá adjuntar fotocopia del Certificado de lnscripción en el Padrón de Proveedores de la
Provincia.- :__ -: :.. .r

,,,16) Las propuestas:,_.. . i ' r :r

a) Deberán est4f¡rriádas y gelladas. por.el Oferente en,todqs,s(]s fojas -
b) Deberán ser Ére§éntádas pdr duplicado.- , ,

c) Deberán ser expresadas en PESOS (én letras y números) y no deberán contener
enmiendas ni raspaduras. Deberán ser expresadas en (dos) 2 decimales -

d) Serán rechazadas siempre que contengan cláusulas de reajuste de precios.-

e) Expresadas en moneda extranjera se convertirán a pesos al cambio oficial del día de la
apertura de la licitación, según lo establecido en el Art. 43" de la Ley 2141 de
Administrac¡ón Financiera y Control.-

f) Que tengan enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas por el oferente
deberán llevarlas a cabo en el plazo requerido por el EPEN.-

7) Será requisito obligator¡o del oferente no poseer obligaciones fiscales e impos¡tivas en
mora con el F¡sco Provincial, requerido por el Artículo 88o inciso d) del Anexo ll del decreto No

2758/95-Reglamento de Contrataciones. El mismo será verificado por el Servicio Administrativo
Financ¡ero o el Sector encargado de las Contrataciones de los Organismos actuantes.
Una vez realizado el proceso de verificación y s¡ se detectase la existencia de deuda, se notificará
al ¡nteresado a efectos de que regularice su situación ante la Dirección Provincial de Rentas, para

lo cual se le otorgará un plazo de dos (2) días hábiles, contados desde el momento de su

notificación fehaciente de parte del Organismo actuante.-
Laf Ita de regularización de la situación ¡mpos¡t¡va por parte de los oferentes en el plazo otorgado

dar lugar a tenerlo por desistido y le serán de aplicaciÓn las penalidades estipuladas en el

Artíc lo 71o inciso 1) del Anexo ll del Decreto N" 2758/95 - Reglamento de Contrataciones, lo

cual o bbsta a la apl¡cación de las sanc¡ones establecidas en al Artículo 89o del mismo plexo

t\rAN Mtño
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8) Las causales de rechazo de la oferta en él momento de la apertura serán las previstas en

los artículos 4" y 6 a) del presente. Se procederá a la destrucción de las ofertas rechazadas que
no sean retiradas por representante legal de la firma oferente dentro de las 72 hs. poster¡ores al

acto de apertura.-

9) La sola presentación de la oferta ¡mpl¡ca pleno conocim¡ento y aceptación de todas las

cláusulas generales y particulares del Pliego de Bases y Cond¡ciones y de la normat¡va vigente:
Reglamento de Contratac¡ones - Anexo ll del Decreto Provincial No 2.758/95 y normas
concordantes y com plementar¡as. -

l0) Las propuestas llevarán el sellado de la Dirección Provincial de Rentas, de acuerdo al Código
Fiscal Vigente.-

11) El EPEN abonará un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%). A tal efecto el Proveedor
deberá entregar la documentación pertinente (Póliza de Seguro de Caución y factura) dentro de
los DIEZ (10) DiAS d€j nolific#q la Orderfde?Coppra,3 su,favgr El pago del anticipo se llevará a

cabo dentro de los DIEZ (f0I D¡AS de su lecepclórl y él pago dpl saldo restante se efectuará a los

TREINTA (30) D|AS a partir de la fecha de preeentación de:la Fa¿turarc fecha de la recepción del

servicio o mercadería,ilo último (ue se pro(g2ca.- ' . Iri

El medio de pago a utilizar será Ia acred¡tación en óuéntas a la viéta de los proveedores. que

deben tener abiertas en el Banco Prov¡nc¡a del Neuquén, de acuerdo con lo establecido en el

Decreto No 0367/200f Apimismo deberá presentar copia certificada del Número de CBU.

12) E¡ LUGAR DE EI\¡TREGA será en el emplazamiento de la Eshc'bn Transformadora 132

KV árt."t¿; v o" ll E.t""ion Tiansformadoia 132'KV Ptaialhy¡4cn¡ sitas en tas ciudades de

Cutral Co y Plaza Huincul respect¡vamente, en lá Proviñcia de Neuquén,,r

l3) Los gastos de Fletes, Acarreos, Descarga y Estibaje, correrán por cuenta del Proveedor.-

14) El plazo de entrega será de CIENTO VEINTE (f20) D|AS corridos, contados a partir del
efectivo pago del anticipo.-
En caso de que le documentación para el pago del anticipo no haya sido presentada en los

términos establec¡dos en el punto 11 de las presentes Cond¡ciones Part¡culares, el plazo de
entrega regirá a partir de la fecha de comunicación al adjudicatario de la Orden de Compra
emitida a su favor.-

l5) Todas las solic¡tudes de ampliación de plazo de entrega deberán ser presentadas en

tiempo y forma por mail a qesttonproveedores@eDen.qov. ar o en original en el Area Compras y

Contrataciones, sita en calle La Rioja 385 de la Ciudad de Neuquén, indicando Número de Orden
de Compra, plazo de ampliación solicitado y fundamentación de la solic¡tud.
NO SE DARA CURSO a solicitudes que no sean recepcionadas de conformidad a lo establecido
en I presente artículo.-

r6)
vetn

I E.P.E.N. previo a la adjudicación podrá aumentar o disminuir el total a adjudicar en un
por ciento (20%).-

171
com

formulación de ofertas impl¡ca que los Sres. Proponentes aceptan que todas las

icaciones a realizarse y transm¡tidas a través del servicio de fax y/o correo electrónicon
con uyq ificación fehac¡ente de las mismas y la orden para cumplir el comprom¡so contraído
en a orma , fecha, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en la documentación que
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integra el contrato. A tal efecto el oferente deberá declarar al pie de las presentes Cláusulas
Part¡culares el número de fax y/o correo electrónico donde recepcionará la información. El

momento de recepción de fax y/o correo electrónico, hará correr el plazo de aquello que le fuera
notificado por este medio.-

18) Los proponentes consignarán los domicilios real y legal, siendo requisito indispensable que
este últ¡mo se fije en la Provincia del Neuquén, sometiéndose expresamente a la justicia de la
misma.-

l9) Los oferentes deberán presentar indefectiblemente el Anexo I que se adjunta, acompañando
las fotocopias de las constancia de inscripción según normas vigentes y la de exclus¡ón en caso
de corresponder, f¡rmadas por el responsable de la firma.-

20) Toda facturación de proveedores, que presente discrepancias con los términos y condiciones
de la contratac¡ón, será devuelta en forma inmed¡ata al emisor, carec¡endo de validez la fecha de
presentac¡ón de la misma, como fecha base para la determinación del día de pago.

2l) A efectos de Ia tram¡tac¡ón del pago, el Proveedor deberá presentar
Sector Compras y Contratos su'Factura junto con.

a) Copia de remito coirformado por el sector.gertrnente del EPEN.
b) Original de la Orden de Compra interüerilda pDr laDirección P

Provinc¡a del Neuquén . ; ! 'i ;' .

c) Original de la constancia dé pago del imbuesto de §ello§l -" I

Se procedeiá a la devolución de toda la dobuméntac¡ón que no'cum
solicitado precedentemeñtB. - - .

en Mesa de Entradas del

rovincial de Rentas de la

str¡ctamente con lo
...: I

pla.'é

22) Las penal¡dades e¡tablecidas en el Artículo 71o, del Reglamento de Contrataciones no serán

aplicadas cuando el indunlplimiento de la obligación obedezca a.;ausa de fueza mayor o casos
fortuitos debidamente compróbados y aceptados por la autoridad competente del Organismo.

Dichas razones deberán ser puestas en conocimiento deñtro del términp de OCHO (8) DIAS de
producirse, acompañándose documentación probatciria"de los'hbphos que se alegan. S¡ el

venc¡m¡ento f¡jado para el cumplimiento de la obligación fuerairinferior a dicho plazo. la

comunicación referida deberá efectuarse antes de las VEINTIGUATRO (24) HORAS DEL

VENCIMIENTO. Transcurridos esos términos, quedará extingu¡do todo derecho al
respecto.-

23) Respecto a la totalidad de los requisitos formales cuyo incumplimiento no es causal de
rechazo automático de las propuestas, se establece que la omrsión de dichos requ¡sitos podrá ser
suplida dentro del término de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la clausura del acto
licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, y sin necesidad de
notificac¡ón previa, la Administración podrá disponer el rechazo de la propuesta. Si por razones de
conveniencia no se procediera al rechazo, la Administración podrá int¡mar al oferente para su

cum
cum
las

lrmento dentro de los tres días hábiles de notificado, en cuyo caso se considerará la falta de

nal¡dades establec¡das en los articulos 26" , 71' y concordantes del Reglamento de
imiento en t¡empo y forma como desist¡m¡ento de la oferta, quedando el oferente su.ieto a

Contr ctones.-

241 L
el plaz

IVAN

oferentes que no cumplimenten los requisitos establec¡dos en los artículos 10" y 6'f) en
f¡jado se los considerara desist¡dos aplicándosele la sanción prevista en el Artículo 7'1'
el qucestablece la pérdida total de la garantÍa.-
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25) A efectos de la aplicación de lo establecido por el Régimen de Promoc¡ón de las Actividades
Económicas para la adquisición de bienes y la contratac¡ón de obras y servicios en la provincia del
Neuquén, Ley No 2.683, los oferentes deberán acompañar al momento de la apertura de
propuestas, copia de los Certificados de "PRODUCTO NEUQUINO" y "DE CALIDAD" (de
corresponder), emitidos por el Centro Pyme y los organ¡smos certificantes, respect¡vamente. El
incumplimiento de la obligación que impone la presente cláusula implica la pérdida del beneficio
que correspondiente.-

26) Si el oferente actúa por representante legal o apoderado, éste último deberá acompañar
copia simple de la documentac¡ón que permita acreditar el carácter que ¡nvoca. En este sent¡do, el
signatario será plenamente responsable por la autenticidad y vigenc¡a de la representación que
alega.-

27) El oferente reconoce que todos los documentos presentados en copia son fieles
representac¡onesdgsq?orlgt{ales- F r i r- rr',ir I '': iI ir i,l !:-r É*
28) El documento preséntbdol como garanlía;de oferta, bpn6rnie la cláusula 4). se convertirá en
garantia de cumplimiento contractual para quien/quienes resulteln ádjudicado/s.-
Previo a la contrata¿¡óri dirécta o adjudiiación ds una propues{a. cüyo monto exceda del indrcado
en el artículo 64" inciso 1) de la Ley, se intimará al preadjudicatario para que dentro de los cinco
dias {érmino que sp3di-clonqtá al plazo de mantenimiento de oferta- constituya a favor del Ente
Provincial de Energía del Neuquén una garantía igual al 15% de la adjudicac¡ón. en sustrtución de
la garantia de oferta.- ).'lr
29) Los proponentes ' deberán -presentar declaración juraQa. i1¡iorimando las reclamaciones
administrat¡vas y/o judiciales que se tenga con la Provincia y el estado de situación de las
mismas, caso contrario no será considerada su propuesta.-

30) Serán por cuenta del Proveedor los gastos que demande la realización de pruebas y ensayos
en ¡nstalaciones y/o laborator¡os de los proveedores de los materiales y equipos previstos en las
Especif icaciones Técnicas del presente pliego. Unicamente serán por cuenta del EPEN los gastos
de traslado y estadía de los inspectores que designe pa'a la tealización de dichas operaciones, a
cuyo efecto los proveedores deberán disponer de instalaciones adecuadas dentro del territorio
nacional.- En los casos en que por situaciones extraordlnarias resulte ¡nevitable efectuar d¡chas
operaciones en el extranjero, esta c¡rcunstancia deberá aclararse debidamente en la propuesta a
efecto que el EPEN pueda valorizarla para considerarla de manera apropiada en la etapa de
comparación de las distintas ofertas.-
En orden de prelación. la presente cláusula tendrá prioridad oor sobre cualquier
disoosición existente en otros capítulos del olieqo sobre el m¡smo tema (oruebas v
ensavos de mater¡ales v equipos en instalac¡ones de Ios oroveedores).

Deberá
nombre

31) COMPETENCIA T ICA DEL PROPONENTE
Debe acreditarse en forma fehac¡ente y fácilmente ver¡ficable Ia ejecución con éxito y a
satisfa ón de los comitentes de, como mínimo, cinco (5) provisiones de análoga naturaleza a la
que íse l¡c¡ta y de igual o mayor complej¡dad tecnológica, en particular, trabajos similares

os en otras empresas u Organismos.
indicar las provis¡ones adjudicadas y/o contratadas en ejecución, con indicación del
dirección, teléfono y demás datos útiles de cada comitente.

efectuá

Asimis , detallará el personal que afectará a Ia Prov¡s¡ón, profesionales, técnicos, capataces y

rñú
,€le uñidad d¡ Abar.d¡lqto

a contratar. Será considerada como ilustrativa una l¡sta de personal

.§er.
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profes¡onal permanente propio con aclaración de título, especialidad, Consejo Profesional y
número de matrícula.
El EPEN se reserva, a su sólo juicio, el derecho a no tener en cuenta las ofertas que no
satisfagan esta requis¡toria.

32l. RESPONSABILIDAD EL PR PONENTE
El proponente será responsable de la totalidad del proyecto y ejecución de la provisión.
El Proveedor asumirá la responsabil¡dad plena sobre la totalidad de los subsistemas y equipos
provistos, aún en el caso de propuestas que se const¡tuyan con la ¡ntegración de sistemas o

subsistemas de d¡stintos Fabricantes.

33) REPRESENTANTE TECNICO
El Proveedor deberá proponer la designación de un Representante Técnico que lo representará
durante el desarrollo de la Provisión.
Deberá ser lngen¡efd Electtónico. Electr¡cista, o coñ incúmbencia profes¡onal en mater¡a similar
conforme el Colegici Prófes¡onal que le corresponda por jurisdicc¡ón y título. Deberá contar con

una antigúedad mínima en el ejercicio de [a profesión de c¡nco (5) años. Este profesional deberá
ser presentado en tia:Ofedal acompañando el. "Curriculum V¡tae" del mismo, en donde se

demuestre fehac¡entemente que ha cumpl¡do similares tareas en contratos de magnitud cualitativa
y cuantitat¡vamente equivalentes a las que aquí se licitan.
El Representante T ropuestodeberá subsanar todas las observaciones que se le hubieren
formulado, antes de los tr?bajos. En su defecto el Oferente deberá proponer otro
en su reemplazo
El representante t rmará las presentac¡ones que {ieran lugar a tram¡taciones
de carácter técn¡co ntodas las operaciones de ese carácter que sea necesario
realizar en el curso de la provisión, tales como replanteos, def¡niciones de ingeniería, ensayos,
etc., debiendo firmar las actas respectivas. La lncomparencia del Representante Técnico o su

negativa a la firma de las Actas, inhabilita al Contrat¡sta por reclamos inherentes a la operación
realizada.

34) El oferente podrá cot¡zar distintas Ofertas Alternativas pero para que sea tenido en cuenta,
deberá presentar obligatoriamente la oferta básica. En función de la evaluación técnico-
económica de las ofertas, El EPEN se reserva el derecho de efectuar adjudicaciones parc¡ales a

distintos proveedores.

35) INSPECCION DE LA PROVISION
La lnspección será ejercida por el E.P.E.N. o por representantes del m¡smo. Alcanzará al total de
Ia Provisión (suministros, trabajos y servicios a elecutar). Todas las actas, comunicaciones,
instrucciones y observaciones serán registradas por la lnspección mediante "Ordenes de
Servicio", mientras que el proveedor para dirigirse al E.P.E.N. lo hará por medio de "Notas de
Pedido".
La robación de la lnspección no eximirá al Contrat¡sta de la responsabilidad ante cualquier
CO ngencia o perju¡c¡o que pudiera der¡varse de un sum¡nistro, trabajo y/o servicio realizado en
fo a def¡ciente y/o insuficiente

36)
Las
Pro

M NICACIONES PARA LA PR VI roN
nstrucciones y observaciones (Ordenes de Servicio) que la lnspección deba transmitir al

fi

modi
edor sobre el suministro ya sea por la calidad de los mater¡ales, estructuras, trabajos de
cacione¡ como asimismo referentes a las cláusulas generales del contrato, entrega de los

efectuaran y reg¡strarán según el método documental indicado en el art
pondiente, en tanto que los pedidos y reclamaciones serán transmitidos por el Proveedor a
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la lnspección por medio de las "Notas de Pedidos y Reclamaciones", de la misma forma y con
iguales requisitos.
Las comunicaciones contendrán en cada encabezado el detalle de información necesar¡o para su
identificación inequívoca como instrumento de esta Provisrón, su carácter, su secuencia y demás
datos pert¡nentes.
Toda Orden de Servicio, se entenderá dada dentro de las est¡pulac¡ones del contrato, esto es, sin
¡mportar modificación alguna ni la enmienda de un trabajo adicional salvo en el caso de que en la
orden se hiciera manifestación expresa en contrario.
Cuando una orden impl¡cara la alteración de lo convenido contractualmente, deberá ind¡carse en
virtud de qué disposición se da. Cuando el Contrat¡sta considere que en cualqu¡er orden impartida
se exceden los térm¡nos del contrato, podrá al notif¡carse, manifestar por escrito su

disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar a la E.P.E.N., en el término de 7
(siete) días una reclamación fundando las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
La lnspección deberá expedirse dentro del plazo de s¡ete (7) días, en caso contrar¡o se
considerará rat¡f¡cada la ord.en de servicio, quedando en libertad el Contratista de recurrir de ella

ante la superior¡dad competente.
La observación del contietisla opt{esto a cualquier orden de seÑicio no lo eximirá de cumplirla
mientras se expide los bstámento's incumbenibs del EPEN, si aquélla f$ra mantenida por la

lnspección.
La falta de cumpl¡m¡ento a las órdenes ratificadas por el E.P.E.N. dentro del plazo fijado será
penada con una multa por cada día de incumplimiento igual a Ia fiada por el artículo
PENALIDADES. i:' "" :- i
En todos los casos qup se. produzcan reclamos técnicos por el Contrátista, la solicitud será

sometida a dictamen deiunqcomisión de técnicos que designará el E.P..E-N.

Cuando se trate de obras, adicionales b modificaciones qúe estén dentro de la partida de

ampliaciones o imprevistos de la obra, la orden de servicio no tendrá valor alguno si no es

autorizada por el Directorio del E.P.E.N. En caso de no cumplir esta formalidad no serán
reconocidos como tales adicionales.
Las comunicaciones se podrán adelantar por medios de telecomunicaciones (fax, correo

electrón¡co, teléfono), debiendo Ia otra parte acusar recibo. Sin perjuicio de ello el Representante

de cada parte deberá certificar con su firma la em isión/recepción de la comunicación cuando sea

menester.

37}. REGIMEN PARA LA MEDICION Y CERTIFICACION
La medición para la certificación de la Provisión, se real¡zará de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Para los ítems de Montaje, solamente se certificarán aquellos que estén totalmente ejecutados
y aprobados por la lnspección.
b) Para los Equipos, S¡stemas, Programas, Materiales y Accesorios éstos no podrán ser
transportados al emplazam¡ento hasta que la lnspección emita la correspondiente autor¡zación,
luego de su prueba en fábrica. Al arr¡bo al emplazamiento serán certificados todos aquellos ítem
"glo les" que cuenten con el análisis de precios respectivo, quedando excluidos los ítem
glob s en los cuáles no se pueda determinar el precio de cada uno de los componentes.

rjuicio de lo estabtecido en el párrafo anterior en ningún caso se abonarán montos
supe res a los ofertados
c) La Documentac¡ón y los cursos de capacitación se cert¡f¡carán según el grado de avance
regist do conforme a la estimac¡ón de la lnspección
d) Par el rubro Repuestos éstos no podrán ser transportados al depósito designado hasta que la
lnspe ión emita la correspondiente autorización, luego de su prueba en fábrica

E,P,E.N

o
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38) DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA
La documentación de la propuesta deberá presentarse POR DUPLICADO, debiendo entregar un
ORIGINAL IMPRESO con todas firmas y demás formalidades correspondientes, y otra copia en
formato DIGITAL siendo un escaneado completo y f¡el del original.

3s) PLAN DE TRABAJOS - CRONOGRAMA
El oferente deberá presentar con su propuesta el Plan de trabajos de la Provisión, en el que se
indicarán todas las fechas importantes de inicio y term¡nación de las diferentes tareas y entregas
de documentación al E.P.E.N., dentro de los plazos estipulados.
La omisión de la presentac¡ón del plan, podrá ser causal de no consideración de la oferta.

40) DOCUMENTACION Y PLANOS CONFO RME A OBRA
La documentac¡ón conforme a obra deberá ser entregada por el Contratista a la lnspección, de
conformidad a lo que se indica en el capitulo pertinente, previo al momento de los Ensayos
correspondientes a la Recepción Provisional de la Provisión, durante los cuales será rev¡sada y

evaluada la misma. Se entregq$r¡en.for{nato impreso y dig¡tal€ditahle en sus formatos originales
Office. Autocad y/u otro según «irrd§pdnda. En baso que el i:roüeedor utilice otros programas
tendrá la opción de presentar §l original y la conversión a los formatos solicitados, y/o proveer el
programa original con sus lice4cia§ a.favbr del EPEN.
Las deficiencias y/u observaciol-réé que-áe encuentien eñ esa ópórtunidad b durante el período de
garantía serán subsanadas por el Contratista dentro de los plazos que en cada caso indicará la
lnspección. La falta de pe e la documentación conforme a obra podrá ser causal
de la extensión del plazo de g ecucrón de la caución de la Provisión

411 TRABAJ N REVIS S
I presente pliego

.,1
dáberá considerarse enunciativa, noLa descr¡pción de los trabajos

enumerativa, debiendo la Provisión entregarse completa y en cond¡c¡ón de habilitarse. El

Contratista ejecutará los trabajos en forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su
fin, según se infiere de los planos, las especificaciones y las mejores reglas de la lngen¡ería.
Todos los trabajos, detalles o materiales no ¡ndicados en planos o pliegos y que se consideren
necesarios ejecutar o proveer, serán realizados o provistos por el Contratista a efectos de lograr
la correcta y total term¡nación de la Provisión, s¡n que por ello tenga derecho a percibir pago
adicional alguno.

421 PLAZO OE CONSERVACION Y GARANTIA
Entre la Recepción Provisoria y definitiva correrá un plazo de garantía de trescrentos sesenta y

cuatro (364) dias corridos, durante el cual el Contratista garanlizará la disponibilidad de servicio
requerida para el sistema de su provisión, proveyendo sin cargo alguno las reparaciones,
reemplazos y/o sustituc¡ones de programas, módulos y/o equipos necesarias a tal fin.
Este plazo será mínimo, y no disminuirá plazos mayores correspondientes a partes o equipos
cuyos fabricantes garanticen durante t¡empos de mayor duración.
A los efectos de disminuir el tiempo fuera de servicio del sistema, durante Ia etapa de garantía se
coordin á con el Contratista la atención de desperfectos. A tai f¡n la primera atenc¡ón de falla la

personal calificado del E.P.E.N. sin perjuicio de la cobertura en garantía; de ser
necesan este Personal requerirá las indicaciones del Contratista. En caso de resultado negativo

primera atención y a sólo juicio de la lnspecc¡ón, el Contratista deberá acudir
personal ente a sitio para solucionar la falla
Efectuad un reclamo de reparación en garantía, corresponderá un plazo máximo para la
efectiviza ón de la misma siendo fijado éste para cada reclamo a juicio de la lnspección. Vencido

ño

rcaliza

de esta

lélé Unidad de Abalerimiento

suspendida automát¡camente la cuenta del plazo de Garantía, la que se

la
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reanudará toda vez cumplida la reparac¡ón o sustitución requerida; todo ello sin perjuicio de la
ejecución del Fondo de Reparo si se considerare pert¡nente.

43) CONDICIONES DE RECEPCION

RECEPCIÓN PROVISIONAL
Cuando se hayan satisfecho los ensayos en fábrica La lnspección autoriza¡á el envío a depósito
del EPEN de la Provisión.
Una vez ingresada la provisión a dicho depósito se verificará la correcta recepc¡ón sin omisión de
ítems, partes y accesorios, así como la ausencia de daños sufridos durante el transporte. A falta
de observaciones se librará al pago la factura correspondiente.
Cumplida la entrega el proveedor constituirá una póliza por "fondo de reparo" o "garantía".

Sat¡sfecho todo lo anterior y lograda la aprobación de la documentac¡ón final conforme a la

provisión La lnspección tramitará la Recepción Provisional correspondiente a la misma.
Dentro de los treinta (30) días de la fecha efect¡va de la Recepción Provisional o de la
presentación de la documentación comprobante de la adecuada constitución del Fondo de
Reparo -lo que suceda pr¡mero-, se devolverán las Garantías de Af¡anzamiento de la Provisión y
del anticipo otorgado de la parte que se trate, constituidas por el Adjudicatario.
La Recepción Provisional se perfeccionará mediante RESOLUCION del máximo órgano de
conducción del E.P.E.N.
Sin el cumplimiento de los requisitos precedentes no se llevará a cabo la recepción Provisional.

RECEPCIÓN DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de garantía del Proveedor se otorgará la Recepción Definit¡va de la
provisión. Esta recepción será efectuada por la lnspección, o por una comisión designada al

efecto.
La recepción se hará con las mismas formalidades de la recepción provisional, pudiéndose repetir
total o parc¡almente las verificaciones y pruebas ya efectuadas en oportunidad de aquélla.
La Recepc¡ón Definitiva se perfeccionará mediante RESOLUCIÓN de la misma autoridad que

aprobó la Recepción Provisional.

IVAN MIÑo
,dc Unidad de AbúcciDierto
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Neuquén, de 2021

Sres. E.P.E.N.
Rioja 385
Neuquén

Licitación Pública No 07/20 Segundo Llamado

REF: "ADQIJISICIÓN DE I]NIDADES TERMINALES REMOTAS. ESTACIÓN

TRANSFORMADORA PLAZA HUINCUL Y CUTRAL CO"

Por medio de la presente y a efectos de dar cumplim¡ento a lo requerido en

las Cláusulas Particulares del Pliego, declaramos bajo juramento que no poseemos

reclamaciones administrat¡vas y/o judiciales con la Provincia del Neuquén.-

Atentamente.-

,.
t. ,...



Corresponde a Expediente N" 9130-04846/19 - Licitación Pública No 07/20 Seoundo Llamado

Neuquén, de 2021

Sres. E.P.E.N.
Rioja 385
Neuquén

Por medio de la presente y en cumplimiento de las Cláusulas Particulares, declaramos nuestro

EU,!.9.1@_8.4r:

DOMICILIO LEGAL

CORREO ELECTRÓNICO:

NUMERO DE FAX:

Asimismo nos sometemos expresamente a la justicia de la Provincia del Neuquén.-

Firma y sello

'- :

.l



.......de.

SeñoTes.: ENTE PROVINCIAL DE ENERG¡A DEL NEUQUEN

Mediante la presente, y en respuesta a vuestra solicitud, ¡nformamos a Uds. nuestra situación lmpos¡t¡va:

DATOS DEL PROVEEDOR:

Apellido y Nombre o Razón Social:

Localidad: ....................Cod.Postal:.........

I ) TMPUESTO SOBRE LOS TNGRESOS BRUTOS:

( Rogamos adjuntar copia del Form. CP01 o CMol

* No Contribuyente

* Exento

Pcia Email:

( En caso de ser no contribuyente o exento, citar Norma Legal correspond¡ente )

de 2021

b) Reg¡men de Ttibutación : (tachar lo que no conesponda)

* Conven¡o Multilateral Reg¡men General

* Suscripto en la Pc¡a. del Neuquén:

' Agente de Retenc¡ón o Percepc¡ón en Nqn. ( Adj.Fotocop¡a Resoluc.)

( Adjuntar Constancia de lnscripc¡ón o Form. 576 )

II) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Nro. de C.U.l.T.

Responsable lnscr¡pto

Responsable No lnscriptos

Exenlo o No Alcanzado

Responsable l\4onotributo

I

l.
I

lll) AGENTES DE RETENCION: (t""hü
'r.v.A. ( R.G. AF|P N" 018 ) ¡j

da)
NO

ri.

' GANANCTAS ( R.G. No 830 )

( En caso de ser Agente de Retenc¡ón, deberá adjuntar Fotocop¡a de la publ¡cac¡ón en el Boletin Of¡cial y de corresponder
Cert¡f¡cado de Exclusión Parcial o Total)

lV) De encontrarse dentro de algún Reg¡men E3pecial, adjuntar copia de la correspondiente Norma Legal ( R.G. No 4052
- Contribuciones Patronales Etc. ).-

MANIFESTAMOS QUE EL PRESENTE FORMULARIO HA SIDO CONFECCIONADO SIN OMITIR O FALSEAR DATO
ALGUNO,

Firma:

Aclaración:

l---l nro. de tnscr¡pción

E
E

E
E
EI

@
@
E

E

E
E @


