LICITACIÓN PROINGED 01/2022
Contratación de Bienes y Servicios Proyecto: “Puesta en Valor parques Solares
PROINGED”

CIRCULAR N° 3/2022
22 de marzo de 2022

.
REFERENCIA: Respuesta a consultas.
CONSULTAS
CONSULTA N°1: Respecto al parque solar ProCreAr

1. Se solicita confirmación sobre la puesta en valor del parque solar ProCreAr, atento
a que dicha puesta en valor contempla la realización de un plan de desagüe.
RTA 1 PROINGED:
Se confirma la puesta en valor del Parque Solar Procrear, en la cual se debe realizar un
plan de desague.

2. Se solicita confirmación sobre el reemplazo del sistema de medición meteorológico
y la corrección de los tableros de baja tensión y de servicios auxiliares.
RTA 2 PROINGED:
Tal como se indicó en la Circular N°1, se deberá dejar sin efecto el cambio del sistema de
medición meteorológica. Por otro lado, se deberán corregir los tableros de baja tensión y
de servicios auxiliares.

3. Se solicita el detalle de cantidad de material de relleno (m3) necesarios para
rellenar la cárcava del predio.

RTA 3 PROINGED:
No hay que rellenar la cárcava mencionada. El relleno de se refiere a dos fundaciones
socavadas.

4. Se solicita se informe la cantidad total de estructuras.
RTA 4 PROINGED:
Tal cual pudieron apreciar en la visita realizada, el Parque cuenta con 3 mesas de altura
aproximada de 15 metros con estructura de perfiles reticulados. A su vez cada mesa
cuenta con 14 secciones de 54 paneles cada una.

CONSULTA N°2: Parque solar Samborombón
1. - En cuanto a los inversores: se solicita se informe el modelo de inversores que
deben ser reemplazados, atento a que el pliego enuncia los modelos STP 20000tl,
STP 15000tl o STP 5000tl pero no clarifica cuales deben ser reemplazados.
RTA 1 PROINGED:
Los inversores a reemplazar son los Sunny Tripower 20000TL.

2. Se solicita se informe cuál es el modelo del inversor para el repuesto o si se debe
reponer un inversor de cada modelo, a saber: STP 20000tl, STP 15000tl o STP
5000tl.
RTA 2 PROINGED:
El inversor a proveer de repuesto deberá ser uno de cada modelo.

CONSULTA N°3: .Parque solar El Triunfo:
1. Que comprende la habilitación de la medición SMEC solicitada
RTA 1 PROINGED:
No se refiere a la habilitación comercial ante CAMMESA, si no a la puesta en
funcionamiento del medidor SMEC original, situado dentro de la sala de control. Se
deberá verificar medidor, TI y cableado.

CONSULTA N°4: Consulta general:
1. En estos parques que habla de descargadores de sobretensión, ¿cuáles son las
cantidades específicas a proveer?.
RTA 1 PROINGED:
Las cantidades debían ser verificadas en obra, no obstante las cantidades de
descargadores de sobretensión a reemplazar, según diagnóstico previo de PROINGED
son de:
Parque Procrear: 7 juegos de descargadores de sobretensión en inversores y 3 juegos
en tableros principales de BT.
Parque Samborombón: 6 juegos de descargadores de sobretensión en inversores y 3
juegos en tableros (tablero principal de BT, tablero de servicios auxiliares de sala de
control y tablero de servicios auxiliares de iluminación exterior).
Los descargadores a proveer reemplazarán a los actualmente instalados, quedando
éstos últimos de repuesto.
2. Quisiéramos saber si se prorrogará el acto de apertura y los plazos de consultas
para evacuar nuevas dudas que pudiesen surgir como consecuencias de las
respuestas dadas.

RTA 2 PROINGED:
No se prevé prorrogar la fecha de presentación y aperturas de ofertas (Sobre 1), prevista
para el día 25/3/2022.

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de
la LICITACIÓN PROINGED 01/2022.-

