
Consultas Realizadas 

Licitación 389687 - Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
Transformador de Energía Eléctrica y Banco

de Capacitores del Palacio de Justicia de
Encarnación

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta 2 - ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN y PLANILLA DE PRECIOS

Consulta 3 - TRANSFORMADOR

Consulta 4 - LUGAR DEL TRANSFORMADOR

Consulta Fecha de Consulta 13-04-2021

Respecto al plazo de entrega establecido ( 3 dias desde la Orden de Servicio) resulta absolutamente insuficiente para los
trabajos requeridos en las Especificaciones Técnicas, razón por la que solicitamos ampliar a 25 dias el plazo para el
Mantenimiento Preventivo y 35 dias para el Mantenimiento Reparador, considerando que en ambos casos se debe retirar el
trafo para el mantenimiento en la fábrica del proveedor, y tiempo durante el cual se deja en prestamo otro transformador
de similar potencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2021

Los plazos propuestos en la consulta realizada, serán base para la modificación del PBC, adenda mediante (se encuentra en
elaboración).-

Consulta Fecha de Consulta 13-04-2021

Respecto a lo establecido en las EE.TT "03 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN" se debe realizar también algun tipo de
servicio? En la Planilla de Precios no se halla incluida este item solo están el item 01 de Mantenimiento de Transformador y
el Item 02 Mantenimiento de Banco Capacitores. Favor aclarar

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2021

En lo que respecta a la parte de acometida y línea principal (desde el puesto de entrega hasta la entrada en media tensión
del transformador) solamente se preven intervenciones reparadoras en caso de posibles eventos que puedan surgir
durante la vigencia del contrato, para lo cual se realizarán la emisión de órdenes de servicios con el correspondiente
presupuesto presentado por la empresa adjudicada.- No se preve mantenimiento preventivo para este apartado.-

Consulta Fecha de Consulta 13-04-2021

El transformador en funcionamiento o está averiado?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2021

El transformador se encuentra en funcionamiento y si ninguna avería.-
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Consulta 4 - LUGAR DEL TRANSFORMADOR

Consulta 5 - PRECIOS MÁXIMO Y PRECIO REFERENCIAL

Consulta 6 - CONSULTA

Consulta 7 - CONSULTA

Consulta Fecha de Consulta 13-04-2021

El lugar donde se halla instalado el transformador es de fácil acceso para el ingreso de camion grúa?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2021

El equipo transformador se encuentra dentro del predio del Palacio de Justicia de la ciudad de Encarnación, ubicada entre
las calles Luis María Argaña y Jovenes por la Democracia, en una sala exclusiva para el mismo, en la parte interna del local
y en el cual no es posible acceder con un camión grúa. Necesariamente se debe contar con el servicio de un montocargas
para desplazar el equipo desde la sala de máquinas hasta el exterior del edificio.-

Consulta Fecha de Consulta 13-04-2021

Consultamos si para establecer el precio máximo se tuvo en cuenta el precio referencial considerando que este último es
mayor al precio máximo establecido en el PBC.?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2021

Para establecer el monto máximo del llamado si se tuvieron en cuenta los precios referenciales, con la aclaración de que en
base a nuestra experiencia en los procesos de contratación y conocimiento técnico en el mantenimiento de este tipo de
equipos, se pueden establecer cuales son los ítems más factibles de ser ejecutados y aquellos que se establecen de
manera preventiva (ejecutados solamente en caso de necesidad si se produce algún evento). El monto máximo abaca los
ítems con mayor posibilidad de ser ejecutados durante la duración del contrato.-

Consulta Fecha de Consulta 04-05-2021

1- En el ítem 8 - Cambio total del aceite tiene un valor de Gs. 20.350.- el mismo no cubre el valor total del aceite de un
equipo de este tamaño.
este seria el valor a tener en cuenta por litro?
Favor de Aclarar.
2- En el ítem 15- Servicio de grúa y camión.
el valor del servicio Gs. 19.250.- Como se debe computar ? por Kilometro
Favor de aclarar.
3-En el ítem 17 Mantenimiento Preventivo de Banco de Capacitores trifásico de 240 kvar.
en caso de la necesidad de cambio de accesorios que valores se debe tener en cuenta
ya que no figura en la lista de precios.
En el Pliego de Base y Condiciones dice: Mantenimiento y reparación de puesto de distribución. 
en la lista de precio no figura ninguno de los accesorios en MT como Seccionador MT, Descargador MT, Mufas Terminal o
crucetas MT.
como se debe cotizar estos materiales

Respuesta Fecha de Respuesta 10-05-2021

La consulta fue derivada al ámbito solicitante de los servicios licitados, ha respondido y se han realizado modificaciones. 
VERIFICAR ADENDA N° 4 y ACLARATORIA N°1 del proceso en cuestión (se encuentran en estado de verificación)
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Consulta 7 - CONSULTA
Consulta Fecha de Consulta 04-05-2021

en vista que la fecha prevista para la entrega de los documentos esta prevista para el 14 de mayo de 2021- tener en
cuenta que la fecha en el calendario es día feriado.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-05-2021

La fecha será modificada mediante la ADENDA N° 4 del proceso en cuestión.-
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