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Ref. Licitación Pública 22/18
CIRCULAR ACLARATORIA N ° 2

Nos dirigimos a Uds. con relación a la Licitación Pública N ° 22/18 - Expte. N °

688/04/18, destinada a la "Remodelación del sistema de iluminación de emergencia en
el edificio San Martin 235 y varios sectores del Banco Central de la República
Argentina".

Al respecto, a continuación, se detallan las respuestas a una serie de
consultas recibidas:

Consulta:

Respuesta:

El tipo de UPS denominado "C", que es de 2 KVA, ¿contempla banco de
batería?, ya que dicha información no se especifica en el pliego.

Para la UPS tipo "C" se exige una autonomía mínima de 20 minutos para
una carga de 1200 W. Si las baterías internas del equipo cumplen con
dicha especificación de autonomía no será necesario utilizar un banco de
baterías externo, caso contrario se deberá contemplar instalar un banco de
baterías.

Consulta:

Respuesta:

Consulta:

El tipo de UPS denominado "B2" que es de 3 KVA y que indica según
pliego que lleva dos (2) bancos de baterías externos adicionales, ¿serían
dos bancos para el que se instalará en piso 1 y 2 bancos más para el que
se instalará en piso 2?

Cada vez que se especifique la provisión e instalación de una UPS tipo B2
se tendrá que cumplir con las características de dicho equipo (pág. 15 y
16)

En el pliego se hace mención de un UPS tipo A de 3 KVA y otro tipo D de 1
KVA, pero en la distribución de piso no aparecen, ¿se deberán proveer
dichos UPS?

Respuesta: Se deberá proveer únicamente lo que especifica cada ítem. Las referencias
simplemente están a modo de evitar repetir la descripción de equipos en
cada uno de los items.

Consulta:

Respuesta:

¿En qué área se colocarán los tableros en piso 4? y de ser posible enviar
planos de ubicación de ese sitio?

No se•cita la instalación de un nuevo tablero en el piso 4 del Renglón 1.

Saludamos'•s. atentamente.
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