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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 1120A-19 
 

ADQUISICIÓN DE GRUPOS GENERADORES 
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1120A-19, la ITAIPU responde consultas 
realizadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Por este medio me dirijo ustedes a fin de solicitar una prórroga de una semana más la fecha 
de la subasta del proceso NE 1120A-19. 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada, remitirse al ítem II de este aditivo. 
 
 
 

PREGUNTA 2 
Para los lotes 1, 2 y 3. Los equipos deberán de tener protecciones de alternador de 
sobrecarga adicionales al disyuntor termomagnético tripolar? 
 
RESPUESTA 
Conforme al ítem 4.1.1 de las Especificaciones Técnicas, Anexo II al PBC - Descripción de los 
servicios, se solicita que el PANEL DE CONTROL DIGITAL E INTERFACE HOMBRE MAQUINA (HMI) 
del grupo electrógeno, tenga la capacidad de protección del motor y generador, por lo que el 
oferente debe ofrecer a la ITAIPU lo ideal para cada caso conforme a las alarmas y 
protecciones/paradas a tener en cuenta. 
 
 
PREGUNTA 3 
En el lote 2 en el punto de Tablero de transferencia dice: “el panel de control permitirá que 
el generador pueda ser controlado en forma remota y automática, por el sistema de 
transferencia automática.” Lo mismo se especifica en el lote 3. ¿Podrán especificar desde que 
plataforma se pretende realizar dicho control? 
 
RESPUESTA 
Conforme al ítem 4.1.1 de las Especificaciones Técnicas, Anexo II al PBC - Descripción de los 
servicios, se solicita que el PANEL DE CONTROL DIGITAL E INTERFACE HOMBRE MAQUINA (HMI) 
del grupo electrógeno, tenga capacidad de arranque remoto, supervisión, comunicación 
externa, capacidad de protección del motor y generador y generación de alarmas. 
Con lo que respecta a transferencia automática, remitirse al ítem TABLERO DE 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE CARGA, RED / GRUPO ELECTRÓGENO. 
 
 
PREGUNTA 4 
Así mismo se habla de monitoreo, ¿Podrán indicar que variables se deben monitorear y desde 
que plataforma se visualizarán? 
 
RESPUESTA 
Conforme al ítem 4.1.1 de las Especificaciones Técnicas, Anexo II al PBC - Descripción de los 
servicios, se solicita que el PANEL DE CONTROL DIGITAL E INTERFACE HOMBRE MAQUINA (HMI) 
del grupo electrógeno, tenga capacidad de supervisión/monitoreo a parte de otras 
capacidades que serán visualizados en el HMI, y atender las alarmas y protecciones/paradas a 
ser monitoreados. 
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PREGUNTA 5 
El sistema de control y monitoreo no están indicados en la planilla de datos garantizados, el 
oferente está obligado a incluir en la propuesta? porque esto generaría una diferencia en 
precios si no está bien aclarado. 
 
RESPUESTA 
En el proceso se está solicitando que el PANEL DE CONTROL DIGITAL E INTERFACE HOMBRE 
MAQUINA (HMI) del grupo electrógeno, tenga capacidad de control y monitoreo. 
 
 

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1120A-19, la ITAIPU altera el Calendario de 
Eventos, en los ítems 5 y 6, como sigue: 
 

(...) 
 

5. Transporte al local de la 
Sesión Pública 

 
Los interesados en participar de esta licitación o en 
asistir a la sesión pública, deberán presentarse en la 
dirección abajo detallada, de donde serán 
transportado hasta el local de la sesión pública: 
 

Oficina de Trámite a Terceros – Barrera 
Principal/MD 
Supercarretera de ITAIPU 
Hernandarias, Alto Paraná,    
Paraguay 

 
La no presentación en el horario determinado para el 
transporte del interesado podrá implicar perjuicio en 
la participación de la licitación.  
 

18/11/19  
Último horario de 

partida: 8:00h 

6. Local de la Sesión Pública 

ITAIPU 
Auditorio de la Dirección Financiera 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 
Margen Derecha 
Hernandarias – Paraguay 

El 18/11/19  
A las 08:30 hs. 

 
 

 
 
(...) 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1120A-19. 
 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 05 de noviembre de 2019. 

 

 


