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Paraná, 24 de septiembre de 2019

CIRCULAR N° 6
REF:

Licitación N° 2019-0333- Reemolazo Sistema Central SCADA

Se informa

Circular

N° 6 Que DaSB a formar

Darte de la Licitación

de Referencia.

Por intermedio de la presente, se dan respuesta a las consultas realizadas en la visita técnica de los
oferentes del día 23 de septiembre de 2019.
Consulta N°1: Cantidad

de elementos de maniobra del Sistema de Potencia por nivel de tensión.

Resouesta N°1: se listan a continuación, discriminados por nivel de tensión, las cantidades
elementos de maniobra simulados y controlados actualmente existente en SCADA:

Nivel de tensión

kV

132
33
13,2

TeleSupervisión
Comando
366
259
476

Consulta N°2: Responsabilidad
visualización amplia.

y

TeleSupervisión
128
125
331

de

Total de
Secclonamlentos

Simulación
10
769

504
1153
1192

385

en la conexión de red de alimentación y red de datos del Sistema de

Resouesta N°2: Como se indica en punto "2.2 alcance de la Provisión" en folio 69 de pliego, la
alimentación eléctrica segura al Centro de Control será a cargo de ENERSA. En caso de que ENERSA
adquiera el ítem 2 de la propuesta a realizar, Sistema de Visualización Amplia, la alimentación del
mismo también será a cargo de ENERSA.
Asimismo, se mantiene el requerimiento de pliego en punto "3.5 Red de Comunicación LAN" en folio
87 y siguientes. En caso de que ENERSA adquiera el ítem 2 de la propuesta a realizar, Sistema de
Visualización Amplia, los conexionados de red LAN necesarios para el mismo estarán a cargo del
Contratista, con la sola excepción del cableado estructurado.
Consulta N°3: Cuáles son las medidas libres disponibles de pared para el montaje del sistema de
Visualización Amplia?
Resouesta W3: Las dimensiones de la sala de Operadores del Centro de Control son de 8,6 m de
largo por un ancho de 6,4 m. La altura de la sala es de 2,95 m.
En caso de que ENERSA adquiera el ítem 2 de la propuesta a realizar, Sistema de Visualización Amplia,
se mantienen los requerimientos de pliego en punto 4 "Sistema de Visualización Amplia" en folios 87 y
88, estando a cargo del Contratista la provisión, proyecto y montaje del Sistema, integrándose el mismo
a la sala de manera ergonómica y arquitectónica.
Consulta W4: Quién es el responsable de las canalizaciones de red de datos y energía con sus
respectivos cableados hasta los puntos de instalación del sistema?
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ResDuesta N°4: Se mantiene lo expresado en pliego.
Como se indica en punto "2.2 alcance de la Provisión" en folio 69 de pliego, la alimentación eléctrica
segura al Centro de Control será a cargo de ENERSA.
Asimismo, como se indica en punto "3.5 Red de Comunicación LAN" en folio 87 y siguientes, los
conexionados de red LAN estarán a cargo del Contratista, con la sola excepción del cableado
estructurado.
Consulta N°5: Habrá convivencia en modo escucha del nuevo sistema con el sistema actual hasta
tanto se logre la condición de operatividad del nuevo sistema?
ResDuesta N°5:
Como se describe en los puntos de los items 10, 12 Y 15 de pliego, el oferente debe presentar un plan
de implementación y puesta en marcha completo a aprobación de ENERSA, incluyendo la forma de
migración entre ambos sistemas, si se realizara modo "escucha" y demás opciones posibles en base
a su experiencia, de manera de no generar indisponibilidades del telecontrol.
Como se indica en folio 143, quedará a criterio de ENERSA aceptar indisponibilidad controlada de las
estaciones y/o equipos de campo en función de las necesidades del servicio eléctrico, para realizar
pruebas y ensayos de comunicación como son las tareas en modo "escucha".
El sistema actual se mantendrá operativo hasta tanto el nuevo sistema a proveer esté en condiciones
de tomar el control operativo de las instalaciones de manera definitiva.

Sin otro particular saluda atentamente.
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