
 
CIRCULAR MODIFICATORIA Nº1 

Contratación Directa N°102/2021. 

Objeto: Conexión de una red de fibra óptica en la planta baja de la Sede Yapeyú. 

Expediente: 3794/2021 

Motivo: Con consulta 

Por medio de la presente se informan las siguientes respuestas a consultas recibidas: 

Consulta Nº1: Para el caso de los Renglones Nº 2 y 3 ¿Solo se aceptarán productos de la marca D-

LINK o se considerarán alternativas como válidas? 

Respuesta Nº1: Si, aceptamos ofertas alternativas en ambos puntos de HP y CISCO que contengan 

Managment por SSH. 

Consulta Nº2: La totalidad de bocas de red a proveerse para puestos de trabajos, impresoras, 

despacho y teléfonos ¿Son NOVENTA Y CINCO (95)?  

Respuesta Nº2: El total es de CIENTO DOS (102) bocas: CINCUENTA (50) puestos de trabajo + DOS 

(2) AP. 

Consulta Nº3: ¿La totalidad de vínculos interrack es de Y CUATRO (4) Cables UTP? 

Respuesta Nº3: Son 2 cables UTP Cat6A  + 1  fibra de 8 pelos interrack (Por cada minirack 

Frente/Contrafrente), totales 4UTP + 2 Fibras. 

Consulta Nº4: En la planilla de cotización se solicita la instalación de UN (1) Access Point, ¿Cuál es 

su ubicación en planos? ¿La boca de red es existente? ¿Debe proveerse?  

Respuesta Nº4: Se solicita la instalación de 2 puestos en total de red para los access point, ubicados 

en respectivos cielorrasos de cada sector (Frente y Contrafrente). La posición la debe verificar el 

Oferente en la visita de obra, con el fin de lograr que entre ambos AP cubran la señal del total de la 

planta. Se deberá proveer un solo AP (el otro será provisto por UNSAM). 

Consulta Nº5: En la planilla de cómputos faltan DOS (2) Patch Cord de cada medida y UN (1) Patch 

Panel para el centro de cómputos (siendo que en los racks de piso los cables pertenecientes a los 

inter-racks compartirán patch panel con los puestos de trabajo).  

Respuesta Nº5: Es correcto, se debe considerar DOS (2) Patch Cord de cada medida y UN (1) Patch 

Panel para el centro de cómputos. Se adjunta nuevo ANEXO VI: DESGLOSE DEL RENGLÓN Nº1 DE 

LA PLANILLA DE COTIZACIÓN, con las modificaciones pertinentes. 

Consulta Nº6: ¿El contratista de corrientes débiles deberá proveer todos los ítems solicitados en el 

aparato “ayuda de gremios”? ¿O será provisto por el contratista general de la obra? 

Respuesta Nº6: El Pliego de Especificaciones Técnicas contempla información y normativa general. 

El Oferente deberá considerar ayuda de gremio para las tareas solicitadas en esta Contratación 

como limpieza de obra, fijación de canalizaciones, etc. 

  



 
Consulta Nº7:  El Pliego de Especificaciones Técnicas Indica: 
S=16100.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Pagina 24: 
Instalación eléctrica de iluminación y tomacorrientes. 
Instalación de fuerza motriz y comando de los sistemas eléctricos. 
Canalizaciones vacías de sistemas de seguridad. 
Canalizaciones. 
Puesta a tierra de seguridad y de servicio. 
Descargas atmosféricas. 
Provisión y montaje de tableros. 
Suministro y colocación de artefactos de iluminación normales y de emergencia. 
Acometida de energía. 
Provisión e instalación de grupo electrógeno. 
Provisión e instalación de UPS. 
Instalación fotovoltaica.  
Los ítems enumerados, ¿son parte de esta licitación? En caso de que sean parte de esta licitación, 

por favor enviar la correspondiente planilla de cotización.  

Respuesta Nº7: El Pliego de Especificaciones Técnicas contempla información y normativa general. 

El Oferente deberá considerar las tareas de tendidos de red datos y su equipamiento detallado en 

la planilla de cotización y en el ANEXO VI: DESGLOSE DEL RENGLÓN Nº1 DE LA PLANILLA DE 

COTIZACIÓN. La alimentación eléctrica necesaria para los nuevos equipamientos será provista por 

la UNSAM. 

Consulta Nº8:  El Pliego de Especificaciones Técnicas Indica: 
Cableado estructurado entre puestos y rack de semipiso  
Página 52  
Desde cada puesto se procederá con el suministro e instalación de un cable UTP CATEGORÍA 6 A, 
con origen en RJ45 y destino pacth panel de rack de semi piso. El mismo queda certificado al 
finalizar su instalación.  
Cada oficina con Mini Rack será‐Cableado Horizontal interno de cobre (Cable UTP CATEGORIA 6). 
Página 53  
El cableado horizontal de cada oficina, deben ser con cable UTP CATEGORÍA 6, colocado en 
maxicanal con fase  plate de dos bocas por cada puesto de trabajo, que llegara a la pachera del 
minirack por cada oficina. 
Pregunta: ¿La totalidad del cableado de datos de piso deberá ser Cat.6A o Cat.6? En la planilla de 

cotización también figura Cat.6A  

Respuesta Nº8: Se solicita: Cableado horizontal Cat. 6, Cableado troncal Cat.6a 

Consulta N°9: El pliego indica: 

PLANOS para cómputo y presupuesto. 
Se adjuntan planos de planta con ubicación de puestos de trabajo y red de canalizaciones, se 
incluye Primer Piso a fin de graficar la ubicación de la Sala de Racks. 
Pregunta: ¿podrán por favor enviar los planos en formato autocad? En los planos incluidos en el 
PET no se visualizan las canalizaciones existentes y/o proyectadas 
 
Respuesta Nº9: Se adjunta en esta Circular los planos correspondientes. Tener en cuenta que el 

Oferente deberá cotizar sólo la PB y su conexión con la Sala de Servidores de 1er Piso.  



 
Consulta Nº10: ¿El cable de fibra óptica anti roedor solicitado, ¿Deberá ser también LSZH como se 

indica en este punto para los cables de montantes? ¿O este punto se limita solo al cableado 

eléctrico?  

Respuesta Nº10: En montantes debe cumplir la norma solicitada. 

Consulta Nº11:  El Pliego de Especificaciones Técnicas Indica: 
Página 63 
Sala de corrientes débiles 
En subsuelo se alojarán todas las centrales de los sistemas de corrientes débiles y la UPS de 
potencia. Aquí se alojarán los servidores y equipamiento activo principal de 
las redes informáticas. 
Pregunta: ¿El backbone de fibra óptica ira a la sala del primer piso, como se menciona en el 
apartado de CD, o ira a esta sala en subsuelo?  
 
Respuesta Nº11: Irá a la sala de servidores del Primer piso, desestimar la indicación del SS.  
 
Consulta Nº12: El Pliego de Especificaciones Técnicas Indica: 
En la página 55 que la cantidad de SFP serian 5 
Pregunta: ¿No se deberían contemplar 10 SFP para vincular el equipo principal con los racks o ya 
hay SFP existentes?  
 
Respuesta Nº12: No hay existentes, deberán contemplar lo que conlleva el cableado. 

Consulta Nº13:   Los switch indican marca y modelo. Pregunta: Existe una administración 

centralizada que haga que esto sea mandatorio o protocolo que se deba cumplimentar.  

Respuesta Nº13: Existe una administración interna.  

Asimismo, se informan las nuevas fechas de la Contratación: 

Fecha límite para retirar documentación licitatoria: Hasta el día 17 de agosto del 2021 a las 13:00 
horas. 

Ampliación del plazo para realizar la visita técnica obligatoria: A coordinar con la Gerencia de 
Infraestructura al correo obramiguelete@unsam.edu.ar hasta el día 10 de agosto del 2021. 

Consultas a la documentación licitatoria: De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas hasta el día 10 
de agosto del 2021. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 17 de agosto del 2021 a las 13:00 horas.  
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