
 
CIRCULAR ACLARATORIA Nº1 

LICITACION PRIVADA 9/2022 

Objeto: Conexión de una red de fibra óptica en el segundo piso de la Sede Yapeyú. 

Expediente: 2261/2022 

Motivo: Con consulta  

Por medio de la presente se responde consulta realizada por posible oferente: 

Consulta N°1 Se solicita indicar si la energía para los 2 racks a ser provistos será entregada 

por la Universidad al pie de estos. 

Respuesta N°1: Sí, será previsto por UNSAM. 

Consulta N°2: Se solicitan enlaces de fibra óptica desde el centro de estrella del piso 1 a los 

2 racks del piso 2. En la sección Generalidades se observa la leyenda “La fibra óptica 

multimodo que va de cada mini rack al armario de distribución deberá ser SM 9/125 OS1 

8F.”. Aclarar si el enlace debe ser MONOMODO o MULTIMODO. De ser Multimodo indicar 

el tipo de fibra deseado (OMX). 

Respuesta N°2: Debe ser MULTIMODO, SM 9/125 OS1 8F. 

Consulta N°3: No se indica como se deben terminar los enlaces de fibra y de categoría 6A en 

el centro de estrella. ¿Se dispone de todos los elementos (bandeja de FO completa) y panel 

Cat 6A con puertos disponibles para las acometidas o se deben incluir? Aclarar por favor. 

Respuesta N°3: Se deben incluir todos los elementos para la acometida 

Consulta N°4: ¿En los puestos se puede terminar con frentes embebidos en el cable canal ó 

es necesario colocar cajas externas al mismo? 

Respuesta N°4: Se debe ejecutar con Zocaloducto de 2 vías 100/50mm PVC LS0H de pared 

y su correspondiente face plate de bocas. 

Consulta N°5: No se indica nada respecto de tendidos de energía para los puestos. Confirmar 

que no forma parte de la presente provisión. 

Respuesta N°5: No forma parte de esta licitación 

Consulta N°6: Informar si la planta estará libre al momento de la intervención y los días y 

horarios de trabajo. 

Respuesta N°6: La planta no estará libre, se ejecutará por sector con aviso previo al 

personal, dentro del horario laboral de lunes a viernes de 8.00 a 18.00hs. 
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