
CONSULTA ACLARACIÓN

1

Los enlaces de radio son entre los 5 puntos de interés marcados para la ciudad 

de Cardona y un punto “centralizador” situado en la misma ciudad, por ejemplo 

una Jefatura de Policía, que cuenta con Fibra de Antel y puede rutear la 

informacion hasta el Centro de Monitoreo de la ciudad de Mercedes  ?

Es correcto. El punto centralizador va ser aquel que cuente con conectividad de fibra óptica

2

Los enlaces de radio son desde un punto “centralizador” situado en Cardona, y 

el centro de monitoreo de la ciudad de Mercedes? Es decir, que hay que hacer 

un enlace de unos 90 Km?. En este caso, hay que hacer los enlaces entre el 

punto “centralizador” y los 5 sitios de interés también, o esa comunicación esta 

resuelta?

La solución en Cardona debe llegar a un punto con fibra óptica , para que luego los datos sean 

tansmitidos  hacia el Centro de Monitoreo en Mercedes mediante un enlace MPLS de fibra óptica.

3
En id 266 se menciona la existencia de un plano que no recibimos. ¿es posible 

que nos lo envíen?
Solicitar los archivos kmz a la J.P.Soriano.

4
Se entiende que el punto 5.2 “Características de análisis de video” es un punto 

opcional y ponderable, ¿Esta interpretación es correcta?
Se trata de requisitos no excluyentes y ponderables.

5

En punto 7 “Centro de Monitoreo” dice: “ El Centro de Monitoreo deberá 

contar con un sistema que garantice la provisión de energía eléctrica de 

forma ininterrumpida, debiendo suministrar de un sistema de alimentación 

ininterrumpida (UPS). ”  Luego en el Id  231 dice que el sistema UPS debe tener 

una autonomía de 20 minutos a plena carga. Por tanto, el sistema que garantiza 

la provisión de energía eléctrica debe tener solamente una autonomía de 20 

minutos, ¿esta interpretación del requerimiento es correcta?

Es correcto.

6

En el artículo 1 del pliego habla de 17 sitios en la ciudad de Mercedes, 18 

puntos de interés en Dolores y 5 puntos de interés en Cardona, donde se dice 

que los sitios estarán detallados en el Anexo II. Esa información no fue 

encontrada en tal anexo, ¿sería posible facilitarla?

Solicitar los archivos kmz a la J.P.Soriano.

7

En al artículo 1 sobre los radio-enlaces para la ciudad de Cardona para realizar 

la trasmisión de datos hacia el Centro de Monitoreo en la ciudad de Mercedes, 

¿estos enlaces serán proporcionados por ANTEL?

No. La solución de conectividad debe ser presentada por la empresa.

8

Sobre los requerimientos de los dispositivos de visualización los Id 102 y 131; el 

requerimiento solicitado es “SNR mayor a 50dB”, ¿es correcto?, en caso de ser 

correcto, ¿se puede considerar “SNR mayor o igual a 50 dB” en vez de “SNR 

mayor a 50dB”?

Se puede considerar SNR mayor o igual a 50db
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9

Sobre los requerimientos de los dispositivos de visualización el Id 113, se pide 

alimentación DC24V y AC24V. ¿Es correcto?, en caso de ser correcto, se puede 

considerar un "o", es decir una u otra alimentación, en lugar de un "y"?

Se puede considerar una u otra alimentación

10

Sobre los requerimientos de los dispositivos de visualización el  id 182, se pide 

alimentación DC12V y AC24V. ¿Se puede considerar un "o", es decir una u otra 

alimentación, en lugar de un "y"?

Se puede considerar una u otra alimentación

11
según el item n° 281--- respecto a lo que antel va dejar para que nosotros nos 

conectemos,¿que va a dejar, y cual es la forma de conexión que preveen. se 

tiene marca y modelo de lo que van a dejar para buscar características.

Antel instalará dentro de cada gabinete, un enlace MPLS con un módem de fibra óptica (ONT), 

similar a los que instala en los hogares.

12
segun el articulo 1 nota 1 --- para el enlace que será necesario realizar en 

Cardona, cual es la frecuencia que van a asignar pues tenemos que conocer si 

nuestros equipos están en esos rangos o debemos escoger otra marca. 

Bloque de frecuencias comprendido entre 5470 y 5725 MHz

13
la cámara prevista en el ex juzgado, la ubicación sigue vigente para ese lugar o 

se cambia al nuevo sitio del juzgado.
Se encuentra a consideración.

14
los suministros de ute se harán como cualquier servicio tradicional (cajón 

policarbonato, caños 40 mm anti UV, medidor, etc) o MI tiene algun arreglo 

especial con respecto al tema ej.: teléfonos públicos (que evita todo lo anterior)

Remitirse al pliego.

15
Se considera que el espacio para el Centro de Monitoreo y el espacio para el 

equipamiento está acondicionado y no hay que hacer obras de refacción, 

ampliación o ningún tipo de obra civil ¿Esta interpretación es correcta?

Será evacuada la consulta en visita obligatoria.

16

¿El Centro de Monitoreo y los equipos necesarios para el funcionamiento de la 

solución (Servidores, almacenamiento, etc.) irán en el mismo espacio físico? En 

caso de no ser así, por favor detallar.

Será evacuada la consulta en visita obligatoria.

17

Sobre el servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del sistema a 

suministrar; ¿Se debe brindar este servicio por el período de 24 meses? ¿a 

partir de qué momento se comienzan a contar los meses del servicio de 

mantenimiento?

A partir de la fecha de recepción final del equipamiento.

18
¿Existe un lugar donde el equipamiento (servidores, almacenamiento, etc) será 

instalado?¿se debe suministrar rack para la instalación de servidores y demás 

equipamiento o se pueden usar espacio ya existente en caso de haber?

Con respecto al espacio físico, será evacuada la consulta en visita obligatoria. Si se deberá proveer 

de un rack, acorde a la solución.

19

Para poder evaluar y dimensionar los correspondientes materiales y la 

ubicación del centro de monitoreo los puntos de enlace etc. y dar 

cumplimientoal requerimiento de estipulada para dicha visita, o si nos la 

pueden asignar.visita obligatoria consultamos si ya hay una fecha

Ya existe una fecha. Consultar a la Jefatura de Policía de Soriano

20

Será requerido el certificado que expide la dependencia del Ministerio del 

Interior para las empresas instaladoras de equipamiento electrónico de 

seguridad DI.GE.FE

Remitirse al pliego.


