
21 23/11/2017

Con respecto a la ciudad de CARDONA, en la visita realizada, y en una recorrida 

posterior, no pudimos detectar ningún terminal FTTH instalado. Consultamos 

en la Oficina Local de ANTEL, quienes nos confirmaron que no existe servicio 

de Fibra Optica en Cardona. Finalmente, consultamos a la empresa local , 

representante comercial y técnico de ANTEL en instalaciones de Internet, 

obteniendo la misma respuesta. Dado lo anterior, la consultamos si fuera 

posible que se nos pueda informar el punto de de la FTTH a instalar en que 

lugar será,

Se realizó la cosulta a la Ejecutiva de Cuentas de Antel, a los 

efectos de que se determine un punto de conexión de fibra 

óptica.

22 27/11/2017
¿Quién asumirá los costos de hacer llegar la conexión de UTE para alimentar 

los sitios en los diferentes puntos donde se instalarán las cámaras en caso de 

ser necesaria obra civil? (Ej, colocar columnas, canalizaciones en vereda, etc)

No se va requerir obra civil. En caso de ser necesario, secuenta 

con el apoyo de la Intendencia de Soriano.

23 27/11/2017
¿Quién asumirá los costos de hacer llegar la conexión de Antel en los puntos 

donde se implantaran las cámaras en Mercedes y Dolores en caso de ser 

necesaria obra civil? (Ej, colocar columnas, canalizaciones en vereda, etc)

No se va requerir obra civil. En caso de ser necesario, secuenta 

con el apoyo de la Intendencia de Soriano.

24 27/11/2017
En la Comisaría de Cardona, ¿Hay acceso a fibra óptica? En caso de no ser así, 

¿cuáles son los puntos de acceso a la fibra óptica?
Ver respuesta Nº21

25 27/11/2017

En la Jefatura de Soriano, según se comentó en la visita obligatoria el servicio 

del 9-1-1 que actualmente se encuentra operando va a convivir en la misma 

habitación que el centro de monitoreo. ¿Quién va ser el responsable de 

reacomodar en la locación al 9-1-1? (movimiento de mobiliario, nuevo 

cableado, movimiento de equipos, etc.)

Jefatura de Policía de Soriano.

26 27/11/2017
 ¿Algunos de los puntos donde se pretende instalar cámaras están sobre rutas 

nacionales?
Remitirse a los kmz.

27 27/11/2017

Asimismo considerando que estas consultas pueden modificar la solución a 

ofertar, agradecemos un prórroga de 7 días para la apertura de la licitación y 

su consecuente presentación de ofertas.

Jefatura de Policía de Soriano - licitaciones

28 27/11/2017
Como parte del Proyecto, ¿el oferente tiene que tramitar la habilitación de 

Bomberos?
No.

29 27/11/2017
¿Qué tipo de dispositivo de combate de incendio necesitarán? ¿Se deberá 

considerar sistema de detección de humos?
Detección de incendio.
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30 27/11/2017

En el pliego habla en principio de tendido de electricidad embutida. ¿Hace 

referencia a al eléctrica de servicio? A su vez hace referencia a canalizaciones 

por bandeja ¿son solo para el cableado estructural?

Para la instalacion  del centro de monitoreo, tanto eléctrica como 

datos deberán ser canalizados mediante bandeja metálica.

31 27/11/2017
Según los requerimientos de las salas anteriormente instaladas: ¿deberá 

considerarse alguna mejora en el acondicionamiento sonoro como láminas en 

vidrios, etc?¿Cómo es la cubierta del local a instalarse? 

No.

32 27/11/2017
¿Qué tipo de ventilación deberá tener el local: natural por ventanas o deberán 

permanecer cerradas e instalar ventiladores?
La ventilación será natural con las ventanas que ya existen.

33 27/11/2017
Es probable que surjan tareas de reparaciones de revoques. ¿qué 

terminaciones es esperable proveer?
Lo mas prolijo posible.

34 27/11/2017

¿Los escritorios llevarán mamparas perimetrales? ¿Serán teladas y con 

partición vidriada? ¿podrán ir apareados los dos de operadores? Es importante 

conocer su ubicación en el plano.

No fue solicitado en el TDR. Su ubicación fue definida en visita 

obligatoria.

35 27/11/2017 Sobre los equipos de Aire acondicionado ¿Cuál sería la ubicación de equipos 

exteriores?¿conducción de desagües de agua de condensado?

      Solicitar visita por este tema a la Jefatura de Policía de Soriano.

36 27/11/2017 ¿Se deberá considerar algún tomacorriente adicional de servicio? Si, en lo posible 2 tomas de servicio.

37 27/11/2017
¿Se deberá considerar algún mobiliario extra como armarios o archivadores?

No.

38 27/11/2017

Para la instalación de equipos de aire acondicionado debemos considerar el 

sustento donde irían por refuerzos estructurales, reparaciones de 

impermeabilizaciones, etc.

Se debe instalar en base a la vista y donde la estructura soporte el 

equipo de aire acondicionado.

39 20/11/2017

En el id 11 dice: “La solución debe garantizar la seguridad del tráfico de la red 

de comunicaciones y detección de posibles intrusiones desde algún punto de 

conexión.” Pregunta: ¿Podrían aclarar el alcance de este punto? ¿se refiere a 

que la comunicación entre los puntos remotos y el DataCenter se tiene que dar 

sobre un servicio MPLS o es necesaria además encriptar la comunicación?¿Es 

suficiente con dejar las interfaces no utilizadas deshabilitadas? ¿Se tienen que 

implementar algún filtrado en el tráfico para los datos que ingresan al Data 

Center?

Es suficiente deshabilitar los puertos de comunicación no 

utilizados. Se valorará encriptación o certificado entre los puntos.

40 20/11/2017 ¿Es necesario por parte del proveedor del mantenimiento del sistema hacer un 

monitoreo remoto de todos los componentes de la solución?

Si, deberá estar dentro de la propuesta de mantenimiento. ID 293.
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