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EL SGLI deberá funcionar de la siguiente manera:

Deberá suministrarse un software de telegestión, consistente en un Sistema Central y la corres-
pondiente red de comunicaciones, para gestionar el sistema de alumbrado.

Cada luminaria deberá recibir comandos (tales como encendido, apagado, nivel de dimerización,
etc); y deberá transmitir información (como ser mediciones eléctricas, estado de componentes, in-
formación de fallas, etc.) que presentará el Sistema Central.

La visualización en el Sistema Central será sobre mapas geo-referenciados, cuadros, planillas,
etc.

Se requiere la implementación de una red de comunicaciones bidireccional de radio frecuencia RF,
que contará con módulos de control instalados en cada luminaria, y dispositivos concentradores
intermedios (dependiendo de la tecnología utilizada podrán ser concentradores, radiobases, ga-
teways, etc., a partir de ahora se usará genéricamente el término “concentrador”). La arquitectura
de la red podrá ser en malla, en estrella o un modelo híbrido, dependiendo de la tecnología que se
proponga.

El sistema ofertado deberá integrarse a los sistemas informáticos de gestión de la IdeM: Sistema
Único de Reclamos, al Inventario geográfico de luminarias y a la plataforma de ciudades inteligen-
tes FIWARE.

Para eso, se deberá incluir en la oferta un paquete de hasta 600 hs de desarrollo a proveer por el
oferente, para implementar las integraciones de acuerdo a los mecanismos que se detallan más
adelante. 

Las luminarias del sistema deberán reportar sus datos a la plataforma FIWARE, utilizando los
protocolos de IoT (Internet de las cosas) que se especifican en la sección correspondiente.

Para la integración a los Sistemas de la IdeM, se deberán usar servicios web de tipo REST. Para
ello, el Adjudicatario deberá consumir los servicios que provea la IdeM de los citados Sistemas
para incluir en el Sistema Central ofertado, con el fin de mantener una única Base de Datos y
cartografía. 

A nivel de los protocolos de IoT, la oferta deberá incluir necesariamente una comunicación entre
los módulos de control y el Sistema Central, pasando por los concentradores, utilizando el proto-
colo MQTT (o Ultra Light 2.0) de forma nativa o a través del gateway correspondiente, de modo de
independizar la llegada de los datos a la plataforma de Ciudades Inteligentes (FIWARE) existente
en la IdeM. Este ítem se puntuará especialmente según el nivel de integración logrado.

De todo desarrollo personalizado, se deberá entregar su código fuente, acompañado de la docu-
mentación correspondiente.

Referencias:

RE- Requisito excluyente. En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos, la oferta será 
considerada como NO aceptable.

RNE - Requisito no excluyente.





1. Requisitos generales a la solución

1.1. La solución adjudicada, se deberá entregar funcionando completamente (llave en mano), esto
incluye todos los requisitos de comunicaciones que afectan al Adjudicatario, resueltos.

1.2. Para la instalación (y durante el período de garantía), el proveedor deberá suministrar todas
aquellas partes, piezas, materiales o elementos de hardware,  actualizaciones de firmware y/o
software necesarios para el buen funcionamiento de la solución ofertada, aunque los mismos no
figuren expresamente en el presente pliego.

1.3. El Adjudicatario deberá ofrecer, durante la instalación y el período de garantía, el suministro
de todos los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del equipamiento y sistemas
implantados, con la dirección, supervisión y control del personal técnico que la IdeM designe a
tales efectos.

1.4. Todos los dispositivos que se instalen, deberán poder conectarse a la red eléctrica 230V AC
50Hz, con conector tipo Schuko.

1.5.  La  solución  deberá  incluir  la  infraestructura  instalada,  configurada  y
duplicada  en  cada  uno  de  los  dos  Data  Centers  de  la  IdeM,  para  cubrir
aspectos de redundancia. 

El/los servidores que se requieran, podrán virtualizarse a través de VMWARE
ESXI 6.0/6.5. En caso que la configuración requerida (independientemente de
la cantidad de VMs) no exceda 8 procesadores, 64GB de memoria RAM y 1
TB de espacio en disco, será a cargo de la IdeM. En caso que se requiera otra
configuración, los costos correspondientes deberán incluirse en la oferta. 

En caso de incluir  servidores físicos como parte de la  propuesta,  deberán
cumplir con las especificaciones mínimas detalladas en el punto 13.

Se  aclara  que  el  Data  Center  alternativo  de  la  IdeM,  estará  a  50  Km de
distancia del principal, mediante conexiones de FO 10 GE.

De no poder cumplir lo anterior, se aceptará que el Sistema Central se brinde
como  un  servicio  alojado  externamente  (Software  as  a  Service  SaaS,
modalidad  "en  la  nube"),  debiendo  cumplir  con  los  siguientes  4  (cuatro)
requisitos:

RE

Opción
VM, 7
ptos.

 

Opción
infraestr
uctura
local 3
ptos.

Opción
nube 1

pto.

 El sistema deberá estar alojado dentro del territorio nacional (según
Resolución Nº 1492/15).

RE

 Asegurar la propiedad, acceso y derecho de uso de todos los datos por
parte de la IdeM (en tiempo real e históricos).

RE

 Los  mecanismos  que  aseguren  la  continuidad  del  servicio,  en
particular, la operación del sistema por parte de la IdeM.

RE

 Que no genere gastos adicionales para la IdeM bajo ningún concepto,
en particular, contratos de alojamiento o co-ubicación del software en
algún Data Center de empresas externas.

RE

1.6. El sistema deberá proveer mecanismos de seguridad para evitar accesos
no  deseados,  interrupciones  de  servicios  o  ataques  externos.  Indicar
claramente en la oferta como se cumplirá este punto.

RE

1.7. La solución deberá incluir la capacidad de actualización del firmware de
los módulos de control y concentradores de forma remota.

RE

1.8. Cada dispositivo de la solución deberá soportar identificación única en la
red.  En  caso  de  que  la  misma sea  a  través  de  una  dirección  IP,  deberá
soportar IPv6.

RE



1.9. La luminaria deberá poder funcionar fuera de línea en caso de caídas del
sistema de comunicación o fallas en el Sistema Central.

RE

1.10.  La oferta deberá incluir  los costos de operación y mantenimiento de
todos  los  componentes  que  conformen  la  red  de  dispositivos  (hardware
central, concentradores) por un período de 3 (tres) años.

RE

1.11.  En  caso  de  proponer  soluciones  propietarias  que  requieran
licenciamiento de cualquier tipo (software central, software de gestión de red),
se deberán entregar las licencias correspondientes que cubran por lo menos
el período que dure el contrato de mantenimiento 3 (tres) años.

RE

1.12. De todo desarrollo personalizado, se deberá entregar su código fuente,
acompañado de la documentación correspondiente.

RE

1.13. Solo se admitirá una solución web que ejecute en plataforma Windows y
Linux Ubuntu que no requiera instalación de clientes en las estaciones de
trabajo. 

RE

1.14.  Como  parte  de  la  oferta,  se  deberán  proveer  (para  la  etapa  de
instalación)  los  dispositivos  GPS  necesarios  para  relevar  con  precisión  la
posición de cada luminaria y de cada concentrador.

RE

1.15. Todos los dispositivos que se instalen a la intemperie, deberán cumplir
como mínimo con protección IP66.

RE

1.16. Se deberá especificar la escalabilidad de la solución ofertada (al menos
un 20% en dispositivos de campo más la infraestructura que se requiera para
alcanzar dicho porcentaje).

RNE 2

2. Módulo de control en cada luminaria

2.1.  Cada luminaria deberá recibir  por  lo  menos comandos de:  encendido,
apagado y dimerización.

RE

2.2.  Cada luminaria  deberá proporcionar  obligatoriamente  datos,  estados y
alarmas  producidos  por  el  controlador:  voltaje  (V),  corriente  (I),  factor  de
potencia  (cos  fi)  y  falla  (con  su  origen).  El  error  relativo  de la  medida  de
potencia debe ser menor o igual a 1%.

RE

2.3. Deberá incluir conector NEMA 7, que cumpla el estándar “ANSI C136.41
Dimming Receptacle”, de modo que se garantice compatibilidad con todas las
luminarias que conforman la solución (El driver de la luminaria deberá cumplir
con lo especificado en el "Anexo I").

RE

2.4. Deberá soportar protocolo de comunicación MQTT o Ultra Light 2.0 (http /
rest). En caso que el dispositivo no soporte ninguno de dichos protocolos de
forma nativa, se deberá entregar el gateway correspondiente que dialogue de
forma bidireccional con el broker de la plataforma de Ciudades Inteligentes de
la  IdeM  (FIWARE).  El  Gateway  deberá  ser  un  módulo  independiente  del
Software Central.

RE

Opción
MQTT

15 ptos.

Opción
UL 3
ptos.

2.5. Cada módulo deberá tener la capacidad de almacenar internamente (ante
pérdida  de  comunicación)  los  datos  de  por  lo  menos  7  días,  debiendo
transmitirlos automáticamente al Sistema Central al restablecerse la conexión.

RNE 2

2.6.  Cada módulo de control  deberá contar con una etiqueta autoadhesiva
(con código QR) que contenga el identificador de esa luminaria que permita
(entre otros) geo-referenciar la misma y mantener el inventario de los mismos.

RE



2.7. Dado que los módulos de control se toman como parte de la luminaria,
rigen para los mismos, la garantía dispuesta para las mismas, contemplando
además la garantía de buen funcionamiento definida para cada caso.

RE

2.8.  Para  cubrir  eventuales  fallas  de  comunicación,  concentradores  y/o
Sistema Central, cada módulo deberá incluir fotocélula y tener la capacidad de
manejar como mínimo un plan horario (por ej. día/noche). El Sistema Central
que maneja el SGLI podrá prender y apagar de acuerdo al reloj astronómico
con retardo programable y generar escenarios con distintas dimerizaciones. El
controlador deberá ser resiliente y con la capacidad de volver al plan horario
por defecto en caso de pérdida de comunicación.

RE

3. Dispositivos concentradores

3.1.  Cada concentrador  deberá contar con una etiqueta autoadhesiva (con
código  QR)  que  contenga  su  identificador,  que  permita  (entre  otros)  geo-
referenciar el mismo y mantener el inventario de los mismos.

RE

3.2. Cada concentrador deberá tener la capacidad de almacenar internamente
(ante pérdida de comunicación) los datos de por lo menos 7 días, debiendo
transmitirlos automáticamente al Sistema Central al restablecerse la conexión.

RNE 2

3.3. Cada concentrador deberá contar con una autonomía de por lo menos
12hs, previendo posibles caídas de tensión.

RNE 2

3.4.  Los concentradores deberán contar con garantía de al  menos 3 (tres)
años on-site. El tiempo de reposición ante fallas de los mismos, se deberá
ajustar a lo explicitado en el apartado "7. Atención de eventos".

RE

4. Red de comunicaciones

4.0.1. La información tanto del área de cobertura como de la actual instalación de luminarias y
tableros, se puede consultar a través de la url  sig.montevideo.gub.uy, en la sección “Alumbrado”
dentro de “Servicios Públicos”. Nota: Se requiere hacer suficiente zoom para que se activen las
visualizaciones.

4.0.2. La red de comunicaciones ofertada podrá estar implementada 
únicamente con alguna de las siguientes tecnologías, en las bandas 
explicitadas en la sección “Red de comunicaciones - Entre módulos de control 
y concentradores”: 

LoRaWAN/LoRa;  Telensa  UNB;  Estándar  802.15.4  en  cualquiera  de  sus
versiones.

RE

4.0.3.  La  red  de  comunicaciones  ofertada  no  deberá  incluir  ningún  costo
recurrente adicional (ej. arrendamiento).

RE

4.1. Red de comunicaciones - Entre módulos de control y concentradores

4.1.1. La comunicación deberá ser bidireccional a través de una red RF de
bajo  consumo  de  energía  (red  de  baja  potencia)  que  soporte  envío  y
recepción de datos.

RE

4.1.2. Todo el equipamiento que se comunique a través de RF, deberá cumplir
la normativa de la URSEC que regule los mismos.

RE

4.1.3. La solución ofertada deberá ajustarse al uso de bandas no licenciadas
(ISM) sub GHz (433MHz, 868MHz – 868.5MHz, 915MHz – 928MHz) para las
transmisiones del equipamiento involucrado, para lo cual, se deberá entregar
la  documentación  que  avale  dicho  cumplimiento.  Quedan  explícitamente

RE

http://sig.montevideo.gub.uy/


excluidas las bandas de 2.4GHz y 5.8GHz.

4.1.4.  La  arquitectura  de  red  deberá  contemplar  la  cantidad  mínima  de
concentradores  que garantice  la  cobertura de todos los  puntos  finales  (de
forma de cubrir toda la ciudad), con capacidad de comunicación bidireccional
y que satisfaga el resto de los requerimientos de este pliego, con un máximo
de 70 (setenta) concentradores.

RE

4.1.5. La solución ofertada deberá incluir un plan de cobertura (con capacidad
de comunicación bidireccional)  que garantice la comunicación en todos los
puntos, especificando los modelos de canal usados y el link budget calculado
(link budget tipo y un “peor caso”), considerando las potencias máximas de
transmisión según la normativa de URSEC. 

RNE 10

4.1.6. Deberá garantizarse:

 Cobertura de todos los puntos incluso en casos de caída/pérdida de
cualquiera de los concentradores

RE

 Latencia  media  menor  a  90  (noventa)  segundos  entre  módulos  de
control y concentradores

RE

4.1.7. La autenticación entre dispositivos (luminarias y concentradores), 
deberá ser a través de mecanismos de comunicación de cifrado con claves 
asimétricas (ej. X.509).

RE

4.2. Red de comunicaciones - Entre concentradores y el Sistema Central

4.2.1.  Los  costos  asociados  a  las  instalaciones  de  los  concentradores  estarán  a  cargo  del
Adjudicatario, pudiendo utilizarse edificios pertenecientes a la IdeM (por ej. edificio Sede, Centros
Comunales, Municipios) o eventualmente otros con los que se tenga algún convenio.

4.2.2. Para todos los casos, los costos asociados a las comunicaciones entre los concentradores y
el Sistema Central, estarán a cargo de la IdeM.

4.2.3.  La ubicación de los concentradores en la  vía pública se acordará previamente con los
técnicos de la IdeM, optimizando tableros eléctricos y red de datos existentes.

4.2.4. La solución provista deberá conectarse a la Red de la IdeM, de manera
que la comunicación entre concentradores y Sistema Central se lleve a cabo a
través de dicha red. Debe cumplirse incluso en el caso que la infraestructura
central no se encuentre en los servidores de la IdeM (es decir, si el sistema
Sistema Central se brinda como servicio alojado externamente).

RE

4.2.5. La conexión debe realizarse mediante conexión TCP/IP con una interfaz
RJ45 (Fast Ethernet mínimo 100Mbps). En casos puntuales y a acordar con la
IdeM, la conexión desde el concentrador podrá realizarse a través de una red
celular  3G/4G,  por  lo  que  el  mencionado  equipo  deberá  contar  con  una
interfaz para tal conexión.

RE

5. Sistema Central

5.1. La solución deberá implementar las siguientes funcionalidades:

 Ejecución de comandos sobre un grupo de luminarias. Como mínimo
encendido, apagado, dimerizado y consulta de estado.

RE

 Se deberán proporcionar  los  siguientes  datos  enviados desde cada
módulo  de  control:  hora  de  encendido,  hora  de  apagado,  estado

RE



(encendido/apagado),  porcentaje  de  dimerización,  así  como toda  la
información recibida desde cada módulo de control.

 Desplegar el  estado actual  de las luminarias (por ej.  una falla  y su
origen), de forma individual y por grupos.

RE

 Se  deberán  proporcionar  obligatoriamente  los  siguientes  datos
(individuales y acumulados): energía (KWh), fallas (energía consumida
muy baja, energía consumida muy alta, factor de potencia muy bajo,
falla en las comunicaciones) y horas de funcionamiento.

RE

 Se deberán usar mecanismos seguros de autenticación y autorización
de usuarios.

RE

 Se deberá asegurar la integración con Open LDAP. RNE 7

 Se  deberán  brindar  servicios  en  tecnologías  abiertas  y  estándares
(servicios web entre otros) para acceder a la información del sistema.

RE

 Se deberá incluir  la estimación de espacio de los datos y logs que
genera el sistema, para un período de 3 (tres) años.

RNE 1

 Deberá incluir la posibilidad de personalización de diferentes tipos de
reportes y gráficos (por ej: datos estadísticos).

RNE 2

 Deberá incluir la posibilidad de personalización de agrupaciones de los
diferentes tipos de fallas (por ej: eléctricos, de red, etc).

RE

 Deberá  incluir  diferentes  niveles  de  perfiles  de  usuarios  con  la
posibilidad que cada usuario pueda manipular  grupos de luminarias
(por municipio, zona, etc).

RE

 Se  deberán  incluir  600  (seiscientas)  horas  de  desarrollo  para  las
integraciones que se requieran (integración del Sistema Central  con
los actuales sistemas de gestión usados en la IdeM, FIWARE, etc).

RE

6. Mantenimiento durante el período de garantía 

6.1. El Adjudicatario deberá mantener el sistema de acuerdo a lo estipulado en
el presente pliego, en base al nivel de servicio especificado, y de forma tal, de
optimizar  su  rendimiento  y  favorecer  su  mantenimiento  en  óptimas
condiciones.  Las  modificaciones y/o  variaciones que se pudieran introducir
durante la ejecución del contrato, deberán ser presentadas por el Adjudicatario
a la IdeM para su aprobación y autorización correspondiente.

Las tareas de mantenimiento se distribuirán de la siguiente manera:

 Intendencia de Montevideo: Red de comunicaciones entre el Sistema
Central  y  los  concentradores  (excluyendo  el  mismo),
independientemente de que sea a través de FO propia,  o servicios
MPLS provistos por ANTEL

 Adjudicatario:  Todas las  actividades de mantenimiento  del  sistema
para su correcto funcionamiento, a excepción de las indicadas en el
párrafo anterior

El  Adjudicatario  será  responsable  por  la  ejecución  de  planes  de
mantenimiento según el siguiente detalle:

 Detección de posibles fallas o defectos
 Recambio  de  componentes  defectuosos  y/o  su  adaptación  de  los

RE



nuevos componentes
 Reinstalación
 Reprogramación de ajustes de parámetros
 Instalación de actualizaciones de firmware y/o software

Esto se realizará para todos los componentes e instalaciones provistas por el
Adjudicatario, tanto en la vía pública, así como en los Data Centers.

El costo de las reparaciones y reposiciones correspondientes serán de cargo
del Adjudicatario. En el caso de roturas por accidentes en la vía pública no
imputables al Adjudicatario, las reposiciones y reparaciones serán realizadas
por éste, con cargo a la IdeM.

7. Atención de eventos

7.1. Falla de dispositivos en vía pública:

 El tiempo máximo de arreglo y reposición del servicio a partir  de la
solicitud  de  la  IdeM  será  como  máximo  2  (dos)  días  hábiles  (se
entiende por día hábil, la jornada laboral de lunes a viernes entre las
09:00 y 17:00hs)

RE

7.2. Falla de Sistema Central:

 El tiempo máximo de arreglo y reposición del servicio a partir  de la
solicitud de la IdeM será como máximo 1 (un) día hábil (se entiende
por día hábil, la jornada laboral de lunes a viernes entre las 09:00 y
17:00hs)

RE

En caso de incumplimiento de alguno de los plazos establecidos, el Adjudicatario será pasible de
multas, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo "Garantía de buen funcionamiento" del Anexo I.



8. Integración con los sistemas de la IdeM

8.1.  La solución deberá utilizar los datos geográficos provistos por la IdeM
(calles,  manzanas,  etc.).  Dichas  capas  se  podrán  utilizar  a  través  de  2
mecanismos:

 En línea usando servicios web WMS/WFS

 Fuera de línea mediante los mecanismos apropiados (descargas de
las capas como datos abiertos, etc.)

RE

8.2. La integración del sistema SGLI con la plataforma FIWARE se realizará
directamente a través de la capa IoT de dispositivos en forma bidireccional
(ver diagrama previo) y absolutamente independiente del Sistema Central, de
acuerdo a los requisitos de los puntos 2.1, 2.2 y 2.4.

RE

8.3. Se deberán proveer los mecanismos de carga automática de los datos de
las luminarias LED suministrados por el Sistema Central en el actual Sistema
de Inventario Geográfico de la IdeM, mediante el uso de servicios web.

RE

8.4.  Determinados  tipos  de  fallas  sobre  luminarias  (a  definir  con  el
Adjudicatario)  deberán  generar  automáticamente  incidencias  (órdenes  de
trabajo) en el Sistema SUR, a través de servicios REST.

RE

9. Prueba piloto de aceptación

9.1. Para la oferta seleccionada, se realizará un piloto de aceptación del SGLI, cuya aprobación
será requisito excluyente para la adjudicación de la compra.

9.2. El piloto consistirá en la instalación de 50 (cincuenta) luminarias de dife-
rentes  potencias  y  de diferentes  proveedores  seleccionados,  50 (cincuenta)
módulos de control, 3 (tres) concentradores, y el Sistema Central para monito-
rear y probar el mismo.

RE

9.3. El piloto tendrá una duración de 1 (un) mes en total. 20 (veinte) días para
el piloto y 10 (diez) días adicionales para que el oferente solucione posibles in-
cumplimientos que la IdeM detecte.

RE

9.4. El piloto incluirá (entre otros) pruebas de propagación y cobertura en hasta
3 (tres) zonas que la IdeM defina,  para verificar  el  comportamiento real del
sistema contra el proyecto presentado

RE

9.5. El piloto incluirá pruebas de integración bidireccional con FIWARE. RE

10. Fortalecimiento institucional

10.1.  El  Adjudicatario  deberá  realizar  una  capacitación  en  la  Operación  y
Mantenimiento (teórica y práctica) del SGLI al personal designado de la IdeM
(aprox. 10 técnicos), que incluya como mínimo:

 La operación del SGLI
 El mantenimiento del SGLI
 Mantenimiento y gestión de la red de comunicaciones
 La configuración de los módulos concentradores
 Listado de problemas típicos con sus soluciones
 Procedimientos  de  detección  y  solución  de  fallas  para  todos  los

componentes de la solución específicos de cada equipo.

RE



10.2.  La capacitación  tendrá  una  duración  mínima de  30  (treinta)  horas  y
deberá venir  acompañada de material  impreso en español,  además de los
manuales.

RE

11. Documentación a entregar con la presentación de la oferta

11.1.  Las  certificaciones  y  documentaciones  deberán  presentarse  en  hoja  membretada  de  la
empresa/municipalidad/localidad  que  la  expide,  conteniendo  claramente  lo  que  se  está
certificando, y los datos de persona/s de contacto con teléfono y correo electrónico en cada caso.
Solo se admitirán como válidos, los documentos redactados en idioma español o ingles.

11.2. La IdeM se reserva el derecho de verificar certificaciones y documentaciones de terceros vía
teléfono, internet, de manera presencial o cualquier otro medio.

11.3. Antecedentes:

 Documentación  que  avale  que  la  tecnología  de  red  ofertada  está
instalada (por sí o por terceros) y operativa en por lo menos una de
las siguientes opciones:

 3 (tres) ciudades con más de 20.000 (veinte mil) dispositivos por
cada ciudad sobre la red ofertada.

 1 (una) ciudad con más de 100.000 (cien mil) dispositivos sobre la
red ofertada.
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Una ciudad
de 100.000

10 ptos.

Tres
ciudades

de 20.000 5
ptos.

 Documentación  que  el  software  Sistema  Central  ofertado  está  en
funcionamiento desde hace por lo menos 1 (un) año.
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 Demostrar  experiencia  en  por  lo  menos  1  (un)  contrato  de
mantenimiento de por lo menos 1 (un) año, relacionado con el objeto
de la presente licitación.
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11.4. Características técnicas:

 Demostrar compatibilidad y capacidad de integración de otro tipo de
dispositivos sobre la red ofertada (en la misma frecuencia de trabajo),
como  por  ej.  sensores  para  conteo  vehicular,  calidad  ambiental,
estacionamiento, mapa sonoro, contenedores de residuos, conteo de
personas, etc., adjuntando documentación probatoria y verificable. Se
puntuará según el nivel de integración:

 Dispositivos del mismo fabricante

 Dispositivos de otros fabricantes
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Dispositivos
de otros

fabricantes,
25 ptos.

Dispositivos
del mismo
fabricante,

7 ptos.

 Quien  resulte  Adjudicatario,  deberá  presentar  homologación  ante
URSEC de los módulos de control y concentradores.
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11.5. Proyecto:

 Diseño  de  la  arquitectura,  topología  y  configuración  de  todo  el
sistema completo, incluyendo el modelo de datos.
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 Plan  de  trabajo  para  el  soporte  y  mantenimiento  de  todo  el
equipamiento y software ofrecidos.
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11.6. Idoneidad:

 Documentación que demuestre idoneidad y capacidad de operación y
mantenimiento, referidas al objeto de la presente licitación.
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 Documentación que demuestre la existencia de un soporte técnico
local, referidas al objeto de la presente licitación.
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 Detalle  sobre  la  conformación  del  Equipo  Técnico  afectado  a  la
operación, soporte y mantenimiento de la red de datos y el Sistema
Central,  incluyendo los Currículum Vitae del Jefe del Equipo (debe
ser  Ing.  Electricista  o  su  equivalente  de  otras  instituciones
reconocidas  por  el  MEC)  y  del  personal  que  integra  el  Equipo
Técnico. El Ing. solicitado podrá ser el mismo que se presentó para la
parte lumínica, mientras cumpla con el resto de los requisitos.
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12. Cotizaciones de adjudicación opcional

12.1. Tener en cuenta que la cotización económica de los siguientes ítems, deberán entregarse 
como parte del sobre 2. En el sobre 1 solo se deberá indicar que ítems se cotizaron.

12.2. Cotización obligatoria:

 Plan anual de mantenimiento de la red, de acuerdo a los puntos 6 y 7.
Llegado el momento, la IdeM dispondrá si se adjudica o no.
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12.3. Cotizaciones opcionales:

 200 (doscientas) horas de programación genéricas para integraciones
que puedan surgir.
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 Cotizar módulos de control para una solución de comunicación basada
en tecnología 3G/4G/NB-IoT (Narrow Band IoT), con el mismo nivel de
integración  solicitado  en  la  solución  general  (socket  NEMA  7,
integración  al  Sistema  Central,  integración  a  los  sistemas  internos,
etc), para 10 (diez), 100 (cien) y 500 (quinientas) luminarias.
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13.  Características técnicas para los servidores

13.1. La IdeM dispone actualmente de dos Data Center (uno redundante del otro), por lo que cada
solución (hardware y software) deberá ser instalada según los lineamientos que se determinen.
13.2. El hardware de los servidores será operado y mantenido por la IdeM, bajo sus políticas.
13.3. El mantenimiento de las aplicaciones instaladas en los servidores estará a cargo del 
Adjudicatario.

13.4. Los servidores ofrecidos, deberán cumplir como mínimo con lo siguiente:

Procesador:  2 (dos) Familia Intel Xeon  E5  v3 o superior, c/u con 10 (diez)
cores, 25MB cache y 2.4GHz

Memoria RAM: 64 GB  (de 2133 MT/s o superior)

Controlador de Disco: Controlador de Raid SAS soporte Raid 0, 1, 10, 5 con
1024MB de cache no volátil (protegida por baterías o NVRAM)

Discos: 2 (dos) discos hotswap 2.5” de 600GB 10k RPM SAS

Unidad DVD: Interna

Red: 1 (una) tarjeta de red, 4 (cuatro) puertos 1GB y 2 (dos) Port 10Gb, SFP+,
Converged Network Adapter, con SR Optics

Bahías: 16 (dieciséis) hot swap de 2.5”

Fuentes de Poder: 2 (dos) fuentes redundantes de 750 W mínimo

Alimentación: El  equipo  debe  ser  conectable  directamente  a  la  red  de
suministro  de  energía  de  230  VAC,  50  Hz.,  mediante  fichas  tipo  schuko
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(European plug CEE7/4 o CEE7/7)

Gabinete: Formato rack 19” de frente (tamaño máximo, 2U). Debe incluir todo
lo  necesario  para  permitir  su  montaje  en  rack  y  el  brazo para  gestión  de
cables

Expansión: Al menos 4 (cuatro) PCI Express libres

Puertos USB: Al menos 2 (dos) puertos USB frontales y 2 (dos) puertos USB
3.0 (o superior)

Tarjetas SD Internas: SD dual (para redundancia) con 2 (dos) tarjetas SD de
16GB

Administración: Puerto de Administración (controlador Ethernet), que permita
el  acceso  remoto  para  administración  del  equipo  (hardware,
apagado/encendido) y  acceso a la consola del mismo

Garantía: 3 (tres) años on-site, en modalidad 7 x 24

13.5. El equipamiento ofertado debe estar en producción al momento de presentación de la oferta,
no debiendo tener un fin de vida (EOL) anunciado por el fabricante, no admitiéndose en ningún
caso, material usado, discontinuado, recertificado o refabricado.
13.6. Los equipos deben ser ensamblados en origen.
13.7.  Los  equipos deberán  contar  con garantía  contra  defecto  de fabricación para  todos  sus
componentes por el plazo estipulado para la garantía, y garantizar el suministro de repuestos por
ese período.

13.8. El oferente deberá garantizar respaldo técnico por sí y no por terceros.
13.9.  Las  ofertas  que  no  cumplan  con  las  condiciones  mínimas  establecidas  en  cuanto  a
características técnicas y garantías solicitadas, no serán tenidas en cuenta.
13.10. Se recuerda que en caso que los equipos entregados no cumplan, en el momento de la
entrega, con la totalidad de las especificaciones solicitadas, y/o éstos no sean entregados en el
plazo estipulado en la oferta, la compra no será recibida definitivamente y podrá ser causal de la
aplicación de sanciones y/o rescisión de la adjudicación.
13.11. El oferente podrá proponer equipamientos que mejoren los requisitos solicitados, así como
opciones  alternativas,  debiendo  en  todos  los  casos,  indicar  en  forma  documentada  las
características y valores correspondientes.

13.12. La IdeM, podrá exigir la entrega a prueba durante una semana, de un equipo de idénticas
características al ofertado, a efectos de verificar la total integración del mismo con la tecnología
utilizada en la Institución.
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