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Montevideo, 28 de julio de 2022. 

 

Consultas I Licitación Abreviada 14/2022 

 
1) En el pliego menciona que pueden ser 50 instalaciones en Montevideo y 18 
más, una en cada departamento, con un máximo de 120 puestos de red, 
 ¿Van a ser seguro en esa disposición las instalaciones o a demanda? ; ya 
que se pide que las instalaciones incluya todo (Rack, patchera, patchcords, 
etc.)sería bueno saber específicamente, que se pretende en cada 
departamento, cantidad de puestos de red, si lleva rack, si no lleva, que 
se sea más específico  las particularidades de cada instalación, incluyendo 
las de Montevideo, y más datos de las mismas, como dirección, se agrega un 
ejemplo abajo: 
 
Ej.: 
Policlínica:   xxxxxx 
Dirección:     xxxxxx 
Teléfono de contacto: xxxxxxxx 
Cantidad de puestos: xxxxxx 
Tipo de puesto: doble o simple 
Metraje aprox: xxxxxxxx 
Rack:  existente  o se necesita 
Patchera: existente o se necesita 
 

Respuesta: La dinámica laboral en los sitios requeridos hace que la instalación de 

puestos sea a demanda. 

Así mismo a modo de aclaración se debe tener en cuenta que las características 
técnicas de la Licitación Abreviada no solicita instalación de rack en ningún sitio. 
 

 

2) ¿Los trabajos en el interior, van a ser seguidos unos de los otros o 

intermitentes? 

Se consulta esto, ya que no es lo mismo estar por ej.: en Rivera, y de ahí, 

hacer otros puestos en Salto, que venir hasta Montevideo (suponiendo que la 

empresa es de Montevideo) y de ahí volver al Norte. 

 

Respuesta: De acuerdo a lo expuesto en la respuesta anterior los trabajos son 

intermitentes. 
 
 
3) En lo posible se solicita planos con la ubicación de cada puesto en las 
instalaciones que se realizan con varios puestos en un mismo lugar. 
 

Respuesta: Los planos serán proporcionados por el MSP cuando se requiera la 
instalación de puestos, no se posee la ubicación de los futuros puestos. 


