
                            Montevideo,26 de Diciembre de 2017.-

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y51281
GRUPO: 320
OBJETO: EQUIPAMIENTO MARCA CISCO.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

3 de Enero de 2018, a la hora 11:00
B)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:
Solicitamos  a  vuestra  Administración que indiquen los motivos que
llevan  a  dejar por fuera a Arista Networks como un vendor elegible
para  el  suministro  objeto  de  la  compra de referencia , o en su
defecto  ,  que  permita que Arista Networks sea considerado como un
vendor   válido  y  elegible  para  el  suministro  de  la  solución
solicitada.

RESPUESTA 1:
La actual red de comunicación de los Centros de Cómputos de UTE está
compuesta  por equipos CISCO NEXUS que dan servicio a los servidores
y  equipos  de infraestructura de las aplicaciones corporativas. UTE
cuenta   con   técnicos   capacitados   y   especializados   en   la
administración y configuración de estos equipos y ha definido que la
red  interna  a  los  Centros de Cómputos sea de un único fabricante
para  facilitar  la interoperabilidad y minimizar la complejidad que
traería  aparejada  la incorporación de múltiples fabricantes en una
misma red.

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

Y51281 / 08.12.2017
Persona de contacto/Tel.

Soledad Rodriguez/155 INT.1612
Nuestro nº fax

(598)  2200 7569

Nro de Licitacion

Y51281
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PREGUNTA 2:
Solicitamos nos puedan indicar cuál sería la fecha de comienzo de la
segunda etapa.

RESPUESTA 2:
Luego  de finalizada la primera etapa, UTE notificará por escrito al
adjudicatario  la  fecha de inicio de la segunda etapa. Se prevé que
la  instalación  de los equipos de la segunda etapa sea realizada en
los  primeros  meses  de 2019 pudiendo adelantarse esta previsión en
función de las necesidades de UTE.

PREGUNTA 3:
En  el Pliego de Condiciones Particulares , Capítulo II ,punto 2.6.3
Recepción  , establece como condición de recepción de la entrega "se
entregue la totalidad del suministro adjudicado"
Por otra parte ,del Pliego de Condiciones Particulares , Capítulo II
,punto 2.6.1 Cronograma de entrega , establece que :"Las entregas se
realizarán en 2 etapas"
Solicitamos  indicar  si "la totalidad del suministro adjudicado" se
refiere en este caso al de la etapa correspondiente.

RESPUESTA 3:
Si, "la totalidad del suministro adjudicado" se refiere en este caso
al de la etapa correspondiente.

PREGUNTA 4:
¿Es  admisible  que el contratista tenga un contrato con Cisco , que
le  habilite la utilización de su stock de repuestos para atender el
mantenimiento indicado en el punto 3.5.1 Garantía -Responsabilidad y
Obligación del Contratista ,del Pliego de Condiciones Particulares ,
Capítulo III?

RESPUESTA 4:
Si es correcto y admisible.

PREGUNTA 5:
¿En   el   punto  3.5  Garantía  de  funcionamiento  y  defectos  de
fabricación  ,se está solicitado que el proveedor prepare el sistema
DCNM  para permitir que U.T.E realice dicho monitoreo y recepción de
alarmas? Es decir, no se está pidiendo que el contratista realice el
monitoreo y recepción de alarmas.

RESPUESTA 5:
El sistema debe permitir que UTE realice el monitoreo y recepción de
alarmas.  Adicionalmente  se  pide  que  el  contratista  realice el
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monitoreo y recepción de alarmas.
e
PREGUNTA 6:
De  acuerdo  a lo indicado en el punto 2.5.1 Forma de cotización del
Capítulo II del Pliego de Condiciones Particulares ,
¿Es   correcto   entender   aquí   que   todos   los   elementos  de
infraestructura  necesarios  para  el  funcionamiento de la solución
serán  brindados  por UTE (y por tanto no deben ser incluidos por el
contratista)?

RESPUESTA 6:
Sí,  todos  los  elementos  de  infraestructura  necesarios  para el
funcionamiento  de  la solución serán brindados por UTE (y por tanto
no deben ser incluidos por el contratista).

PREGUNTA 7:
Consultamos  si  existe  algún  método  alternativo de contacto para
cumplir  con  el punto "3.3 Visita técnica", ya que hasta el momento
no hemos podido contactar a la persona indicada en el pliego para la
coordinación de esta visita obligatoria.

RESPUESTA 7:
La  visita  técnica  se puede coordinar  la fecha y hora con Alberto
Correa  Teléfono 155 interno 3428, correo acorreap@ute.com.uy

Saludamos atentamente,
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