
                                Montevideo, 03 de abril de 2018.

CIRCULAR Nº 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y51431
GRUPO: 320
OBJETO: EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE COMUNICACIÓN DE DATOS.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A.1) En el Punto 3.2.4 - Ítem 4 - Fabric Extender del Capítulo III -
Condiciones Técnicas:

DONDE  DICE:  Incluye 6 puertos para QSFP 1/10/40G y 48 puertos RJ45
1/10G.

DEBE  DECIR:  Incluye  6  puertos para QSFP 10/40G y 48 puertos RJ45
1/10G.

A.2) En el Punto 2.7.1- Cronograma de entregas, SEGUNDA ETAPA:

DONDE DICE: Luego de finalizada la primera etapa, UTE notificará por
escrito al adjudicatario la fecha de inicio de la segunda etapa.

A  continuación  se  detallan  las  cantidades  para cada uno de los
ítems.

ÍTEM    TIPO    CANTIDAD
1     Spine           2
2     Border leaf     2
3     Leaf           14
4     Fabric Extender 7
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Para la finalización de la ejecución de los entregables del ítem 7 -
Instalación,  configuración y capacitación 2da. Etapa,  se dispondrá
de  un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de entrega de la
segunda etapa.

DEBE DECIR: Luego de finalizada la primera etapa, UTE notificará por
escrito al adjudicatario la fecha de inicio de la segunda etapa.

Para  la entrega de los ítems y cantidades de equipos de  la segunda
etapa  el  adjudicatario dispondrá de 60 días calendario a partir de
la notificación de inicio de la segunda etapa.

A  continuación  se  detallan  las  cantidades  para cada uno de los
ítems.

ÍTEM    TIPO    CANTIDAD
1     Spine           2
2     Border leaf     2
3     Leaf           14
4     Fabric Extender 7

Para la finalización de la ejecución de los entregables del ítem 7 -
Instalación,  configuración y capacitación 2da. Etapa,  se dispondrá
de  un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de entrega de la
segunda etapa.

B)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA  1:  En  las  especificaciones técnicas del ítem 4 - Fabric
Extender  se  solicitan 6 puertos para QSFP de velocidades 1/10/40G.
Solicitamos  aclarar si la velocidad es la indicada o es un error de
tipeo y debería ser 10/40G.

RESPUESTA  1:  Ver  respuesta  en  el  Literal  A.1)  de la presente
Circular.

PREGUNTA  2:  En  las  especificaciones técnicas del Ítem 4 - Fabric
Extender  se  solicitan  6  puertos  para QSFP, por otro lado, en la
topología  adjunta  en  el  Pliego  particular  se observa que no se
requieren más de 2 puertos QSFP. Solicitamos aclarar si se acepta un
equipo de 4 puertos QSFP que cumple y excede los requerimientos para
conectividad para equipo Leaf.
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RESPUESTA  2:   Se  acepta  que los Fabric Extender tengan 4 puertos
para QSFP.

PREGUNTA  3:   Según lo especificado en el punto 2.7.1 del pliego de
condiciones particulares, la entrega se realizará en 2 etapas.
De la lectura del pliego nos queda claramente definido el momento de
comienzo de la primera etapa, no así el comienzo de la segunda.
Solicitamos nos puedan indicar cuál sería la fecha de comienzo de la
segunda etapa.

RESPUESTA  3: En el Pliego en el Punto 2.7.1 Cronograma de entregas,
establece que una vez finalizada la primera etapa, UTE notificará al
adjudicatario la fecha de inicio de la segunda etapa.

PREGUNTA  4:  En relación con la pregunta anterior, y también dentro
del  punto  2.7.1,  se  indica  que  #Luego de finalizada la primera
etapa,  UTE  notificará  por  escrito  al  adjudicatario la fecha de
inicio de la segunda etapa.#
¿Hay establecido algún plazo máximo, a partir de la notificación por
parte  de  UTE  en referencia a la segunda etapa, para la entrega de
los ítems y cantidades de equipos involucrados en esta?

RESPUESTA  4:  Ver  respuesta  en  el  Literal  A.2)  de la presente
Circular.

PREGUNTA  5:  En el pliego particular, punto "2.7.3 Recepción", ítem
1,  se  indica  que  una condición de recepción es la entrega de "la
totalidad del suministro adjudicado".
Por  otra  parte,  en el punto 2.7.1 se especifica que la entrega se
realizará en dos etapas.
Solicitamos  indicar  si la "totalidad del suministro adjudicado" se
refiere en este caso al de la etapa correspondiente.

RESPUESTA 5: Se refiere a la totalidad del suministro de cada una de
las etapas.

PREGUNTA  6:  En  el pliego particular, punto 3.5 y 3.5.1, se indica
que  se  deberá  disponer  de  stock  de  repuestos  para atender el
mantenimiento   indicado.   Y   en  el  punto  2.4  se  solicita  la
presentación  del  formulario 2, incluyendo el #Listado de repuestos
con que contará el servicio técnico en Montevideo.#
Si  el fabricante dispone de repuestos en un depósito local para los
RMA,  preguntamos:  ¿es aceptado por UTE que el contratista tenga un
contrato  con  el  fabricante  que  le habilite la utilización de su
stock local de repuestos para atención de llamados?
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RESPUESTA 6: Si, Se acepta.

PREGUNTA 7: Para el caso que sea aceptado el uso del stock local del
proveedor (de acuerdo con la pregunta anterior).
¿Es  imprescindible/excluyente presentar el listado de repuestos con
el proveedor/fabricante cuenta localmente?

RESPUESTA  7:  Si,  el  oferente  deberá  presentar  el  listado  de
repuestos con que contará el servicio técnico en Montevideo.

PREGUNTA  8:  ¿Se  exigirá  presentar un criterio específico para el
dimensionamiento   de   este   listado   de   repuestos   disponible
localmente?.

RESPUESTA 8: No se exigirá.

PREGUNTA  9:  En  el  pliego  "parte  1",  punto  "3.5  Garantía  de
Funcionamiento y Defectos de Fabricación", se indica:
"...
El  oferente  debe  definir  e implementar procedimientos para poder
realizar  el  monitoreo  y  recepción  de  alarmas generadas por los
equipos  involucrados en forma automática, independientemente de los
mecanismos y procedimientos que UTE pueda definir.
..."
¿Es  correcto  entender  que  se  está  solicitado  que el proveedor
prepare  el  sistema  DCNM  solicitado para permitir que UTE realice
dicho  monitoreo  y recepción de alarmas? O planteado de otra forma,
que  no  se  está pidiendo que el contratista realice el monitoreo y
recepción de alarmas.

RESPUESTA 9: No es correcta la interpretación realizada.
El  oferente  debe  definir  e implementar procedimientos para poder
realizar  el  monitoreo  y  recepción  de  alarmas generadas por los
equipos  involucrados en forma automática, independientemente de los
mecanismos y procedimientos que UTE pueda definir.
El contratista deberá realizar el monitoreo y recepción de alarmas.

PREGUNTA  10:  En  el  pliego  particular,  punto  "2.5.1  Forma  de
cotización", si indica que:
"....
Se   incluirá  todos  los  elementos  necesarios  para  el  correcto
funcionamiento del equipamiento a adquirir. En caso de que alguno de
estos  elementos  no  sea cotizado, se considerará que el mismo está
incluido en el precio total.
..."
¿Es   correcto   entender   aquí   que   todos   los   elementos  de
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infraestructura  necesarios  para  el  funcionamiento de la solución
serán  brindados  por UTE (y por tanto no deben ser incluidos por el
contratista)?
Esta  consulta  incluye todo lo relacionado con: Racks, cableados de
cualquier  tipo,  atenuadores  de  F.O.,  patcheras,  patchcords  de
cualquier   tipo,   conectorizado   de  Fibra  Óptica,  sistemas  de
alimentación  para energizar la solución,, UPSs, Aire acondicionado,
etc, y cualquier otro componente que habitualmente es considerado de
infraestructura.

RESPUESTA 10: Todos los elementos de infraestructura necesarios para
el funcionamiento de la solución serán brindados por UTE.

PREGUNTA  11:  En el pliego particular, punto "2.6.1 Condiciones que
determinarán el rechazo de las ofertas", se indica que UTE rechazará
las Ofertas en 3 circunstancias muy particulares que son indicadas.
¿Esto  significa  que son aceptables (es decir no descalificatorios)
otros incumplimientos que no sean lo allí indicados?

RESPUESTA  11:  El  oferente deberá cumplir con todos los requisitos
establecido en el Pliego de Condiciones.

PREGUNTA  12:  ¿Existe  algún criterio de evaluación técnica para la
adjudicación   o   decisión   será  puramente  económica  sobre  las
propuestas que cumplan con 2.6.1?

RESPUESTA 12: El estudio comparativo de precios se hará por el total
resultante  de la suma de todos los Ítems de las ofertas que cumplan
con lo solicitado en el pliego.

PREGUNTA  13:  En  referencia  al  punto #3.2.5 Ítem 5 # Software de
gestión.#
¿El  software  de  gestión  debe ser único para toda la solución? Es
decir  ¿gestionar  toda la solución para los dos sitios (Agraciada y
Pando) desde un mismo lugar (instancia de software) y funcionar como
un único sistema de gestión para la solución completa?.

RESPUESTA   13:  El  software  de  gestión  debe  ser  único,  estar
configurado en alta disponibilidad y gestionar toda la solución para
los  2  sitios  (Agraciada  y  Pando)  desde  una misma instancia de
software.

PREGUNTA  14:  En  referencia  a  los  puntos  #3.2.1# y #3.2.2#, se
solicitan  incluidos  en  estos equipos #2 QSFP-100G. Los conectores
serán LC y la conexión se realizará sobre un par de fibras.#
¿Hay  algún  requerimiento  en cuanto al tipo de fibra (fibra óptica

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 5 de    6



monomodo  o  multimodo  OM3/OM4) que los mismos deban utilizar? ¿Hay
requerimientos  de  distancias  (mayor  o  menor que 100 metros, por
ejemplo) o potencias que los mismos deban admitir?

RESPUESTA 14: Los requerimientos son los especificados en el pliego.
La  conexión  se  realizará  sobre  un  único  par de fibras, lo que
implica que la fibra sea monomodo.
No hay requerimientos de distancias mayores a 100 metros.

Saluda atentamente,

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 6 de    6


