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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimientos técnicos para la compra de suministro e instalación de un sistema de 
videovigilancia ip, en el departamento de Mantenimiento (Montevideo, República 1577).
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1. Objetivo del llamado

El objetivo del llamado es contratar el suministro y montaje de cámaras IP POE con sus accesorios 
de montaje, NVR con disco, UPS, televisor LED y tv-box con soportes para amurar a pared.  Los 
puestos  de red  CAT6A para  todos  los  equipos  activos  ya  están  instalados  y  certificados;  será 
necesario suministar los patchcords cat6A para las cámaras y para conectar los equipos activos 
dentro del rack, logrando así una solución llave en mano. 

2. Especificaciones técnicas y cantidades

Hasta 1          SISTEMA DE MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) (cód.33553)

Este campo incluye el suministro y montaje de 8 cámaras con sus correspondientes accesorios de 
igual marca (cajas de unión), suministrados también por el oferente. Se deberá tener en cuenta que 
la altura de las cámaras rondará los 4 y 4.5 metros cada una.

Dichas cámaras deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

Tipo de Cámara IP Domo Antivandálica

Ángulo de visión mínimo 110º

Iluminación Color 0,01lux o superior

Lente Fijo 2,8mm o 3,6mm o 6mm

WDR 120db o superior

Cantidad de Streamings 3

Día Noche (mínimo) IR Auto/manual

Compresión de video mínima H265/H264

Resolución mínima 1080P(1920*1080)

Refresco fps 25fps a resolución 1080p o superior

Audio Audio Análogo IN/OUT o Micrófono embebido

Compatibilidad ONVIF perfil S&G, CGI

Protección IP67 IK10

Alimentación POE (300m/100Mbps) 802.3af  <5W (debe traerlo incluido)
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Asimismo se deberá incluir el conexionado y la configuración de la cámara, con los datos que los 
técnicos del Poder Judicial indiquen. Se deberán incluir todos los patchcord necesarios, tanto en el 
rack como en cada cámara siendo estos cat6A.
Se deberá suministrar y colocar en el rack existente un NVR POE con mouse y disco incluído 
(capacidad mínima 1TB, SATA 6Gb/s, caché 128MB, vel. mínima 5400 rpm). El disco deberá de 
ser específico para videovigilancia (para funcionamiento contínuo).

El NVR deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

Tipo NVR 8 Canales POE Digitales FULL-HD

Puertos externos 2  Puertos  USB  3.0  y  2.0  delantero  y  trasero,  1  RJ45 
100MbEthernet  o  Giga,  8  RJ45  100M/Ethernet  POE 
IEEE802.3at/af, RCA Audio IN/OUT, VGA, HDMI

RED TCP/IP, DHCP, DNS, IPv4/IPv6, DDNS, NTP, NFS, SMTP, FTP, 
HTTP, ONVIF, SDK, CGI

Lenguaje Multilenguaje (incluyendo español, inglés)

Almacenamiento mínimo 1 SATA III con soporte para HDD 6 TB.

Salidas de video HDMI/VGA

Compresión y Codificación H265/H264

Formatos de grabación AVI y/o MP4 y/o ASF

Velocidad  de  grabación 
mínima

80Mbps

Resolución de Grabación 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P

Audio Audio Análogo IN/OUT

Energía Fuente 12V DC con interruptor incluida. Ficha (230V): shcuko, 2 
en línea o 3 en línea.

En caso de que el NVR no sea rackeable, deberá de suministrarse una bandeja para instalarlo en el 
rack.

Se deberá colocar un monitor suministrado por el organismo, para la gestión del sistema en el rack.

Con el fin de tener un sistema de visualización de cámaras, se solicita el suministro e instalación de 
una TV led de 32 pulgadas, con entrada HDMI, junto con un soporte de pared. También se deberá 
de suministrar e instalar un tv-box, debiendo cumplir este último con los siguientes requerimientos 
mínimos:
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- Marca TX8 Modelo PTV-TX8 o superior
- Sistema Operativo Android 6.0
- Procesador Amlogic S912, 2.0 GHz, 64-bit Octa Core ARM Cortex-A53
- GPU Mali-T820MP3
- Acelerador grafico 3D
- Memoria RAM 2GB DDR3
- Memoria almacenamiento 32GB eMMC. Ampliable vía Slot SD hasta 32GB
- Red Lan Ethernet 10/100
- WiFi 802.11g/n/ac con antena externa.Bluetooth v4.0.

Deberá incluir además:
-control remoto con pilas incluidas
-mouse inalámbrico con pilas incluidas
-cable HDMI de largo no menor a 50cm
-fuente con ficha 2 en línea o 3 en línea incorporada; no se aceptarán adaptadores.

Se  deberá  de  incluir  también  el  suministro  de  una  UPS,  cumpliendo  con  los  siguientes 
requerimientos:

-UPS gestionable, 1KVA/900W
- Tomas de salida: tipo Schuko.
- Alimentación: cable con ficha Schuko de origen
- 3 baterías internas incluidas de 12V 9 Ah para lograr la autonomía deseada.
- Placa de red Web/ SNMP incluida en la UPS
-Debe contar con servicio web para gestión
-Debe poderse configurar alertas por correo electrónico (smtp)
-Debe poderse configurar un cliente horario ntp

Aclaraciones

- Se adjuntan planos de PB y PA con ubicaciones de los puestos de las cámaras y del de 
monitoreo, y del rack existente.

- La  ubicación  exacta  y  dirección  a  donde  apunte  cada  cámara,  deberá  ser  definida  en 
conjunto  con  los  técnicos  del  Poder  Judicial.;  en  los  planos  se  muestran  ubicaciones 
aproximadas.

- Debe entregarse llave en mano,  incluida la configuración. Se deberán también incluir 
todos los accesorios necesarios para lograr terminaciones prolijas.

- Los  patchcords  deberán  ser  armados  y  certificados  en  origen  por  el  fabricante,  no 
permitiéndose la construcción de los mismos por parte de integradores. Toda la instalación 
deberá  ser  Cat.6A.  Se  deberá  entregar  un  informe  en  formato  digital  conteniendo  la 
información de las cámaras, ubicación y fotografías.
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3. Requisitos administrativos y comerciales excluyentes

• El oferente deberá estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado, en 
estado ACTIVO.

• El oferente deberá contar con la habilitación ante DIGEFE.

• El oferente deberá adjuntar a la cotización marca y modelo de los productos ofertados y 
de  los  materiales  a  utilizar.  La  información  técnica  brindada  se  contrastará  con  la 
página oficial del fabricante.

• Plazo de mantenimiento de la oferta: 90 días.

• Plazo de entrega: 30 días corridos.

• Garantía mínima de cada ítem: 1 año.

• Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario.

• Todos  los  precios  que  se  indiquen  en  la  cotización  correspondiente,  deberán  estar 
expresados en moneda nacional. Se deberá aclarar si los mismos incluyen el Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.)

• La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 60 días contados a 
partir de la recepción en División Contaduría de la factura conformada.

• La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o 
podrá  desestimar  todas  las  ofertas.  Ninguna  de  estas  decisiones  generará  derecho 
alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por 
daños y perjuicios. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio 
de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

• La sola  presentación  de  cotización se  considerará  como declaración  de  la  empresa 
oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el Estado (art. 46 del 
TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria.

• Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la 
oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a 
lo  establecido  en  la  propuesta,  la  Administración  podrá  rechazarlos  de  plano, 
rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.
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4. Apertura de ofertas

• Concluido  el  acto  de  apertura,  no  se  tomará  en  cuenta  ninguna  interpretación, 
aclaración  o  ampliación  de  ellas,  salvo  aquellas  que fueran  directa  y  expresamente 
solicitadas por escrito por los técnicos actuantes. En tal caso, el oferente dispondrá del 
plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta. Los oferentes 
podrán hacer observaciones respecto a las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a 
contar del día siguiente a la fecha de apertura, cursando las observaciones a través de la 
dirección de correo gimplantacion@poderjudicial.gub.uy de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 65 del TOCAF.

5. Estudio de las ofertas

• La adjudicación se realizará a la empresa que cumpla en su oferta con la totalidad de los 
requisitos solicitados en el presente documento y que presente el menor precio.

• En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del 
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como 
archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.
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