
 
 
 
 
 

 

 
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 06/2016 

COMUNICADO N° 4: Aclaraciones 

 

Del ítem 2.  Mantenimiento de los sistemas. Se indica lo siguiente: 

“El mantenimiento mensual incluirá todo el suministro de materiales y/o 
elementos que se consideren necesarios para reparar o sustituir cualquier 
elemento defectuoso, que haya cumplido su vida útil o que se encuentre 
dañado y sea necesario reponerlo en  todos los equipos instalados en Casa 
Central y Sucursales  del BHU.” 

Pregunta 1: ¿Se interpreta que el mantenimiento debe incluir la reparación o 
sustitución de los equipos defectuosos, incluyendo los que hoy están operativos 
en el BHU  siempre que al momento de tomar los sistemas, los mismos estén en 
condiciones operativas y sin fallas? 

Respuesta: Si. Los equipos que actualmente tiene instalados en  esta institución 
son 18 en cámaras en casa central que funcionan correctamente. Y en 
sucursales son cámaras nuevas instaladas recientemente. 

 

Pregunta 2: En caso de equipos en operación  defectuosa existentes en el 
BHU al momento de tomar los sistemas, ¿el BHU suministrará las reposiciones o 
podrán ser cotizadas en su defecto?  
 
Respuesta: La empresa adjudicada deberá hacerse responsable de todo el 
equipamiento, es de agregar que se solicita más equipamiento para tener 
en stock como ejemplo cámaras. 
 
 
Pregunta 3: ¿En el caso de recableados, se facturan aparte al BHU, o debe 
ponderarse un monto de reposición a cargo del adjudicatario en el monto 
mensual para cubrir estos costos de materiales y mano de obra?  
 
Respuesta: Si. La empresa adjudicada deberá hacerse responsable del 
cableado nuevo como al ya existente. 
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Pregunta 4: ¿Se estima que no se incluyen traslados o cableados a nuevas 
posiciones de los equipos o reconversión de tecnología de analógica a IP 
por ejemplo; es así? Es decir en caso de re cablear por cambio de 
tecnología de acuerdo a solicitud del BHU ¿se cotiza y se factura aparte? 
Respuesta: Si.  Ídem a respuesta anterior. 

 
“El sistema a instalar realizará la grabación y almacenamiento digital de las 
Imágenes con la posibilidad de visualizar cualquier cámara en tiempo real 
y/o grabación (tanto sobre el equipo que realiza la grabación como 
remotamente sobre la propia cámara)” 

 
Pregunta 5: Se entiende que cuando menciona la visualización remota sobre 
la propia cámara habla de la tecnología IP, y que la grabación se podrá 
visualizar específicamente sobre los DVR. ¿Es así? 
Respuesta: Es correcto la visualización, es a través del DVR. 
 

 
Pregunta 6: ¿Los puestos de red para el acceso a los DVR los suministra el BHU 
en la posición de cada DVR? 
Respuesta: Esta institución no suministrara puesto de red, como lo fue 
aclarado en la visita respectiva. 
 
 
Pregunta 7: ¿Cuantas PCCC nuevas son solicitadas para la sala de monitoreo 
del banco?  
Respuesta: Las necesarias para visualizar el total de las cámaras de manera 
óptima en el Centro de Vigilancia Remota.  
 
 
Pregunta 8: ¿Cada PCCC se requiere con 2 monitores de 32”? 
Respuesta: El centro de vigilancia remoto cuenta con 5 TV led 42” y 2 de 32” 
y una PCCC cada dos TV propiedad del Banco, la visualización general se 
deberá realizar en monitor de 42” para el total de las cámaras, pero la 
individual queda a criterio del oferente. 
 
 
Pregunta 9: ¿Cuál es la configuración en cuanto a hardware de las PCCC 
existentes?  
Respuesta: No hay PCCC propiedad del banco. 
 
En el Ítem 2.2 especificaciones se indica: 

- Punto 1: grabadores digitales. Indica 2 discos de 4 Tb, pero en el ítem 4 
indica 1 disco duro de hasta 4 Tb 
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Pregunta 10: ¿Los grabadores deberán suministrarse todos con 2 discos de 4 
TB o con 1 disco? 
Respuesta: Se acepta alternativa que posean solo un disco de 4Tb siempre y 
cuando el servidor NAS que almacena las grabaciones durante 45 días 
permita garantizar esa diferencia a nivel de discos locales en los DVR. 
 
En el Ítem 2.2 especificaciones se indica: 

- Punto 2: funciones 
 
 

Pregunta 11: ¿Se requiere que todos los DVR cuenten con Input/Output de 
alarmas? 
Respuesta: Si se requiere que posean entradas y salidas de alarmas para 
futuras aplicaciones. 
 
En el Ítem 2.2 especificaciones se indica: 

- Punto 4, 5, 6,7 y 8: Se solicitan cámaras con definición HD o FULL HD: Se 
indica: “Resolución de Grabación por canal: CIF@25IPS, 4CIF@25IPS, 
WD1@25IPS”.  

 
 

Pregunta 12: ¿Cuál es la resolución que será solicitada para la grabación de 
las cámaras?, ya que en estas resoluciones previamente indicadas no se 
obtendría la calidad acorde a las cámaras solicitadas 
Respuesta: La grabación mínima solicitadas es en formato WD. Se 
considerara el oferente que oferte mayor resolución, grabando en tiempo 
real y por el lapso de tiempo requerido (45 días). 
 
 
Pregunta 13: En el ítem 5 y 6 de la memoria se entiende que cuando solicita 
resolución horizontal 1 Mega pixel, en realidad ¿refiere a la calidad de 
imagen de 1 Mega pixel que corresponde al estándar de video 720 p? 
Respuesta: Sí, es correcto. 
 
Pregunta 14: En el ítem 8 indica rack de 40 U en casa central, estimándose 
que se solicita para la sala de monitoreo. ¿Se entiende que si se distribuyen 
los DVR en los distintos pisos no es necesario el  rack de este tamaño?   
Respuesta: Debido a consultas de  empresas sobre la colocación de Rcks en 
diferentes pisos se accedió a lo solicitado y el Rck a utilizar en el Centro de 
Vigilancia Remoto es una solución de responsabilidad del oferente. 
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Pregunta 15: ¿Se requiere para los DVR que en los mismos se puedan 
“apagar”  la totalidad de los canales con salida análoga o HD/Turbo HD, 
para convertir la capacidad de los DVR a efectos que soporten cámaras IP 
en su totalidad y prever cambios de tecnología futura? 
Respuesta: Se deberá tener prevista la migración a cámaras IP, por lo cual es 
posible suministrar DVR híbridos que permitan la posibilidad de grabar todas 
las cámaras IP en su resolución nativa, o en su defecto la empresa 
contratada deberá suministrar los NVR para cumplir esta tarea. 
 
 
Pregunta 16: Los DVR pueden soportar cámaras 720 p a 1080p (1 a 2 Mp 
respectivamente). Se requiere que los DVR deban grabar en tiempo real las 
cámaras de 2 Mpixel? O grabar en tiempo real solo será exigido para las 
cámaras de 1 Mp, y las de 2 Mp hasta 8 a 12 cps? Esto es de importancia 
para la selección del DVR adecuado. 
Respuesta: Se deberá grabar todas las cámaras en su resolución Nativa. 
 
 
Pregunta 17: Indicar si las respuestas a las preguntas 14 y 15 precedentes 
aplican solo a casa central o también  a las sucursales.   
Respuesta: Aplica para casa central y sucursales. 
 
 
Pregunta 18: En el ítem 2.4, equipamiento de sucursales, se indica que se 
agregarán 2 cámaras AHD a cada una, pero habla de un total de 8 
cámaras existentes por sucursal, y llevarlas a un total de 12; agradecemos 
nos confirmen si solo cotizamos 2 cámaras para cada sucursal.  
Respuesta: Se confirma que se agregan dos cámaras por sucursal. 
 
 
Pregunta 19: Respecto a los cableados en casa central se indicó que los 
mismos no se canalicen sobre cielorrasos, sino que se instalen sunchados o 
sueltos. ¿No se deben considerar canalizaciones para la obra de casa 
central? 
Respuesta: Si el oferente desea realizar canalizaciones, las mismas no 
deberían afectar el precio ni las responsabilidades del Banco, en la visita se 
informó que se puede utilizar bandejas existentes y cielorrasos, indicando 
cableados de C.C.TV.  
 
 
Pregunta 20: ¿Aplica el mismo criterio de la respuesta a la pregunta anterior 
para las sucursales? 
Respuesta: Aplica a sucursales. 
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Pregunta 21: Con respecto a los sensores de imagen  ¼  hdis, comentamos 
que esta tecnología era aplicable a cámaras analógicas con un nivel de 
ruido importante y resoluciones estándar de 960 x 480 (0.5 Mp). Comparada 
con  la nueva tecnología que aplica para las cámaras de alta definición 
(720p a 1080 p), estas aplican en su mayoría  sensores CMOS, con la ventaja 
no solo en la calidad de imagen, sino en el menor nivel de ruido (ya que 
cuantos más decibeles referenciados en la cartilla técnica menor nivel de 
ruido contiene). Incluso los lentes de 1/3 cuentan con mayor ángulo de 
visualización que los de ¼. Agradecemos se revise la indicación del 
comunicado N° 2  donde se indica que no pueden cotizarse cámaras con 
sensores de imagen CMOS, permitiendo que las mismas sean cotizadas. 
Respuesta: Se solicitan cámaras con sensor Hdis. 
 
 
Pregunta 22: ¿Los enlaces ADSL o de red con el ancho de banda necesaria 
serán proporcionados por el BHU a efectos de la visualización remota de las 
sucursales?   
Respuesta: Los enlaces ADSL ya están conectados y funcionando en 
sucursales y se visualizan en Centro de Vigilancia Remoto. 
 
 
Pregunta 23: A efectos de los ajustes de precios, y dado que parte del 
servicio con arrendamiento de equipos, tienen suministros cuyo costo es en 
dólares; no se admite una paramétrica que implica parte de la variación por 
IPC (afectado a los servicios) y parte de la variación según la cotización del 
dólar interbancario (afectado a los suministros previstos)? Esto permite un 
mejor ajuste de precios sin especular con proyecciones en dólares a futuro.  
Respuesta: 
Se modifica el numeral 17, quedando redactado de la siguiente forma:  

Los precios se ajustarán semestralmente según la siguiente formula: 

Paramétrica = 0,10 × 𝐷
𝐷0

 +  0,90 ×  𝐼𝑃𝐶
𝐼𝑃𝐶0

  

Donde: 

D: es la cotización del dólar interbancario comprador del último día del mes 
anterior al mes del ajuste. 

Do: dólar interbancario comprador del ultimo día del mes anterior a la 
presentación de las ofertas.  

IPC: es el índice de precios al consumo publicado por el INE a los meses de 
diciembre y junio. 
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IPCo: es el índice de precios al consumo del mes anterior al de presentada la 
oferta. 

Pregunta 24: Es posible confirmar si es necesario o no realizar el depósito de 
mantenimiento de oferta. En el punto 11 de pliego expresa que no se exigirá 
pero hace mención al artículo 64 del TOCAF. El presente contrato estipulado es 
por un período de 3 años, hace que se deba multiplicar el costo mensual por 
esos 36 meses, y si el monto llegará a superar el monto de la licitación Ej. $ 7, 
585,000. ¿Esto hace que se deba realizar el depósito mantenimiento de 
oferta?? 
Si fuera necesario hacer el depósito favor confirmar que porcentaje deberá ser 

Respuesta: No corresponde. Se trascribe primer párrafo del numeral 11 del 
pliego de condiciones. 

“No se exigirá depósito de garantía de mantenimiento de oferta. Según lo 
estipulado en el art. 64 del TOCAF, el incumplimiento en el mantenimiento de 
su oferta se sancionará  con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que 
imponga la multa será  título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los 
eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber 
causado a la administración y de  la comunicación del hecho al Registro 
Único de Proveedores del Estado.” 

 

Pregunta 25: ¿Cuál debe ser la resolución y cantidad de cuadros solicitado 
para Almacenamiento de Imágenes en NAS? 

Respuesta: 25 cuadros por segundo resolución Nativa 

 

Pregunta 26: En la especificación de los Grabadores Digitales se menciona “2 
DISCOS DE 4 TERAS”. Esto es lo que debe soportar el Grabador o es lo que 
debe traer instalado para Almacenar imágenes?? En caso de que sea la 
segunda opción, que almacenamiento se debe considerar para los DVRs? 

Respuesta: Se acepta alternativa que posean solo un disco de 4Tb siempre y 
cuando el servidor NAS que almacena las grabaciones durante 45 días 
permita garantizar esa diferencia a nivel de discos locales en los DVR. 
 
Pregunta 27: La especificación de la cámara AHHD y Varifocal no queda del 
todo clara. Por favor confirmar resolución requerida. 

Respuesta: 720 TVL 
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Pregunta 28: Confirmar si la velocidad del obturador puede ser de hasta 
1/50.000 

Respuesta: Sí, no hay problema. 

 

Pregunta 29: Confirmar si se aceptaran lentes CMOS o CCD de 1/3 y ¼ 

Respuesta: Se solicitan cámaras con sensor Hdis y su lente adecuado 

 

Pregunta 30: Será posible cotizar cámaras AHHD con iluminadores IR de 20 mts 
en lugar de 25 mts? 

Respuesta: No es lo solicitado pero se puede cotizar con IR de 20 metros 

 

Pregunta 31: ¿Hasta cuándo hay plazo de abonar el pliego?, y ¿Dónde lo 
podemos retirar al mismo, una vez pago? 

Respuesta: El pliego se puede comprar hasta las 14:59 hs. del día de la 
apertura. El BHU no se responsabiliza si por motivos ajenos al Departamento de 
Compras no se puede vender el pliego (ej. problemas de sistemas, paros, etc.) 
es responsabilidad de los oferentes contar con el recibo de compra de pliego 
al momento de la apertura de ofertas.  

El pliego se puede adquirir en cualquier Sucursal del BHU (Casa Central, 
Ciudad de la Costa, Maldonado, Melo, Rivera, Salto, Colonia) 

Departamento de Compras y Contrataciones.  
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