
                               Montevideo, 08 de Mayo de  2017

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA
GRUPO: 330
OBJETO:   Plataforma   de  análisis,  medición  de  Fibra  Optica  y
Empalmadora.

A) ESTABLECER LA FECHA DE APERTURA PARA EL :

      22 de Mayo a la hora 12:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

B1)  -  Atento  al  punto  1.5.1  -  Plataforma  -  CAPITULO  III  -
CONDICIONES TECNICAS - Pliego Particular.

DONDE DICE:
Deberá   utilizar  el  sistema  operativo  Microsoft  Windows,  como
Microsoft Windows 98, XP o Windows 8.

DEBE DECIR:
Deberá  utilizar  el sistema operativo Microsoft Windows o Linux Red
Hat.

DONDE DICE:
Capacidad de escritorio remoto y VNC.

DEBE DECIR:
Capacidad  de  escritorio remoto y VNC o interfaz que brinde iguales
funcionalidades.

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

Y50204 / 22.03.2017
Persona de contacto/Tel.

Esteban Viera/155 INT.1623
Nuestro nº fax

(598)  2200 7569

Nro de Licitacion

Y50204
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B2)  -  Atento  al  punto  1.5.3  -  Módulo  PMD  -  CAPITULO  III -
CONDICIONES TECNICAS - Pliego Particular.

DONDE DICE:
Tiempo de medida: menor a 6 segundos para cualquier fibra.

DEBE DECIR:
Tiempo de medida: menor o igual a 7 segundos para cualquier fibra.

DONDE DICE:
Rango de longitudes de onda: 1260 a 1675 nm.

DEBE DECIR:
Rango de longitudes de onda  1260 a 1640 nm.

B3) - Atento al punto 1.5.5 - Módulo CD - CAPITULO III - CONDICIONES
TECNICAS - Pliego Particular.

DONDE DICE:
Rango de longitudes de onda 1530-1625 nm,  1200 - 1700 nm.

DEBE DECIR:
Rango de longitudes de onda 1260 a 1640 nm.

C) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:
Solicitamos  que  también  sean  aceptadas plataformas de análisis y
medición de fibra óptica que utilicen sistemas operativos diferentes
a  Windows  (Windows  98, Windows XP o Windows 8), como establece el
pliego particular en su numeral 1.5.1.

El  hecho de admitir únicamente plataformas con Windows, limita a un
único fabricante a nivel mundial que cumple con este requisito.

El  sistema  operativo  de  la  plataforma no incide, ya que son las
mediciones  que  realiza  y  la forma en que éstas son presentadas y
exportadas lo que hace objeto de la compra.

RESPUESTA 1:
Por  necesidades  operativas,  se  requiere  que el equipo pueda ser
accesible  remotamente  a  través  de  la  red  de UTE para analizar
información  almacenada en el disco duro o transferir información al
mismo.
Por  políticas  informáticas  de U.T.E.,  se requiere que el sistema
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operativo  de  los  equipos  conectados  a su red cuente con soporte
oficial. En este sentido se admite Windows y Linux Red Hat .

Ver punto B1) de la presente circular.

PREGUNTA 2:
Relacionado  a  la  consulta anterior, solicitamos que acepten otras
soluciones  de  software  para el manejo remoto de la plataforma, ya
que  la "capacidad de escritorio remoto" es exclusiva de plataformas
con sistema operativo Windows

Otros  fabricantes  del  mercado  cuentan con la capacidad de acceso
remoto  utilizando un navegador web estándar disponible en todos los
sistemas operativos comerciales.

RESPUESTA 2:
Contamos  con  la  necesidad  de  las  funcionalidades que brinda la
aplicación   Escritorio   Remoto   de   Windows.   Si  estas  mismas
funcionalidades  se  brindan  mediante  una  interfaz web propia del
equipo o mediante otro método serán aceptables.

Ver punto B1) de la presente circular.

PREGUNTA 3:
Solicitamos  no  considerar  mandatorio  el  requisito de contar con
conexión para monitor externo en la plataforma (numeral 1.5.1)

A  nivel mundial existe solamente un único fabricante que cuenta con
una  plataforma  con  esta  capacidad,  la  cual puede ser subsanada
mediante aplicaciones de conexión remota a la plataforma.

Todas  las  plataformas  disponibles  en  el  mercado cuentan con la
capacidad de acceso remoto a la pantalla utilizando un navegador web
estándar disponible en todos los sistemas operativos comerciales.

RESPUESTA 3:
En  caso  de presentarse soluciones que brinden igual funcionalidad,
serán aceptables.

PREGUNTA 4:
A  nivel  mundial  existe solamente un único fabricante de módulo de
medición de PMD que anuncia la capacidad de realizar la medida en un
tiempo  de  6  segundos  como  solicita  el  pliego  particular. Los
restantes fabricantes de este tipo de equipos realizan esta medida a
partir de los 7 segundos.
Este  incremento  de  valor no tiene incidencia alguna a los efectos
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prácticos.

Solicitamos que sean aceptados módulos que realicen la medida de PMD
en 7 o más segundos.

RESPUESTA 4:
Previo  a  la  realización  de las especificaciones técnicas de este
pliego  se  llevó  a  cabo  un   análisis  de  especificaciones   de
diferentes  fabricantes.  Se  encontró  que  varios  cumplían con el
tiempo  de  medición que posteriormente se solicitara  (por ejemplo:
Viavi   "PMD  Testing  Modules for T-BERD/MTS-6000A - 8000 Platforms
indica tiempo de medición de 6 segundos, Viavi T-BERD/MTS-8000 i-PMD
indica  tiempo  menor  a 5 segundos, Pe fiberoptics  módulo PMD para
plataforma  FP  5000  4  segundos,  EXFO  FTB 5500B PMD Analyzer 4.5
segundos ). De todas maneras, se puede flexibilizar el requisito a 7
segundos   ya que este no implica un cambio considerable en nuestros
ensayos.

Ver punto B2) de la presente circular.

PREGUNTA 5:
A  nivel  mundial  existe solamente un único fabricante de módulo de
medición  de PMD que maneje el rango de 1260 a 1675 nm como solicita
el  pliego  particular.  Otros  fabricantes  de este tipo de equipos
realizan esta medida en un rango típico de 1260 a 1640 nm.
Esta  variación  no tiene incidencia alguna a los efectos prácticos,
más  aun  considerando  que  UTE  no posee ningún tipo de sistema de
transmisión sobre fibra óptica que opere por encima de 1550 nm.

Solicitamos que sean aceptados módulos que realicen la medida de PMD
dentro del rango 1260 a 1640 nm.

RESPUESTA 5:
UTE  está   incorporando  tecnologías  WDM  en  el  corto plazo, que
trabajan  en  longitudes  de  onda  fuera  de   1550  y  1310 nm. En
particular,   esta  nueva  tecnología  es  uno  de  los  principales
impulsores para la adquisición de los instrumentos incluidos en esta
licitación.  Más  allá  de eso, es posible flexibilizar el requisito
indicado  en  el  pliego y aceptar el rango de 1260 a 1640 nm ya que
también satisface las necesidades existentes.

Ver punto B2) de la presente circular.

PREGUNTA 6:
A  nivel  mundial  existe solamente un único fabricante de módulo de
medición  de CD (dispersión cromática) que maneje el rango de 1200 a
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1700  nm  como  solicita  el pliego particular. Otros fabricantes de
este tipo de equipos realizan esta medida en un rango típico de 1260
a 1640 nm.

Esta  variación  no tiene incidencia alguna a los efectos prácticos,
más  aun,  considerando  que  UTE no posee ningún tipo de sistema de
transmisión  sobre  fibra  óptica que opere por encima de 1550 nm ni
por debajo de 1310 nm.

Solicitamos  que  sean  aceptados  módulos que realicen la medida CD
dentro del rango de 1260 a 1640 nm.

RESPUESTA 6:
Aplica el mismo concepto que se indicó en la Respuesta 5.

Ver punto B3) de la presente circular.

Saludamos atentamente,
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