
1- Objeto del llamado:

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa Nº390/19  para la instalación de 24 
puestos de datos y eléctrica en la sede de Fiscalía Departamental de Atlántida.

2-Recepción y apertura de las ofertas:

2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día Lunes 20 de enero del 2020; 12:00Hs.
2-2.Las ofertas podrán cargarse a través del sitio web (http://www.comprasestatales.gub.uy ),
presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandú 1283.
Las ofertas deberán indicar garantía, tipo de material y procedencia en la cotización.

3-Cotización

Los precios se cotizarán en moneda nacional, con y sin impuestos, valor unitario/total y en caso de
no estar establecido, se tomará siempre como con impuestos incluídos.
De existir diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el costo
unitario.

4- Mantenimiento de oferta: mínimo 60 días

5- Condiciones de pago: Crédito SIIF 60 días luego de conformada la factura.

6- Plazo de entrega: se deberá establecer en la oferta, luego de notificada la adjudicación coordinar
con Informática al tel 29092565 int. 268.

Al momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE



 

 

Instalación de 24 puestos de datos y  eléctrica en la Fiscalía de la ciudad 

de Atlántida 

 

Se solicita la realización de los siguientes  trabajos en la Fiscalía de la Ciudad de Atlántida, sita 

en la calle General Artigas entre calle 4 y calle 6.  

 Instalación de Rack de 10 U 

 Instalación de 24 puestos de datos, cableado UTP categoría 6. 

 Se debe contemplar eléctrica para cada uno de los  puestos, la misma tiene que salir 

del enchufe más cercano  existente en cada una de las piezas.  

 Instalación de 2 patchera de 24 puertos, categoría 6 

 Instalación de PDU alimentada dentro del rack con al menos 6 tomas schuko y 2 tres 

en línea, conector schuko hembra en el extremo del cable para conectar en UPS.  

 Instalación de Switch Capa 3 de 48 puertos 100/1000 PoE Plus, con Backplane 

suficiente para manejo de tráfico sin contención, adjuntando datasheets y marca y 

modelo del mismo en la oferta. 

 De requerirse, realizar canalización desde la acometida de fibra de Antel hasta el Rack. 

 

Descripción: 

 La ubicación de los puestos y del rack se indican con cuadrados de colores en planos 

adjuntos.  

 Los puestos indicados en amarillo son puestos de datos y se instalarán como máximo a 

50 cmts de altura en la pared midiendo desde nivel de piso.  Junto al puesto de datos 

se instalarán  2 tomas schuko y 2 tres en línea. 

 El Puesto indicado en Rojo deben estar ubicado según el plano, próximo al cielo raso 

para la instalación de los AP, no es necesario eléctrica. 

 Los puestos indicados en Naranja se instalarán a 50 cm de altura en la pared desde el 

nivel del piso, con un puesto de eléctrica schuko. 

 El puesto indicado en verde, debe ser un puesto simple, instalado a 120 cm del piso 

sobre la pared, y la eléctrica para éste, debe terminar en enchufe americano hembra, 

con conexión para tierra. 

 El cuadrado identificado en azul indica la posición del rack en la Planta Baja de la Sede. 

 La empresa debe proveer los materiales necesarios para la instalación, patchera, PDU, 

Rack, Switch y patchcords para conexión dentro del rack y desde la pared hasta el 

dispositivo.  

Canalizaciones: 

El cableado UTP debe estar canalizado a través de ductos ejecutivos desde el rack hasta la 

ubicación operativa del puesto, con la separación y/o aislación necesaria para el canalizado de 

datos y eléctrica. 



Los puestos de datos deben estar correctamente señalizados, respecto al puerto en el switch. 

 

Adicionales: 

Cotizar la instalación de bandejas para el rack y patchcords de 2mts y 30 cmts. 

 

 

Relevamiento previo: 

No se realizará relevamiento previo. Se indicará la posición de los puestos y rack en plano 

adjunto. 

Por dudas, consultas y coordinaciones, dirigirse por mail a redes@fiscalia.gub.uy 




