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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
OFICINAS CENTRALES
División Suministros
INCISO 26 – UNIDAD EJECUTORA 01
18 de Julio 1968 Planta Baja
24009016 – 24084909
Fax: 24091861
E-mail: compras@oce.edu.uy         

LICITACIÓN ABREVIADA 33/18

Suministro y montaje de Fibra óptica para la interconexión entre los
edificios del Predio de la Salud (Hospital de Clínicas – Edificio del Área

Salud – Instituto de Higiene) y adquisición de elementos activos y equipos
UPS

1.-  OBJETO del  LLAMADO.-  Se convoca  a  Licitación  Abreviada  para  suministro  y
montaje de Fibra óptica para la interconexión entre los edificios  del Predio de la Salud
(Hospital de Clínicas – Edificio del Área Salud – Instituto de Higiene) y adquisición de
elementos activos y equipos UPS. Sito en avenida Alfredo Navarro s/n, padrón N°26371,
en el Parque Batlle de la ciudad de Montevideo.

DESCRIPCIÓN

ITEM 1: Interconexión con Fibra Óptica entre los edificios de Hospital de Clínicas, 
Edificio del Área Salud e Instituto de Higiente.

1.1 Recorrido 

Se cotizará la interconexión con Fibra Óptica entre los edificio del Hospital de Clínicas,
Edificio del Área Salud e Instituto de Higiene y la interconexión y canalizaciones internas
de los edificios: Hospital de Clínicas, Instituto de Higiene y edificio del Área Salud.

mailto:compras@oce.edu.uy
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No se cotizarán las canalizaciones subterráneas externas hasta la acometida en los edificios
que ya están realizadas, según se indica en gráficos adjuntos.

La interconexión con Fibra Óptica se realizará en 2 etapas:

Etapa 1 –  Interconexión entre edificio del Área Salud  y Hospital Clínicas
Etapa 2 – Interconexión entre edificio del Área Salud e Instituto de Higiene

La interconexión se realizará como se indica en los gráficos adjuntos y de acuerdo a la
información de  los  recorridos  entre  edificios,  el  ingreso  a  los  mismos y los  recorridos
internos de cada edificio (Anexo 1 – Recaudos gráficos). 

Los recorridos internos en el Hospital de Clínicas se realizarán por bandejas existentes y en
donde sea necesario la canalización será por bandejas nuevas a proveer por el contratista
según se indica en los gráficos  adjuntos.  Los tramos exteriores aparentes de ingreso al
edificio y la subida por el ducto al piso 6 se realizarán en caño galvanizado a proveer por el
contratista según se indica en los gráficos adjuntos.

Las recorridos internos del Instituto de Higiene se realizarán por canalizaciones aparentes,
ductos de PVC de 100x60mm con guía y pared separadora a proveer por el  contratista
según se indica en los gráficos  adjuntos.  Los tramos exteriores aparentes de ingreso al
edificio se realizarán en caño galvanizado a proveer por el contratista según se indica en los
gráficos adjuntos.

Se adjunta plano con el  recorrido de las canalizaciones subterráneas externas existentes
(Anexo 1 – Canalizaciones subterráneas existentes FO 1ra y 2da Etapa). 

1.2 Especificaciones de la Fibra Óptica

La fibra óptica a suministrar e instalar debe cumplir con las siguientes especificaciones:

 Fibra óptica 12 hilos 
 Multimodo OM4
 50/125 micras 
 Para exteriores
 Anti-flama
 Cero gota de agua
 Libre de Halogeno (LSZH)
 Antiroedores
 Deberán estar certificados a 10 Gbps
 En cada uno de los rack se deberá instalar una patchera de fibra .
 Para la  identificación y documentación se usara la norma ANSI/TIA/EIA

606
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 Todos los componentes del enlace serán de la misma marca.

Contratista Fibra Óptica:
El contratista será un integrador autorizado y registrado por el fabricante, y deberá contar 
con técnicos certificados por el fabricante de los productos ofertados.

Pruebas y certificación:
Las pruebas y certificación se harán con la puesta en funcionamiento integral del sistema de
fibra óptica. Se realizarán con los equipos debidamente descriptos al momento de presentar 
la oferta.
Todos los certificados se entregarán en el formato nativo del fabricante y en PDF.
El certificado cumplirá con los requerimientos listados en el estándar ANSI/TIA/EIA-606 
ANSI/TIE/EIA-568 e ISO 11801.

1.3 Elementos activos de la Fibra Óptica.

1.3.1. Para el Data Center del Hospital de Clínicas se deberá cotizar el suministro de un (1) 
equipo switch con las siguientes especificaciones:

• Veinte puertos SFP 1 Gbps
• Cuatro puertos SFP+ 10 Gbps
• Puerto de consola
• Capacidad de switching de 128 Gbps o superior
• Capacidad de Packet Forwarding Rate de 96 Mpps o superior
• Capacidad  Mac Address  de 16K
• Tabla Vlan  de 4K
• Capacidad de configuración por líneas de comandos (CLI) y Web Browser
• Soportar  protocolo SSH IPV4/IPV6 (obligatorio)
• Soportar standard SNMP V1 V2c y V3
• Soportar SNMP traps
• Soportar protocolo 802.1x
• Compatible RFC 783
• Todos sus puertos deben soportar los siguientes protocolos:
• Capacidad de configurar VLANs y trunking IEEE 802.1Q
• Capacidad de soportar Spanning Tree protocol IEEE 802.1D
• Capacidad de soportar Multiple Spanning Tree Protocol   IEEE 802.1S
• Capacidad de soportar  Calidad de Servicio (CoS) IEEE 802.1P
• Compatible RFC 2236 IGMPv2/v3 Snooping v2
• Capacidad de habilitar puertos mirroring
• Capacidad de stack,  8 equipos mínimo 
• Indicación luminosa de la actividad en cada puerto
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• Indicación luminosa de la velocidad de cada puerto (100/1000 Mbps)
• Rackeable  19”

1.3.2. Se deberá cotizar el suministro de ocho (8) módulos SFP de 1 Gbps y ocho (8) 
módulos SFP+ de 10 Gbps.

1.3.3. Se deberá cotizar el suministro de ocho (8) pathcords de fibra LC-SC OM3 armados 
en origen y ocho (8) patchcords de fibra LC-LC OM3 armados en origen.

1.3.4. Para el rack de la sala de Informática del Instituto de Higiene y para el rack principal 
del edificio del Área Salud ubicado en planta baja se deberá cotizar el suministro de dos (2)
equipos switches con las siguientes especificaciones:

• Veinticuatro  puertos 100/1000 Base T 
• Cuatro puertos SFP+ 10 Gbps
• Puerto de consola
• Capacidad de switching de 128 Gbps o superior
• Capacidad de Packet Forwarding Rate de 96 Mpps o superior
• Capacidad  Mac Address  de 16K
• Tabla Vlan  de 4K
• Capacidad de configuración por líneas de comandos (CLI) y Web Browser
• Soportar  protocolo SSH IPV4/IPV6 (obligatorio)
• Soportar standard SNMP V1 V2c y V3
• Soportar SNMP traps
• Soportar protocolo 802.1x
• Compatible RFC 783
• Todos sus puertos deben soportar los siguientes protocolos:
• Capacidad de configurar VLANs y trunking IEEE 802.1Q
• Capacidad de soportar Spanning Tree protocol IEEE 802.1D
• Capacidad de soportar Multiple Spanning Tree Protocol   IEEE 802.1S
• Capacidad de soportar  Calidad de Servicio (CoS) IEEE 802.1P
• Compatible RFC 2236 IGMPv2/v3 Snooping v2
• Capacidad de habilitar puertos mirroring
• Capacidad de stack,  8 equipos mínimo 
• Indicación luminosa de la actividad en cada puerto
• Indicación luminosa de la velocidad de cada puerto (100/1000 Mbps)
• Cable alimentación de 6 feet C13 C14 18 AWG (obligatorio)
• Rackeable  19”

ITEM 2: Suministro de Elementos Activos. 

2.1. Se  deberá  cotizar  suministro  de  veintitrés (23) switches,  que  deben  cumplir  las
siguientes características: 
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• Veinticuatro  puertos 100/1000 Base T 
• Cuatro puertos SFP+ 10 Gbps
• Puerto de consola
• Capacidad de switching de 128 Gbps o superior
• Capacidad de Packet Forwarding Rate de 96 Mpps o superior
• Capacidad  Mac Address  de 16K
• Tabla Vlan  de 4K
• Capacidad de configuración por líneas de comandos (CLI) y Web Browser
• Soportar  protocolo SSH IPV4/IPV6 (obligatorio)
• Soportar standard SNMP V1 V2c y V3
• Soportar SNMP traps
• Soportar protocolo 802.1x
• Se deberá cotizar en forma opcional pero obligatoria equipos que cumplan con 

la norma IEEE 802.3 af (15,4 W) 
• Compatible RFC 783
• Todos sus puertos deben soportar los siguientes protocolos:
• Capacidad de configurar VLANs y trunking IEEE 802.1Q
• Capacidad de soportar Spanning Tree protocol IEEE 802.1D
• Capacidad de soportar Multiple Spanning Tree Protocol   IEEE 802.1S
• Capacidad de soportar  Calidad de Servicio (CoS) IEEE 802.1P
• Compatible RFC 2236 IGMPv2/v3 Snooping v2
• Capacidad de habilitar puertos mirroring
• Capacidad de stack,  8 equipos mínimo 
• Indicación luminosa de la actividad en cada puerto
• Indicación luminosa de la velocidad de cada puerto (100/1000 Mbps)
• Cable alimentación de 6 feet C13 C14 18 AWG (obligatorio)
• Rackeable  19”

2.2.  Se deberán cotizar  cincuenta (50) Patchcord de FO OM3 LC-LC, 3 feet armados en
origen.

2.3. Se deberán cotizar cincuenta (50) Modulos SFP + de 10 Gbps ( Para esos switches )

2.4. Se deberán cotizar cien (100) patchcord UTP Cat 6 de 3 Feets armados en origen.

2.5. Se deberán cotizar doscientos (200) Precintos color negro 4,8 x 200 mm y doscientos
(200) Precintos color negro 3,6 x 200 mm.

2.6. Para  todos  los  elementos  activos  se  deberá  cotizar,  obligatoriamente, el
mantenimiento On-Site, de lunes a viernes en horario de oficina, especificando el tiempo de
respuesta y préstamo o reposición en caso de ruptura total. 
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ITEM 3: Suministro de Equipos UPS 

3.1. En el rack de la sala de informática del Instituto de Higiene y en el rack principal del 
edificio del edificio del Área Salud ubicado en planta baja se deberá cotizar el suministro e 
instalación de dos (2) equipos UPS con las siguientes características:

 Potencia 1 KVA / 1,5 KVA 
 Tecnología true-on-line doble conversión 
 Factor de corrección 0,8 mínimo
 Tensión de entrada : 220 / monofásica 
 Tensión de salida : 220 / monofásica 
 Autonomía 10 minutos al 80 % de la carga
 Baterías libres de mantenimiento (garantía 5 años mínimo)
 Panel frontal con las siguientes indicaciones luminosas: 

- presencia de la energía principal
- porcentaje de la carga de las baterías
- porcentaje de consumo de la carga 

 Modo funcionamiento:  normal / bypass
 Alarmas sonoras para los siguientes eventos :

- falla en la energía principal
- sobrecarga de salida
- cuando el voltaje de las baterías está alcanzando el valor mínimo
permitido

 Software de monitoreo y control compatible con Linux y/o Windows
 Software de control del apagado correcto de servidores en Linux.
 Con tomas tipo power IEC 320 EN 60320 C13 – female
 Modelos rackeables 
 Garantía 3 años para los equipos y 5 para las baterías.

CONSIDERACIONES GENERALES:

NOTA 1: En la oferta del tendido de fibra óptica se debe incluir todo lo necesario para el
montaje y el uso inmediato de los equipos e instalaciones, incluidas carga y descarga en 
obra y traslado hasta los locales. 

NOTA 2: La Universidad podrá solicitar una muestra de los productos en caso de ser 
necesario. 

NOTA 3: De no cumplir con los plazos establecidos, la empresa Adjudicataria tendrá
una multa equivalente al 2% de la oferta por cada día de atraso.
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Especificar: garantía, especificaciones técnicas, marca, modelo, procedencia, plazo de 
entrega, validez de la oferta. En el caso del tendido de fibra óptica se deberá especificar 
la duración de los trabajos. Las instalaciones de fibra óptica contarán con un mínimo 
de 15 años de garantía validados a través de un documento emitido por el fabricante.

2.- RETIRO DE PLIEGOS.-
Los  interesados  en  participar  en  este  llamado  podrán  retirar  los  pliegos  de

condiciones en la Sección Compras de esta División de lunes a viernes de 9 a 15 horas y en
el sitio Web de Compras y Contrataciones Estatales.

Los pliegos de esta licitación no tienen costo

3.- RECEPCION y APERTURA DE LAS OFERTAS.-

La apertura tendrá lugar el día

   31 de julio de 2018 a las 11.00 horas.  

 La recepción de las ofertas se realizará personalmente contra recibo, en el horario de 9
a 15 horas en los días previos al acto de apertura y en este, hasta la hora indicada, en la
División Suministros, Departamento Compras, Avda. 18 de julio 1968 planta baja.

4.-PROPUESTA.-
Las ofertas deberán presentarse por escrito en papel membretado de la empresa,

redactadas en idioma español, en forma clara y precisa (original y 3 copias) y firmadas por
el oferente o sus representantes debidamente autorizados, con aclaración de firmas.

Especificar razón social, RUT, dirección, tel./fax y e-mail.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo,
se interpretará en el sentido más favorable a éste.

Los oferentes deberán incluir en su propuesta:

OFERTA  TÉCNICA.  -  Descripción  de  insumos  ofertados.  Marca,  procedencia,
prestaciones, garantías.

OFERTA  ECONÓMICA -  Propuesta  económica  incluyendo  Precios  unitarios  y
totales discriminados por ítem.

PROPUESTA  DE.  PLAZOS  Y CRONOGRAMA  DE TRABAJO  -  El  oferente
deberá indicar  plazos  para  el  suministro  de  equipos  y cronograma para  el  montaje  del
tendido de fibra óptica.
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ANTECEDENTES  –  Sus  antecedentes.  Las  firmas  oferentes  deberán  poseer
antecedentes  de  representación,  suministro,  montaje  y  mantenimiento  de  los  equipos  y
trabajos solicitados.

Se establece una  visita obligatoria al sitio de las obras el día  17 de julio a las
11hs,  la cual se realizará con técnicos de la UdelaR. 

Es  responsabilidad  de  los  oferentes  la  visita  y  reconocimiento  del  sitio  del
llamado.  No  se  aceptarán  reclamaciones  posteriores  por  errores  en  la  propuesta
debido a desconocimiento del mismo.

CONSULTAS: se realizarán al correo compras@oce.edu.uy hasta el día martes
24 de julio de 2018, las respuestas de las mismas hasta el día viernes 27 de julio de
2018.

5.- COTIZACION DE LA PROPUESTA.-

   a) el precio en condiciones de pago a treinta días.

Para el caso de que el tiempo insumido para el pago sobrepase el plazo indicado, el
oferente  podrá  establecer  un  recargo  que  no  podrá  superar  el  interés  vigente  para  los
recargos por financiación que cobra la Dirección General Impositiva.

La cotización deberá presentarse  indicando precio unitario, monto de impuestos y
total en cada item.

   
En  caso  de  presentación  de  paramétrica  que  incide  en  el  precio  ofertado,  la

variación tendrá validez desde el momento de la fecha de apertura hasta la fecha de entrega,
en  este  caso  no  se  aceptarán  ofertas  en  las  que  no  se  indique  la  fecha  de  la  entrega
correspondiente.  No  podrán  aplicarse  fórmulas  paramétricas  para  calcular  recargos  por
demora en los pagos.

Las  ofertas  deberán  ser  cotizadas  solamente  en  moneda  nacional,  debiéndose
incluir en el  precio la totalidad de los impuestos que correspondan, explicitándose
claramente  cuáles  son.  En caso  de  que esta  información no surja  de  la  propuesta,  se
considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.

6.- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.-
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

mailto:compras@oce.edu.uy
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establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

7.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.-
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de  60  días, a contar

desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.
El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser

que medie notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y
falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

8.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN.-
Cuando sea pertinente, la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos

de mejora de oferta  o negociación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 66 del TOCAF
2012.

9.- CRITERIO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.-
Dada las características de lo solicitado, en la evaluación de las propuestas no se 

valorará solamente la oferta económica, sino también los plazos de suministro e instalación,
según corresponda, y las marcas, procedencia y garantías de los equipos.

La puntuación a asignar a las ofertas será la siguiente:
1. Oferta económica: 60 % 
2. Marca, antecedentes, garantía: 25 % 
3. Plazos: 15 % 

Las ofertas deberán obtener, para ser consideradas, un mínimo de 60 puntos entre 
los 3 conceptos.

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiendo en 
caso de dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente.

10.- ADJUDICACION.-
La Universidad de la República se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o

las ofertas que considere más convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor
precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas, así como solicitar
ampliación  de  información  o  seguir  otros  cursos  de  acción  por  razones  de  buena
administración, de acuerdo al artículo 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el artículo 66 del
TOCAF.

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por
el artículo 74 del TOCAF 2012.

La UdelaR se reserva el derecho de realizar una adjudicación parcial de la 
oferta, sin derecho de reclamación por parte de los ofrentes.
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11.- LUGAR de ENTREGA.-
El suministro y montaje de la fibra óptica, elementos activos, equipos de UPS y todos

los  elementos  necesarios  de  la  instalación  serán  en  los  edificios  que  se  detallan  en  los
recaudos. 
12.- RECEPCIÓN.-

Los artículos  adquiridos  se  recibirán por  personal  autorizado,  quién  procederá  a
controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o
que no se ajuste a lo pactado.

En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido, el proveedor, a su costo y
dentro del plazo máximo de 5 días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose
trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente.

13.-CLAUSULAS ESPECIALES.-
Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes

sociales en el momento del cobro.

14.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD.-
La Universidad de la República 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.

15.- NORMATIVA APLICABLE.-
Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado

por el decreto 150/2012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura
de la licitación.

Anexo 1: Recaudos Gráficos:

• Canalizaciones subterráneas existentes FO 1ra y 2da Etapa - pdf y dwg
• Hospital de Clínicas – Basamento ingreso FO – recorrido oeste (1ra Etapa) –

pdf
• Hospital de Clínicas -  Corte ingreso FO (1ra Etapa) – pdf
• Hospital de Clínicas – Recorrida FO piso 6–recorrido Oeste (1ra Etapa) – pdf
• Hospital de Clínicas – Recorrida FO piso 6–recorrido Este (1ra Etapa) – pdf
• Hospital de Clínicas – Imagen ingreso FO (1ra Etapa) – pdf
• Instituto de Higiene – 101 – FO (2da Etapa) – pdf
• Instituto de Higiene – FO (2da Etapa) - pdf

***
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