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OBJETO: Servicio de Mantendento Integral breventivo y conectivo) de l a  Sala MF90, s u  
componentes y las instalaciones de 10s subsistemas internos de Waestructura, Control y Segmidad 
del Centro de Servidores y Comunicaciones sito en Pte. J.E. Uriburu 860 PB, Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, Rengl6n No 1, por el t6rmino de DOCE (12) meses a partir de l a  not i l icacib de la 
Orden de Compra y l a  provisibn e instalaci6n de baterias de reemplazo para banco de baterias de 
UPS, Renglon No 2 dentro de 10s QUINCE (1 5 )  dias a partir de la notificaci6n de l a  Orden de Compra 

CIRCULAR CON CONSULTA NO 1 

Pregunta Nro 1: Anexo I - C16usula 2 - ~ e n g l d n  2 - Cambio de Baterias 

Se indica un plazo de 15 dias desde la adjudicacibn para el cambio de baterias. Considerando que 
las baterias originales que el fabricante de las UPS puede proveer serian importadas para este 
cambio, solicitamos que el plazo de entrega pueda ser ampliado a 90 dias. Si ese plazo no fuera 
factible, solici'tamos sea aceptado que el oferente presente una Declaracibn Jurada confirrnando la 
viabilidad tecnica en el uso de las baterias ofrecidas, asumiendo la responsabilidad de correcto 

.funcionamiento con las UPS existentes. 

Respuesta a la pregunta Nro.1: 

Se modifica el plazo de entrega de dicho renglbn, arnpliandose el misrno a 60 dias desde la 

adjudicacibn. 

Se ratifica y arnplia lo expresado en pliego respecto a la responsabilidad del oferente de las baterias, 
en relaci6n a la compatibilidad y ubicuidad de las rnisrnas en relacibn con las.UPS existentes. La nota 
presentada por el oferente, emitida po i  el fabricante del equipamiento existente debe avalar que 
las baterias ofertadds'se aj.us'tan-alas condiciones de rnantenimiento y correcto funcionamiento del 
equipamiento de UPS de referencia, que es propiedad de la Universidad. 

El pliego dice textualmente al respecto que "El personal que.realice el reemplazo de dichas baterias 

debe estar autorizado por parte del fabricante del equipo en cuestion para la realizaci6n del trabajo 

de reposici6n. Para tal fin, el oferente debera adjuntara la oferta una nota delfabricante avaldndolo, 
y avalando la utilizacibn de dichas baterias ofertadas, en su rnodelo de UPS Liebert NXe 30KVA. De 
esta forma el oferente asegurard a la Universidad de que tanto el trabajo como 10s productos 



ofrecidos se ajustan a lo requerido por el fabricante del equipamiento de UPS en sus 

consideraciones de mantenimiento." 

Pregunta Nro. 2: Anexo 1 - Punto 9.2.8 - Prueba en Carga - 

Se solicita hacer una prueba a plena carga del generador (100 KVA). Dado que no hay disponibilidad 

en sitio de un banco resistivo para esa potencia y llevarlo implicaria encarecer la propuesta, estresar 
el generador innecesariamente y acelerar su desgaste, pxoponemos que se haga la prueba de cargar 
el grupo con la carga habitual del datacenter junto con la prueba de sirnulacibn de corte de energia. 

Respuesta a la pregunta Nro. 2 

Se rectifica lo expresado en pliego, respecto a la prueba del generador. La misma deber6 realizarse 

con la carga habitual del datacenter. 

Pregunta Nro 3: Anexo I - Clausula 3- 

Forma de Pago: Por favor confirmar que el renglbn 2 - Cambio de Baterias, ser6 certificado 

integramente al finalizar el reemplazo de las baterias contra aceptacion de personal tecnico de UBA. 

Respuesta a la pregunta Nro. 3 

Se confirma que el renglon 2 ser6 certificado integramente, una vez cumplida la aceptacidn del 

personal tecnico de UBA 

Pregunta Nro 4: Experiencia de 10s Oferentes. 

El Pliego solicita la presentaci6n de tres (3) certificados emitidos por Organismos Pliblicos o 
empresas privadas de haber brindado en 10s 6ltimos tres (3) aiios el mantenimiento preventivo y 

correctivo de Salas MF90 Certificadas. Solicitamos Sean Certificados emitidos por Organismos 

Pliblicos o empresas privadas donde el oferente haya realizado el mantenimiento preventivo y 
correctivo de Salas MF90 Salas Cofre Certificadas bajo la norma EN 1047-2. 

Respuesta a la pregunta Nro. 4 



Se ratificalo expresado en pliego, dado que la Universidad considera que debe requerir experiencia 

del mismo nivel'que el requerido por el objeto de contratacidn, y no mayor a la que requiere la sala 
de referencia. b 

En el caso de contar la Universidad con una Sala Cofre, se requeriria dicha experiencia comprobable 

bajo la norma especificada. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

&- 
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