
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Respuestas corresp. al EX -2021-02333009-UBA-DME#REC.(IPLAN)

 

Visto lo solicitado, "no se hace lugar al requerimiento y se desestima la solicitud de 
prórroga."

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Respuestas correspondiente al EX -2021-02333009-UBA-DME#REC.- 
Licitación Pública N° 004/2022

 

Atento a lo solicitado se remiten las presentes actuaciones con las respuestas 
correspondiente al EX-2021-02333009-UBA-DME#REC.- Licitación Pública N° 
004/2022.-

 

PREGUNTA:

En la página 9 de las especificaciones técnicas se lee:

“La Universidad proveerá slots SFP+ vacíos libres en equipamiento propio L2 para 
realizar las conexiones necesarias, quedando a cargo del proveedor todos los módulos 
SFP+ y patch cords necesarios “

Atento ello se solicita especificar marca y modelo de los equipos de la Universidad, a fin 
de entregar accesorios acordes de la misma marca.

RESPUESTA: Los equipos de la Universidad a los cuales deben conectarse son Cisco 
Meraki MS425

 

 
 
 
 



 

PREGUNTA: De acuerdo con lo solicitado en pag 9 y 10 en donde se consigna:

“Los dispositivos L3 a instalar en cada sitio, que serán administrados por la Universidad 
deberán soportar los siguientes estándares como mínimo: j. IPSec VPN”.

Al respecto se solicita informar qué porcentaje del tráfico contratado será encriptado 
utilizando Ipsec, de modo de realizar un correcto dimensionamiento de los equipos, 
teniendo en cuenta que en los siguientes sitios los vínculos WAN alternativos pueden ser 
tunes IPSec por internet:

Residencia Inacayal UBA – Villa la Angostura,Provincia de Neuquén. Museo 
Arqueológico y Antropológico UBA – Tilcara,

Provincia de Jujuy Establecimiento “Los Patricios” UBA – San Pedro, Provincia de 
Buenos Aires

RESPUESTA: Deberá poder encriptarse la totalidad del tráfico cursado.

PREGUNTA: En el sitio central Uriburu, en la pag 9 se menciona:

“Para el ítem Nro. 14, se solicita la provisión en modalidad de servicio de dos equipos 
de ruteo L3 que deberán operar en modo activo-pasivo como mínimo”

Al respecto se consulta si la Universidad aceptará la instalación de un único equipo 
Carrier Class (doble fuente, doble procesadora).Y se consulta si los equipos pueden ser 
disgregados (switch + router).

 

RESPUESTA: Se ratifica lo especificado en el pliego

 

PREGUNTA: De acuerdo con lo mencionado en pag 9:

“Se deberán incluir transceivers y cables de FO Multimodo para las conexiones SFP+ de 
todos los puertos solicitados”

Se solicita informar por cada sitio de instalación, la distancia entre el equipamiento 
entregado por el proveedor y el equipamiento propio de la Universidad, con el objeto de 
dimensionar la longitud de los patchcords de FO de ITX solicitados.

RESPUESTA: En todos los sitios se deberán proveer cables de FO Multimodo de 3 
metros.
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  Buenos Aires 20/04/2022 


Sres.  
Rectorado UBA 
Presente. 
                                                         Ref: Licitación Pública N° 004/2022.- 


                                    EX -2021-02333009-UBA-DME#REC.- 
                                    “Servicio de Red Wan para edificios y predios de la    Universidad 


de Buenos Aires solicitado por la Subsecretaria de Transformación 
Digital y Modernización 


De nuestra consideración:  
            Nos dirigimos a Uds. en representación de Telmex Argentina SA (en 
adelante Telmex) en relación con la licitación de la referencia a los fines de efectuarles las consultas 
que seguidamente expone.  
 
   
1) En la página 9 de las especificaciones técnicas se lee: 
  


“La Universidad proveerá slots SFP+ vacíos libres en equipamiento propio L2 para 
realizar las conexiones necesarias, quedando a cargo del proveedor todos los módulos 
SFP+ y patch cords necesarios.” 


 
Atento ello se solicita especificar marca y modelo de los equipos de la Universidad, a fin de 
entregar accesorios acordes de la misma marca. 


 
2) De acuerdo a lo solicitado en pag 9 y 10 en donde se consigna:  
 


“Los dispositivos L3 a instalar en cada sitio, que serán administrados por la Universidad 
deberán soportar los siguientes estándares como mínimo: 
j. IPSec VPN” 
 


Al respecto se solicita informar qué porcentaje del tráfico contratado será encriptado 
utilizando Ipsec, de modo de realizar un correcto dimensionamiento de los equipos, teniendo 
en cuenta que en los siguientes sitios los vínculos WAN alternativos pueden ser tunes IPSec 
por internet:  
 


                               Residencia Inacayal UBA – Villa la Angostura,Provincia de Neuquén. 
                                Museo Arqueológico y Antropológico UBA – Tilcara, Provincia de Jujuy 
                               Establecimiento “Los Patricios” UBA – San Pedro, Provincia de Buenos Aires 


 
3) En el sitio central Uriburu, en la pag 9 se menciona:  
 


“Para el ítem Nro. 14, se solicita la provisión en modalidad de servicio de dos equipos 
de ruteo L3 que deberán operar en modo activo-pasivo como mínimo” 


 
Al respecto se consulta si la Universidad aceptará la instalación de un único equipo Carrier 
Class (doble fuente, doble procesadora). 







 


 
 


 


                


 
 


 
 
Y se consulta si los equipos pueden ser disgregados (switch + router). 
 
4) De acuerdo a lo mencionado en pag 9: 
  


“Se deberán incluir transceivers y cables de FO Multimodo para las conexiones SFP+ de 
todos los puertos solicitados” 


 
Se solicita informar por cada sitio de instalación, la distancia entre el equipamiento entregado 
por el proveedor y el equipamiento propio de la Universidad, con el objeto de dimensionar la 
longitud de los patchcords de FO de ITX solicitados. 
 
      Atento lo expuesto se solicita se sirva brindar respuesta a las 
presentes consultas. 
 
 
                                                  Aprovechamos la ocasión, para saludarlos cordialmente,  
       
      
 
 
 
 
 
       TELMEX ARGENTINA SA 
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