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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

➢ Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA-REC y 

sus modificatorias. CÓDIGO UBA Capítulo A I-53 y REREC-2020-738-E-UBA-REC (TAD) 

https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29 .  

➢ Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

➢ VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 

4.972.-)  

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 

las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG.  

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

Por el período de DOCE (12) meses consecutivos, con opción a ser prorrogado por UN (1) período 

más igual. El plazo comenzará a regir a partir del 1º día hábil del mes siguiente de finalizada la 

implementación del servicio. La implementación del servicio deberá ejecutarse en TREINTA (30) 

días corridos de notificada la Orden de Compra. 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

MENSUAL, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por 

la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización. El pago será mediante transferencia 

bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de 

cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Pte. J. E. Uriburu 860 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coordinar previamente con el Sr. 

Juan Pablo Villa. Tel: 5285-6100 Mail: jvilla@uba.ar . 
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CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 

la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren 

incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la 

contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

CLAUSULA 6.- VISITA OBLIGATORIA 

Deberá realizarse en forma obligatoria la visita al edificio donde se prestará el servicio, cuya fecha 

estará detallada en la caratula del pliego. Para tal fin los oferentes deberán coordinar previamente 

con el Sr. Juan Pablo Villa perteneciente a la Subsecretaría de Transformación Digital y 

Modernización. Tel: 5285-6100 Mail: jvilla@uba.ar . 

 

Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, la Subsecretaría de Transformación Digital 

y Modernización, única responsable de emitir el comprobante de visita válido otorgará a cada 

oferente la constancia “Certificado de Visita”, que deberá integrarse a la propuesta. 

 

LOS OFERENTES A PRESENTARSE EN LA VISITA OBLIGATORIA DEBERÁN 

CUMPLIMENTAR TODAS LAS MEDIDAS EXIGIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN MATERIA DE PROTOCOLO 

DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

PANDEMIA COVID-19. 

 

CLAUSULA 7.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante 

el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SIETE (7) días antes de la fecha 

de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número de expediente 

electrónico EX-2021-02332976- -UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 8.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas a las consultas al pliego de bases y condiciones 

particulares serán emitidas por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización con 

SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y 

comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las 

CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida. 

 

CLAUSULA 9.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 

partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 
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CLAUSULA  10.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la garantía 

será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en 

cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón 

o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 

garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 

impugnante. 

CLAUSULA 11.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 

 

CLAUSULA 12.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitación ningún tipo ó forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta de 

la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal 

empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales y/o 

cualquier otro caso de relación de dependencia. 

CLAUSULA 13.- SEGUROS 

El Adjudicatario será responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual deberá 

contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley Nº 24.557 (Ley de 

Riesgos del Trabajo) y sus normas complementarias, suplementarias y/o reglamentarias. 

La empresa aseguradora deberá ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo (S. R. T.) 

El Adjudicatario, deberá presentar la nómina de identificación del personal propio cubierto en cada 

uno de dichos períodos. No se permitirá el ingreso al área de trabajos respectiva, al personal del 

Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa nómina. 

Asimismo, la Universidad de Buenos Aires podrá en cualquier momento solicitar al Adjudicatario 

el comprobante de pago actualizado, así como la nómina del personal que preste el servicio, a 

efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros serán por el monto máximo que determine la legislación vigente en ese 

momento y suficiente para proteger al Adjudicatario de cualquier responsabilidad por muerte, 

lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, 

permanentes o temporales, prestación médica farmacéutica, a cualquiera de los empleados o 

dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de 

cualquier reglamentación o ley en vigencia. 
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Durante la vigencia de la contratación, el Adjudicatario deberá comunicar todo agregado o 

reemplazo del personal de su dotación, junto con la presentación de constancia de inscripción del 

mismo en la A.R.T.  a la cual este asociado el empleador.  

La empresa adjudicataria asume toda responsabilidad respecto de accidentes ó enfermedades 

laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deberá asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida Obligatorio, 

según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto Nº 1567/74 (Seguro de Vida 

Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias y/o reglamentarias. 

CLAUSULA 14 .- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 

Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual 

dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que 

no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales.  

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores 

a través de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado 

“CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”.  

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente 

recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere de 

dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 15.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

CLAUSULA 16.- CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN 

➢ No se aceptarán ofertas parciales.  

➢ La adjudicación será por renglón completo. 

➢ La Universidad adjudicara solamente una única oferta y una única opción, utilizando el 

criterio de menor precio y mayor ancho de banda disponible, en base al presupuesto prefijado 

para este propósito. 

CLAUSULA 17.- GARANTIA DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán póliza 

electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas en 

forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza electrónica de 

seguro de caución individualizada tanto en la garantía de oferta como de cumplimiento de contrato, 
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todas las garantías deberán cumplir con las Resoluciones N° 36.326/2011 y RESOL-2018-503-APN-

SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

CLAUSULA 18.- OFERTAS ALTERNATIVAS 

Se admitirá la presentación de ofertas alternativas en el término del Articulo 64 del Reglamento del 

Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, Resolución (CS) N° 8240/2013. 
CÓDIGO UBA Capítulo A I-53. 

 

CLAUSULA 19.- SANCIONES / MULTAS Y PENALIDADES 

Todo costo que la Adjudicataria ocasione a la Universidad por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales y el no cumplimiento de los Valores de disponibilidad menores al solicitado de 99,72%, 

ocasionaran penalidades sobre la facturación mensual. La disponibilidad se calculará por periodo de 

facturación, según indique el proveedor en la factura entregada, correspondientes a cada uno de los 

12 periodos del contrato: 

 

A. Un valor de disponibilidad total mayor al 99% y menor al 99,72% en el periodo considerado, 

ocasionara una multa del 5% sobre el monto mensual correspondiente a dicho periodo. 

B. Un valor de disponibilidad entre el 90% y el 99% en el periodo considerado, ocasionara una 

multa del 15% sobre el monto mensual correspondiente a dicho periodo. 

C. Un valor de disponibilidad entre el 80% y el 70% en el periodo considerado, ocasionara una 

multa del 40% sobre el monto mensual correspondiente a dicho periodo. 

D. Un valor de disponibilidad entre el 70% y el 50% en el periodo considerado, ocasionara una 

multa del 70% sobre el monto mensual correspondiente a dicho periodo. 

E. Un valor de disponibilidad entre el 50% y el 30% en el periodo considerado, ocasionara una 

multa del 90% sobre el monto mensual correspondiente a dicho periodo. 

F. Un valor de disponibilidad menor al 30% en el periodo considerado, ocasionara una multa del 

100% sobre el monto mensual correspondiente a dicho periodo. 

G. No serán atribuibles al cálculo del SLA las indisponibilidades producidas por causa de la 

Universidad  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
EX-2021-02332976- -UBA-DME#REC 

 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - 

DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX), 

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA,  

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que está 

habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Nº 

1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración Nacional” y del Artículo 197, inciso a), 

apartado VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 

CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 

establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

  

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no 

mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus 

entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, 

juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, 

en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Capital 

Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE 

EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACIÓN 

PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto de 

aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARACTER: 
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ANEXO IB – ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

RUBRO: “Servicio de internet comercial para la Universidad de Buenos Aires, por el período de 

DOCE (12) meses consecutivos, con opción a ser prorrogado por un período más igual, solicitado por 

la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización”. 

RENGLÓN ÚNICO: 

1. Servicio de internet comercial para la Universidad de Buenos Aires 

El servicio de conexión a Internet Comercial debe ser provisto en el Nodo Concentrador de la Red de 

la Universidad de Buenos Aires, ubicado en el Centro de Comunicaciones y Servidores, sito en Pte. 

J.E. Uriburu 860 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

2. Vinculación física de Última Milla: 

El proveedor deberá adicionar los patch de fibra y transceivers SFP+ necesarios para brindar la 

terminación del servicio en equipos Switch L3 propiedad de la Universidad con slots SFP+ 

disponibles, sin transceiver provisionado. La provisión de dichos transceivers quedará a cargo del 

proveedor como se especificó anteriormente. Independientemente de la velocidad contratada, las 

interfaces físicas de la Universidad en las que se entregue el servicio deberán vincularse a nivel LAN 

con el CPE (Customer Premises Equipment) del proveedor a 10Gbit/s mediante Fibra Óptica 

Multimodo. Luego naturalmente el proveedor limitará la velocidad efectiva de Internet Comercial 

según lo contratado en el presente pliego. 

 

El CPE del proveedor deberá estar redundado en 2 equipos funcionando como mínimo en modalidad 

activo-pasivo. Del lado del equipamiento de la Universidad también se proveerán dos Switch L3, con 

un mínimo de dos slots SFP+ disponibles en cada equipo, para realizar los cruces de cableado físico 

que permitan a ambos equipos operar de forma redundante ante falla de 1 CPE cualesquiera, o de un 

Switch L3 

Los CPE redundantes solicitados, del lado del proveedor también deberán estar vinculados a una 

última milla redundante con dos caminos de Fibra Óptica disjuntos, los cuales deberán operar en 

modalidad activo-pasivo como mínimo, siendo deseable la modalidad activo-activo.  

3. Vinculación lógica: 

La Universidad cuenta con un número de Sistema Autónomo propio (AS 3449), y rango de 

direcciones IP propias (157.92.0.0/16) las que serán utilizadas para el presente servicio. El protocolo 

de ruteo utilizado en el lado WAN será BGP v4. El servicio deberá brindar el acceso al tráfico nacional 

como internacional. 

El adjudicatario deberá tener un acceso directo al menos a 2 redes TCP/IP de EEUU de Norteamérica, 

a través del cual la “Red UBA” tendrá acceso al tráfico Internacional. 

El retardo máximo entre el router en la Universidad y el del proveedor en EEUU no podrá ser mayor 

a 200 milisegundos. 

Entre el Sistema Autónomo UBA y el Sistema Autónomo de la red de acceso en EEUU deberá existir 

únicamente el Sistema Autónomo del proveedor que resulte adjudicado. 
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El oferente deberá mencionar al momento de ofertar, al menos 2 proveedores en EEUU con los que 

tenga conexión directa, por los que el tráfico puede ser re enrutado automáticamente en caso de caída 

del que este cursando el tráfico en un momento dado. 

La Universidad valorará si el oferente cuenta con conectividad a países limítrofes, en caso positivo 

deberá detallarse con quién y sus características. 

Los oferentes deberán presentar un listado de otros proveedores con quienes garantiza conectividad 

directa a nivel nacional. Dicha presentación resulta optativa, pero se considerará en el orden de 

prelación técnico aquel proveedor que garantice mejor conectividad con otros proveedores 

nacionales. 

El servicio deberá proveer también conectividad IPv6 en modo dual stack, siendo la conectividad 

IPv6 provista de forma nativa, no tunelizada. Asimismo, el oferente deberá proveer un bloque de 

direcciones IPv6 para uso de la Universidad, acorde al tamaño del enlace ofertado. 

4. A continuación, se detallan las opciones en las que los oferentes pueden cotizar el servicio: 

Los oferentes deberán presentar una planilla itemizada (se ofrece una de ejemplo en el Anexo IC del 

presente documento), indicando de esta manera sobre que opción se presenta oferta y cuál es el precio 

final (mensual y anual) de la misma. Adicionalmente los oferentes deberán señalar en cada caso, el 

costo de 1 Mbit/s adicional excedente. Dicho valor podrá ser utilizado como valor de referencia por 

la Universidad durante la vigencia del presente pliego, según necesidades de consumo excedente al 

valor contratado, hasta un tope de 10Gbps total de Internet Comercial. La Universidad comunicara 

de manera fehaciente a través del área competente la voluntad de ampliar su consumo, habilitando de 

esta manera la facturación adicional por el valor prefijado para la cantidad de Mbit/s excedentes que 

la Universidad desee incorporar al enlace. 

La Universidad se reserva el derecho de volver a la facturación base anterior al excedente, debiendo 

también mediar comunicación fehaciente del área competente, para que el cambio se efectivice en el 

siguiente ciclo de facturación del proveedor. 

4.1. Especificación de las distintas alternativas de cotización: 

 

4.1.1 Alternativa 1: 

El vínculo debe ser de fibra óptica extremo a extremo disponible las 24 horas del día, todos los días 

del año.  

La capacidad mínima del vínculo deberá ser de 3 Gbps en ambos sentidos y Full Dúplex. Dentro de 

los 3 Gbps solicitados, el oferente deberá garantizar un ancho de banda mínimo de 400 Mbps 

protegidos contra ataques DDoS, mediante sanitización de tráfico con técnicas de scrubbing 

realizadas por lo menos un salto antes del vínculo de última milla, a través de herramientas como 

Netscout Arbor o similar.    

El adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad del servicio durante al menos el 99,72% del 

tiempo medido en términos mensuales, y con una tasa de error no mayor que 1 bit errado en 10^7 

(diez elevado a la séptima potencia) bits transmitidos. 

4.1.2 Alternativa 2: 

Se mantienen todas las condiciones de la Alternativa 1 con la única excepción de que en la presente 

alternativa se solicita una capacidad mínima para el vínculo de Internet Comercial de 5 Gbps en lugar 

de 3Gbps.  
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Se mantienen taxativamente el resto de las condiciones, tanto del volumen de tráfico garantizado ante 

ataques DDoS, como de la tasa mínima de error requerida por el vínculo (BER – Bit Error Rate) 

4.1.3 Alternativa 3: 

Se mantienen todas las condiciones de la Alternativa 1 con la única excepción de que en la presente 

alternativa se solicita una capacidad mínima para el vínculo de Internet Comercial de 10 Gbps en 

lugar de 3Gbps.  

Se mantienen taxativamente el resto de las condiciones, tanto del volumen de tráfico garantizado ante 

ataques DDoS, como de la tasa mínima de error requerida por el vínculo (BER – Bit Error Rate).  

5. Pruebas de enlace: 

Estas pruebas se repetirán de manera periódica y de común acuerdo, una vez contratado el servicio 

para verificar el cumplimiento de la calidad exigida. 

Para la realización de estas pruebas, se considerarán a los enlaces libres de todo otro tráfico excepto 

el generado por las mismas pruebas en sí.  

5.1 Prueba N° 1: 

Se enviará un Comando Ping (Paquetes ICMP) en la consola del router del nodo concentrador, 

dirigido al router del proveedor local.  

Se enviarán 1000 paquetes de 1600 Bytes tomándose como referencia, el "Valor Promedio del 

Tiempo Ida y Vuelta - RTT".  

El resultado del "Valor Promedio del Tiempo Ida y Vuelta - RTT" que se obtenga deberá ser de menor 

a 2 milisegundos. 

5.2 Prueba N° 2: 

Se enviará un Comando Ping (Paquetes ICMP) en la consola del router del nodo concentrador UBA, 

dirigido la dirección IP del NAP (Network Access Point) del router que preste servicio de acceso al 

adjudicatario, situado geográficamente en los Estados Unidos de Norteamérica.  

Se enviarán 1000 paquetes de 1600 Bytes tomándose como referencia, el "Valor Promedio del 

Tiempo Ida y Vuelta - RTT".  

El resultado del "Valor Promedio del Tiempo Ida y Vuelta - RTT" que se obtenga deberá ser de menor 

a 200 milisegundos.  

En reemplazo a las pruebas 1 y 2, se aceptarán propuestas alternativas de los proveedores, pero las 

mismas deberán ser pruebas de campo, realizadas con herramientas de medición de red, ya sea desde 

la infraestructura de la Universidad, o realizadas mediante una interfaz externa provisto por el 

proveedor que efectúe tales pruebas periódicamente o a demanda.  

 

La Universidad considerara las propuestas según su capacidad de medir delay, jitter, o ancho de banda 

disponible en 2 paths específicos que le resultan de interés (1er hop del proveedor y 1er hop en NAP 

USA). La posibilidad de que la Universidad verifique la calidad y desempeño del servicio contratado 

mediante alguna herramienta de medición que otorgue resultados objetivos, es excluyente a la 

provisión solicitada.  
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6. Sistema de Monitoreo: 

El adjudicatario deberá garantizar el acceso al sistema de monitoreo del enlace durante las 24 horas 

del día los 365 días del año, al personal de la administración de la “Red UBA”.  

Dicho sistema deberá mostrar como mínimo el tráfico (cantidad de bits por segundo) de la “Red 

UBA” medido en la red del adjudicatario, y la disponibilidad del mismo debiendo detallar en la oferta 

técnica como se calcularán dichas mediciones.  

 

ANEXO IC - Planilla de Cotización: 

 

Opción 

Valor de abono 

mensual IVA 

Incluido 

Valor Total del 

Abono x 12 meses 

IVA Incluido 

Valor final IVA incluido de 

1 Mbps adicional excedente 

sobre el servicio cotizado 

Opción 1 – Vinculo 

3Gbps 

   

Opción 2 – Vinculo 

5Gbps 

   

Opción 3 – Vinculo 

10Gbps 

   

 

Si el oferente optara por no cotizar alguna de las opciones, deberá especificar NO COTIZA en las 

celdas correspondientes. Sin embargo, la opción en la que el proveedor decida presentarse deberá ser 

cumplimentada de forma COMPLETA, es decir, especificando tanto el Valor Mensual del Abono, el 

Valor Total por 12 meses, y el Valor final de 1Mbps adicional excedente sobre el servicio cotizado.    
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