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Referencia: CIRCULAR CON CONSULTA N° 2 - INTERNET

 

Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a los efectos de comunicarles la  CIRCULAR 
CON CONSULTA N° 2  del EX-2021-02332976-UBA-DME#REC, cuyo objeto es el: 
“Servicio de internet comercial para la Universidad de Buenos Aires, solicitado por la 
Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización”, la cual forma parte 
integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

Pregunta 1

Consulta al pliego de bases y condiciones Licitación Pública 10/21 cuyo objeto es: 
“Servicio de internet comercial para la Universidad de Buenos Aires,solicitado por la 
Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización de fecha apertura 21/01/2022: 
se les efectúa las siguientes consultas en referencia al ITEM: “2. Vinculación física de 
Última Milla: El proveedor deberá adicionar los patch de fibra y transceivers SFP+…”: 
1. Se consulta a la Universidad si aceptarían SFP+ Huawei para los equipos propios de 
la Universidad. Caso negativo se solicita a la Universidad si puede informar el modelo y 
marca de switch L3 y de los transceivers SFP+ 10 Gbps multimodo (part number) que 
necesita para sus equipos. 2. Con respecto al patch de fibra se consulta a la Universidad: 
qué tipo de conectores en ambos extremos, cantidad de patch y de que largo.

Respuesta 1

 
 
 
 



Serán aceptables todos los transceivers SFP+ que sean compatibles con todos siguientes 
proveedores de equipamiento y modelos actualmente en uso por parte de la Universidad 
dentro de la matriz de conectividad de su datacenter, los cuales detallamos a 
continuación:

• Equipamiento marca Cisco Meraki modelo MS425-32 Respecto a los conectores, dado 
que dependerán de los transceivers en ambos extremos, y los mismos seran provistos por 
el adjudicatario de la presente, aclaramos que quedará a criterio del mismo el conector a 
proveer, siempre y cuando los mismos soporten 10Gbps en Fibra Optica Multimodo. En 
cuanto a la longitud de los patch de fibra a emplear, se solicitan de 2 metros como 
mínimo, pudiendo ser de hasta 3 metros como máximo. Por último, respecto a la 
cantidad, se solicita un mínimo de 4 puertos de interconexión del servicio para realizar 
los cruces redundantes entre los 2 equipos CPE del proveedor y los SW de borde de la 
Universidad, por lo cual serán 4 patch y 8 transceivers en total.

Pregunta 2

De acuerdo a la complejidad de los requisitos técnicos, y la visita obligatoria para el 5 de 
Enero, les solicitamos una prorroga de la apertura por 15 días, con el fin de contar con el 
tiempo suficiente para realizar una propuesta técnica acorde a la necesidad.

Respuesta 2

En línea con el objeto de garantizar una buena calidad y cantidad de ofertas, esta 
Subsecretaría considera importante que se haga lugar a la solicitud de este posible 
oferente. Por este motivo recomendamos a quien corresponda según el ámbito de su 
competencia, conceder la prorroga solicitada para el proceso licitatorio de referencia. No 
obstante a otorgar este visto bueno mediante la presente, entendemos que no es 
competencia de esta Subsecretaria considerar y/o aprobar el otorgamiento de la prorroga 
de marras.

Pregunta 3

2. Vinculación física de Última Milla: Indican que se deben proveer transceiver. Se 
solicita que se aclare marca del Switch layer 3 de la UBA, cantidad de transceivers a 
proveer y si los mismos serán para fibra multimodo?

Respuesta 3

Los equipos que disponibilizara la Universidad para la terminación del servicio son dos 
equipos marca Cisco Meraki modelo MS425-32. Se requerirán 8 transceivers para fibra 
multimodo como mínimo para realizar los cruces de redundancia mínimos requeridos 
entre los 2 equipos CPE del proveedor y los switch de borde de la Universidad, siendo 
que cada equipo participante alocara 2 bocas de red. Adicionalmente el proveedor 
deberá suminisrar los patchcord multimodo necesarios, los cuales deberán tener una 



longitud de entre 2 metros mínimo y 3 metros máximo.

Pregunta 4

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

Respuesta 4

Correcto, el CPE del proveedor deberá estar redundado en 2 equipos como mínimo. La 
Universidad pondrá a disposicion 2 slots SFP+ en cada equipo Cisco Meraki MS425-32 
a fin de completar la interconexión según se especifica. Todo el resto de las cuestiones  
de interconexión, quedara a cargo y cuenta del adjudicatario, incluyendo patch cords, 
transceivers y compatibilidad de los mismos con el equipamiento especificado.

Pregunta 5

La UBA aceptará que el activo pasivo sea manejado por el Protocolo BGP, que se 
levantará entre el equipo del cliente y la red de Internet? De esta manera ambos equipos 
y enlaces estarán siempre activos.

Respuesta 5

Se confirma que UBA aceptará el uso del protocolo BGP para este propósito.

Sin mas los saludo a ustedes atentamente.
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