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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA 

 Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53. Resolución (CS) 1073/2018, Resolución REREC-2022-

544-E-UBA-REC y sus modificatorias y Resolución 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  SEIS  MIL QUINIENTOS SESENTA  Y  TRES                

($ 6.563.-)  

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/EJECUCIÓN 

Por el período de TREINTA Y SEIS (36) meses, con opción a ser prorrogado por DOCE (12) meses 

más, contados a partir de los SESENTA (60) días corridos de la firma del contrato. 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Para el Renglón Único la forma de pago será mediante un pago ANUAL al inicio de cada periodo de 

DOCE (12) meses corridos del presente servicio. Para cada periodo de facturación se procederá al 

circuito de pago una vez 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 EJECUCIÓN / VISITA OBLIGATORIA 

Lugar de ejecución: Pte. J.E. Uriburu 860 PB – C.A.B.A., coordinar previamente con el Sr. Juan 

Pablo Villa. Tel: 5285-6100 Mail: jvilla@uba.ar . 

https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29
http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
mailto:jvilla@uba.ar


 
EX-2022-02220007- -UBA-DME#REC 

Visita Obligatoria: deberá realizarse en forma obligatoria la visita a los edificios en donde se 

realizará el servicio, cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego. Para tal fin los oferentes 

deberán coordinar previamente con la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización, 

con el Lic. Juan Pablo Villa, vía Correo electrónico: jpvilla@uba.ar o Telefónicamente al 5285-6100 

en el horario de 10:00 a 15:00 Hs. 

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

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

oferente un certificado único para ser adjuntado a la oferta. 

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 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.- 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 CINCO (5) días antes de la 

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

expediente electrónico EX-2022-02220007- -UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 7.- 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 

VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

 

 

 

mailto:jpvilla@uba.a
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CLAUSULA 8.- 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. 

 

CLAUSULA  9.- 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 10.-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 11.- 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 12.- 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., Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53, con el fin de determinar su identificación y su habilidad 

para contratar. 

CLAUSULA 13.- CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN 

A. Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que correspondan al renglón 

único. No se aceptarán ofertas parciales al renglón único.  
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B. La adjudicación será por renglón completo. 

CLAUSULA 14.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

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

de esta licitación ningún tipo o 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 15.- SEGUROS ART 

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. 

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. 
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CLAUSULA 16.- AUTORIDAD DE CONTROL 

La autoridad de control será la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización. 

CLAUSULA 17.- REQUISITOS DE LOS OFERENTE  

A. Declaración jurada indicando el monto facturado en los últimos CUATRO (4) años en Servicios 

similares al objeto de la licitación vendidos en el sector público o privado. El monto mínimo 

requerido de facturación es $ 400.000.000,00 (cuatrocientos millones) los cuales deben haber sido 

prestados directa o indirectamente en requerimientos similares al objeto del presente pliego. 

B. Denominación, domicilio y teléfono de la institución o empresa donde se realizó la provisión de 

servicios, monto del contrato de provisión, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan 

ser consultados y fecha de realización. UBA podrá requerir la documentación que respalde la 

información brindada con carácter de DDJJ, así como realizar todas las visitas a instalaciones 

declaradas que considere necesarias. 

C. El oferente deberá demostrar que posee una organización con personal afectado al servicio licitado.  

D. El oferente deberá suscribir una declaración jurada que contemple: Que sus técnicos disponen de 

la suficiente idoneidad para efectuar los trabajos necesarios para cumplir con las condiciones de 

servicio requeridas.  

E. El adjudicatario deberá contar al momento de la oferta con un stock comprobable y auditable por 

la Universidad de partes disponibles para la reparación de los elementos citados. 

F. Al momento de presentar la oferta, el adjudicatario debe tener funcionando un Sistema Integral de 

Trazabilidad de la prestación del servicio: software con acceso remoto y que lleve el control de 

visitas y reparaciones. Deberá informar características, versión y ofrecer una alternativa de ingreso 

para verificar el servicio. 

G. Para la gestión de situaciones particulares, el oferente deberá disponer de un numero de atención 

telefónica 7 x 24. 

H. Deberá demostrar haber realizado o en proceso de realización el servicio de mantenimiento/ 

instalaciones en Establecimientos Educativos en los últimos 4años en al menos 700 sitios.  

I. Deberá demostrar fehacientemente ser representante con el nivel más alto otorgado por la marca 

(GOLD Partner) para otorgar adecuado soporte a las soluciones Cisco existentes desplegadas en 

el marco de la Universidad, con carta de autorización del fabricante para validar aptitudes y 

capacidad para prestar servicios sobre la mencionada línea de productos. 

J. Deberá contar con al menos un ingeniero certificado por la marca existente dentro de su plantilla 

siendo la certificación requerida Meraki ECMS1 y ECMS2 o superior. 

K. Deberá demostrar haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de soporte o instalaciones 

con un despliegue superior a los 25 técnicos en forma simultánea. 

 

CLAUSULA 18.- RECIBO DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el recibo de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones 

o la constancia de adquisición según el caso que corresponda. 

 

CLAUSULA 19.- GARANTIA / MANUALES  

Todo el equipamiento a proveer e instalar deberán ser productos nuevos y sin uso, y deberán contar 

con una garantía mínima de DOCE (12) meses consecutivos por defectos de fabricación, la cual deberá 
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ser entregada por escrito, por parte del adjudicatario a partir de la recepción de los bienes solicitados. 

El adjudicatario deberá entregar junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en español 

y el Manual del Servicio Técnico en español. 

CLAUSULA 20.- REQUISITOS DE LA OFERTA 

Se deberá cumplimentar con lo prescripto en el Artículo 63 del Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la U.B.A., Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53. 

 

CLAUSULA 21.- MONEDA DE COTIZACION 

La moneda de cotización será en PESOS ARGENTINOS. 

CLAUSULA 22.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

A. El ADJUDICATARIO de la presente licitación deberá garantizar el funcionamiento de la Red Local, 

infraestructura y servicios, en forma local y autónoma sin depender de la disponibilidad de otros 

equipos o servicios. 

B. El ADJUDICATARIO deberá garantizar que los USUARIOS se puedan conectar desde sus 

DISPOSITIVOS a la RED LOCAL, asumiendo la provisión, instalación y prueba básica de los 

componentes de infraestructura necesarios para la conexión de los PREDIOS alcanzados por este 

PLIEGO, incluyendo no sólo lo referido a instalaciones físicas, tendido y conexión de cables, 

hardware de terminación, gabinetes, hardware de soporte y montaje, elementos de la instalación 

eléctrica, y enlaces existentes; equipos de soporte y otros elementos necesarios para la instalación 

bajo normas de seguridad e higiene de este sistema de telecomunicaciones dividido en PREDIOS 

para su mejor aprovisionamiento. 

C. LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES se reserva el derecho de rechazar completamente o en 

forma parcial las instalaciones y equipos provistos, como así también solicitar el recambio de él o 

los productos que considere defectuosos o de calidad inaceptable por otro que cumpla con las 

especificaciones correspondientes detalladas más adelante. 

D. El ADJUDICATARIO, para las instalaciones eléctricas, deberá cumplir con lo todo lo establecido 

en el ANEXO IB-IC ESPECIFICACIONES TECNICAS, las regulaciones vigentes en la 

REPUBLICA ARGENTINA, las PROVINCIALES, las MUNICIPALES, las de CABA, las de la 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES y de la última edición de las Asociación Electrotécnica 

Argentina (AEA) en este orden. 
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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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DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD LEY 27.401 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Por Delitos de Corrupción contra 

la Administración Pública 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días…… del mes ……. del año………., 

_______________________, en mi carácter de (Presidente/Apoderado/Representante 

legal) de la empresa ___________________________________, acreditando mi identidad 

con D.N.I. Nº ____________________________y constituyendo domicilio en 

___________________________ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio 

electrónico en ______________@______________, a todos los efectos legales, declaro 

BAJO JURAMENTO que la empresa ________________________________ cuenta con 

un “Programa de Integridad”, entendido como un conjunto de acciones, mecanismos y 

procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a 

prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos de corrupción contra la 

Administración Pública comprendidos por la Ley N° 27.401, conforme los Artículos 22 y 

23 de la Ley N° 27.401 y el I-52 CÓDIGO.UBA.  

En virtud de ello, declaro BAJO JURAMENTO que la empresa 

__________________________ se compromete a cumplir con las disposiciones de su 

“Programa de Integridad”; con las normas y regulaciones en materia de anticorrupción, a 

no ofrecer, entregar, prometer entrega, o autorizar entrega, directa o indirectamente, de 

dinero o ninguna otra cosa de valor a ningún funcionario público.  

Por último, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa 

_______________________________ no ha sido involucrada en un acto de corrupción, o 

admitido estar involucrada, o estar siendo investigada en un caso de corrupción y no tiene 

sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos en la Ley N° 27.401, 

asumiendo la obligación de informar cualquier novedad al respecto y aceptando que en 

caso de incumplimiento o sospecha de buena fe, corresponderá la rescisión del contrato por 

parte de la Universidad de Buenos Aires y su eventual reclamo por la reparación del daño 

causado.  

Firma: …………………  

Aclaración: ……………  

DNI: ……………….….. 

Carácter (Presidente / Socio Gerente / Apoderado): ………………… 
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ANEXO IB – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

RUBRO: “Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo pertinentes para los Pisos 

Tecnológicos ya instalados, situados en   los   diversos   edificios   de   la   Universidad   de   Buenos   

Aires, por el período TREINTA Y SEIS (36) meses, con opción a ser prorrogado por DOCE (12) 

meses más, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización” 

Renglón Único 

El servicio comprenderá: 

Ítems del Renglón: 

Ítem 1: Mantenimiento de Pisos Tecnológicos y equipamiento de las Dependencias y Unidades 

Académicas de la Universidad de Buenos Aires, el cual incluye los siguientes servicios: 

a) Servicio de Mantenimiento Integral Programado (prevención, reparación y/o reposición). 

b) Servicio de Mantenimiento Integral a Demanda (reparación).  

c) Servicio de Ampliación / Reingeniería. 

d) Servicio de Mudanza. 

e) Reacondicionamiento Tecnológico. 

 

Ítem 2:  Servicio de Operación y monitoreo de la plataforma Network  Operation  Center 

(NOC): 

 

a) Readecuación del Centro de monitoreo en sede central UBA Pte. J.E. Uriburu860 

b) Soporte 7 x 24 gestión de incidentes 

c) Servicio de optimización de la plataforma. 

d) Servicio de reporting y uso. 

 

Ítem 3: Readecuación Tecnológica equipamiento de red troncal legacy  

 

a) Reemplazo de un 10% anual de la base legacy marca Alcatel de electrónica de red de 

distribución y acceso por equipamiento de última generación compatible 100% con la  base 

tecnológica de  Switching instalada en  los  pisos tecnológicos que  resultan  objeto  de  la 

contratación marca Cisco Meraki existentes en la Universidad. 

b) Vigencia del Servicio: El servicio de mantenimiento será brindado por un período 36 (treinta 

y seis) meses con opción a ser prorrogado por DOCE (12) meses más. 

c) El oferente deberá completar la estructura de costos, la misma deberá contener gastos de 

logística, mano de obra, combustible, repuestos o insumos y cualquier otro costo asociado 

al servicio solicitado tal como se detalla a continuación:  
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Componente Moneda (AR$) Porcentaje sobre el precio de la visita 

Mano de obra   

Combustible   

Logística   

Repuestos   

Insumos   

Pólizas ó Seguros   

Otros   
 

 

Renglón Único – Ítem1: 

 

a) Alcance 

El universo alcanzado por este servicio incluye la totalidad de las Dependencias y Unidades 

Académicas de La Universidad de Buenos Aires. 

El servicio incluirá la reparación y/o reposición de equipamiento electrónico de los pisos 

tecnológicos instalados.  

Queda excluido del presente alcance la instalación de nuevos Pisos Tecnológicos. 

Este servicio tiene como objetivo que todas las Dependencias y Unidades Académicas de La 

Universidad de Buenos Aires reciban entre una (1) y/o dos (2) visitas TRIMESTRALES para 

mantenimientos preventivos y las visitas necesarias para los mantenimientos correctivos al 

establecimiento para asegurar el correcto funcionamiento del Piso Tecnológico. 

Adicionalmente se deberán contemplar la cantidad necesaria de visitas correctivas bajo demanda.  

Las especificaciones técnicas de los pisos tecnológicos se encuentran detalladas en el ANEXO IC. 

 

b) Planificación  

Estos servicios serán planificados conjuntamente entre el adjudicatario en función a criterios 

establecidos por la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. La planificación se realizará en forma 

anual y será convalidada, y revisada mensualmente por el UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

La primera planificación anual será enviada a los 30 días del Acta de Inicio, momento en el que LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES enviará los criterios de priorización correspondientes.  

 

c) Coordinación de la Visita 

c.1.) VISITA PROGRAMADA (Servicio de Mantenimiento Integral Programado): 

Partiendo de la planificación anual aprobada, el adjudicatario y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES programarán un periodo de QUINCE (15) días hábiles para que se realice cada una de las 

visitas a los establecimientos educativos. Este plazo deberá ser confirmado a las provincias por LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES con QUINCE (15) días corridos antes de la fecha de inicio. 

 

c.2.) VISITA A DEMANDA (Servicio de Mantenimiento a Demanda): 

Serán solicitadas aleatoriamente según las necesidades existentes. Se atenderán los reclamos a través 

de los tickets generados en la plataforma. Se solicitará al adjudicatario una pronta visita al 

establecimiento educativo, no superando el plazo de CINCO (5) días hábiles a contar desde la 

comunicación con el adjudicatario. 
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Dentro de esta modalidad, se realizarán los Servicios de Ampliación/Reingeniería y Mudanza de 

Pisos tecnológicos. 

La ejecución del servicio a demanda deja sin efecto las visitas programadas dentro de los SESENTA 

(60) días posteriores a la fecha de efectiva prestación.  

El origen de esta demanda surgirá de la generación de tickets realizada por las autoridades es en la 

plataforma, o de las alarmas que se dispararen en el sistema de monitoreo (NOC) 

d) Detalle de las Tareas 

d.1.) Servicio de Mantenimiento Integral Programado y Servicio de Mantenimiento a Demanda: 

Este servicio incluirá todas las reparaciones, reposiciones y acciones que aseguren las óptimas 

condiciones de funcionamiento de los equipos proporcionados mediante el programa Aprender 

Conectados y de los Pisos Tecnológicos instalados en el marco del Programa Nacional de 

Conectividad, como así también la conectividad de éstos entre sí. 

d.2.) Servicio de Ampliación/Reingeniería: La reingeniería se llevará a cabo en casos de cambios 

en la distribución de aulas que precisen la instalación/desinstalación de cableado y APs, o ante el 

agregado de aulas no contempladas en la instalación original, o en función de nuevas construcciones 

edilicias que necesiten la instalación de nuevos Access Point. Incluye el ajuste del Piso Tecnológico 

vigente y los cambios de configuración necesarios para garantizar el correcto funcionamiento.  

d.3.) Servicio de Mudanza: Se considera Mudanza al traslado del Piso Tecnológico y todo el 

equipamiento electrónico originalmente instalado a un nuevo domicilio.  

En caso de solicitarse una mudanza de piso tecnológico se deberán cuantificar las visitas que 

requiere la tarea y validar previamente con LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES la 

autorización respectiva previo a la realización de la misma. 

d.4.) Servicio de Ampliación/Reingeniería y Servicio de Mudanza: Serán solicitados por las 

autoridades a LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES con la generación de un ticket. Estos 

servicios deberán ser analizados y autorizados por la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

d.5.) Servicio de Reescalamiento Tecnológico de infraestructura activa de redes UTM Cisco Meraki 

existente: Al inicio de cada año calendario del servicio, la Universidad a recomendación del 

adjudicatario se manifestará de forma fehaciente priorizando hasta un máximo de TRES (3) edificios 

que serán objeto de un reescalamiento de equipos, incorporando de esta manera nuevos equipos 

UTM que otorguen mayores capacidades de concurrencia total a la red WiFi. El criterio para dicho 

reescalamiento aplicara a los edificios priorizados según el criterio anterior, que según 

características de concurrencia de Access Points en servicio deban ser reemplazados por un equipo 

UTM de mayor capacidad, según los criterios específicos de mejores prácticas establecidas por el 

fabricante en su Sizing Guide, y según se observe en cada sitio por necesidades de funcionamiento. 

Adicionalmente dicho reescalamiento deberá orientarse a regularizar el proceso de roamingy 

correcto handover dentro del edificio, tendiendo a configurar una sola Meraki Network por edificio. 

A decisión de la Universidad, dicha cuota de equipamiento por año podrá asignarse a implementar 

un esquema de redundancia de UTM en determinados sitios críticos.  

d.6.) Servicio de reemplazo de Hardware por fallas en equipamiento central de edificios: Para el 

caso exclusivo de los equipos incorporados en el punto anterior, deberá considerarse un reemplazo 

de hardware que será efectivo NBD (Next Business Day), ante cualquier falla del equipamiento que 

imposibilite el normal funcionamiento del edificio en cuestión. En los edificios en los cuales el 

reescalamiento tecnológico permita implementar esquemas de redundancia de hardware en 

modalidad Activo-Pasivo de los UTM, dicho reemplazo de Hardware quedara sin efecto, por lo 

menos para dicho edificio. 
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e) Tareas que comprende el servicio a cotizar y que deben realizarse en cada visita: 

e.1.) Relevamiento:  

 

Verificación del estado en el que se encuentra el Piso Tecnológico. A saber: 

 Switch 

 UPS 

 UTM 

 Estado y conectividad de todos los Access Point. 

 Estado total del cableado: cables eléctricos, cables de red, cable canal, conectores y caños 

 Tablero eléctrico. 

 

e.2.) Mantenimiento, reparación y reposición: 

Consiste en realizar todas las acciones necesarias para dejar en óptimas condiciones de 

funcionamiento, tanto el Piso Tecnológico como el total del equipamiento electrónico vigente y la 

conectividad de estos entre sí.  

 
e.3.) Armado de carpeta: 

Los servicios prestados serán informados por el prestador a través de la plataforma, en donde deberá 

dar por finalizados los trabajos. Deberá adjuntar los formularios en formato digital, con detalle del 

relevamiento, acciones, reparaciones y reposiciones realizadas con documentación de respaldo que 

justifique y evidencie cada acción (ej: mediciones eléctricas, estados de los activos entregados y 

retirados, fotografías que evidencien el estado anterior y posterior a las intervenciones realizadas). 

Los formularios deberán contar con la firma de la autoridad expresando su conformidad sobre las 

tareas realizadas. 

De haberse instalado o reemplazado algún elemento electrónico deberá adjuntarse el formulario de 

alta/baja para luego ser enviado a las dependencias respectivas. Las carpetas serán presentadas en 

originales en LAUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, y se certificarán mensualmente en base a  

las  visitas  realizadas  e  informadas  como  cerradas hasta el último día hábil de cada mes.  

En los casos en que durante la visita se identifiquen problemas técnicos y/o edilicios ajenos al fin 

de este pliego, que no hayan sido informados en la comunicación previa y que no permitan la 

realización de los servicios de relevamiento, reparación y/o reposición, el adjudicatario deberá 

informar dicho inconveniente a LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES a través de la 

plataforma. 

 

f) Plazos de los Servicios Requeridos 

 

1. Servicio de Mantenimiento Integral Programado (prevención, reparación y/o 

reposición): Este servicio deberá resolverse en el momento de la visita. 

2. Servicio de Mantenimiento Integral a Demanda (reparación): Este servicio deberá 

resolverse en el momento de la visita.  

3. Servicio de Ampliación / Reingeniería: Este servicio contará con un plazo de DIEZ 

(10) días hábiles desde la comunicación con el adjudicatario por parte del 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
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4. Servicio de Mudanza: Este servicio contará con un plazo de DIEZ (10) días hábiles 

desde la comunicación con el adjudicatario por parte del UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES. 

g) Repuestos y Recambio de Dispositivos  

Para los pisos tecnológicos LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES proveerá de ser necesario, 

la reposición de los dispositivos electrónicos (UTM, Switch, AP, SFP), en caso de que los mismos 

presenten fallas que no puedan repararse en los sitios. Se entregará un stock inicial y, 

posteriormente, los adjudicatarios deberán entregar los dispositivos retirados para que se le vuelvan 

a entregar equipos en stock. Esta provisión de stock por parte de la Universidad excluye a los 

dispositivos UTM objeto de un reescalamiento tecnológico, según se expresa en párrafo anterior del 

presente pliego. 

h) Acciones De Control Del Servicio  

h. 1) Controles de la Sede: 

1. Las autoridades (o a quien ellas designen) deberán acompañar al adjudicatario durante el 

relevamiento y certificar la situación. Una vez que se completen las tareas de mantenimiento 

deberán validar el servicio prestado.  

2. A su vez, las autoridades deberán dar fe de la cantidad de espacios con APs instalados 

afectados por cada tipo de Servicio (Mantenimiento Básico, Ampliación o Mudanza, etc.) y 

de la cantidad de equipos electrónicos.  

3. Las autoridades validarán los servicios usufructuados en la plataforma.  

h.2.) Auditorías: LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES tendrá la potestad de auditar las tareas 

realizadas por el adjudicatario en su totalidad o por muestreo de acuerdo con la conveniencia de 

cada caso. Asimismo, podrá contratar a personal o institución idónea para tales fines.  
 
Renglón Único – Ítem2: 

 

A) Requerimientos del módulo de Incidencias  

El módulo de Incidencias o Tickets deberá tener las funcionalidades mínimas siguientes:  

1. Registro de Ticket único y univoco por incidente. 

2. Fecha y hora de la Solicitud 

3. Nombre de la parada segura. 

4. Nombre y Apellido, Correo electrónico y numero de contacto del Solicitante 

5. Tipo de Solicitud 

6. Categorización de Solicitud 

7. Datos del operador asignado e histórico de personal involucrado. 

8. Descripción del tema, incidente, tarea, etc. 

9. Observaciones o comentarios complementarios. 

10. Descripción para la solución de la solicitud, debe permitir manejar históricos. 

11. Datos del Personal Técnico asignado e involucrado en la resolución. 

12. Estado del Incidente o Ticket, se detallan algunos a modo de ejemplo: abierto, asignado, 

programado, finalizado, etc  

 

El Sistema de Incidencias o Tickets deberá poder registrar todos los cambios que se deban realizar 

sobre el Ticket, durante su proceso de solución. 
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B) Software de Monitoreo 

El adjudicatario deberá proveer un sistema de monitoreo de los pisos tecnológicos. 

El sistema solicitado debe contemplar: 

1) Provisión de la solución del software basado en estándares open source más la integración con 

algún frontend de métricas y dashboard totalmente compatible con el software solicitado con soporte 

de geolocalización. 

2) Realizar el relevamiento y maquetado de instalación. 

3) En función de los activos adquiridos para la conectividad (UTM, Switch y Access Point) y demás 

dispositivos IP monitoreables, preparar comunidad SNMP v2/v3, webhooks y los syslog hacia la 

herramienta de monitoreo, el software de administración, netflow y definición de los workflows de 

cambios / control de cambios en las configuraciones de los mismos y realizar los test de 

funcionamiento. Las soluciones deben ser manejadas en forma autónoma, y a su vez permitir la 

integración mediante APIs, (RESTFul o JSON) a una estructura de gestión y administración 

superior. 

4) Instalación y configuración de la solución completa de software. 

5) Realización de la puesta a punto del total del sistema, incluyendo las alertas y alarmas, tomando 

como parámetros mínimos los siguientes elementos: 

5.A. Performance: 

5.A.1. UTM y Switch: 

5.A.1.1. Disponibilidad del equipo. 

5.A.1.2. Tiempo de respuesta. 

5.A.1.3. Perdida de paquetes. 

5.A.1.4. Trafico por interfaces LAN/WAN. 

5.A.1.5. Estado de carga de la CPU. 

5.A.1.7. Estado de carga de la memoria. 

5.A.2. Access Point: 

5.A.2.1. Cantidad de clientes conectados. 

5.A.2.2. Trafico. 

5.A.2.3. Estado de carga de la CPU. 

5.A.2.4. Estado de carga de la memoria. 

 

5.B. Salud: 

5.B.1.UTM y Switch 

5.B.1.1. Límites de tiempo de respuesta 

5.B.1.2. Mínimos de Disponibilidad 

5.B.1.3. Límites de consumo de CPU 

5.B.1.4. Límites de consumo de memoria 

5.B.1.5. Interfaces sin conectividad 

5.B.1.6. Problemas de fuente de alimentación 

5.B.1.7. Problemas de refrigeración 

5.B.1.8. Reinicios recurrentes 

5.B.1.9. Cambios de configuración no deseados 

5.B.1.10.Definición de umbrales de tráfico 

 

5.B.2. Access Point: 

5.B.2.1. Cantidad máxima de clientes conectados por hora 

5.B.2.2. Problemas de fuente de alimentación 
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5.B.2.3. Límites de tiempo de respuesta 

5.B.2.4. Mínimos de disponibilidad 

5.B.2.5. Límites de consumo de CPU 

5.B.2.6. Límites de consumo de memoria 

5.B.2.7. Cambios de configuración no deseados 

5.B.2.8. Definición de umbrales de tráfico 

5.B.2.9. Saturación y solapamiento de canales 

5.B.2.10. Potencia de la señal. Registros 

 

5.B.3. UTM y Switch 

5.B.3.1. Logins fallidos 

5.B.3.2. Cambio de configuraciones 

5.B.3.4. Modificación de interfaces 

5.B.3.4. Reinicio de equipos 

 

5.B.4. Inventario 

5.B.4.1. Del equipamiento de conectividad 

5.B.4. 2.De equipos robados 

 

Renglón Único – Ítem3 

 

A) Renovación tecnológica Switch de Acceso y Distribución 

Considerando que gran parte del parque de switch de distribución y acceso de la red cableada a 

quienes tributa el Piso Tecnológico actual está constituido por equipamiento preexistente Alcatel 

modelo OS6250 que se encuentran en Fin de Vida (EOL) y no se cuenta con el soporte del mismo, 

se deberá contemplar un reemplazo mínimo por cada año de contrato de 70 (setenta) Switch PoE de 

24 bocas, de iguales características a los provistos actualmente en los pisos tecnológicos existentes. 

Al inicio de cada periodo anual y con un mínimo de 15 días de antelación a que el adjudicatario 

gestione la provisión efectiva del equipamiento para dicho periodo, la Universidad comunicara de 

forma fehaciente que cantidad de equipos PoE considerados del total de 70 deberán proveerse a 

partir de sus equivalentes en equipos no-PoE (considerando para dicha relación de cambio el valor 

de mercado de ambas variantes al momento en que se efectúe la comunicación por parte de la 

Universidad). Ante la falta de comunicación fehaciente por parte de la Universidad y cumplido el 

plazo establecido para dicha comunicación, el adjudicatario considerara que la provisión debe ser 

PoE en su totalidad para dicho año del servicio. 

Los equipos en cuestión deberán ser reemplazados de acuerdo al cronograma de sitios a definir por 

la UBA en cada año como parte de la comunicación a efectuar descrita en el punto anterior, y se 

reemplazarán por equipamiento nuevo 100% compatible con el sistema de pisos tecnológicos 

actuales. Adicionalmente el equipamiento incorporado deberá poder ser controlado en su totalidad 

por el sistema de gestión actual existente (Meraki Dashboard) pudiendo visualizar estado del equipo, 

alarmas, equipamiento conectado, gestión de licencias y soporte y todas las funciones disponibles 

en el mencionado dashboard. 

El reemplazo físico, así como la configuración del equipamiento nuevo estarán a cargo del 

adjudicatario. 
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B) Plazo de Implementación e Inicio del Servicio:  

Se define para el Renglón Único un plazo de 60 días corridos para la implementación del servicio, 

logística de entrega de materiales y ajustes necesarios. Una vez transcurridos los mismos y de no 

mediar prorrogas concedidas por la Universidad que se justifiquen en causas de fuerza mayor que 

afecten a la implementación, se iniciará inmediatamente el termino de los 36 meses correspondientes 

al servicio propiamente dicho, según lo solicitado en el presente Renglón. 

 

ANEXO IC – ESPECIFICACIONES TECNICAS - PISOS TECNOLÓGICOS 

1) CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES A CONSIDERAR: 

 Los USUARIOS de la RED LOCAL serán ALUMNOS, DOCENTES y DEMÁS 

MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO.  

 Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la dirección 

técnica y los materiales necesarios para cumplimentar las reparaciones o instalación que el 

servicio requiera de acuerdo a todas las cláusulas componentes del presente pliego. 

 Será responsable de mantener el orden y prolijidad del lugar durante la instalación en los 

Predios, como de la limpieza del lugar y bienes afectados hasta el final de los trabajos.  

 Los elementos que se utilicen en la presente instalación, como materiales, herramientas y 

máquinas, deberán cumplir con sus respectivos estándares, sus características mecánicas y 

físicas deberán concordar en todo momento con la correspondiente exigencia de uso y su 

terminación deberá ser adecuada al contexto en donde se instale y deberá cumplir una 

mínima calidad en la nobleza de su material que será evaluada, por la Subsecretaria de 

Transformación Digital y Modernización. 

 El área de cobertura inalámbrica de la RED del establecimiento se aplicará a TODAS las 

AULAS de las Dependencias donde se desarrollen actividades educativas (como por 

ejemplo aula magna, anfiteatro, bibliotecas, laboratorios, sala de profesores y oficinas del 

rector, y otros). 

1.1.)  Horario de Trabajo 
 

Si bien se debe coordinar y acordar con la máxima autoridad de la Dependencia los días de la 

realización de las tareas, el horario de trabajo será considerado de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 

hs.  

Podrán, previa coordinación y autorización de la máxima autoridad de la dependencia horarios por 

fuera de lo establecido en el párrafo precedente. 

1.2.) Características de la red a utilizar  
 

El Adjudicatario deberá implementar una red mixta, cableada (alámbrica u óptica) e inalámbrica, 

que incluya obligatoriamente las tecnologías definidas como tipo “a” y tipo “b”. 

Tipos de tecnología:  

1.3.1.) Tipo cableada: IEEE 802.3 (Ethernet) en sus variantes 1000 BaseT, 1000 BaseSX y1000 

Base LX como mínimo. 

1.3.2.) Tipo inalámbrica: IEEE 802.11ac wave 2 como mínimo, con soporte a 802.11n solo para 

dispositivos legacy, y soporte 802.11k/v/r para Band Steering. 



 
EX-2022-02220007- -UBA-DME#REC 

1.3.)  Infraestructura de la Red Local 

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES solamente proveerá los siguientes equipos cuando así 

se lo requiera para el soporte técnico pertinente: 

 CISCO Meraki MR33 Cloud Managed AP 

 CISCO Meraki MX84 Router/Security Appliance 

 CISCO Meraki MS225-24P L2 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch 

 CISCO Meraki MS425-16 L3 Cld-Mngd 16x 10G SFP+ Switch 

 CISCO Meraki MA-SFP-10GB-LRM SFP 

 

El cableado de la red de datos deberá ajustarse a las normas de Cableado Estructurado 

ANSI/TIA/EIA-568-B utilizando cable de datos del tipo categoría 6 para cableado alámbrico o fibra 

óptica monomodo o multimodo según necesidad de distancia. 

 

Cuando no se manifiesten explícitamente las formas de realización de las tareas se deberá seguir los 

criterios de las siguientes normas internacionales: 

 

a. ANSI/TIA/EIA 568-B, commercial building telecommunications cabling standard. 

b. ANSI/TIA/EIA 607, Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications. 

c. ISO/IEC 11801, cabling for customer premises. 

d. TIA/EIA-569-A, Commercial Building Standard for Telecom Pathways and Spaces. 

 

Las instalaciones eléctricas deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, las 

regulaciones vigentes en la REPUBLICA ARGENTINA, las PROVINCIALES y las de CABA, 

MUNICIPALES, las de la UNIVERSIDAD y de la última edición de las Asociación Electrotécnica 

Argentina (AEA) en este orden.  

En los casos pertinentes el Soporte Técnico deberá suministrar: 

a) Gabinetes 

b) Organizadores 

c) Patch-Panels 

d) Cables eléctricos 

e) Cables de datos tipo Categoría 6  

f) Llaves térmicas, disyuntores, PAT, Protectoresy todos los elementos adicionalesque 

pudieran resultar necesarios para el cumplimiento de las premisas detalladas en el presente 

pliego y que no sean específicamente mencionados como provistos por las dependencias. 

 

La infraestructura que conforma el equipamiento de RED LOCAL deberá proveer los siguientes 

servicios en cada PREDIO indicado en el Alcance: 

a) Ser el medio de conexión entre los DISPOSITIVOS de los USUARIOS e INTERNET. 
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b) En caso de que una RED LOCAL en un PREDIO requiera la instalación de más de un 

dispositivo de interconexión (Switch), la velocidad de conexión entre ellos deberá ser de al 

menos 1 Gigabit/segundo. 

c) En caso de redes 802.11, ACCESS POINTS deberán disponer de alimentación eléctrica del 

tipo POE según lo definido en la norma IEEE PoE 802.3af. 

 

1.4.) Gabinete de Comunicaciones y Provisión Eléctrica 

El/los gabinetes (racks) que se requieran ser provistos por el soporte técnico NO deberá instalarse 

en Aulas, Talleres, SUM, Sala de Música, Sala de Calderas, Salón de Actos, Pasillos. 

 

Se determinará en conjunto con la AUTORIDAD de la Dependencia de cada sitio, la localización 

del GABINETE a ser provisto destinado a los equipos de la RED LOCAL: UTMs, SWITCHES, 

etc. teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

a) Que garantice seguridad física (sala cerrada con llave) 

b) Que NO represente riesgo físico a las personas (paso de personas, puestos de trabajo y 

estudio). 

c) Que favorezca la geocentricidad respecto de las aulas. 

d) Que tenga proximidad a un tablero eléctrico (puede ser un tablero general ó seccional). 

e) Que sea accesible (al interior y que además respete que la altura desde el piso a la parte 

superior del gabinete no supere los 3 mts). 

 

En general, el sitio que cumpla la mayor cantidad de criterios a favor es el indicado. 

El GABINETE deberá cumplir las características técnicas indicadas 

El GABINETE debe tener una cerradura con llave que será entregada a la AUTORIDAD de la 

Dependencia una vez finalizados los trabajos. 

Todos los cables de datos y de energía eléctrica, deberán ingresar al GABINETE claramente 

identificados en los dos extremos. Los cables de Datos y eléctricos deberán estar lo más separados 

posibles e ingresar al gabinete por extremos opuestos cuando sea posible. Todos los equipos de red 

(que serán provistos por LAUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES deberán ser instalados dentro 

del GABINETE, a excepción de los ACCESS POINT. 

La puesta a tierra será aceptada según norma IRAM 2281 -En caso de que la puesta a tierra existente 

no cumpla con norma antes mencionada, el ADJUDICATARIO deberá adecuarla o instalar la 

conexión de puesta a tierra. 

El Soporte Técnico deberá realizar una medición con multímetro entre N-T en Tablero Principal y 

otra entre N-T en Tablero/s Secundarios o Toma del Rack, debiendo ser cada una de ellas > 0 V y 

verificar que la diferencia entre ellas debe ser =< 2 V. Deberá dejar registro fotográfico de ambas 

mediciones. 

 

 

En el caso que lo amerite el soporte Técnico deberá proveer: 

a) Protector de sobretensión de 10 amp ubicado entre la instalación eléctrica y la llave 

térmica. Estos dispositivos de protección actuarán como protectores primarios y secundarios 

cubriendo las categorías A, B y C según IEEE C6241, que aplique en CA.  

 

b) Deberá proveer en la alimentación eléctrica un Sistema protector de alta y baja tensión 

más filtro para la eliminación de ruido y perturbaciones de alta frecuencia que puedan afectar 

la electrónica instalada, con cuatro salidas toma hembra normalizadas (PDU), fijado al 
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interior del RACK. El sistema protector puede ser alguno de los dos indicados a 

continuación: 

Alternativa 1: Protector derivación más filtro activo de línea integrados, para alimentar una 

carga electrónica constante de 10 A y con capacidad de descarga máxima de 40 KA onda 

8/20, el que actuará como protector primario y secundario cubriendo las categorías A, B y C 

según IEEE C6241. La salida protegida debe contar con cuatro tomas monofásicas 

normalizadas para 220V 

Alternativa 2: Un conjunto conformado por un "Dispositivo paralelo de descarga primaria 

contra sobretensiones” (DPS) con una capacidad de descarga de 40KA, conectado en forma 

diferencial (L-N), más un "Filtro serie para protección secundaria contra disturbios tipo 

EMI-RFI", con capacidad de alimentar una carga constante de 10 Amp. La salida del sistema 

de protección debe concluir en un PDU amurado al interior del gabinete plástico reforzado 

con un mínimo de cuatro tomas monofásicos normalizados para 220V. 

 

1.5.) Potencia Mínima de Cobertura Inalámbrica  

En caso de que se requieran cambios de red o reparaciones se deberá garantizar que la solución de 

RED LOCAL a través de sus ACCESS POINTS irradie una señal inalámbrica que mida entre -50 

dBm hasta -75 dBm en todo el espacio definido por la superficie y desde el piso hasta una altura de 

1,5 metros, en cada AULA AFECTADA, al menos un 85 % del área cubierta y en ningún caso debe 

exceder el límite inferior de -80 dBm. La forma de medición y herramienta se explicará al momento 

de la capacitación.  Esta especificación no supone imponer un límite al área de cobertura y se 

verificará al momento de la auditoría prevista que en aquellos casos donde hubiera sido posible 

extender el área de cobertura a otros recintos del PREDIO como Bibliotecas, Laboratorios, 

Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, Sala de Preceptores, Comedores y SUM, esto haya sido 

tenido en cuenta. 

 

1.6. Condiciones de Instalación  

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM según correspondan, y en su 

defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en este orden.  

Todos  los  trabajos  serán  proyectados  y  ejecutados  de  acuerdo con  las  reglamentaciones 

vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), la Ley de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo  de  19.587,  las  reglas  del  propio  arte  y  presentarán,  una  vez  terminados,  un  aspecto 

prolijo y mecánicamente resistente. 

 

1.7. Gabinete 

En el caso pertinente se deberá suministrar e instalar, un GABINETE nuevo amurable cerrado en 

cada PREDIO. Sus dimensiones están descriptas, de forma tal de permitir la instalación holgada de 

la totalidad de los equipos previstos y provistos para cada tipo de RED LOCAL con un sobrante de 

4 unidades. Deberán ser provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos 

desde el acceso frontal y módulos de tensión ubicables en la parte posterior de los Gabinetes. 

1.7.1. Instalación del Gabinete 

 

El lugar de instalación del GABINETE, en cada PREDIO, deberá ser propuesto de acuerdo con los 

lineamientos generales. 

 

La acometida de cableado al GABINETE deberá realizarse según el lugar de instalación y siguiendo 

las reglas del buen arte y normativas vigentes. 
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El GABINETE deberá ser amurado en el piso, en el caso que no sea posible por limitantes de espacio 

o de riesgo para los equipos será amurado en altura. En caso de amurarse en altura no deberá estar 

sobre puertas, ventanas o lugares de circulación de personas y se debe marcar la sombra del gabinete 

en el piso señalando la zona de riesgo de caída según ley 19.587 de SeH. 

 

En caso de que haya que amurar el gabinete en altura (verificar que la estructura lo soporte), se 

deberá fijar con tarugos SX o expansivos de 10, y tirafondo hexagonal de 10. 

 

Los trabajos de fijación del Gabinete y demás trabajos correspondientes deberán realizarse 

preservando y/o mejorando el estado de las instalaciones edilicias en donde se realicen los mismos. 

Los accesorios de montaje y/o herramientas necesarias para la instalación de todo el GABINETE 

son deben ser provistas por el ADJUDICATARIO, como así también todo lo necesario para efectuar 

la instalación de equipos electrónicos. 

 

En los casos donde las condiciones de instalación (estado de paredes, peso del GABINETE, peso 

de equipos a instalar dentro del GABINETE, etc.) no permitan amurar el mismo en el lugar 

designado, o signifiquen un riesgo de caída o roturas futuras, será obligación del 

ADJUDICATARIO informar tales condiciones a la Subsecretaria de Transformación Digital y 

Modernización y coordinar con el GERENTE DE PROYECTO otro punto de instalación o sistema 

de montaje. 

1.7.2. Gabinetes Principales Nuevos
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1.7.3. Gabinetes Secundarios Nuevos
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1.7.4. Especificaciones técnicas del sistema protector contra sobretensión y disturbios 

eléctricos 

Alternativa 1: Protector derivación más filtro activo de línea integrados, para alimentar una carga 

electrónica constante de 10 A y con capacidad de descarga máxima de 40 KA onda 8/20, el que 

actuará como protector primario y secundario cubriendo las categorías A, B y C según IEEE C6241. 

La salida protegida debe contar con cuatro tomas monofásicas normalizadas para 220V. 

Funcionamiento: Filtro Activo de Línea 

Tipo de conexión: Serie con ficha de entrada monofásica normalizada para 220V y salida de energía 

protegida, con cuatro tomas monofásicas normalizadas para 220V. 

Tensión de operación: 220 VCA +/-20% 

Frecuencia de operación: 50 Hz 

Corriente de carga: 10 A 

Regulación de carga: Mejor que el 1% desde el trabajo sin carga hasta la carga máxima (+10% -

20% de la tensión de línea) 

Capacidad de descarga máxima: 40KA (8/20 μs) 

Tiempo de respuesta 5ns 

Temperatura de operación: -40°C a +70°C 

Humedad: 5% a 85% (No condensada) 

Gabinete: De Policarbonato ignífugo sellado con epoxi. 

Certificación de Seguridad eléctrica. 

Alternativa 2: Un conjunto conformado por un "Dispositivo paralelo de descarga primaria contra 

sobretensiones” (DPS) con una capacidad de descarga de 40KA, conectado en forma diferencial (L-

N), más un "Filtro serie para protección secundaria contra disturbios tipo EMI-RFI", con capacidad 

de alimentar una carga constante de 10 Amp. La salida del sistema de protección debe concluir en 

un PDU amurado al interior del gabinete plástico reforzado con un mínimo de cuatro tomas 

monofásicos normalizados para 220V. El conjunto puede ser montado en el riel DIN, a continuación 

de la llave termomagnética bipolar y del disyuntor diferencial, o dentro del gabinete, respetando el 

siguiente conexionado: 
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 DPS (Dispositivos de Protección contra Sobretensiones –IEC 61643-11) 

 Tecnología: MOV (Varistor de óxido metálico) + Fusible térmico interior. 

 Conexión: paralelo diferencial (L-N) 

 Capacidad de descarga (Imax): 40KA (onda 8/20) 

 Capacidad nominal de descarga (In): 20KA (onda 8/20) 

 Tiempo de respuesta: 5 ns 

 Tensión nominal (Un): 230 VCA 

 Tensión de operación máxima continua (Uc): 300 VCA 

 Nivel de protección de tensión (Up): 1,5KV 

 Envase: apto para Riel DIN NS 35/7,5, si se instala entablero en conjunto con disyuntor y 

termomagnética. 

 Si no soporte para fijar en el gabinete. 

 Módulo de Varistor: reemplazable en caliente 

 Señalización de estado operativo: Luminosa de estado (led) 

 Bornera: para cable desde 2,5 a 5 mm2 

 Certificación de Seguridad eléctrica 

 

1.8. Instalación de Dispositivos Eléctricos 

En función del diseño de Red y la ubicación de los dispositivos que requieren energía eléctrica, se 

deberán ejecutar las siguientes tareas: 

a. Provisión, canalización, cableado e instalación de sus terminales, bajo reglamentaciones de la 

AEA, de todos los circuitos eléctricos necesarios para la energización de los elementos que 
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conforman la RED LOCAL, donde el cable no debe trasmitir más del 70% de su capacidad nominal 

de corriente. 

b. Como parte de la red de distribución se tenderá un cable de tierra, el que estará conectado al 

contacto correspondiente de todas las tomas de alimentación eléctrica instalados. Su sección será 

igual que el conductor de fase con un mínimo de 2.5mm2. 

c. Provisión e instalación de protecciones de Tensión, termomagnética y diferencial no retardado, 

bajo norma IRAM-IEC, en función al 60% de la potencia máxima estimada y protector de tensión. 

d. Provisión e instalación de puesta a tierra. 

e. El protector de tensión antes mencionado debe ser instalado dentro de los gabinetes primarios y 

secundarios si correspondiera. 

f. El protector termomagnético y diferencial deberán ser instalados dentro del tablero principal o 

seccional del PREDIO. En caso de no tener lugar dentro del mismo, se deberán instalar dentro de 

una caja DIN que deberá ser instalada al lado del tablero principal o seccional antes mencionado. 

1.8.1. Normas de Cableado Eléctrico 

a. Todo el cableado eléctrico deberá ser canalizado en forma totalmente independiente al de datos 

y mediante la utilización de cable canal normado. 

b. No se permitirán empalmes de ningún tipo en el cableado. 

c. A medida que se avanza en la conexión es conveniente ejecutar un testeo de red, con un probador 

rápido de cableado, verificar continuidad, cortocircuito, apareo y la correcta identificación de los 

cables. 

d. El cable canal deberá ser fijado a la infraestructura edilicia mediante tarugos acordes al tipo de 

pared existente) y tornillos, se deberán incluir todos los codos (respetando el radio de las curvas, 

que no debe ser inferior a 2”) y accesorios que sean necesarios, para asegurar la protección de los 

cables en toda extensión, sin superar el 70% de su capacidad física; y sus tapas, una vez terminado 

el cableado, deberán ser selladas con precintos distribuidos cada un metro. 

e. Las canalizaciones deberán hacerse a máxima altura y deben ser hechas en línea recta. 

f. Se debe tener particular cuidado de respetar las distancias indicadas en la siguiente tabla a fines 

de evitar interferencias electromagnéticas: 

I. Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros). 

II. Cables de corriente alterna:(a) Mínimo 13 cm. para cables con 2KVA o 

menos.(b)Mínimo 30 cm. para cables de 2KVA a 5KVA (c)Mínimo 91cm. para cables 

con más de 5KVA. 

III. Luces fluorescentes y balastros (mínimo 12 centímetros). El ducto debe ir 

perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos. 

IV. Intercomunicadores (mínimo 12 cm). 

V. Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (mínimo 1.2 mts). 

VI. Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio frecuencia. 

g. Los gabinetes primarios y secundarios deberán estar sobre la misma línea de alimentación y 

puesta a tierra. 

1.9. Cableado e Instalación de Equipamiento 

 

El ADJUDICATARIO deberá instalar y conectar el total de los equipos. Los equipos provistos 

deberán ser probados en condiciones de funcionamiento y quedar operativamente conectados a la 

RED LOCAL 
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Serán responsabilidades del ADJUDICATARIO: 

a. Conexión e Instalación Interna (equipos instalados en Gabinete). 

b. Cableado interno. 

c. Instalación de UTM y Switch en GABINETE. 

d. Conexión e Instalación de los ACCESS POINTS. 

e. Deberá conectar el UTM al equipo que disponga La Universidad para la salida WAN, siendo 

esta última tarea responsabilidad de la Subsecretaria de Transformación Digital y 

Modernización, la cual arbitrará los medios necesarios para que los equipos tengan acceso a 

la red Internet. En caso de no contar todaviá con la conexión a Internet, el Adjudicatario deberá 

realizar las pruebas de equipo y configuración remota a través de una conexión móvil a 

internet. 

f. Donde se instalen más de un switch en el establecimiento (Red local), estos deberán 

conectarse opcionalmente a través de sus propias interfaces ópticas SFP. En cuyo caso, el 

Adjudicatario deberá tender el/los cable/s de fibra óptica que sean necesarios. 

g. Colocar Térmica –Disyuntor –Protector de alta y baja tensión. 

 

Se deberá rotular, y proveer la totalidad de cables, conectores y demás accesorios necesarios para la 

correcta instalación y funcionamiento de los equipos del sitio. 

 

1.9.1. Cableado e Instalación de UTM 

El/los equipos UTM deben instalarse en el/los nuevos gabinetes principales a instalar en el Predio. 

La/s interfaz/ces WAN del UTM deberán contar con acceso a Internet para su normal desempeño. 

Quedará a cargo de la Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización, arbitrar los medios 

necesarios para que las interfaces de dicho equipo puedan ser conectadas de forma efectiva.  

La interfaz LAN del UTM será conectada al Switch nuevo, siguiendo las normas de cableado 

descriptas en este pliego. 

Una vez instalado el equipo UTM, éste se configura automáticamente. En caso de ocurrir algún 

problema, se deberá seguir el siguiente protocolo de configuración inicial y prueba: 

 

a) El Adjudicatario deberá comunicarse con un número provisto por la Subsecretaria de 

Transformación Digital y Modernización y deberá brindar la siguiente información: código 

del establecimiento y dirección del mismo, número de serie del equipo UTM y MAC Address. 

b) El centro de configuración de equipos, tomará contacto remoto del equipo y procederá a la 

configuración del nombre según un formato definido y realizará la carga de polit́icas de 

seguridad. 

 

Cada conexión de UTM deberá cumplir con: 

a) Todo lo establecido en el tit́ulo “CABLESDEDATOS” 

b) Todo lo establecido en el título “INSTALACIÓN DEL CABLEADO” 

c) Todo lo establecido en el tit́ulo “CANALIZACION Y ROTULACIÓN” 

d) Todo lo establecido en el tit́ulo “TERMINACIONES” 

e) Todo lo establecido en el tit́ulo “PATCH-PANELS”f)Todo lo establecido en el tit́ulo “JACKS 

MODULARES” 

 

 

 

 



 
EX-2022-02220007- -UBA-DME#REC 

1.9.2. Cableado e Instalación de Switch 

 

El Switch principal o secundario debe instalarse en el gabinete principal o secundario y se utilizara 

para conectar tanto los Access Points como al UTM o Switch (dependiendo de la topología), con 

Gigabit Ethernet, Cat6. 

En caso de no contar todavía con la conexión a Internet, el ADJUDICATARIO deberá realizar las 

pruebas de equipo y configuración remota a través de una conexión móvil a internet. 

Una vez instalado el equipo SWITCH, éste se configura automáticamente mediante la aplicación 

móvil del SGI. En caso de ocurrir algún problema, se deberá seguir el siguiente protocolo de 

configuración inicial y prueba: 

 

a) El Adjudicatario deberá comunicarse con un número provisto por La Universidad de Buenos 

Aires y deberá brindar la siguiente información: código del establecimiento y dirección del 

mismo, número de serie del equipo SWITCH y MAC Address. 

b) El centro de configuración de equipos, tomará contacto remoto del equipo y procederá a la 

configuración del nombre según un formato definido y realizará la carga de polit́icas de 

seguridad.  

c)El Adjudicatario deberá mandatoriamente probar la navegación a Internet conectándose a un 

puerto del Switch. 

 

Cada conexión de los switches deberá cumplir con: 

a) Todo lo establecido en el título “CABLES DE DATOS” 

b) Todo lo establecido en el título “INSTALACIÓN DEL CABLEADO” 

c) Todo lo establecido en el título “CANALIZACION Y ROTULACIÓN” 

d) Todo lo establecido en el título “TERMINACIONES” 

e) Todo lo establecido en el título “PATCH-PANELS”f) Todo lo establecido en el tit́ulo “JACKS 

MODULARES” 

1.9.3. Cableado e Instalación de ACCES POINT 

 

En todos los PREDIOS alcanzados con la instalación de los ACCESS POINT se deberá cumplir con 

la instalación y puesta en marcha de todos los equipos ACCESS POINT. 

Se deberá cumplir con todo lo establecido en el tit́ulo “Cableado e Instalación Interna”, y además 

se deberá realizar la conexión de cada ACCESS POINT con los equipos instalados en el 

GABINETE. La ubicación de los ACCESS POINT a conectar dentro de cada dependencia, será 

determinada por el ADJUDICATARIO. 

Es importante que el ADJUDICATARIO pueda verificar la cobertura Wifi, descripta en el apartado 

“Potencia Mínima de Cobertura Inalámbrica” ya que la misma será auditada por la Subsecretaria de 

Transformación Digital y Modernización y puede implicar una eventual reubicación, retiro o 

agregado de ACCESS POINTS si no cumple con dicho apartado.  

Si el ADJUDICATARIO determina que debe instalar mayor cantidad de Access Points (para 

asegurar la cobertura mencionada) que la indicada, deberá informar a la Subsecretaria de 

Transformación Digital y Modernización sobre el cambio de situación para ser validado por la 

misma.  

 

Cada conexión de un ACCESS POINT, con el SWITCH o equipo central provisto e instalado en el 

GABINETE, deberá cumplir con: 

a) Todo lo establecido en el título “CABLESDEDATOS” 
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b) Todo lo establecido en el tit́ulo “INSTALACIÓN DEL CABLEADO” 

c) Todo lo establecido en el tit́ulo “CANALIZACION Y ROTULACIÓN” 

d) Todo lo establecido en el título “TERMINACIONES” 

e) Todo lo establecido en el tit́ulo “PATCH-PANELS”f)Todo lo establecido en el tit́ulo “JACKS 

MODULARES”. 

 

En el extremo de conexión a los ACCESS POINT, el cable deberá terminar y conectar en un Jack 

modular según se indica en el it́em “JACK MODULARES”. Dicho Jack deberá instalarse en una 

roseta de 1 (un) toma categoría 6 RJ45 (para instalación externa, no embutida). 

Se deberá conectar cada roseta al ACCESS POINT provisto, mediante un Patchcord que cumpla 

con las características detalladas en el ítem “Terminaciones”. Dicha conexión se deberá realizar 

mediante cable canal plástico. No se admitirán Patchcords al descubierto en ningún caso salvo los 

internos en los GABINETES. 

Los ACCESS Points deberán ser instalados dentro de un gabinete plástico tipo caja estanco. Los 

mismos deberán ser amurados a más de 2 metros de altura siempre que sea posible o bien lo más 

cercano al techo, con fijación robusta con tarugos y tornillo. Las dimensiones de dichas cajas serán 

de no menos de 35 cm de alto por 35 cm de ancho y 15 cm de profundidad aproximadamente, 

adecuándose al AP que contenga y debe contemplar también que el JACK MODULAR provisto 

para la conexión del AP se fija dentro de la misma. Adicionalmente, la tapa de acceso tendrá algún 

sistema de fijación que sólo permita su apertura por medio de herramientas especiales o llave. Esta 

herramienta especial y / o llave deberá dejarla en poder de la máxima autoridad del Predio. 

Se deberá probar la conexión entre cada ACCESS POINT y el SWITCH o equipo de conexión a los 

mismos, provista e instalada en el Gabinete. 

Todos los ACCESS POINT deberán estar energizados a través del concepto POE por cableado 

estructurado desde el SWITCH del cable de red utilizando la norma de alimentación “Power Over 

Ethernet” (IEEE802.3af).  

Utilizando los elementos de fijación previamente instalados en la Ingeniería de Instalación se 

colocarán en los mismos cada uno de los ACCESS POINT según el diagrama de conexión 

respectivo. 

Una vez instalado el equipo ACCESS POINT, éste se configura automáticamente. En caso de ocurrir 

algún problema, se deberá seguir el siguiente protocolo de configuración inicial y prueba: 

 

I. El Adjudicatario deberá comunicarse con un número provisto por la Subsecretaria de 

Transformación Digital y Modernización y brindar el na de serie y MAC Address del Access Point 

para que sea identificado y configurado de manera remota.  

II. El centro de configuración de equipos tomara contacto remoto del equipo y procederá a la 

configuración del nombre según un formato definido, realizara la carga de polit́icas de seguridad y 

configuración de SSID.  

III. El Adjudicatario deberá conectarse al SSID del Access Point y probar la navegación por Internet. 

1.9.4. Adecuación del backbone interno 

 

Los establecimientos pueden poseer un backbone de fibra óptica del tipo OS1 monomodo cuyo 

tendido se utiliza para la red de datos existentes. 

El ADJUDICATARIO podrá utilizar y/o adecuar hilos de fibra vacantes en los distintos armarios 

distribuidores de fibra (ODF) en caso de ser necesario, debiendo consensuarlo con el referente 

técnico del establecimiento. 
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En los ODF de borde se deberán agregar los pigtail y elementos necesarios para adecuar el nuevo 

enlace dedicado al servicio WIFI con todos los elementos necesarios. 

En el nodo central se dispondrá de nuevas bandejas para poder tener la concentración de enlaces 

separada de la red de datos existentes. Para esto se dispondrá de una caja de empalme donde se 

dispondrán de los enlaces actuales y existentes, rehaciendo el último tramo hasta las bandejas de 

distribución con servicio (red de datos actual) y construyendo los nuevos enlaces para la nueva red 

de servicio WIFI. 

En los casos que se agreguen ODF (nuevos racks/puntos de servicio) y no se disponga de enlace de 

fibra óptica, al ADJUDICATARIO dispondrá de un nuevo enlace de las mismas caracteriśticas a 

los existentes con todos los elementos de interconexión y respetando las canalizaciones necesarias 

para el caso. 

 

1.9.5. Estándares de Referencia 

 

Cuando no se manifiesten explícitamente las formas de realización de las tareas se deberá seguir los 

criterios de las siguientes normas internacionales: 

 

 ANSI/TIA/EIA 568-b, commercial building telecommunications cabling standard. 

 ANSI/TIA/EIA 607, Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications. 

 ISO/IEC 11801, cabling for customer premises. 

 TIA/EIA-569-A, Commercial Building Standard for Telecom Pathways and Spaces. 

 

1.9.6. Cables de Datos 

 

Todos los cables de transmisión de datos deberán ser Categoría 6con vaina de PVC. 

El cable cumplirá con los requerimientos de la EIA/TIA Categoría 6 y deberá estar caracterizado 

hasta 1 Gigabit / seg. Certificados según categoría 6 bajo las especificaciones EIA/TIA 568-B.  

Dichos cables de datos se terminarán, dentro del GABINETE a instalar, en un Patch-panel Categoriá 

6 para montaje en bastidor de 19'' especificado en el ítem “Patch-panel”. 

1.9.7. Instalación de Cableado 

 

Los cables se instalarán de acuerdo con las recomendaciones de la normativa vigente y las mejores 

prácticas de instalación de la industria, en tendidos continuos desde el origen al destino y no se 

admitirán puntos de conexión adicionales intermedios. 

Los cables se terminarán de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-568-B. El destrenzado 

de los pares de los cables Categoría 6 en el área de terminación será el mínimo posible. 

1.9.8. Canalización y Rotulación 

 

El tendido de todos los cables de datos se realizará a través de cable canal plástico u otro que supere 

especificaciones, de dimensiones adecuadas de forma que la ocupación no deberá superar el 70 % 

de su sección disponible. 

Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en la salida de GABINETE, 

cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño 

en el cableado. 
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Se deberá realizar toda la canalización necesaria de forma tal que ningún cable quede a la vista. 

En aquellos casos que el PREDIOS se conforme de dos espacios separados sin edificación en el 

medio o espacios al descubierto, deberá utilizarse cableado UTP para exteriores con protección UV 

y PE. Tendiéndolo si es aéreo con cable tensado, si es por paredes sujetados con grampas o precintos 

o si es subterráneos canalizados dentro de caños PVC con cámaras de inspección según normativa 

vigente. 

Todos los enlaces de conexión deberán ser etiquetados con indicación de número de enlace y 

función, en cada uno de sus extremos. 

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, Gabinete y demás componentes se rotularán en 

forma sistemática en correspondencia con los listados a entregar en medio digital. El método de 

rotulación y formato a emplear se acordará antes del inicio de los trabajos entre el Subsecretaria de 

Transformación Digital y Modernización y el ADJUDICATARIO. 

En los casos donde la Dependencia cuente con canalizaciones preexistentes, y las mismas cumplan 

con todas las especificaciones previstas en este apartado, éstas podrán ser reutilizadas. 

 

1.10. Terminaciones 

 

En los Gabinete, las cruzadas para los circuitos de datos se realizarán mediante Patchcords flexibles 

que cumplan con las especificaciones para cables referenciadas, conformados por cable de cobre 

multifilar de 4 pares trenzados y con un plug RJ45 de 8 posiciones en cada extremo, desde los Patch-

Panels categoría 6 hacia el hardware de networking, dentro del mismo Gabinete. 

Debe estar confeccionado en configuración pin a pin según el esquema TIA 568B. El cable debe 

tener aislante de Polietileno de alta densidad. Se deberán proveer todos los Patchcords con 

longitudes de entre 3 y 7 pies garantizando un correcto ordenamiento de cables en el Gabinete con 

sus correspondientes ordenadores verticales y/u horizontales. 

 

1.11. Patch Panel 

 

Todos los Patch-panel serán categoría 6 para montaje en bastidor de 19'' y deberán ser instalados en 

el Gabinete a proveer con puertos modulares RJ45, UTP568b Categoría 6, conexionados según la 

asignación de colores T568B. 

La cantidad de puertos de los Patch-panel instalados en cada Gabinete, deberá ser la necesaria para 

conectar a través de ellos, todos los ACCESS POINTS provistos para el sitio, más los links hasta la 

sala donde se encuentre el cableado centralizado del sitio, con los equipos de Networking instalados 

en el Gabinete, dejando como mínimo un 25% de puertos libres del total disponible para su futuro 

uso. Se podrá proveer uno o más Patch-panel para un Gabinete, pero su instalación no deberá superar 

las 2U. 

Los Patch-panel estarán construidos de una estructura metálica de lámina de acero y será terminada 

con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con numeración serigrafiada de puertos, con código 

acordado con Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización. 

 

1.12. Jacks Modulares 

 

Para los Patch-Panels y para las rosetas de conexión a los ACCESS POINTS, todos los Jacks 

modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC parte 68, sub-apartado F, se conectarán de 

acuerdo a la asignación de colores T568B, deberán terminarse usando un conector estilo 110, con 

etiqueta de codificación de colores para T568A y T568B. Los Jacks modulares categoría 6 deberán 
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ser non-keyed, de 4-pares y deberán cumplir o exceder todos los requerimientos estándares de 

rendimiento EIA/TIA 568-b categoría 6. 

 

1.13. Canalización 

 

Para ello se utilizarán caños de PVC rígido, bandejas metálicas o ductos aptos para cableado 

estructurado de material plástico.  

El Sistema de Cable canal debe ser apto para trabajar bajo Normas de Cableado Estructurado 

EIA/TIA 569 A, certificados bajo las normas IEC-61084; y cumpliendo las regulaciones de 

seguridad eléctrica argentinas. 

 

1.14. Integración de la Conexión a Internet 

 

El servicio completo se considerará concluido cuando el ADJUDICATARIO:  

a. Vincule el servicio de conectividad a Internet (vincular la nueva red al servicio WAN provisto o 

existente en el edificio, según se indica en puntos anteriores a tal efecto). 

b. Haya concluido con éxito los testing previstos en el pliego y la certificación de funcionamiento 

de los equipos a través del sistema de telegestión central. 

c. La conformidad de conectividad interna por parte de la Subsecretaria de Transformación Digitaly 

Modernización 

1.15. Configuración Inicial 

 

Una vez instalado todo el equipamiento, éste se configura automáticamente. En caso de ocurrir algún 

problema o surja la necesidad de verificar la correcta registración de los equipos, el 

ADJUDICATARIO deberá comunicarse con un número provisto por la Subsecretaria de 

Transformación Digital y Modernización para que verifiquen si los equipos de la Red Local (UTM, 

SWITCH, AP’s) son visibles desde el Centro de Configuración y realizar la configuración inicial 

de manera remota (configuración del nombre del equipo y la carga de las políticas de seguridad 

iníciales). 

Para realizar las tareas antes mencionada es necesario brindar la siguiente información: 

 ID del Establecimiento Educativo  

 Nª de serie del UTM 

 Nª de serie de los switches 

 N ªde serie de los AP’s 

 MAC Address de UTM y AP’s 

 

También procederán a verificar si hay conectividad con los dispositivos de la Red LAN (UTM y 

APs) y a realizar el cambio de nombre de los dispositivos siguiendo el formato definido por 

Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización. 

 

1.16. Prueba Global de Conectividad 

 

Se deberán realizar una prueba de acceso a Internet desde cada zona de cobertura inalámbrica 

formada por cada ACCESS POINT instalado. Se deberá acceder a sitios y servicios preestablecidos, 
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prueba de navegación y de descarga de archivos, conectándose a cada una de las áreas inalámbricas 

instaladas. 

 

NOTA: 

Las marcas expresadas y/o sugeridas son sólo a efecto de señalar características generales del 

equipamiento requerido, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares 

de otras marcas, de acuerdo lo establecido en el Artículo 41 del Capítulo A CÓDIGO.UBA I-

53. 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas
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Referencia: EX-2022-02220007-UBA-DME#REC-ANEXO IA, IB Y IC
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