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CUDAP: EXP-UBA: 942/17 

Buenos Aires, 20 de julio de 2017. 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1 

l.	 Plazo de instalación del servicio solicitado 

Se incluye mediante la presente, el requisito de que el adjudicatario complete la instalación 
del servicio requerido, en un plazo que no deberá superar los 45 (cuarenta y cinco) días, 
contados desde la emisión de la Orden de Compra correspondiente. 

2.	 Especificación del Servicio BGP 

En el Apartado "Especificación del Servicio", se detalla que la UBA tiene un numero de 
Sistema Autónomo (AS) propio y que el protocolo de ruteo del lado WAN será BGP-4. 

Se incluye mediante la presente que el servicio BGP provisto por el adjudicatario deberá ser 
"enmodalidad "full routing". 

3.	 Apartado de pruebas a ser cumplidas por los enlaces - Prueba Nro . 2 

En el apartado "Pruebas a ser cumplidas por los enlaces" - "Prueba Nro 2" el tercer párrafo 
describe que : 

"El resultado del "Valor Promedio del Tiempo Ida y Vuelta - RTT" que se obtenga 
deberá ser de menor a 15 milisegundos" 

Se comunica que dicho párrafo se reemplaza por el siguiente: 

"El resultado del "Valor Promedio del Tiempo Ida y Vuelta - RTT" que se obtenga 
deberá ser de menor a 200 milisegundos" 

4.	 Aclaración respecto a los transceivers de fibra. 

En el Apartado "Especificación del Servicio" uno de los párrafos señala que: 
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"El servicio deberá brindar el acceso al tráfico nacional como internacional. El proveedor 
deberá adicionar el equipamiento que considere necesario para prestar el servicio hacia un 
equipo propiedad de la Universidad que contará con interfaces de 1 Gigabit Ethernet, 
mediante transceivers SFP de fibra." 

Respecto a este párrafo, se aclara que los transceivers SFP y patch de fibra referidos serán del 
tipo y alcance que el oferente considere necesario, siempre teniendo en cuenta lo requerido 
para que la conectividad entre el equipo de UBA y el equipo del proveedor funcione 
correctamente. Se aclara adicionalmente que ambos equipos se encontrarán próximos, 
localizados en el mismo rack, o en su defecto en racks contiguos del datacenter de la 
Universidad. 

Lic. Juan Pablo Villa 
Director Gral (lnt.) de 

Infraestructura Informática y de 
las Comunicaciones 

Universidad de Buenos Aires 
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