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Señores 
XXXXXXXX 

CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al "Servicio de 
mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la Sala MF90, sus componentes y las 
instalaciones de los Subsistemas internos de Infraestructura, Control y Seguridad del 
Centro de Servidores y Comunicaciones sito en Pte. J.E. Uriburu 860 PB, C.A.B.A., por el 
período de DOCE (12) meses a partir del lo de enero de 2018", cuyo trámite se realiza por 
el expediente de referencia, a los efectos de comunicarles la ACLARACION CON 
CONSULTA No 1, la cual forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones y de 
Especificaciones Técnicas, a saber: 

CONSULTA 1: "Página 24: Experiencia del Oferente. En este punto 
solicitan la documentación de tres certificados emitidos por organismos públicos o privados, de 
haber brindado en los últimos tres años mantenimiento preventivo y correctivo de salas de 
cobre certificadas. ¿Tenemos la posibilidad de presentar certificados de los fabricantes (UPS, 
M, GEF) ya que no nos parece correcto que el mantenimiento tiene que ser sólo asociado a 
salas cofres para poder presentar una propuesta superadora?" 

RESPUESTA 1: "Se tomará a consideración la sugerencia planteada a los 
efectos de preparación de las especificaciones técnicas requeridas como parte del proceso de 
Planificación 201 9, según lo dispuesto por la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. Como consecuencia, no se efectuarán rectificaciones al presente Pliego en este 
apartado, por lo que se ratifican los términos originales del mismo vigentes en el presente 
llamado a licitación. Se aclara que la experiencia solicitada en este punto no sólo corresponde a 
salas cofre como expresa la pregunta, sino que el Pliego especifica salas tipo semi-cofre, dado 
que esta última terminología es la que se encuadra más correctamente en la sala que posee la 
institución." 

CONSULTA 2: "Mantenimiento del grupo electrógeno. Como vimos en 
la visita el 100% de los problemas están asociados al funcionamiento del grupo electrógeno ya 
sea por mal mantenimiento, combustible deteriorado o poco ingreso de aire natural para el 

funcionamiento. Lo que podemos ofiecer adicionalmente es un análisis profundo del 
grupo electrógeno para evitar posibles inconvenientes durante el periodo del 

antenimiento, en caso que sea otorgado a nuestra f m a .  ¿Nos confirman si es viable esta 
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posibilidad para evitar problemas ajenos al requerimiento durante el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo? 

RESPUESTA 2: "Se confirma que es viable dicha posibilidad, toda vez 
que el oferente incluya dicho análisis pormenorizado como parte de la oferta, detallando las 
cuestiones que forman parte del normal mantenimiento y justificando cuáles por una cuestión 
de alcance del mismo, resultan observadas y deberán resolverse por parte de la Universidad, 
previo a la entrada en servicio del referido mantenimiento." 

CONSULTA 3: "¿Existen planos de conforme a obra de toda la 
instalación? ¿Podemos acceder a los mismos, como así también al histórico de mantenimiento 
preventivo y correctivo, ya que por ejemplo, al hacer la visita encontramos que las dos UPS del 
Datacenter son de 30Kva y 20Kva y no dos de 30Kva, como figura en el Pliego? 

RESPUESTA 3: "Existen planos conforme a obra y están disponibles a 
solicitud del oferente en Uriburu 860, PB, así como los históricos de mantenimiento preventivo 
y correctivo. A los efectos de considerar la oferta, deberán tenerse en cuenta dos UPS de 
30Kva, dado que la UPS de 20Kva está actualmente oficiando como reemplazo de hardware 
debido a un incidente, no siendo esta última de propiedad de la Universidad." 

Sin otro particular y quedando Ustedes debidamente notificados, los 
saludo atentamente. 
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