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Como parte del proceso licitatorio que se lleva adelante en el expediente de referencia, 
esta Dirección General considera necesario poder realizar las siguientes 
aclaraciones/retirficaciones al pliego correspondiente a la Licitación Pública Nro. 
03/20, para conocimiento de los posibles oferentes. 

1) En el renglón 1 - ltem 1, bajo el título "Conectividad", en el párrafo donde dice: 

"Deben proveerse instalados en el backplane los pares de módulos 110 
redundantes indicados en la lista siguiente: 

2 pares de módulos Switch SAN 16Gb Scalable Switch con al menos 2 
bocas internas por cada bahía para blade en el chasis. Al menos 4 bocas 
externas del tipo SFP+ 16Gb SW. Por cada uno de estos switches se 
deberán proveer al menos 4 transceptores mencionados anteriomente. 
Todos los puertos solicitados deberán estar licenciados para su uso. 
2 pares de módulos Switch 10 Gigabit Ethernet con al menos 2 bocas 
internas por cada bahía para blades en el chasis. Al menos 10 bocas 
externas del tipo SFP+. Por cada uno de estos sMtches se deberán 
proveer al menos 2 transceptores 10GBase-SR. Se deberán proveer las 
licencias necesarias para que todos los puertos antes mencionados 
queden operativos. " 

Debe decir. 

"Deben proveerse instalados en el back&& los módulos 110 redundantes 
indicados en la lista siguiente: 

2 módulos Switch SAN 16Gb Scalable Switch con al menos 2 bocas 
internas por cada bahía para blade en el chasis. Al menos 4 bocas 
externas del tipo SFP+ 16Gb SW. Por cada uno de estos switches se 
deberán proveer al menos 4 transceptores mencionados anteriormente. 
Todos los puertos solicitados deberán estar licenciados para su uso. 
2 módulos Switch 10 Gigabit Ethernet con al menos 2 bocas internas por 
cada bahía para blades en el chasis. Al menos 10 bocas externas del tipo 
SFP+. Por cada uno de estos switches se deberán proveer al menos 2 
transceptores 10GBase-SR Se deberán proveer las licencias necesarias 
para que todos los puertos antes mencionados queden operativos. " 

2 )  Bajo el.titulo "~ondiciones~enerales del Renglón 1'. presente en dicho 
renglón, deberá agregarse.el siguiente párrafo al texto actual del mismo: 



Autorización del Fabricante y disponibilidad de repuestos. 

s e  requiere que el oferente incluya en su oferta, la presentación de una Carta 
de Autorización del Fabricante, en los siguientes casos 

a) Si el oferente e< fabricante de los bienes ofrecidos con marca 
debidamente registrada deberá presentar la marca registrada a su 
nombre y la respectiva inscripción en el Registro del País de Origen. 

b) Si oferente es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante, 
deberá presentar la autorización de la subsidiaria firmada por el 
apoderado y certificada por escribano público. 

En todos los casos la carta de autorización deberá confirmar el compromiso de 
mantener la existencia en el mercado local de repuestos básicos e insumos por 
un mínimo de 3 (tres) años, termino por el cual la Universidad solicita el 
mantenimiento de la reposición de hardware para el equipamiento ofertado. 

El soporte debe ser proporcionado por el fabricante y su subsidiaria debe estar 
radicada en el país, para lo cual se deberá adjuntar la documentación 
pertinente. 

Sin más, aprovecho para saludarlos muy atentamente 

d-- 
L~C. Juan Pablo Villa 

Director Gral. (int.) de 
Infraestructura Informática y de 

las Comunicaciones 
universidad da Buenos Aires 
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CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

Pregunta 1: 1 . .- . .. . 

¿ Se puede cotizar por renglón ? 

Respuesta 1 : 
Debe cotizarse por renglón, ya que la evaluación y adjudicación se realizará 
sobre el renglón completo. No resultará posible cotizar de otra forma que no 
sea por renglón. 

Pregunta 2: 
¿ En qué moneda se pide la cotización ? 

Respuesta 2: 
La cotización debe efectuarse en pesos Únicamente. No se admitirán 
cotizaciones expresadas en moneda extranjera. 

Pregunta 3: . . 

¿ El tiempo de entrega es de.60 días comdos ? 

Respuesta 3: , t .  - 
Efectivamente, el tiempo de entrega una vez notificada la OC es de 60 dias, 
según se expresa en Clausula 2 PCP del pliego de referencia. 

Sin más, aprovecho para saludarlos muy atentamente 

Diredor Gral. (id) de 
Infraestruchira Infomátiitica Y de 

las Comunicaciones 
Universidad de Buenos Aires 


