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Número: 
 

 
Referencia: CARATULA/INVITACION

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2020-01806050- -UBA-DME#SG

Licitación Pública Nº 08/2020

OBJETO: “Provisión e instalación del Piso Tecnológico para Dependencias de la Universidad de Buenos 
Aires, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización”.-------------------------------

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: CIENTO CINCUENTA (150) días corridos desde la firma del 
contrato.----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor.-------------------------------------------------------------------------------- ------

VISITA OBLIGATORIA: Desde 01/12/2020 al 04/12/2020 en el horario de 10 a 16 horas. Los oferentes 
deberán coordinar previamente con el Lic. Juan Pablo Villa al teléfono: 5285-6100 en el horario de 10:00 a 
15:00 horas o vía correo electrónico: jpvilla@uba.ar .------------------------------------------------------------------

CONSULTAS  DE  LAS  EMPRESAS  EN  FORMA  FEHACIENTE  HASTA  EL DÍA,  10/12/2020 
INCLUSIVE. 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-2020-01806050- -UBA-DME#SG y declarar su correo electrónico.----------------------------------

 
 
 
 



RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 16/12/2020 INCLUSIVE.------------------------------------------

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCION DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA DE LA 
LICITACION: La recepción de ofertas será hasta el día 18 de diciembre de 2020 hasta las 11:00 horas 
indefectiblemente en Viamonte 430 Pb C.A.B.A. y el acto de apertura se realizará, el día 18 de diciembre de 
2020 a las 13:00 horas en el SALON DE CONSEJO SUPERIOR, Viamonte 430, 1er Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la comparecencia como máximo a 
dos personas por cada interesado, en cumplimiento con lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene 
Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, previamente deberán enviar con SETENTA Y DOS (72) horas de 
antelación al acto, un correo electrónico a gcoronel@uba.ar con los datos y copias de los DNI de quienes lo 
presenciarán. -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de selección llevados a 
cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro Único de Proveedores de la 
Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar 
información deberá contactarse al Teléfono 5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.------------------

Los interesados en presenciar el acto de apertura deberán cumplir con lo estipulado en el Protocolo de 
Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, acordado por Acta Paritaria firmada con la 
Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), aprobada por Resolución (R) “Ad 
referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-634-E-UBA-REC, ratificada por la Resolución (CS) RESCS-
2020-218-E- UBA-REC. http://www.uba.ar/institucional/especiales.php.

Con Circular Sin Consulta N°1.---------------------------------------------------------------------------------- ---
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

➢ El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 

Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) Nº 2059/18 y sus 

modificatorias.  

➢ 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 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE ($ 2.659.-)  

➢ Acto de apertura: Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la 

comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, para el 

cumplimiento con lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia 

Sanitaria Pandemia COVID-19 (http://www.uba.ar/institucional/especiales.php), 

acordado por Acta Paritaria firmada con la Asociación del Personal de la Universidad 

de Buenos Aires (APUBA), aprobada por Resolución (R) “Ad referéndum del 

Consejo Superior” REREC-2020-634-E-UBA-REC, ratificada por la Resolución 

(CS) RESCS-2020-218-E-UBA-REC, sujeto a la condiciones que establezca la 

Carátula del Pliego. 

  

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/EJECUCION 

CIENTO CINCUENTA (150) días corridos desde la firma del contrato.  

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
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CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

SETENTA Y CINCO (75%) Anticipado, contragarantía prevista en el Reglamento del 

Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, Artículos 92, apartado c) 

destinado a predios categoría A y B según el detalle del Anexo IB, y el VEINTICINCO (25%) 

restante mediante la certificación de avance de los trabajos de predios categoría C y el restante 

de los predios categoría B de presentada y conformada la documentación de pago por la 

Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización. El pago del renglón único 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 EJECUCION/VISITA OBLIGATORIA 

La Universidad de Buenos Aires pone a disposición los planos de los correspondientes  

edificios en donde se ejecutará el servicio a través de la dirección http://bit.ly/PlanosUBA-

EX-2020-01806050 - Contraseña: PlanosUBA!, exceptuando los predios N° 2595, 2598 y 

2599 conforme al Anexo IB, (Correspondientes a  CBC Lugano, ETEC Lugano y 

Agrotecnico) los cuales requerirán una visita obligatoria única para el conocimiento del 

servicio a contratar, cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego.  

Dicha visita obligatoria en los predios en el que se presentará el servicio se deberán comunicar 

los oferentes 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.- 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. 

 

http://bit.ly/PlanosUBA-EX-2020-01806050
http://bit.ly/PlanosUBA-EX-2020-01806050
mailto:jpvilla@uba.ar
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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-2020-01806050- 

-UBA-DME#SHA 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 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. 

CLAUSULA 8.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de 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 los renglones del impugnante. 

CLAUSULA 9.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 

de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

del Rectorado y Consejo Superior. 

 

CLAUSULA 10 .- INFORMACION 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., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar.  

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 



 
EX-2020-01806050- -UBA-DME#SHA 

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.- 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 13.- GARANTIAS DE LOS EQUIPOS 

Todos los equipos por proveer que formen parte del renglón único deberán tener UN (1) año 

de garantía la cual será entregada por escrito, por parte del adjudicatario a partir de su efectivo 

uso. Todos los productos que conforman el renglón único deberán ser nuevos, sin uso. 

CLAUSULA 14.- PERSONAL ADJUDICATARIO/SEGUROS 

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

licitación ningún tipo ó 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. 

El Adjudicatario deberá contar con pólizas de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO 

DE VIDA OBLIGATORIO de su personal, las que serán exhibidas en la Dirección General de 

Planificación y Gestión de Contrataciones previo al inicio de la prestación licitada, no pudiendo 

omitirlo bajo ninguna condición. 

En las pólizas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina del 

personal asegurado, debe incluirse la siguiente cláusula “…ART renuncia en forma expresa a 

iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Universidad de Buenos Aires, sus 

funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39 Inciso 5) de la Ley 

Nº 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o 

dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal de pendiente o ex dependiente de 

“...empresa contratista”, alcanzados por la cobertura del presente contrato, por accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo 

o en trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo o viceversa. 
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CLAUSULA 15.- GARANTIAS DE OFERTA, IMPUGNACION Y CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán póliza 

electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas 

en forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza electrónica 

de seguro de caución individualizada tanto en la garantía de oferta, impugnación y de 

cumplimiento de contrato, todas las garantías deberán cumplir con las Resoluciones N° 

36.326/2011 y RESOL-2018-503-APN-SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación. 

CLAUSULA 16.- CRITERIOS DE COTIZACION/ADJUDICACION 

➢ Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que correspondan al 

renglón único. No se aceptarán ofertas parciales.  

➢ La adjudicación será por renglón completo.  

CLAUSULA 17.- AUTORIDAD DE CONTROL 

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

CLAUSULA 18.- MODALIDAD DE CONTRATACION 

La modalidad de la contratación será LLAVE EN MANO de acuerdo a lo prescripto en el 

Articulo 176 y concordantes del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la U.B.A. 

CLAUSULA 19.- REQUISITOS DEL OFERENTE 

A. El oferente deberá contar en su nómina con al menos 4 ingenieros con la certificación 

Máxima (CCIE) o similar. Los mismos deberán figurar con sus respectivos CV. 

B. El Oferente deberá acreditar trabajos de similares características, en los últimos 5 años. 

C. Nota de autorización del fabricante de los productos a instalar, donde acredita que está 

autorizado y tiene la capacidad de brindar la garantía en la instalación y configuración 

del equipamiento a instalar otorgado por Universidad de Buenos Aires. 

D. Para el caso donde se establezca una UTE, todas las compañías que conformen la misma 

deberán acreditar, cada una de ellas, lo solicitado en el punto C. 

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.  

CLAUSULA 21.- MONEDA DE COTIZACION  

La moneda de cotización será en PESOS.  

 

 



 
EX-2020-01806050- -UBA-DME#SHA 

 

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: 

  



 

Pliego

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO IA - CONDICIONES PARTICULARES

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.
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ANEXO IB – ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Rubro: Provisión e instalación del Piso Tecnológico para dependencias de la 
Universidad de Buenos Aires, solicitado por la Subsecretaría de Transformación 
Digital y Modernización. 

 
1. Objeto de la presente Licitación Conectividad Wifi para La Universidad de 

Buenos Aires. 

Para las Dependencias y Unidades Académicas de La Universidad de Buenos Aires, proveer el Piso 
Tecnológico incluyendo: 

 

● Provisión del cableado, gabinetes y todo el material e insumos necesarios para la 
conformación de las redes locales LAN de los establecimientos. 
● Instalación de los elementos del ítem anterior y de los equipamientos suministrados por La 
Universidad de Buenos Aires para la conformación y configuración de las redes locales LAN de los 
establecimientos. 

 

Renglón Único: Provisión e instalación del Piso Tecnológico para la totalidad de los Establecimientos 
según el LISTADO DE PREDIOS A INSTALAR 

 
Composición del lote a 

contratar 

1. 1. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el sitio: CBC Avellaneda 

1. 2. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: CBC Paternal 

1. 3. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: CBC Martínez 

1. 4. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: CBC Drago 

1. 5. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: CBC Montes de 
Oca 

1. 6. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: CBC Lugano 

1. 7. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: CBC P. Centenario 

1. 8. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Colegio Carlos 
Pellegrini 

1. 9. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: ETEC Lugano 

1. 10. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Agrotécnico 

1. 11. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Nacional Bs As 

1. 12. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Derecho 

1. 13. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Psicología - 
Hipólito Yrigoyen 
1. 14. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Psicología - Av. 
Independencia 



Especificaciones Técnicas 
Pisos Tecnológicos UBA 
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1. 15. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Farmacia y 
Bioquímica 
1. 16. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Exactas 

1. 17. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: FADU 

1. 18. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Deportes 

1. 19. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Veterinaria 

1. 20. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Fac. Agronomía 

1. 21. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Ingeniería - Av. 
Paseo Colón 
1. 22. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Ingeniería - Av. 
Las Heras 

1. 23. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Económicas 

1. 24. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Odontología 

1. 25. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Sociales - Marcelo 
T. de Alvear 

1. 26. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Sociales - 
Santiago del Estero 
1. 27. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Filosofía – Tilcara 

1. 28. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Filosofía - 25 de 
Mayo 

1. 29. Contratación de la provisión e instalación de pisos tecnológicos para el Sitio: Filosofía – Puan 

2. Cronogramas 
2.1. Cronograma de ejecución 

En el siguiente cuadro se presenta el listado de sitios a instalar y su categoría (A, B o C) en cuanto 
a Access Points (APs) que se estima se instalará en cada uno de los sitios.  

 
Dependencia 

Nombre 
Predio Nro. 

(item) 
Cantidad de APs 

estimados 
Categoría Predio 

CBC Avellaneda 2590 163 A 

CBC Paternal 2591 106 A 

CBC Martínez 2592 138 A 

CBC Drago 2593 56 A 

CBC Montes de Oca 2594 84 A 

*CBC Lugano 2595 28 A 

CBC P. Centenario 2596 70 C 

Colegio Carlos Pellegrini 2597 111 B 

*ETEC Lugano 2598 56 B 

*Agrotécnico 2599 53 C 

Nacional Bs As 

 
 
 

2600 219 B 
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Dependencia Nombre Predio Nro. 
(item) 

Cantidad de APs 
estimados 

Categoría 
Predio 

Derecho 2601 424 A 
Psicología - Hipólito Yrigoyen 2602 177 A 

Psicología - Av. Independencia 2603 265 A 

Farmacia y Bioquímica 2604 200 B 

Exactas 2605 923 C 

FADU 2606 431 A 

Deportes 2607 123 C 

Veterinaria 2608 442 B 

Fac. Agronomía 2609 1636 B 

Ingeniería - Av. Paseo Colón 2610 415 B 

Ingeniería - Av. Las Heras 2611 363 B 

Económicas 2612 410 A 

Odontología 2613 337 A 

Sociales - Marcelo T. de Alvear 2614 316 B 

Sociales - Santiago del Estero 2615 198 B 

Filosofía - Tilcara 2616 52 C 

Filosofía - 25 de Mayo 2617 182 C 

Filosofía - Puan 2618 182 C 

 

El precio estimado incluye para cada predio: Materiales, instalación completa de Switchs y UTM, 
seguros, depósitos de materiales con su respectivo seguro en instalaciones provistas por La 
Universidad de Buenos Aires , instalación de Fibra Óptica en los casos que aplique por la distancia, y 
todo aquello que el oferente considere necesario para cumplir con las presentes especificaciones 
técnicas. 

El OFERENTE deberá presentar un cronograma de trabajo junto con la oferta que contemple, para el 
lote cotizado, el siguiente plazo de realización: 

 
El Plazo para la entrega de la totalidad de las instalaciones contratadas es de 150 (ciento cincuenta) 
días desde la firma del contrato. Este plazo incluye el plazo de elaboración y aprobación del proyecto 
ejecutivo y los consiguientes relevamientos necesarios. 

 

El OFERENTE deberá presentar a La Universidad de Buenos Aires un proyecto ejecutivo, el cual 
deberá indicar no solo las fechas de intervención de cada edificio (Fecha desde – Fecha hasta - 
Edificio) sino también la composición de las cuadrillas (cantidad de técnicos por cada una) que se 
pondrán a disposición en cada etapa del proyecto. 

 

La Universidad de Buenos Aires a través de la Subsecretaria de Transformación Digital y 
Modernización dará aprobación al proyecto ejecutivo o solicitará modificaciones al mismo previo al 
inicio de los trabajos. Para contar con el visto bueno de La Universidad de Buenos Aires el 
OFERENTE deberá priorizar en su propuesta de despliegue los predios de categoría A por sobre los 
predios de categorías B y C. A su vez deberán tener preeminencia los sitios categoría B sobre los 
sitios marcados como predios de Categoría C. Ambas cuestiones se señalan como de importancia 
capital en cuanto al criterio ordenador de prioridades para la conformación del plan de trabajo, así 
como la entrega de edificios en funcionamiento. 

 

* La Universidad de Buenos Aires pone a disposición los planos de los correspondientes 

edificios, exceptuando los predios 2595, 2598 y 2599 (según el cuadro precedente CBC 
Lugano, ETEC Lugano y Agrotecnico) los cuales requerirán una visita obligatoria.  
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A los efectos de las entregas por parte del OFERENTE, todos los plazos establecidos en el presente 
se computarán en días corridos. 

 
Si el término de un plazo venciera un día inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente, 
modificándose el cronograma en consecuencia. 

 

La Universidad de Buenos Aires definirá la estrategia general de instalación de las distintas 
Dependencia y podrá modificar el cronograma de instalaciones de común acuerdo con el 
Adjudicatario y las autoridades de cada dependencia, la Subsecretaria de Transformación Digital y 
Modernización entregará al Adjudicatario, los datos de contacto de su contraparte y los datos de los 
Dependencias para que puedan coordinar acciones. 

 
 

3. Características Técnicas y Funcionales 
 

El ADJUDICATARIO de la presente licitación deberá garantizar el funcionamiento del Piso 
Tecnológico (denominado también RED LOCAL), infraestructura y servicios, en forma local y 
autónoma sin depender de la disponibilidad de otros equipos o servicios. 

 

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). 

 

Los USUARIOS de la RED LOCAL serán ALUMNOS, DOCENTES y DEMÁS MIEMBROS DEL 
EQUIPO EDUCATIVO. 

 
El Adjudicatario deberá garantizar que los mismos 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 las Dependencias alcanzadas por este PLIEGO, 
incluyendo y no sólo determinado a instalaciones físicas, tendido y conexión de cables, hardware de 
terminación, hardware de soporte y montaje, electrónica de red, 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 Dependencias para su mejor aprovisionamiento. 

 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la dirección técnica 
y los materiales, para dejar en óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones objeto de este 
pliego. 

 
El Adjudicatario será responsable de mantener el orden y prolijidad del lugar durante la instalación en 
los establecimientos educativos, como de la limpieza del lugar y bienes afectados hasta el final de los 
trabajos. 
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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. 

 
 

3.1. 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. 

3.2. 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: 
a) Tipo cableada: IEEE 802.3 (Ethernet) en sus variantes 1000 BaseT, 1000 BaseSX y 1000 

Base LX como mínimo 
b) 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 

3.3. Infraestructura de RED LOCAL 
Todo el cableado de la red de datos deberá ajustarse a las normas de Cableado Estructurado 
ANSI/TIA/EIA-568-B utilizando cableado de datos del tipo categoría 6 para cableada alámbrica ó 
fibra óptica monomodo ó 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 de UNIVERSIDAD, las PROVINCIALES y 
de la CABA, las MUNICIPALES y de la AEA (última edición) en este orden. 

 

El Adjudicatario deberá suministrar: 
● los Gabinetes 
● Organizadores 
● Patch-Panels 

● Llaves térmicas, disyuntores, PAT y todos los elementos adicionales que 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 Dependencia indicado en el Alcance: 
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a) Ser el medio entre los DISPOSITIVOS de los USUARIOS e INTERNET. 
b) En caso que una RED LOCAL en una Dependencia 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 tener las siguientes características: 

• La alimentación eléctrica deberá ser de tipo POE según lo definido en la norma IEEE PoE 
802.3af. 

3.4. Gabinete de comunicaciones y provisión eléctrica 
El/losgabinete/s será provisto por el Adjudicatario en todos los casos. 

 
Se determinará en conjunto con la AUTORIDAD de la Dependencia de cada sitio a instalar, la 
localización del GABINETE destinado a los equipos de la RED LOCAL: UTMs, SWITCHES, etc. 
teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 

a) Que coincida con el lugar de terminación de la acometida provista por el ISP. 
b) Que garantice seguridad física (sala cerrada con llave) 

c) Que NO represente riesgo físico a las personas (paso de personas, puestos de trabajo y 
estudio). 
d) Que favorezca la geocentricidad respecto de las aulas. 
e) Que tenga proximidad a un tablero eléctrico (puede ser un tablero general ó seccional). 
f) 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). 

 
El GABINETE será del tipo 19 pulgadas y puertas perforadas 60%. 

 

El gabinete debe tener una cerradura con llave que será entregada a las autoridades 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. El Adjudicatario deberá 
suministrar e instalar el GABINETE de comunicaciones. Todos los equipos de red deberán ser 
instalados dentro del gabinete, a excepción de los ACCESS POINT. 

 
La puesta a tierra será aceptada según norma IRAM 2281 - Parte III. El cumplimiento de este punto 
se sumará a los necesarios a auditar por la Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización, 
y que será informado al momento de la adjudicación. En caso 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 Adjudicatario deberá proveer un protector de tensión de alta y baja tensión 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. 

 

El consumo eléctrico estará a cargo de La Universidad de Buenos Aires. 

3.5. Diagramas de Red. 
Adjudicatario deberá entregar a la Dependencia y a la Subsecretaria de Transformación Digital y 
Modernización, un diagrama de red (croquis) instalación de la RED LOCAL realizada en el 
establecimiento. También deberán subir tanto dicho diagrama de red (croquis) como el plano en 
formato digital (pdf o jpg) que registre todos los trabajos realizados (cuyo detalle se describe más 
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abajo), una vez finalizada cada instalación. Al momento de la recepción de los trabajos deberá 
contarse con la documentación mencionada precedentemente. 

 

El croquis indicará: 
a) Ubicación de cada GABINETE (primario ó secundario). 
b) Ubicación de la PAT. 
c) Ubicación del CPE. 
d) Ubicación de cada UTM y de cada SWITCH. 
e) Ubicación de cada ACCESS POINT. 

 
El plano en formato digital deberá estar en escala e indicará: 
a) Ubicación de cada GABINETE (primario ó secundario). 
b) Ubicación de la PAT. 
c) Ubicación del CPE. 
d) Ubicación de cada UTM y de cada SWITCH (con su número de identificación). 
e) Ubicación de cada ACCESS POINT (con su número de identificación). 
f) Recorrido del cableado eléctrico (en color rojo) y de datos (en color azul). 
g) Ubicación de cajas de inspección (de haberse instalado) 
h) Ubicación de ODFs. 

3.6. Red LAN preexistente 
En aquellos establecimientos que cuenten con pisos tecnológicos (equipamiento y cableado de la 
red interna del establecimiento) existentes, se define que: 

 

a) No se realizarán cambios de equipos de red ni de conectividad en la red LAN original. 
b) Se utilizará la misma puesta a tierra siempre y cuando cumpla con las especificaciones de 
este pliego, en caso contrario debe realizarse una nueva puesta a tierra que cumpla con los 
requerimientos. 

c) Se realizará la instalación del cableado nuevo y conexión de equipos activos siguiendo el 

esquema de conectividad definido en punto II “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES” NO SE 

REUTILIZARÁ CABLEADO EXISTENTE. -} 

d) No podrá utilizar la alimentación eléctrica 220 VCA por debajo de cualquier sistema de 
alimentación ininterrumpida o UPS para los dispositivos nuevos que se instalen. 

3.7. Potencia Mínima de Cobertura Inalámbrica 
En caso que la solución brindada sea con tecnología tipo IEEE 802.11, el Adjudicatario deberá 
garantizar que la solución de RED LOCAL a través de sus ACCESS POINTS irradie una señal 
inalámbrica que mida entre -50dBm hasta -75dBm 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. 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 de la Dependencia como 
aula magna, anfiteatro, bibliotecas, laboratorios, sala de profesores y oficinas del rector, esto haya 
sido tenido en cuenta. 

3.8. 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. 
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3.9. Equipamiento de Red, Cableado y Ductos 

3.9.1. Gabinete 
El Adjudicatario deberá suministrar e instalar, un GABINETE amurable cerrado en cada Dependencia. 
Sus dimensiones están descriptas en el apartado I.8.1.4 Características de los Gabinetes, 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. 

 

3.9.2. Instalación del Gabinete 
El lugar de instalación del GABINETE, en cada Dependencia, deberá ser propuesto por el 
Adjudicatario de acuerdo a los lineamientos generales definidos en este PLIEGO. 
La acometida de cableado al GABINETE deberá realizarse según el lugar de instalación y siguiendo 
las reglas del buen arte y normativas vigentes. 

 

El gabinete deberá ser amurado en el piso, y 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 del mismo según ley 19.587 de SeH. 

 
En caso 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 
de responsabilidad exclusiva del 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 otro 
punto de instalación o sistema de montaje. 

 

3.9.3. Características de los Gabinetes 
3.9.3.1. Gabinetes principales nuevos 

 

Características Especificación mínima requerida 

1.- General 

Medidas estándar Ancho: 19”; Alto: 15 U 

Profundidad útil Profundidad útil mínima 500 mm 

Estructura metálica 
Soldada de acero de 1,51 mm de espesor, con puertas con 
cerradura de seguridad. 

Bandejas internas 1 bandeja con sus tornillos correspondientes 

Puertas Frontal perforada en un 60% de su superficie. 

Organizadores de 
cables 

2 organizadores de cable 

Fijación de puerta 
La puerta será abisagrada, pudiendo la bisagra ser fijadas para 
apertura a derecha o izquierda. 
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Paneles laterales 
Removibles con herramienta ó con llave, construidos en chapa 
de acero de 1,2 mm de espesor. 

 
Rieles verticales 

Deberán contar con cuatro (4) rieles verticales para sujeción de 
equipamiento (2 Anteriores y 2 Posteriores) cada uno con 
perforaciones cuadrados de 3/8” x 3/8” para anclaje y sujeción 
de equipamiento. 

 
Toma a tierra eléctrica 

El GABINETE deberá disponer de una toma de tierra en el chasis 
y puerta, que será conectada a la tierra general de la instalación 
eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el 
equipamiento. 

 

Alimentación eléctrica 
de 220 VAC 

Se dispondrá de un tablero con Protector de Sobretensión (ver 
especificaciones en apartado “Gabinete de comunicaciones y 
provisión eléctrica”), 1 disyuntor y 1 llave térmica. Incluir no 
menos de 6 tomacorrientes. 

 

Accesorios de montaje 
Se proveerán las guías que sean necesarias para el montaje de 
los equipos y se asegurará la continuidad de las masas 
mecánicas. 

Accesorios de 
cableado 

Se proveerán los elementos necesarios para asegurar la 

distribución y conexionado de la alimentación, las guías y los 
organizadores de cables. 

Accesorios de fijación 
Permitirán la fijación del GABINETE a la pared y/o piso, sin 
obstruir el ingreso de cables al GABINETE. 

 
 

Accesorio de corte de 
energía del gabinete 

Se proveerá un pulsador de resorte (normalmente cerrado) con 
retención, que al pulsarlo voluntariamente corte el suministro 
eléctrico del gabinete, el mismo estará colocado a simple vista, en 
uno de los laterales preferentemente en la parte más alta, con 
fácil acceso y debidamente rotulado según defina la 
Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización 

 

3.9.3.2. Gabinetes secundarios nuevos 
 

Características Especificación mínima requerida 

1.- General 

Medidas estándar Ancho: 19”; Alto: 7U 

Profundidad útil Profundidad útil mínima 500 mm 

Estructura 
metálica 

Soldada de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con 
estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de 
espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. 

Puertas Frontal con acrílico de 2mm de espesor sin puerta trasera. 

Laterales Con perforaciones para permitir ventilación. 

Fijación 
puertas 

 de Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas 
para apertura a derecha o izquierda. 

 
Rieles vertical 

Deberán contar con cuatro (4) rieles verticales para sujeción de 
equipamiento (2 Anteriores y 2 Posteriores) cada uno con 
perforaciones cuadrados de 3/8” x 3/8” para anclaje y sujeción de 
equipamiento. 

Toma 
eléctrica 

a tierra 
El GABINETE deberá disponer de una toma de tierra en el chasis y 
puerta, que será conectada a la tierra general de la instalación 
eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento. 

Alimentación 
eléctrica de 220 
VAC 

Se dispondrá de un tablero con Protector de Sobretensión, 1 
disyuntor y 1 llave térmica. Incluir no menos de 4 tomacorrientes. 
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Accesos 
cables 

de 
Según corresponda 

Accesorios 
montaje 

de Se proveerán las guías que sean necesarias para el montaje de los 
equipos y se asegurará la continuidad de las masas mecánicas. 

Accesorios 
cableado 

de 
Se proveerán los elementos necesarios para asegurar la distribución y 
conexionado de la alimentación, las guías y los organizadores de 
cables. 

Accesorios 
fijación 

de Permitirán la fijación del GABINETE a la pared y/o piso, sin obstruir el 
ingreso de cables al GABINETE. 

 

3.9.4. 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 
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 todos los 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, termo-magnética 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) Provisión e instalación de un pulsador de resorte (normalmente cerrado) con retención, que 
al pulsarlo voluntariamente corte el suministro eléctrico del gabinete, el mismo estará colocado a 
simple vista, en uno de los laterales preferentemente en la parte más alta, con fácil acceso y 
debidamente rotulado según defina la Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización. 
f) El protector de tensión antes mencionado debe ser instalado dentro de los gabinetes 
primarios y secundarios si correspondiera. 
g) El protector termo-magnético y diferencial deberán ser instalados dentro del tablero principal 
ó seccional de la Dependencia. 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 ó seccional antes 
mencionado. 

 

3.9.4.1. 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 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 
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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. 

 

3.9.5. Cableado e Instalación del 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. 

 

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 ultima tarea responsabilidad de la Subsecretaria de Transformación Digital y Modernizacion, la 
cual arbitrará los medios necesarios para que los equipos tengan acceso a la red Internet. 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. 
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 y pulsador de corte de energía 
al gabinete. 

 
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. 

 

3.9.6. Cableado e Instalación Interna 
En todos las Dependencia a instalar, se realizará la configuración, instalación, rotulación y puesta en 
marcha de todos los equipos de datos alojados en el GABINETE provisto. 

 

En el caso hipotético que la sala existente de datos este saturada y no permita la colocación de 
equipos u otro gabinete se vincularan ambas salas con conexiones de datos desde los equipos 
provistos en Gabinete a instalar hasta la sala donde se encuentre el cableado centralizado del sitio, 
a través de un mínimo de 2 (dos) cables de datos del tipo categoría 6. Esta unión entre gabinetes solo 
será necesaria si hubiera un par de enlaces de Internet preexistente y se quisiera conectar los mismos 
al UTM. 

 

Cada una de estas conexiones 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 “TERMINACIONES” 
d) Todo lo establecido en el título “PATCH-PANELS”” 
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3.9.7. Cableado e Instalación de UTM 
El/los equipos UTM deben instalarse en el/los nuevos gabinetes principales a instalar en el 
Establecimiento Educativo. 

 

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

 

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 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 políticas de seguridad. 

 
Cada conexión de UTM 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 título “JACKS MODULARES” 

 

3.9.8. Cableado e Instalación de Switch 
El Switch principal ó secundario debe instalarse en el gabinete principal ó secundario y se utilizara 
para conectar tanto los Access Points como al UTM ó 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. 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 políticas 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” 
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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 título “JACKS MODULARES” 

 

3.9.9. Cableado e Instalación de ACCESS POINT 
En todos las Dependencias alcanzadas 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 título “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 ó 
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 cantidad indicada en el cuadro del punto 2.1 del presente documento 
para cada dependencia, 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 “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 título “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 ítem “JACK MODULARES”. Dicho Jack deberá instalarse en una roseta 
de 1 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, lo más cercano al techo, con fijación 
robusta por 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 de la Dependencia. 
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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 “PowerOver 
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. 

 

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 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 políticas de 
seguridad y configuración de SSID. 

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

 

3.9.10. 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. 

 

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 características a los 
existentes con todos los elementos de interconexión y respetando las canalizaciones necesarias para 
el caso. 

 

3.9.11. 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. 
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● ISO/IEC 11801, cabling for customer premises. 
● TIA/EIA-569-A, Commercial Building Standard for Telecom Pathways and Spaces. 

 

3.9.12. Cables de Datos 
Todos los cables de transmisión de datos deberán ser Categoría 6 con 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 Categoría 
6 para montaje en bastidor de 19'' especificado en el ítem “Patch-panel”. 

 

3.9.13. I.10.1.19 Instalación del 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. 

 

3.9.14. 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 de los mismos 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. 

 

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

En aquellos casos que la Dependencia 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 links de conexión deberán ser etiquetados con indicación de número de link 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 la 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. 

 

3.9.15. 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. 
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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. 

 

3.9.16. 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, UTP 568b Cat6, 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 la Subsecretaria de Transformacion Digital y Modernizacion 

 

3.9.17. 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 
ser non-keyed, de 4-pares y deberán cumplir o exceder todos los requerimientos estándares de 
rendimiento EIA/TIA 568-b categoría 6. 

 

3.9.18. Canalización 
Para ello se utilizarán caños de PVC rígido, bandejas metálicas ó 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 569A y NBR 14565, certificados por UL Argentina bajo las normas IEC-61084; y cumpliendo las 
regulaciones de seguridad eléctrica argentinas. 

3.10. 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 Digital y 

Modernizacion 

3.11. Configuración inicial 
Una vez instalado todo el equipamiento, éste se configura automáticamente. En caso de ocurrir algún 
problema ó 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 LAN (UTM, SWITCH, APs) son visibles 
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desde el centro de gestión 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 

● Nª de serie de los APs 

● MAC Address de UTM y APs 
 

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. 

3.12. 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, 
prueba de navegación y de descarga de archivos, conectándose a cada una de las áreas inalámbricas 
instaladas. 

 

4. Gestión Integral del Proyecto. 
El seguimiento del proyecto se realizará de manera mandatoria sobre una herramienta de Project 
Management denominada Sistema de Gestión Integral del Proyecto y será provisto por la 
Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización 

 

Se prevé inicialmente que el Adjudicatario deberá cargar en el sistema: 
 

El detalle de los equipamientos que utilizara. 
 

El detalle de los equipamientos que egresen de su depósito hacia las Dependencia y el detalle de 
las entregas en las dependencias. 

 

El cronograma (Gantt) de trabajo para todo el proyecto. 
 

El detalle de las cuadrillas disponibles y su ubicación en todo momento. 

Estos requerimientos son orientativos siendo la Subsecretaria de Transformación Digital y 
Modernización la que definirá oportunamente el detalle exacto requerido el cual será mandatorio de 
cumplimiento para el proveedor. 

 

Todo evento inherente a las actividades del proyecto deberá ser comunicado, informado, alertado y 
evidenciado dentro del sistema. 

 

Se instruirá al ADJUDICATARIO en el uso del sistema, describiendo las obligaciones e 
interacciones que tendrán con el sistema. 

 
En consecuencia, será responsabilidad del adjudicatario la carga de datos que refieran a las 
actividades propias, así como las respuestas a solicitudes de la Subsecretaria de Transformacion 
Digital y Modernización a través del mismo. A su vez deberá acceder al sistema para ver y 
gestionar en consecuencia las notificaciones que lo tengan como destinatario. 
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4.1. Intercambio de Comunicaciones entre las Partes 
Dada la magnitud de este proyecto es fundamental la coordinación entre las partes. 

 
El ADJUDICATARIO deberá coordinar con las autoridades de la Dependencia la visita para realizar 
la instalación de la red local o piso Tecnológico. 

 
El ADJUDICATARIO portará un acta de presentación a fin de que Dependencia opcionalmente pueda 
acreditar la identidad del mismo. 

 

Se le entregará al ADJUDICATARIO el listado de las Dependencias con su ubicación y datos de 
contacto. 

 

Toda comunicación de índole técnico/logístico entre la Subsecretaria de Transformación Digital y 
Modernización y el ADJUDICATARIO para la ejecución de tareas durante el Plan de Implementación 
se realizará mediante correo electrónico. 

 

4.2. Entregables a la finalización de instalación del equipamiento y red de datos 
Una vez concluidos todos los pasos estipulados para la Ingeniería de Integración en cada 
Dependencia, el ADJUDICATARIO presentará a LA SUBSECRETARIA DE TRANSFORMACION 
DIGITAL Y MODERNIZACION la siguiente documentación a los efectos de la Certificación y Pago de 
los trabajos ejecutados: 

 

I. “Listado de Materiales Utilizados en la RED LOCAL”, el que será firmado por su responsable en 
carácter de Declaración Jurada. 

II. “CONFORMIDAD RED LOCAL (PISO TECNOLÓGICO) Dependencia” que será llenado por el 
Gerente de Proyecto del Adjudicatario, firmado y sellado por él y por Dependencia, en calidad de 
Declaración Jurada (1 copia adicional queda en la Dependencia) 

III. Un croquis en formato digital donde se informará la ubicación de la electrónica descriptas en el 
punto II.5: 

IV. Foto del frente de la Dependencia 

V. Plano (en escala) en formato digital, indicando recorrido de la red de datos e instalaciones 
eléctricas, como también la ubicación de los equipos instalados (UTM, SWITCH, AP, Gabinete/s) 
y la ubicación de la PAT descriptos en el punto II.5. 

VI. Planilla de/los ODF instalado/s ó utilizado/s con detalle de fibras utilizadas. 

VII. Relevamiento/Validación de la Dependencia. 
VIII. Acta Acceso al sitio de instalación del Piso Tecnológico (Dependencia). 

 
La Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización, entregará a la Subsecretaria de 
Hacienda, dichas certificaciones suscriptas en señal de conformidad para poder proceder al pago de 
los trabajos realizados. 

 

La Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización tendrá un plazo máximo de 15 días para 
certificar el predio. 

 

IMPORTANTE: es de carácter obligatorio que toda la información previamente solicitada sea 
digitalizada y subida por Internet al sistema de Gestión Integral de Proyecto. Esta información deberá 
ser digitalizada en formato pdf o jpg o bien subida utilizando una aplicación móvil que será provista 
de manera gratuita. Se le asignara un usuario y contraseña a cada persona que suba la información 
al sistema 
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5. Documentación, Archivo e Inventario 
Será responsabilidad del Adjudicatario el archivo y preservación de la documentación relacionada con 
la instalación de los equipamientos. 

 
Asimismo, el Adjudicatario deberá inventariar y mantener control de dicho inventario, de todos los 
bienes y equipos instalados en las Dependencia con el fin de control y gestión. 

 

Una Copia de la documentación mencionada en los párrafos anteriores deberá ser entregada a la 
Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización como elemento necesario para certificar las 
instalaciones efectuadas en las Dependencias. 

 
El Adjudicatario deberá presentarse en cada Dependencia al momento de comenzar la instalación 
con el remito correspondiente, identificando correctamente los materiales y equipamiento a instalar. 

 

Adicionalmente el Adjudicatario deberá adjuntar un Listado de Entrega indicando los equipos 
instalados, que deberán ser identificados como mínimo con las marcas, los modelos, los números de 
serie y las cantidades de cada elemento. 

 
Este listado deberá registrar asimismo si las AUTORIDADES de las Dependencia están presentes o 
ausentes al momento de ejecutarse la entrega. 

 

Toda la información mencionada precedentemente en esta sección deberá también ser cargada por 
el Adjudicatarios en el sistema informático que de la Subsecretaria de Transformación Digital y 
modernización disponible de forma tal de poder conocer en línea en todo momento la ubicación exacta 
de cada equipamiento. 

 
Previo a la solicitud de nuevos equipos, el Adjudicatario deberá brindar un detalle por nota de la 
instalación y ubicación de cada uno de los equipos entregados. 

6. Inspecciones 
La Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización realizará inspecciones periódicas sobre 
el estado del proyecto, los equipos instalados, los que están en proceso de instalación y los equipos 
a instalarse, durante todo el periodo contractual. Cualquier anormalidad, mal funcionamiento, rotura, 
robo o deterioro de las instalaciones, como así también del equipamiento de no ser debidamente 
saneado por el Adjudicatario en los plazos previstos, será informado y documentado por la 
Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización. 

 

7. GARANTIAS DE LOS EQUIPAMIENTOS A PROVEER. 
El equipamiento ofrecido por el adjudicatario deberá contar con una garantía de doce meses de la 
efectiva certificación de su instalación por parte del proveedor. Para lo cual deberá contar con una 
Póliza a tal efecto, destinada a: 

• Reemplazo de equipos por rotura 
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• Reemplazo de cables UTP 

• Acciones correctivas eventuales 

 
El adjudicatario deberá responder en el término de 72hs hábiles un plan de acción con las tareas que va a realizar y fecha cierta de 
resolución de la incidencia informada. 

8. Plantel de Personal Técnico 
El Adjudicatario deberá entregar a la Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización, y mantener actualizado, el listado del 
personal técnico capacitado que eventualmente podrá acudir a las Dependencias con motivo de realizar tareas relativas al Servicio de 
Garantía y Mantenimiento. 

 

El listado de personal deberá informar, como mínimo lo siguiente: 
 

a) Nombres y apellidos. 
b) Tipo y número de documento. 
c) Certificado de cobertura de ART y demás seguros exigidos por la normativa vigente y en el PLIEGO. 
d) Curriculum Vitae actualizado. 

 
El personal que acuda a sitio deberá hacerlo portando la correspondiente identificación que demuestre su relación con el Adjudicatario. 

9. Capacitación 

El OFERENTE deberá realizar una capacitación sobre la administración y configuración del equipamiento instalado al personal de la 
Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización el cual estará designado por el Director General de Infraestructura informática y las 
Comunicaciones. 

 
Los técnicos que realizarán la capacitación serán personal técnico avalado que posea las certificaciones (CCIE)  o similares, anteriormente 
mencionadas. 

 

A tales efectos el OFERENTE deberá indicar el alcance de la capacitación y temario de acuerdo a la solución Wifi provista. Estas 
capacitaciones serán realizadas en al menos 5 sesiones de un número de integrantes a definir (máximo 15 personas cada una) y serán 
realizadas en lugar a definir. 

 

Dicha Capacitación deberá realizarse en un plazo no mayor a 10 días, luego de iniciarse los trabajos de instalación en al menos una 
Dependencia. 
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Listado de Predios a Instalar - Pisos Tecnológicos UBA 

La presente planilla es de índole orientativa para el cálculo por parte del oferente de la infraestructura, equipamiento y recursos necesarios en los diferentes predios 

para la instalación de los equipos detallados en el pliego. 

Las cantidades de APs son estimadas en orden de diagramar las diferentes topologías que aseguren las correctas prestaciones en calidad de servicio 

requerido en los diferentes predios en calidad y recurrencia del servicio distribuido 

Para la topología de red de cada predio se deberá garantizar un remanente de 10% de espacios y puertos libres para futuras expansiones o ajustes al proyecto. Todos 

los dispositivos de interconexión y conversores necesarios serán provistos por el adjudicatario. 

Instituto Predio Nro Edificio Dirección Plantas 
Cantidad de AP 

estimados 

CBC Avellaneda 2590 
Modulo 1 

Av. Eva Perón y Guemes - Avellaneda - Pcia. Buenos Aires 
2 

163 Modulo 2 2 

CBC Paternal 2591 
Modulo 1 

Av. San Martín 4453 - CABA 
2 

106 Modulo 2 2 

CBC Martinez 2592 
Modulo 1 

Córdoba 2001 - Martinez - Pcia. De Buenos Aires 
2 

138 Modulo 2 2 

CBC Drago 2593 Modulo 1 Holmberg 2614 - CABA 3 56 

CBC Montes de Oca 2594 Modulo 1 Av. Montes de Oca 1120 - CABA 5 84 

CBC Lugano 2595 Modulo 1 Av. Fernandez de la Cruz 5430 - CABA 2 28 

CBC P. Centenario 2596 Modulo 1 Ramos Mejía 841 - CABA 5 70 

Colegio Carlos Pellegrini 2597 Modulo 1 Marcelo T. de Alvear 1851 - CABA 3 111 

ETEC Lugano 2598 Modulo 1 Av. Escalada y Roca - CABA 2 56 

Agrotécnico 2599 Modulo 1 Chorroarin 280 - CABA 2 53 

Nacional Bs As 2600 Modulo 1 Bolivar 263 - CABA 5 219 

Derecho 2601 Alcorta AV. Figueroa Alcorta 2263 - CABA 7 424 

Psicología - Hipolito Yrigoyen 2602 H Yrigoyen Hipolito Yrigoyen 3238 - CABA 4 177 

Psicología - Av. Independencia 2603 Independencia Av. Independencia 3065 - CABA 6 265 

Farmacia y Bioquímica 2604 Junin Junin 954 - CABA 11 200 

 

 
Exactas 

 
 

2605 

pabellón 1 Intendente Guiraldes 2160 Cdad Universitaria - CABA 4  
 
 

923 
pabellón 2 Intendente Guiraldes 2160 Cdad Universitaria - CABA 8 

Industria Intendente Guiraldes 2160 Cdad Universitaria - CABA 2 

Bioterio Intendente Guiraldes 2160 Cdad Universitaria - CABA 1 

FADU 2606 pabellón 3 Intendente Guiraldes 2160 Cdad Universitaria - CABA 7 431 
Deportes 2607 Ciudad Universitaria Intendente Guiraldes 2160 Cdad Universitaria - CABA 2 123 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veterinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

2608 

Pab. Morfología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV. San Martín 5285 / Chorroarin 280 - CABA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

442 

Pab. Central 1 
Pab Anatomía 1 

Producción Animal 1 
Patología Quirúrgica 1 

Hospital Escuela 1 
Área Salud Pública 1 

Escuela de Graduados 1 
Tambo 1 

Cátedra Salud Pública 1 
Cátedra Química Orgánica 1 

Cátedra Cirugía 1 
Cátedra Inmunología 1 

Teriogenología 1 
Enfermedades Infecciosas 1 

Pab Parasitología 1 
Centro Multimedia 1 

Rumiantes 1 
Microbiologiía 1 

Bioterio Central 1 
  Caballeriza  2  

Horticultura 1 
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Fac. Agronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2609 

Fruticultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habana 3870 / José Cubas 3866 / Av. San Martin 4453 - CABA 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1636 

Parque Avicola 1 

Ceaba 1 

Dasonomia 1 

Agronegocios 2 

Botanica 3 

Uballes 2 

Esc. para graduados 1 

Arata 1 

Galpon Aves 2 

Industrias lácteas 2 

Nutrición Animal 1 

Cultivo Animal y cocheras campo 1 

Wernicke 1 

Biologia 2 

Jardin Botanico 1 

Genetica 3 

Zootecnia y carnes 2 

Centro de estudiantes 1 

Bioquímica 2 

Fertilidad 1 

Pabellon central 3 

Semilla 2 

Jardin Maternal 2 

Mecanica 1 

Ingeniería - Av. Paseo Colón 2610 Paseo Colon Av. Paseo Colón 850 - CABA 8 415 

Ingeniería - Av. Las Heras 2611 Las Heras Av. Las Heras 2214 - CABA 7 363 

Económicas 2612 Av. Cordoba Av. Córdoba 2122 - CABA 9 410 

Odontología 2613 Marcelo T. Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA 22 337 

Sociales - Marcelo T. de Alvear 2614 Marcelo T. Marcelo T. de Alvear 2230 - CABA 8 316 

Sociales - Santiago del Estero 2615 Santiago del estero Santiago del Estero 1029 - CABA 5 198 

Filosofía - Tilcara 2616 Tilcara Belgrano 445 - S.S.de Jujuy - Pcia de Jujuy 2 52 

Filosofía - 25 de Mayo 2617 25 de Mayo 25 de Mayo 221 - CABA 7 182 

Filosofía - Puan 2618 Puan Puan 470 - CABA 7 182 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

8160 TOTAL EQUIPOS AP´S 
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Anexo IC   

CONTRATO Nº XX/2020 
 
Entre la Universidad de Buenos Aires, en adelante “LA UNIVERSIDAD” representada por el 
Señor Secretario de Hacienda y Administración, con domicilio en  Viamonte 430 Planta Baja 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior por una parte y por la otra, la empresa 
XXXXXXXXXX, , representada por el señor XXXXXXX, quien acredita su identidad con 
D.N.I. Nº XXXXXXXXXXX, en adelante “EL ADJUDICATARIO”, quien fija domicilio legal en 
XXXXXXXXXXXXX, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se conviene celebrar el 
presente contrato, el que se regirá por las siguientes cláusulas:----------- 
PRIMERA: “LA UNIVERSIDAD” y “EL ADJUDICATARIO” se regirán por las disposiciones 
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
de la Licitación Pública N° XX/2020 y la propuesta presentada por “EL ADJUDICATARIO” 
obrantes en el expediente EX-2020-01806050- -UBA-DME#SHA de LA UNIVERSIDAD y la 
adjudicación dispuesta por Resolución (R) RERECXXXXXXX cuyas copias forman parte 
integrante del presente contrato.------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: “EL ADJUDICATARIO” se compromete a la 
Provisión e instalación del Piso Tecnológico para dependencias de la Universidad de 
Buenos Aires, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización 
para el renglón único.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: CIENTO CINCUENTA (150) días corridos desde la 
firma del contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: El precio será fijo y se establece por todo concepto para el Renglón Único en la 
suma total de PESOS XXXXXXXXXXXX  ($ XXXXXXX), siendo la forma de pago: SETENTA 
Y CINCO (75%) Anticipado, contragarantía prevista en el Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, Artículos 92, apartado c) destinado a 
predios categoría A y B según el detalle del Anexo IB, y el VEINTICINCO (25%) restante 
mediante la certificación de avance de los trabajos de predios categoría C y el restante de 
los predios categoría B de presentada y conformada la documentación de pago por la 
Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización, conforme al pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y a su propuesta.------------------------ 
QUINTA: Previo a la firma del presente contrato “EL ADJUDICATARIO” deberá afianzar el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales mediante la presentación de una Garantía 
de Cumplimiento de Contrato que será por el 10% del valor total de la adjudicación, solo se 
admitirán póliza electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no 
se admitirán pólizas en forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del 
suscriptor de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada deberá cumplir con 
las Resoluciones N° 36.326/2011 y RESOL-2018-503-APN-SSN#MHA emitidas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación.----------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Las partes se someten al fuero de los Tribunales Federales de la Capital Federal, 
para cualquier conflicto que pudiera surgir como consecuencia del presente contrato, 
renunciando desde ya a todo otro fuero y jurisdicción y fijando sus domicilios legales en los 
señalados ut-supra, donde  serán  válidas  todas  las  interpelaciones  y notificaciones 
judiciales y/o extrajudiciales.------------------------------------------------------------------------------------- 
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los XX días del mes de XXXX de 2020. ------------ 
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Referencia: CIRCULAR SIN CONSULTA NRO. 1 - EX-2020-01806050- -UBA-
DME#SG

 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación al expediente de referencia que trata 
sobre la Provisión e instalación del Piso Tecnológico para dependencias de la 
Universidad de Buenos Aires, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital 
y Modernización Superior, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital y 
Modernización, cuyo trámite se realiza por el expediente de referencia, a los efectos de 
comunicarles la CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1, la cual forma parte integrante del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

En la Caratula

DONDE DICE:

EX-2020-01806050- -UBA-DME#SHA

DEDE DECIR:

EX-2020-01806050- -UBA-DME#SG

DONDE DICE:

 
 
 
 



CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE…… EX-2020-
00862885- -UBA-SSTDM#SHA

DEDE DECIR:

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE…… EX-2020-
01806050- UBA-DME#SG

EN EL ANEXO IA, ANEXO IB y ANEXO IC

DONDE DICE:

EX-2020-01806050- -UBA-DME#SHA

DEDE DECIR:

EX-2020-01806050- -UBA-DME#SG

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