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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 

 
 

Con motivo de la presentación de una solicitud de aclaración referida al Pliego de 
Bases y Condiciones, abajo se transcriben las consultas y se detallan las respuestas 
correspondientes. 
 

 

Consulta 1: 

Se le consulta al organismo referente al punto 3.1. Acometidas al sitio, donde se menciona:  

“Se instalarán los equipos en la Oficina sita en la calle 116 Nº 1869 – PB – OF. Nº 10 – Ciudad 

de La Plata Pcia. De Buenos Aires, a donde llegará el vínculo, se conectará el router con las 

siguientes características” Se solicita aclarar si el equipamiento WiFi se deberá proveer junto 

con el vínculo de internet.  

 

Respuesta:  

Afirmativo. El dispositivo debe ser provisto por el oferente.  

 

Consulta 2: 

De ser necesario la provisión del equipamiento Wifi mencionado en el punto 3.1 Acometidas al 

sitio, se solicita aclara que tipo de equipamiento se solicita aclara si son uno o dos equipos ya 

que por un lado se menciona 4 puertos, y otro párrafo se menciona 16 puertos, se menciona 

un cableado Categoria 5, por otro lado un firewall. A continuación se copia el requerimiento “ 

“Wireless Velocidad inalámbrica hasta 600 Mbps, estándares inalámbricos IEEE 

802.11a/b/g/n/ac - Vpn Dualband- Usb - VPN router, con 2x2 802.11ac wireless Flexible 

SFP/RJ-45 combinación WAN ports Native 4-port switch Alta-performance Gigabit Ethernet 

ports, enabling large file transfers y multiple users thernet WAN 1 RJ-45 SFP Gigabit Ethernet 

combination port Ethernet LAN 4 RJ-45 Gigabit Ethernet ports Console port 1 RJ-45 port 

Switch Power on/off Cableado tipo Cat. 5 o superior, LEDs de Encendido, VPN,WAN, LAN SO 

Linux o Similar interfax configuración Web -LAN VLANs 16 Port, security Yes, 802.1X IPv6 

Dual stack, 6rd, 6in4 WAN Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client, static IP, 

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), PPTP, Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 

WLAN 2x2 wireless 802.11ac (RV160W) Security Firewall SPI firewall Port forwarding y 

triggering Denial-of-Service prevention (DoS) Access control IP access control lists Secure 

management https, username/password complexity User privileges Two levels of access: 

Admin and guest,  

 

Respuesta: 

El dispositivo debe ser único, y puede estar conformado por uno o mas equipos y disponer de 

las características indicadas; 4 port switch con conexión RJ45, configuración VLANs x16, y 



configuración Firewall, los sistemas de software requeridos deben estar disponibles en el 

router solicitado que deberá ser provisto por el oferente. 

 

Consulta 3: 

Se consulta al organismo aclarar respecto al punto 3.1 Acometidas al sitio del siguiente párrafo  

1 A que se refiere como concentrador Ethernet  

2 El switch a proveer en caso de ser necesario, se solicita especificar la cantidad de puertos del 

mismo  

“debe ser conectado al concentrador Ethernet existente, de no encontrarse al momento de 

la instalación un router y/o switch de distribución en el lugar de instalación ya 

mencionado, este deberá ser provisto por el oferente en concepto de comodato y se dejará 

en condiciones de funcionamiento” 

Respuesta: 

El concentrador como concepto de parte que conforma la conectividad requerida y el router 

con las funciones y características solicitadas, así mismo como su función de punto de acceso, 

complemento de la pregunta 3.1. Todo puede ser configurado en un solo equipo. Queda a 

criterio del oferente y se podrá ofrecer con un solo equipo o dos que contemplen todas las 

funciones requeridas.  
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