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CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

EX-2020-15710167- LICITACIÓN PRIVADA N° 3

“Servicio de Internet para las nuevas oficinas de CPSE en el predio de Educ.Ar”

 

EN RELACIÓN A VARIAS CONSULTAS RECIBIDAS, A CONTINUACIÓN, CONTENIDOS PÚBLICOS 
S.E. INFORMA:

- CPSE acepta como garantía de mantenimiento de oferta una póliza electrónica de seguro de caución aprobada 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

- En el ANEXO I, donde se establece el "Plazo de entrega: Dentro de los 45 días de la notificación fehaciente de 
la Orden de Compra". Se refiere a días hábiles.

- No se requerirán configuraciones avanzadas de Ruteo como BGP, balanceo de Carga, Access List, IPv6.

- Sobre si el predio cuenta con ductos para cableados de Fibra Óptica. Respuesta: NO. No se cuenta con ductos 
propios, por lo que se recomienda un nuevo tendido de los mismos.

- Se requiere cotizar un servicio de internet simétrico y dedicado.

- La velocidad de subida y bajada que se requiere es de 300mbps

- Se requieren 8 IP utilizables.

- La tecnología de última milla requerida es fibra.

- No se requiere de ningún equipamiento adicional. Contamos con Router/Firewall, sólo se necesita que entreguen 



internet en un puerto.

- El enlace se utilizará para navegación, upload/download de material multimedia.

- El domicilio de instalación es Av. Comodoro Martín Rivadavia 1151, Ciudad Autónoma de Bs As. Cualquier 
permiso de obra o tendido de cables que sea necesario para llegar hasta este edificio deberá ser gestionado por el 
proveedor ante la autoridad correspondiente. CPSE solo coordinara los trabajos y las aprobaciones dentro del 
edificio en cuestión.
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