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CIRCULAR Nº 2 
 
LICITACIÓN PRIVADA N° 02/21 
 
 

1. Consultamos si existe la posibilidad de contar con la documentación gráfica en 
formato dwg a los efectos de poder cotejar los cómputos del presupuesto oficial. 
Se adjuntará en próxima circular con modificación de baños.  

 
2. Esquema unifilar propuesto 

El esquema se entregará con los libros de obra, y estarán acorde a las normativas 
vigentes 

 
3. Indicar sección de ramal a proveer 

El dimensionamiento queda a cargo del oferente. 
 

4. Indicar canalización para alimentación de aires acondicionados 
Contemplar bandeja cuando se trate de canalizaciones por pared y cielorraso. 
Así como sus correspondientes alimentaciones y protecciones. 
Una llave termo magética por equipo. 

 
5. Iluminación: definir si son suspendidas o montadas sobre cielorraso desmontable. 

Marcas y modelos tipos. Esquema de canalizaciones, bandeja porta cable o 
canalización de hierro. Encendidos 
Son suspendidas. Las canalizaciones para iluminación serán con bandeja porta cable 
y cañería a la vista. 

 
6. Rack de comunicaciones: definir su tipo y su capacidad. Componentes a proveer 

(marca y modelo). Esquema de montaje. 
Rack de 12 unidades. Rack metálico normalizado para comunicaciones (19" de 
ancho y 60 cm de profundidad) Tyco o similar. 

 
7. Red de datos. Categoría a proveer. ¿Se debe certificar? 

Categoría 6. Certificada.  
 

8. Telefonía: especificar marca y modelo a proveer de central, especificaciones de 
líneas entrantes, cantidad de internos, provisión de terminales. Así como también el 
cableado para las posiciones. 
Panasonic o similar. 12 líneas troncales analógicas y 50 extensiones. 

 
9. Estabilizador: especificar modelo y potencia, ubicación. 

Queda a cargo del oferente en función de los puestos. 
Se ubicará en el depósito de planta alta. 
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10. Definir si se deberá contemplar la cotización de un tablero seccional dentro del sector 
a intervenir. Especificar características del mismo.  
El ítem 18,01 deberá contemplar la ubicación de un nuevo tablero seccional en el 
depósito de planta baja. La acometida se realizará desde el tablero existente ubicado 
en planos. Se adjunta imagen del mismo. 
 

11. Definir ubicación del rack y estabilizador. 
Se ubicará en depósito de planta alta junto con el tablero. 
 

12. Definir alimentación del rack. Definir si debemos proveer fibra óptica, en tal caso 
definir categoría de la misma, si será 6, 6a, 5.  
Se deberá realizar la instalación de datos categoría 6. 
 

13. Definir marca y modelo de la central telefónica, si debemos contemplar un teléfono 
inteligente, y si los 50 usuarios serán teléfonos normales. 
Panasonic o similar. 12 líneas troncales analógicas y 50 extensiones. 

 
 
  
 


