LICITACION PÚBLICA NRO.1/18
NUEVO EDIFICIO JUDICIAL CAÑADA DE GOMEZ
Sres Oferentes respondemos consultas en forma conjunta, surgidas del Pliego de
ETG y ETP.
Consulta N° 1:
Los tipos Constructivos según EPE, distancia del tendido de Media Tensión y Planos Unifilares de
los Tableros Seccionales del Edificio, fueron enviados oportunamente.
Se deberá proveer cable UTP categoría 6 (seis) tipo Furukawa ó AMP, con conectores y pacheras
del mismo tipo del cable.
No se instalarán UPS, el tendido del cableado de energía para alimentación a PC's queda
explícito un los unifilares

Consulta N° 2:
La cotización deberá regirse según planos de carpintería correspondiente a V12.

Consulta N° 3:
La cotización deberá regirse según planos de aberturas correspondiente a PV17.

Consulta N° 4:
Item 29.2.4.1 Sistema de Cableado Estructurado para Informática y Telefonía (pág 177)
Requerimientos de cada Sistema
1.-Subsitema de Area de Trabajo (pág 178 y 179).
Las bocas de datos y telefonía serán categoría 6 y "no categoría 5".
Item 29.2.4.2 Subsistema Horizontal (pág 179).
El medio de transporte para el tendido del cableado horizontal será UTP Categoría 6 y "no
categoría 5"

NO se incluirán un Subsistema de administración secundaria ni tampoco un subsistema
vertical (item 29.2.4.3) (pág 179 y 180).
Por consiguiente los tendidos de UTP se efectuarán entre cada boca hasta el concentrador del
Edificio, que estará ubicado en el Nivel 3 (+ 9,20 m) en el Local denominado "Servidor Central TE,
(derecha de ascensores públicos).


Se deberán proveer y montar 3 (tres) Rack tipo APC, AMP ó GLC de 40U. 800MM,
ventilados con tapas traseras y delantera con cerraduras, para el cableado estructurado de.
- Poder Judicial.
- Defensa.
- MPA.



Se deberán proveer y montar 1 (uno) Rack tipo APC, AMP ó GLC de 40U. 800MM,
ventilados con tapas traseras y delantera con cerraduras, destinado a la Central Telefónica.



Telefonía y Datos son Dos Redes Independientes, por consiguiente cada GTM cuenta con
dos bocas, dos cables UTP y dos fichas RJ45. Los sistemas se entregan compleo desde
Patch Panel al puesto de trabajo Certificado y Rotulado.

Consulta N° 5:
La cotización deberá regirse por especificaciones técnicas requeridas según Normas y
Reglamentación vigentes a puertas de medidores externos.

Consulta N° 6:
a) En Pliego Especificaciones - item 18. “CARPINTERIA DE ALUMINIO” – 18.1 “Frente integral” y
según lo establecido por orden de prelación debería respetarse lo establecido por planos, sin
embargo en éste caso particular y a los efectos de su correcta cotización debe cumplimentarse
específicamente con lo requerido en el sub-item 18.1. del mismo pliego.

Consulta N° 7:
b) En Pliego de Especificacioes - item 10 “CONTRAPISOS Y CARPETAS” – debe aplicarse el sub
item 10.4.1 Carpetas 1:3, al item 10.3 Con pendiente.
Por lo tanto no debe computarse la carpeta doble sobre monolítico 10.1-10.2.

