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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

a) Objeto de la licitación 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de Servicios de 

Transmisión de Datos Digitales para la red del Gobierno de Mendoza y el equipamiento 

necesario para su funcionamiento en dependencias de los puntos de la red de gobierno, 

mencionados en el anexo correspondiente. Se deberá proveer en cada caso: 

● Equipamiento necesario e instalación de los mismos. 

● Puesta en marcha de los vínculos de comunicaciones  

● Mantenimiento y soporte técnico de los vínculos. 

● Servicio de instalación física de hardware de SD-WAN provisto por Gobierno en 

cualquier momento del contrato. 

La licitación está compuesta por los siguientes 3 renglones,  

en los cuales se definen las características técnicas y requerimientos de los diferentes 

servicios a contratar.  

RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
COTIZACIÓN 

CANTIDAD 

1 Servicios de transmisión de 
datos para el acceso a internet 

mensual Según en planilla de 
cotización 1 

2 Servicios satelitales en banda ka 
para el acceso a internet 

mensual Según en planilla de 
cotización 2 

3 Servicios satelitales en banda ku 
para el acceso a internet 

mensual Según en planilla de 
cotización 3 

 

El conjunto de servicios o vínculos que integran el renglón 1, puede ser adjudicados a 

diferentes adjudicatarios, los cuales quedarán designados según cómo el órden de 

mérito para cada uno de los servicios en base a las condiciones de evaluación estipuladas 

en el presente pliego.  
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Para el caso de los renglones 2 y 3, los servicios serán adjudicados a un único 

adjudicatario por renglón (pudiendo ser diferentes adjudicatarios para cada uno),   de 

acuerdo a quien quede en primer orden de mérito en la evaluación correspondiente.  

b) Vigencia del contrato 

El plazo de vigencia del contrato será de 18 meses a partir de la recepción de la respectiva 

Orden de Compra. Con una prórroga de hasta 6 meses en los mismos términos y 

condiciones que rigen el primer período de contratación.  

El pago correspondiente a los servicios contratados para cada dependencia o sitio, 

comenzará a regir a partir de que se otorga la recepción definitiva de cada servicio 

puesto en funcionamiento, según las condiciones establecidas en el siguiente artículo. 

c) Certificación de Servicios 

Al finalizar los trabajos de instalación y puesta en marcha, se realizará la verificación 

técnica correspondiente y se entregará de forma digital, una recepción definitiva del 

servicio. La misma dependerá de la correcta verificación de todos y cada uno de los 

parámetros técnicos solicitados en el presente pliego. Las características de la 

certificación se desarrollará en el punto h) del presente pliego. 

Una vez obtenida la recepción definitiva de los diferentes servicios adjudicados, el 

proveedor quedará habilitado para facturar los mismos a partir del último día hábil del 

presente mes en evaluación.   

La recepción definitiva será por cada uno de los servicios adjudicados, con lo cual el 

contratista podrá facturar en forma parcial los servicios que hayan sido recepcionados 

satisfactoriamente.  

Cada uno de los servicios deberán ser facturados bajo un único número de identificación 

y nombre, los cuales serán los mismos que se encuentran en la plantilla de cotización de 

cada renglón.  Estos números de identificación y nombre deberán ser los mismos a la 

hora de presentar la factura.  No se admitirán números ni nombres internos del 

proveedor, en tal caso se rechazará la recepción de la factura en cuestión.   Estos 

números y nombres serán los mismos que se utilizarán a la hora de gestionar la recepción 

de un servicio o una posible incidencia.  
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Ante modificaciones en los servicios, según lo estipulado en el artículo “Altas, Bajas y 

Modificaciones de Servicios”, el nuevo abono entrará en vigencia a partir del primer día 

del mes siguiente al que se produzca la modificación. 

El Comitente no abonará cargos por la instalación / desinstalación de cualquier enlace. 

d) Condición de los Oferentes 

Los oferentes deberán estar autorizados por el Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM) para operar servicios de telecomunicaciones en régimen de competencia y 

tener homologada la tecnología de comunicaciones ofertada, adjuntando constancia 

autenticada de dicha autorización a su presentación. 

e) Visitas técnicas 

A los fines de la exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y 

sus costos, el oferente podrá realizar una visita a los lugares de emplazamiento de los 

trabajos previo a la presentación de la oferta.  

 

El Comitente realizará las gestiones necesarias para facilitar las visitas e inspecciones que 

le sean solicitadas por los oferentes.  Estas visitas no son de carácter obligatorio.  En este 

punto es importante destacar que el adjudicatario no podrá alegar posteriormente 

ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las 

correspondientes instalaciones. 

f) Capacidad técnica de los oferentes 

Los oferentes deberán detallar en sus ofertas la siguiente información: 

Para oferentes de los renglones 1, 2 y  3 

Los oferentes deberán acreditar haber prestado servicios similares a los ofertados, 

dentro de la provincia como mínimo durante 3 (tres) años, tomando como referencia la 

fecha de apertura del presente pliego. Además, el oferente presentará el modelo de 
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gestión propuesto para el despliegue y para el funcionamiento de cada una de las líneas 

de servicio para el cual presenta propuesta.  

Para oferentes del renglón 1 (Servicios de Internet): 

Las cantidad de clientes a los cuales presta servicios similares en la provincia, indicando si 

son: 

A)    Menos de 200 

B)    Entre 201 a 500 

C)    Entre 501 a 1000 

D)    Entre 1.001 a 5.000 

E)     Más de 5.001 

 

Cantidad, capacidad y ocupación de los enlaces contratados a su proveedor de internet, 

indicando nombre y características de los enlaces contratados. 

Para oferentes del renglón 2 y 3 (Enlaces Satelitales): 

● Satélite  que da el paso de señal y descripción de su pisada. 

● Antenas y equipamientos provistos 

● Características y ubicación de la estación central terrestre HUB 

● Características de la plataforma de apoyo y modalidad de fijación de las antenas.  

 

g) Consideraciones para la instalación de los servicios. 

Previo a la instalación de cualquier tipo de equipamiento activo en el sitio que 

corresponda, el adjudicatario deberá validar requerimientos planteados por el comitente 

para realizar la instalación. 

Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como subterráneas se 

ejecutarán en los lugares autorizados expresamente por el comitente, quien podrá 

solicitar a la contratista un plan de instalación, incluyendo obras, cableados, 

equipamiento a utilizar, etc. para otorgar dicha autorización. 
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Todo costo de instalación para la provisión del servicio estará a cargo de la contratista, 

incluyendo soportes, consumibles, cables, etc. y se considerará parte de la oferta 

económica del presente pliego. 

El equipamiento activo deberá ser puesto en funcionamiento dentro del gabinete 

señalado, el cual puede estar previamente instalado en el sitio o podrá ser entregado por 

el comitente para que sea instalado junto al equipamiento para dar el servicio.  Para este 

último caso, el adjudicatario deberá tener en cuenta la fijación del mismo bajo las reglas 

del buen arte.   

El comitente entregará a los contratistas, documentación con información del servicio, 

soporte técnico e instructivos con información útil para resolver inconvenientes por 

faltas de servicios.  Esta documentación deberá ser entregada en el lugar donde se 

instalará el servicio junto al equipamiento provisto por la contratista. 

Canalizaciones 

Será responsabilidad de la contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto 

de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas o al equipo de 

borde donde se provee el servicio. 

Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes. 

Cableado y condiciones eléctricas 

Se proveerán como parte de los trabajos contratados, la totalidad de cables, conectores 

y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

Todo el cableado será identificado y rotulado en cajas de paso, en bandejas verticales en 

cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier 

punto de interconexión. 

Las protecciones eléctricas y atmosféricas, como así también la conexión a la puesta a 

tierra serán ejecutadas y provistas por cuenta de la contratista.  Se deberán realizar todas 

las obras necesarias en el lugar para garantizar el funcionamiento del equipamiento a 

instalar en caso de que éste lo requiera, la seguridad de los equipos y fundamentalmente, 

la seguridad de las personas. 
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h) Recepción del servicio 

El servicio se toma como iniciado con el hito de la firma del documento de recepción. 

Para ello, la contratista deberá desarrollar todos los trabajos previos para brindarlo. En 

etapa de presentación de oferta, el proveedor deberá presentar un cronograma en el 

que se detallen las actividades que se desarrollarán para tomar el control del servicio y 

brindarlo de la forma en que se ha comprometido según la propuesta técnica. Bajo 

ningún condicionante, los tiempos de puesta en marcha pueden exceder los 60 días.  

 

En caso de generarse inconvenientes que pongan en riesgo el cumplimiento de las fechas 

definidas en el cronograma de entregas, el Adjudicatario con una antelación máxima a 

cinco días hábiles al plazo establecido, deberá notificarlo al Comitente, de manera que se 

establezca la nueva fecha de entrega, cuya aceptación quedará a criterio del comitente. 

Las tareas de configuración y puesta en funcionamiento en las dependencias del cliente, 

no deberán interferir con el normal funcionamiento de la red actual, debiéndose arbitrar 

los medios para minimizar el impacto. 

A los efectos de realizar la recepción del servicio, el comitente se reserva el derecho de 

realizar todas las pruebas necesarias a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de lo 

solicitado. 

De considerarse satisfactorias las evaluaciones del punto precedente, el Comitente 

procederá a otorgar la aceptación definitiva del equipamiento entregado, oportunidad 

en la que los representantes autorizados de ambas partes procederán a labrar el Acta de 

Recepción Definitiva, a partir de la cual comenzará a regir el servicio del apartado 

“Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico”. 

 

El comitente podrá realizar las siguientes pruebas y enviar la siguiente documentación.  

● Se llenará el formulario de recepción, firmado por el técnico y la persona 

responsable del lugar que permitió y presenció la instalación. 

● Se deberá realizar una medición de ancho de banda contra un servicio habilitado a 

tal fin por el comitente. 
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● Se llenará desde el punto instalado, en un sitio a tal fin la planilla de recepción con 

todos los detalles técnicos de la instalación, así como identificaciones del 

equipamiento instalado y de la persona del sitio remoto que presenció la 

instalación. 

● Además del llenado del formulario, se subirán a un portal del comitente, a modo 

de probanzas, fotografías del equipamiento, lugar y condiciones de instalación, 

que permitan su posterior identificación.  También se subirá foto o captura de 

pantalla de la medición de ancho de banda realizada. 

● En caso que el enlace de Internet o cualquier otro contratado no cumpla con los 

parámetros pautados para la certificación, a criterio del Comitente, el 

Adjudicatario deberá dejarlo operativo y en paralelo tomar las acciones 

correctivas que considere necesarias. El servicio no se certificará hasta tanto no 

cumpla con los parámetros técnicos requeridos. 

● Limpieza del lugar, para no dejar restos de la instalación. 

 

Si no cumple con las condiciones mínimas establecidas se rechazará la recepción del 

servicio. 

i) Gestión de Incidencias 

A los efectos de la gestión del servicio, se interpreta como incidencia aquel evento que 

produzca una afectación del servicio provisto. 

Algunas de los cuales, se definen a continuación: 

i) Tipos de afectación de servicio 

Se define como afectación a todo evento que implique la indisponibilidad o degradación 

del servicio de comunicaciones. 

 

● Indisponibilidad simple: Es la interrupción de un enlace de comunicaciones o a la 

incapacidad del mismo para cursar tráfico. 
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● Indisponibilidad múltiple: Es la indisponibilidad de varios enlaces de 

comunicaciones, pertenecientes a diferentes dependencias, producida por un 

mismo problema ocurrido en la infraestructura de red del adjudicatario.  

● Indisponibilidad de todos los servicios: Es la indisponibilidad del servicio de 

comunicaciones en la totalidad de los enlaces de un mismo adjudicatario. 

● Degradación simple: Es una afectación parcial de un enlace de comunicaciones. 

Un enlace será considerado degradado cuando presente errores, pérdida de 

paquetes, microcortes o cualquier evento que evidencie el incumplimiento de los 

parámetros de calidad de servicio (SLA) definidos en las especificaciones técnicas 

del presente pliego. Asimismo una situación de inestabilidad será considerada una 

degradación, entendiéndose por inestabilidad a la ocurrencia de eventos que 

produjeran indisponibilidades o interrupciones temporarias y sucesivas en el 

servicio de comunicaciones. Si la degradación alcanzara niveles de severidad que a 

juicio del Comitente fueran intolerables para la normal prestación del servicio, el 

Comitente tendrá la facultad de declarar unilateralmente la indisponibilidad del 

servicio de comunicaciones.   

 

Para un evento de indisponibilidad múltiple y eventos de indisponibilidad de todos los 

servicios se registrará y asignará al Adjudicatario un único incidente a través del sistema 

del comitente y se realizará el contacto a través de los canales previamente definidos. En 

tal contacto, el comitente dará información de la totalidad de los enlaces afectados,  para 

los cuales se considerarán los niveles de servicio (SLA) correspondientes a cada uno de 

los enlaces.  

 

Para los casos que ocurran una degradación simple en los enlaces en forma parcial (que 

afecte a varios servicios) o total (que afecte a todos los servicios), se registrará y asignará 

al Adjudicatario un único incidente a través del sistema del comitente y se realizará el 

contacto a través de los canales previamente definidos. Se deberá tratar bajo los 

términos de los niveles de servicio (SLA) de indisponibilidad múltiple o total 

respectivamente.  
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ii) Registración del incidente 

Cada incidencia relacionada con una afectación del servicio, será tratado identificando al 

enlace o vínculo con el mismo número de identificación y nombre establecido en la 

planilla de cotización del renglón que corresponda o el que el comitente asigne a 

posterior. Adicionalmente, el comitente podrá informar el número de gestión interna 

dentro del sistema propio del Estado, no admitiéndose los números o nombres internos 

de los contratistas para referenciar el incidente. En caso de que el oferente utilice un 

sistema identificatorio diferente al propuesto, deberá contemplar los mecanismos 

necesarios para realizar las equivalencias que correspondan dentro de sus propios 

sistemas de gestión.  

 

Las formas de comunicación de la incidencia con la contratista será comunicada al 

adjudicatario 15 días después de la notificación de la adjudicación.  

A continuación se presenta un diagrama de flujo de proceso del tratamiento de la 

incidencia.  
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Ante un incidente en la disponibilidad o calidad del servicio prestado, el comitente 

generará un ticket en su propio sistema de gestión de incidentes y realizará las 

comprobaciones iniciales para intentar resolver rápidamente la incidencia. De no lograr 

resolverlo, contactará a la contratista para continuar con la resolución. 

 

La asignación del ticket a la contratista dará por inicio a la medición de SLA que 

corresponda. Luego de la efectiva normalización del servicio la contratista deberá 
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informar al comitente de la resolución de la incidencia, para que este realice las 

comprobaciones finales. Una vez realizadas las comprobaciones y verificada la 

restauración del servicio, el comitente cerrará la incidencia en su sistema de gestión.  

El comitente realizará mensualmente las estadísticas correspondientes para establecer si 

los adjudicatarios han cumplido con los niveles de servicio acordados (SLA) o 

corresponde aplicar penalidades, tal como está descrito en el presente pliego. 

La medición de los servicios prestados se realizará mensualmente desde el día 21 de cada 

mes, al 20 del mes siguiente. En dicho período, se tomarán las incidencias no resueltas en 

tiempo y forma establecidos en este pliego de condiciones técnicas y se certificará  

 

Ante el incumplimientos de los SLA pactados para la recepción definitiva de los servicios 

adjudicados a la contratista, incluyendo sus prórrogas en caso de existir, o hechos 

derivados de las secciones correspondientes a “penalidades por incumplimiento”, 

facultará al comitente a dar de baja al servicio en cuestión por justa causa.  

 

Como regla general, los contratistas deberán tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

a) Para el seguimiento de los casos de incidencias, si el comitente lo requiere, podrá 

interactuar con el adjudicatario a fin de solicitar el estado de situación del 

incidente y hacer el correspondiente seguimiento si así lo considera necesario, e 

incluso solicitar al adjudicatario que envíe al Comitente el estado de situación. 

b) Ante la imposibilidad de producir una intervención técnica por parte del 

adjudicatario, debido a causas de excepción ajenas a su responsabilidad, el mismo 

podrá efectuar una solicitud de descargo al Comitente en el preciso momento en 

que dicho impedimento ocurre, de modo tal de que el Comitente procure resolver 

el impedimento o, caso contrario, proceda a convalidar el descargo no 

computando eventuales atrasos en la atención del incidente. 

c) Si el Comitente no comprobara los motivos del descargo esgrimidos por el 

adjudicatario, o a juicio del Comitente dichos motivos fueran incomprobables, el 
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Comitente declarará inconsistente la solicitud de descargo aplicando la multa 

correspondiente. 

d) Las solicitudes de descargo que el adjudicatario no informe en el momento que se 

produzca el eventual impedimento no serán tenidas en cuenta por el Comitente. 

e) Durante el período de instalación, se presentará en detalle el tratamiento de 

gestión de incidentes y de control de servicios. El Comitente podrá modificar los 

procedimientos de gestión de incidencias y control de servicios, comunicando los 

nuevos procedimientos al adjudicatario, con una antelación mínima de 7 días 

corridos a la puesta en marcha del nuevo procedimiento. Del mismo modo, podrá 

cambiar su herramienta de gestión de incidentes y solicitar la interacción con el 

adjudicatario a través de la nueva herramienta.  

f) El Comitente podrá requerir al Centro de Atención de reclamos del adjudicatario, 

cuando lo considere oportuno, mediante correo electrónico o vía telefónica, un 

informe del estado de situación de los incidentes pendientes de resolución. El 

adjudicatario deberá proporcionar la información requerida dentro de las 24 hs 

seguidas de emitido el reporte por parte del Comitente, en el que se deberá incluir 

el detalle del plan de acción establecido para la resolución de cada caso, debiendo 

comprometer una fecha de solución, sin excepción. Estos tiempos informados, no 

cambian los SLA exigidos en el presente pliego. 

 

j) Soporte y Mantenimiento 

La contratista deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan 

evacuarse consultas, y deberá prestar el servicio de soporte y mantenimiento técnico 

correctivo, incluyendo: 

● La provisión de repuestos. 

● Mano de obra 

● Supervisión técnica 

● En caso de corresponder, el adjudicatario deberá realizar una revisión de luces 

verdes del equipamiento SD-WAN propiedad del comitente, para garantizar que el 
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mismo esté correctamente funcionando.  Si no es el caso, el adjudicatario deberá 

cambiar el equipo defectuoso por otro nuevo (que previamente le entregó el 

comitente).  En tal caso, el adjudicatario posteriormente deberá entregar el 

equipo defectuoso al comitente para que éste diagnostique/repare dicho equipo.    

 

El adjudicatario deberá incluir en sus estructuras de costos todos los recursos (materiales 

y mano de obra) que garanticen la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva 

puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por 

mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono mensual. 

 

El horario de atención para la solicitud de asistencia o soporte técnico dependerá del tipo 

de SLA contratado para cada servicio y se informa en la sección correspondiente a los 

Acuerdos de Nivel de Servicio. 

k) Altas, Bajas y Modificaciones de Servicios 

El comitente podrá solicitar en cualquier momento del contrato, acciones de ABM (Altas, 

bajas o modificaciones) bajo solicitud formal de los servicios prestados por el 

adjudicatario. Un listado de los ABM más frecuentes se describen a continuación.  

Bajas 

En caso de que el comitente necesite requerir una baja de servicio, la misma deberá ser 

solicitada con 15 días de anticipación como mínimo.  Esta acción también generará la baja 

del servicio en el contrato vigente entre las partes. En ningún caso el comitente podrá 

dar de baja a más del 40% de los enlaces contratados originalmente.  

Suspensiones de Servicio 

El comitente podrá solicitar la suspensión temporal de un servicio con 15 días de 

anticipación como mínimo.  Esta acción no producirá una baja del servicio en el contrato 

vigente pero sí generará una interrupción en el pago del mismo hasta tanto sea 
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reactivado nuevamente.  Una vez suspendido el servicio, el comitente no está obligado a 

reactivar el servicio durante la vigencia del contrato, pero en caso de requerir la 

reactivación, la misma deberá ser solicitada también con 15 días de anticipación, plazo en 

el cual el adjudicatario deberá ponerlo en funcionamiento bajo las mismas condiciones 

previas a la suspensión.   

Modificaciones 

Para servicios en los que el proveedor haya cotizado diferentes opciones de velocidades, 

tal como se solicita en la planilla de cotización, el comitente podrá solicitar cambios de 

ancho de banda del servicio en cuestión, con 15 días de anticipación como mínimo. Esta 

acción producirá las modificaciones correspondientes en la facturación del adjudicatario 

tomando como referencia los valores cotizados oportunamente y luego de producirse la 

confirmación del cambio por parte del comitente. 

Si el adjudicatario no cuenta con esta posibilidad, el comitente procederá a dar la baja o 

la suspensión del servicio en cuestión según estime conveniente y procederá a dar el alta 

del servicio bajo las condiciones explicadas en “Altas”.  

Modificaciones por Cambios de Domicilio: 

En caso de requerir un cambio de domicilio de un servicio, el comitente deberá informar 

al adjudicatario del servicio, su factibilidad para proveer el servicio en la nueva dirección, 

en caso de poder brindar el servicio bajo los mismos costos, tecnologías y requerimientos 

de ancho de banda se procederá a realizar el cambio.  Esta situación no implicará cambios 

en la facturación y deberá realizarse dentro de los 15 días de la solicitud por parte del 

comitente.  

Si el adjudicatario no cuenta con dicha factibilidad, el comitente procederá a dar la baja o 

la suspensión del servicio en cuestión según estime conveniente y procederá a dar el alta 

del servicio bajo las condiciones explicadas en “Altas”. 

Altas 

El comitente podrá solicitar la instalación de nuevos sitios no previstos originalmente, 

para esto realizará la consulta a todos aquellos adjudicatarios que tengan puntos 
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suspendidos de características técnicas y velocidades similares a los requeridos.  Luego 

de esto, el comitente procederá a restablecer el servicio suspendido al adjudicatario que 

tenga factibilidad de poder brindarle al menor costo que se cotizó oportunamente.  El 

adjudicatario designado tendrá 30 días desde la notificación del comitente para poner en 

funcionamiento dicho servicio. 

 

l)  Disponibilidad del Servicio de Transmisión de Datos 

El adjudicatario deberá asegurar una disponibilidad mensual de cada enlace de servicio 

de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Tipo de Enlace Disponibilidad Mensual 

Enlace de Internet asimétrico (renglón 1) 98,00% 

Radio enlace banda KA (renglón 2) 98,00% 

Radio enlace banda KU  (renglón 3) 98,00% 

 

● El servicio no deberá sufrir ningún tipo de degradación a consecuencia de 

variaciones de tráfico o cualquier otra circunstancia ajena al Comitente. 

● Si el Adjudicatario no cumpliera con los niveles de servicio (SLA) de disponibilidad 

establecidos, el Comitente podrá aplicar las penalidades descritas en el apartado 

“Cálculo de Penalidad para SLA no cumplidos”.  

 

m) Sobre el proceso de certificación mensual 

La certificación de los servicios se realizará para el período que corre desde el día 21 de 

cada mes hasta el 20 del mes siguiente.  

Durante el proceso de certificación, el comitente hará una revisión de los incidentes 

ocurridos dentro del período de evaluación y de la gestión de la incidencia por parte de la 

contratista. En caso de corresponder multas, basadas en las penalidades mencionadas en 
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el presente pliego, el comitente aplicará la multa sobre el valor de la certificación 

mensual a la contratista.  

 

Una vez analizado el período de evaluación, el comitente enviará la certificación 

mediante email a la contratista, firmada por el responsable del servicio, con una 

descripción de la penalidad aplicada (si es que corresponde) y la misma se interpretará 

como una Orden De Compra FORMAL para facturar, de acuerdo al valor final certificado. 

El plazo máximo de envío de cierre de certificación es: “último día hábil del mes - 3”. 

 

Si hubiera algún reclamo, la contratista podrá utilizar los últimos 3 días hábiles 

disponibles para gestionar con el comitente la corrección a la certificación enviada.  

La contratista enviará la factura de su servicio, junto con una copia de la certificación a la 

dirección de email que se indique luego de la adjudicación, el último día hábil del mes.  

 

Un esquema gráfico del proceso de certificación se presenta a continuación. 
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Renglón 1 - CONTRATACIÓN SERVICIO INTERNET 

 

A. Servicio a proveer 

El presente renglón tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación, 

provisión de equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento de enlaces de 

acceso a Internet, de acuerdo a las especificaciones técnicas y características que más 

adelante se detallan. 

B.  Características del servicio a proveer 

La velocidad de transmisión de datos del vínculo será del tipo asimétricos con ancho de 

banda  de 10/2 Mbps, 20/4 Mbps, 50/10 Mbps o 100/20 Mbps para tráfico de download y 

upload (mínimos) respectivamente. Los oferentes podrán cotizar una o más de las 

velocidades que puedan ofrecer, tal como se indica en la grilla de cotización 

correspondiente. Los precios de estas cotizaciones serán las utilizadas para eventuales 

aumentos de ancho de banda durante el contrato. 

En caso de ofertar servicios del tipo simétricos o con velocidades de upload superiores, 

los mismos serán aceptados siempre y cuando la velocidad de descarga no sea inferior a 

la solicitada oportunamente. 

La oferta deberá incluir los umbrales de SLA que puede aplicar a sus enlaces, siendo los 

Tipo A y B definidos por el comitente, y el Tipo C, definido por el oferente, cuando no 

pueda asegurar valores nominales como los mencionados en los otros dos tipos. (Ver 

tabla 1) 

 

Enlace Asimétrico Downstream Upstream (mínimo) Tipo (a completar) 

10 Mbps 10 Mbps 2 Mbps  

20 Mbps 20 Mbps 4 Mbps  

50 Mbps 50 Mbps 10 Mbps  
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100 Mbps 100 Mbps 20 Mbps  

 

Tabla 1 

Tipo A 
90,00% de los valores nominales para 
Download/Upload 

Tipo B 
80,00% de los valores nominales para 
Download/Upload 

Tipo C 
Según el umbral definido por el Oferente.  
(*) 

 

Nota (*), esta categoría sólo podrá ser usada por el contratista para cotizaciones de 

enlaces de 10 Mbps. 

El servicio propuesto deberá funcionar bajo TCP/IP, interfaz Ethernet 10/100/1000 (según 

corresponda), en todos las delegaciones a conectar. 

 

La seguridad y confidencialidad de los datos transmitidos dentro de la red del proveedor 

será responsabilidad del proveedor del servicio. Se exigirá garantizar integridad y 

privacidad de la red a Nivel 3 del modelo OSI. 

 

Se deberá incluir un servicio de hosting de DNS público, el cual deberá cumplir los 

mismos niveles de servicio que los solicitados para el enlace. 

 

C. Direcciones IP 

Se proveerá una IP pública o privada por DHCP en cada sitio, la misma podrá ser 

dinámica. 

Para sitios bajo SD-WAN, el equipo del contratista no debe realizar filtrados de paquetes. 
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D.  Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) 

En combinación de lo solicitado en el punto i) “Gestión de Incidencias” del presente 

pliego, en esta sección se mencionan las condiciones particulares a tener en cuenta para 

los adjudicatarios de servicios del presente renglón. 

 

Consideraciones Generales 

Para cualquier caso, el reinicio de los equipos activos por motivos ajenos al Proveedor 

(falta de energía eléctrica, mantenimiento de instalaciones internas, etc.) no serán 

computados para la disponibilidad del punto. Del mismo modo se considerarán para 

estas tareas programaciones de mantenimiento, acordadas con el comitente. 

 

El adjudicatario y el comitente acordarán una vez adjudicado, la modalidad de medición 

de ancho de banda, así como la forma de determinar pérdidas de paquetes, tiempos de 

tránsito y jitter.  

 

El comitente realizará pruebas de saturación de ancho de banda, en caso de obtener un 

resultado (desde el sitio en cuestión) menor a los solicitados en la “Descripción del 

servicio a Proveer” el enlace se considera bajo degradación y será reclamado bajo los 

términos de las SLA planteadas en el presente pliego. 

 

A continuación, se detallan los SLA a medir: 

● Tiempo de respuesta 

○ Round Trip Time (RTT): Se define como el tiempo que necesita un paquete 

de datos en recorrer la red hasta el extremo opuesto y volver la respuesta 

de éste, al punto de origen. 

○ One Way Delay (OWD): Representa el tiempo que necesita un paquete de 

datos en recorrer la red hasta el extremo opuesto, medido en ambos 

sentidos. 
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● Jitter o Variación de Retardo: La Variación del Retardo o "Jitter" define con qué 

regularidad llegan los paquetes al receptor. Un "jitter" muy pequeño indicaría que 

todos los paquetes llegan con un retardo muy similar (que puede ser bajo o alto, 

pero es más o menos constante), mientras que un "jitter" muy alto nos indicaría 

que las diferencias de retardo entre los distintos paquetes son considerables, es 

decir, unos paquetes llegan con un retardo muy bajo y otros con un retardo muy 

alto. Se evaluará el “Jitter” promedio en ambos sentidos (SD Source Destination – 

DS Destination Source). 

● Pérdida de paquetes: Se define como pérdida de paquetes al porcentaje de 

paquetes de datos que son perdidos durante una transmisión entre dos puntos de 

la red. 

Los valores solicitados como Acuerdos de Nivel de Servicio mínimos para estos 

parámetros son: 

 

Parámetro Umbral Solicitado 

Latencia Promedio (OneWayDelay SD-DS) [ms] <100, comunica si no cumple 

Latencia Promedio (RTT) [ms] <120, comunica si no cumple 

Jitter Promedio (SD-DS) [ms] <50, comunica si no cumple 

Ancho de Banda asegurado1 Tipo A, B o C según la 
descripción del servicio 

Pérdida de Paquetes [%] en 5.000 paquetes <0,5, comunica si no cumple 

Nota: la leyenda “comunica si no cumple” significa que el oferente deberá especificar los valores que 

corresponden para su solución de conectividad en caso de no alcanzar la mínima solicitada. 

 

Los ensayos se realizarán contra un servicio dedicado a ello, instalado en el datacenter de 

la DIC.  Alternativamente se podrán acordar otros, ubicados sobre las mismas redes de 

los proveedores de Internet que la DIC, a fines de contraste. 

 

 
1 Ver tabla 1 
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Se ve a continuación los tipos de Incidencias a ser tomados en cuenta: 

1. Indisponibilidad 

La penalidad por indisponibilidad de estos enlaces se calculará en base a la sumatoria de 

horas sin servicio que pudieran existir entre la banda horaria de 8:00 a 20:00 según el tipo 

de atención telefónica y en correspondencia con los días mencionados para soporte, ya 

sea A o B (ver tabla 3). La suma de las horas sin servicio para este tipo de SLA no deberá 

ser mayor a 14 horas en términos mensuales. 

 

La indisponibilidad del servicio para aquellos enlaces cuyo tipo de Atención sea “C”, 24 x 

7, deberá estar monitorizado y disponible en cualquier día de la semana y a cualquier 

hora, al igual que su soporte técnico telefónico y presencial a través de guardias. La suma 

de las horas sin servicio para este tipo de SLA no deberá ser mayor a 14 horas en términos 

mensuales. 

2. Soporte 

Podemos distinguir 3 tipos de soporte: 

● Tipo A: Se solicita atención telefónica y soporte: de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes 

● Tipo B: Se solicita atención telefónica y soporte: de 8:00 a 20:00 de lunes a lunes 

● Tipo C: Se solicita atención telefónica y soporte: 24 hs todos los días de la semana, 

todos los días del año. 

Tabla 3 

Característica del Servicio 

Tipo De Atención 

Telefónica y Soporte 
Descripción 

A 12 x 5 

B 12 x 7 

C 24 x 7 
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El oferente deberá detallar en instancia de presentación de oferta técnica, la forma de 

realizar mantenimiento preventivo y correctivo, vehículos a usar, equipo de trabajo, etc. 

para poder cumplir con los SLA definidos.  

E. Cálculo de Penalidad para SLA no cumplidos 

A los efectos de lograr un efectivo control por parte del comitente sobre los niveles de 

calidad de servicio acordados con el proveedor, y en línea de lo solicitado en el punto i) 

“Gestión de Incidencias” se contabilizará el tiempo transcurrido desde el envío del 

reclamo hasta el cierre del mismo.   

 

A partir de la fecha y hora en la que el comitente avisa a la contratista el reclamo, se 

comenzará a computar el tiempo de reposición del servicio. Producida la normalización 

del sistema, la contratista lo comunicará al comitente por el mismo medio, momento en 

el cual se da por solucionado el inconveniente. Lo expresado precedentemente será la 

base para el cálculo de las multas que correspondan 

● Incumplimientos del plazo de entrega de las instalaciones 

a. Si vencido el plazo de entrega, más las prórrogas si las hubiera, la 

contratista no cumpliera con el cronograma de puesta en marcha, se le 

aplicará una multa de 1 día a valor de contrato mensual del enlace con 

demora en la instalación y puesta en marcha, por cada día de retraso del 

cronograma acordado. Se aplica en la 1ra factura. 

b. Cuando hubiese causas de fuerza mayor (huelgas, falta prolongada e 

imprevisibles de materiales, etc) que puedan justificar una ampliación de 

los plazos contractuales, se procederá del siguiente modo: 

i. La contratista deberá comunicar fehacientemente la situación, 

dentro de los 5 días hábiles producida la causa. 

ii. El comitente decidirá y comunicará fehacientemente su decisión 

dentro de los siguientes 5 días hábiles y si correspondiere; que 

ampliación de plazo habrá de otorgar. La causas de fuerza mayor 

serán las que establezcan la legislación vigente 
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c. El vencimiento de dicho plazo facultará al comitente a aplicar multas y, en 

caso de reiterarse, a rescindir la contratación del servicio en cuestión por la 

causal de incumplimiento. 

d. Los atrasos provocados por sus contratistas, fabricantes o proveedores de 

materiales no constituyen causal de eximición para evitar las multas 

 

● Incumplimientos en el plazo de reposición del servicio ante incidencias 

a. Incidencias de Indisponibilidad 

La disponibilidad del servicio se basa en lo expresado en el punto “1 l) 

Disponibilidad del Servicio de Transmisión de Datos”. Según lo expresado en el punto “D. 

Acuerdos de nivel de servicio” de este mismo renglón, el tiempo máximo de 

indisponibilidad es de 14 hs al mes, momento a partir del cual se empieza a contemplar 

penalidades. 

 

● Penalidad Parcial 

○ Entre 14 hs. y 20 hs. de indisponibilidad mensual: La contratista será pasible 

de una multa de 1 día de facturación por cada hora de indisponibilidad. El 

valor del día se calculará dividiendo el valor mensual del enlace por 30 días. 

● Penalidad Total en el mes 

○ Entre 20 hs. y 30 hs. de indisponibilidad mensual: El enlace se tomará como 

afectado el mes completo, no pudiéndose facturar en su totalidad 

mensual.  

○ Entre 3 y 5  incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

● Motivo de Baja con causa justa 

○ Mayor a 30 hs. de indisponibilidad mensual: El enlace es pasible de 

declararse  “baja por justa causa”. 

○ Incidencias mayores de 16 hs. semanales no resueltas. 

○ Más de 5 incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 
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b. Incidencias de Degradación 

 

● Penalidad Parcial 

a. Entre 14 hs. y 24 hs. de degradación mensual acumulado: La contratista 

será pasible de una multa de 1 día de facturación por cada hora de 

degradación. El valor del día se calculará dividiendo el valor mensual del 

enlace por 30 días. 

● Penalidad Total en el mes 

a. Entre 24 hs. y 40 hs. de degradación mensual acumulado: El enlace se 

tomará como afectado el mes completo, no pudiéndose facturar en su 

totalidad.  

b. Entre 3 y 5  incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

● Motivo de Baja con causa justa 

a. Mayor a 40 hs. de degradación mensual: El enlace es pasible de declararse 

“baja por justa causa”. 

b. Incidencias mayores a 24 hs. semanal no resueltas. 

c. Más de 5 incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

 

Las multas serán descontadas de la factura correspondiente al próximo periodo de 

facturación del contratista o de la primera en caso de no haber realizado ninguna.  

 

F. Plazos para la puesta en funcionamiento  

El plazo máximo para la provisión y puesta en marcha del servicio será de 90 días, el cual 

una vez superado, se procederá a aplicar las multas indicadas en la sección "Cálculo de 

Penalidad para SLA no cumplidos". 
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G. Routers y/o Equipamiento de borde 

Los oferentes deberán presentar una descripción de las características técnicas del 

equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones 

correspondientes.  Dicho equipamiento deberá ser puesto en funcionamiento bajo la 

modalidad de comodato. Serán ponderadas aquellas ofertas que también incluyan WiFi 

en el equipo de borde. 

  

Se considerará como punto de entrega del servicio la boca ethernet destinada a tal fin en 

el equipo de borde del proveedor. 

 

Junto al equipamiento del adjudicatario instalado para brindar el servicio, el  comitente 

podrá determinar que la instalación se realice de la siguiente forma: 

a) Para servicios sin SD-WAN: instalar el o los equipos del adjudicatario en la 

dirección donde llegará el vínculo, conectando el router al concentrador Ethernet 

existente, y dejar en condiciones de funcionamiento el servicio de internet. 

b) Para servicios con SD-WAN: instalar el o los equipos del adjudicatario sumado al 

equipamiento que el comitente entregará al adjudicatario para hacer funcionar la 

red LAN local bajo una solución SD-WAN, este equipamiento se entregará 

previamente configurado.  El adjudicatario deberá realizar todas las conexiones y 

pruebas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la red y/o 

equipamiento interno bajo la solución SD-WAN, contando para ello con el soporte 

remoto del comitente. 

 

En caso de que en el sitio a instalar cuente con otros servicios o enlaces de internet, el 

comitente podrá solicitar a la contratista la conexión de los enlaces existentes de 

internet  al equipo SD-WAN. 
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H. Pruebas de rendimiento 

A efectos de poder evaluar la calidad del servicio prestado por el adjudicatario, el 

comitente podrá solicitar pruebas de calidad sobre el enlace. Para ello, la contratista 

dispondrá de los elementos técnicos y el personal capacitado para poder realizar las 

pruebas solicitadas.  

Las pruebas se solicitarán en cualquier extremo del vínculo que el comitente solicite. 
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Renglón 2 - SERVICIOS SATELITALES EN BANDA KA 

PARA ACCESO A INTERNET 

A. Servicio a proveer 

El presente renglón tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación, 

provisión de equipamiento (incluyendo soportería galvanizada), puesta en 

funcionamiento y mantenimiento de enlaces satelitales en banda KA para el acceso a 

Internet, con un rango de frecuencias disponible para Servicios Fijos por Satélite (SFS) 

entre 17.3 y 31 GHz, de acuerdo a las especificaciones técnicas y características que más 

adelante se detallan. 

 

Este renglón será adjudicado por cantidad de sitios, según planilla de cotización, y será 

adjudicado a aquellas dependencias que no obtuvieron cotización mediante el renglón 2 

del presente pliego teniendo en cuenta, que las pisadas de los satélites, coincidan con las 

ubicaciones de las dependencias a asignar. 

 

La ubicación y cantidad de los sitios a instalar los servicios serán designados por el 

comitente luego de la adjudicación de la presente licitación.  

 

Las conexiones a través de los enlaces satelitales deben permitir levantar un túnel IPSEC 

para la conectividad en una SD-WAN.  

B. Características del Servicio a Proveer 

Las estaciones remotas donde se debe proveer el servicio debe funcionar con tecnología 

VSAT Very Small Aperture Terminal (en adelante, “VSAT”), la misma debe permitir 

transmisión y recepción full dúplex de todo tipo de datos, vídeo o voz. La transmisión de 

estos datos debe converger a una estación terrestre central o HUB, la cual debe 
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conectarse al backbone de internet para enrutar las peticiones desde y hacia las 

estaciones terrestres remotas. 

 

La administración, monitoreo y control del tráfico a cursar y de la totalidad de los equipos 

instalados en cada punto de conexión de la red, deberá poder realizarse desde el 

domicilio del Comitente a través de equipamiento y/o software provisto a tal efecto. Se 

deberán detallar las facilidades de administración, monitoreo y control que brinda el 

sistema ofertado. La herramienta de monitoreo es mandataria para poder cotizar. 

 

El servicio propuesto deberá funcionar bajo TCP/IP, interfaz Ethernet 10/100/1000 (según 

corresponda), en todos las delegaciones a conectar. 

 

La seguridad y confidencialidad de los datos transmitidos dentro de la red del proveedor 

será responsabilidad del proveedor del servicio. Se exigirá garantizar integridad y 

privacidad de la red a Nivel 3 del modelo OSI. 

 

La velocidad de transmisión de datos de los vínculos deberán ser asimétricos con anchos 

de banda según la tabla a continuación, con un tráfico asegurado (CIR) equivalente a 

porcentaje según corresponda de la siguiente tabla: 

 

Enlace Asimétrico Downstream Upstream CIR 

5 Mbps 5 Mbps 1 Mbps 80% 

10 Mbps 10 Mbps 2 Mbps 80% 

20 Mbps 20 Mbps 2 Mbps 70% 

40 Mbps 40 Mbps 4 Mbps 70% 

 

Los oferentes deberán cotizar cada una de las velocidades, tal como se indica en la grilla 

de cotización correspondiente. Los precios de estas cotizaciones serán las utilizadas para 

eventuales aumentos de ancho de banda durante el contrato. 



 

 

34/58 

No se admitirán ofertas que limiten el volumen de datos mensual.  

 

Se deberá incluir un servicio de hosting de DNS público, el cual deberá cumplir los 

mismos niveles de servicio que los solicitados para el enlace. 

 

C. Direcciones IP 

Se proveerá una IP pública o privada por DHCP en cada sitio, la misma podrá ser 

dinámica. 

Para sitios bajo SD-WAN, el equipo del contratista no debe realizar filtrados de paquetes. 

D.  Acuerdo de Nivel de Servicio SLA 

En combinación de lo solicitado en el punto i) “Gestión de Incidencias” del presente 

pliego, en esta sección se mencionan las condiciones particulares a tener en cuenta para 

los adjudicatarios de servicios del presente renglón. 

 

Consideraciones Generales 

La velocidad de transmisión de datos de cada vínculo será del tipo asimétrico y su 

velocidad estará dada según la grilla correspondiente.. 

 

Para cualquier caso, el reinicio de los equipos activos por motivos ajenos al Proveedor 

(falta de energía eléctrica, mantenimiento de instalaciones internas, etc.) no serán 

computados para la disponibilidad del punto. Del mismo modo se considerarán para 

estas tareas programaciones de mantenimiento, acordadas con el comitente. 

 

El adjudicatario y el comitente acordarán una vez adjudicado, la modalidad de medición 

de ancho de banda, así como la forma de determinar pérdidas de paquetes, tiempos de 

tránsito y jitter. Para los parámetros de degradación se deberá garantizar en todo 
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momento el cumplimiento del 90% de los valores nominales indicados a continuación, en 

las bandas horarias que los definen. 

 

Suscripción CIR 

El CIR (Commited Information Rate o Tasa de Información Comprometida) es un 

concepto bien conocido y utilizado en el mundo de las telecomunicaciones cuando 

hablamos de prestación de servicios. El CIR  hace referencia a la tasa de información o 

ancho de banda que se debe garantizar a los clientes. Estos valores se suelen especificar 

tanto para el Uplink como para el Downlink. Así, podemos tener, por ejemplo, un servicio 

de internet con un CIR(Down/Up): 10/5 [Mbps]. 

Por ejemplo, si una red tiene la capacidad de proveer 20 [Mbps] y la suma del CIR de las 

remotas registradas en esa red es de 10 [Mbps], decimos que la red tiene una suscripción 

del 50%.   

Además, los SLA a ser controlados, podrán ser: 

● Tiempo de respuesta 

○ Round Trip Time (RTT): Se define como el tiempo que necesita un paquete 

de datos en recorrer la red hasta el extremo opuesto y volver la respuesta 

de éste, al punto de origen. 

○ One Way Delay (OWD): Representa el tiempo que necesita un paquete de 

datos en recorrer la red hasta el extremo opuesto, medido en ambos 

sentidos. 

● Jitter o Variación de Retardo: La Variación del Retardo o "Jitter" define con qué 

regularidad llegan los paquetes al receptor. Un "jitter" muy pequeño indicaría que 

todos los paquetes llegan con un retardo muy similar (que puede ser bajo o alto, 

pero es más o menos constante), mientras que un "jitter" muy alto nos indicaría 

que las diferencias de retardo entre los distintos paquetes son considerables, es 

decir, unos paquetes llegan con un retardo muy bajo y otros con un retardo muy 

alto. Se evaluará el “Jitter” promedio en ambos sentidos (SD Source Destination – 

DS Destination Source). 
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● Pérdida de paquetes: Se define como pérdida de paquetes al porcentaje de 

paquetes de datos que son perdidos durante una transmisión entre dos puntos de 

la red. 

 

Los valores solicitados como Acuerdos de Nivel de Servicio mínimos para estos 

parámetros son: 

 

Parámetro Umbral Solicitado 

Latencia Promedio (RTT) [ms] <650 

Jitter Promedio (SD-DS) [ms] <50 

Pérdida de Paquetes [%] <0,5 

  

Las mediciones se realizarán en momentos en los que los enlaces se encuentren con bajo 

uso de la capacidad contratada y se repetirán cada 30 minutos. Así mismo, el tamaño de 

los paquetes a utilizar para las pruebas será de 56 byte de carga y de la misma manera se 

procederá para el caso de pérdidas de paquetes, tiempos de tránsito, y jitter.  

 

El comitente realizará pruebas de saturación de ancho de banda, en caso de obtener un 

resultado (desde el sitio en cuestión) menor al 60% para el tráfico tipo download o del 

30% para el tráfico tipo upload, el enlace se considera bajo degradación y será reclamado 

bajo los términos de las SLA planteadas en el presente pliego. 

 

Los ensayos se realizarán contra un servicio dedicado a ello, instalado en el datacenter de 

la DIC.  Alternativamente se podrán acordar otros, ubicados sobre las mismas redes de 

los proveedores de Internet que la DIC, a fines de contraste. 

1. Indisponibilidad 

La penalidad por indisponibilidad de estos enlaces se calculará en base a la sumatoria de 

horas sin servicio que pudieran existir entre la banda horaria de 8:00 a 20:00 según el tipo 
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de atención telefónica y Soporte sea A o B (ver tabla 4). La suma de las horas sin servicio 

para este tipo de SLA no deberá ser mayor a 14 horas en términos mensuales. 

 

La indisponibilidad del servicio para aquellos enlaces cuyo tipo de Atención sea “C”, 24 x 

7, deberá estar monitorizado y disponible en cualquier día de la semana y a cualquier 

hora, al igual que su soporte técnico telefónico y presencial a través de guardias. La suma 

de las horas sin servicio para este tipo de SLA no deberá ser mayor a 14 horas en términos 

mensuales. 

2. Soporte 

Podemos distinguir 3 tipos de soporte: 

● Tipo A: Se solicita atención telefónica y soporte: de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes 

● Tipo B: Se solicita atención telefónica y soporte: de 8:00 a 20:00 de lunes a lunes 

● Tipo C: Se solicita atención telefónica y soporte: 24 hs todos los días de la semana, 

todos los días del año. 

Tabla 4 

Característica del Servicio 

Tipo De Atención 

Telefónica y Soporte 
Descripción 

A 12 x 5 

B 12 x 7 

C 24 x 7 

 

El oferente deberá detallar en instancia de presentación de oferta técnica, la forma de 

realizar mantenimiento preventivo y correctivo, vehículos a usar, equipo de trabajo, etc. 

para poder cumplir con los SLA definidos.  
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E. Cálculo de Penalidad para SLA no cumplidos 

A los efectos de lograr un efectivo control por parte del comitente sobre los niveles de 

calidad de servicio acordados con el proveedor, y en línea de lo solicitado en el punto i) 

“Gestión de Incidencias” se contabilizará el tiempo transcurrido desde el envío del 

reclamo hasta el cierre del mismo.   

 

A partir de la fecha y hora en la que el comitente avisa al contratista el reclamo, se 

computará el tiempo de reposición del servicio. Producida la normalización del sistema, la 

contratista lo comunicará al comitente por el mismo medio, momento en el cual se da 

por solucionado el inconveniente. Lo expresado precedentemente será la base para el 

cálculo de las multas que correspondan 

● Incumplimientos del plazo de entrega de las instalaciones 

a. Si vencido el plazo de entrega, más las prórrogas si las hubiera, la 

contratista no cumpliera con el cronograma de puesta en marcha, se le 

aplicará una multa de 1 día a valor de contrato mensual del enlace con 

demora en la instalación y puesta en marcha, por cada día de retraso. Se 

aplica en la 1ra factura. 

b. Cuando hubiese causas de fuerza mayor (huelgas, falta prolongada e 

imprevisibles de materiales, etc) que puedan justificar una ampliación de 

los plazos contractuales, se procederá del siguiente modo: 

i. La contratista deberá comunicar fehacientemente la situación, 

dentro de los 5 días hábiles producida la causa. 

ii. El comitente decidirá y comunicará fehacientemente su decisión 

dentro de los siguientes 5 días hábiles y si correspondiere; que 

ampliación de plazo habrá de otorgar. La causas de fuerza mayor 

serán las que establezcan la legislación vigente 

c. El vencimiento de dicho plazo facultará al comitente a aplicar multas y, en 

caso de reiterarse, a rescindir la contratación del servicio en cuestión por la 

causal de incumplimiento. 
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d. Los atrasos provocados por sus contratistas, fabricantes o proveedores de 

materiales no constituyen causal de eximición para evitar las multas 

 

● Incumplimientos en el plazo de reposición del servicio ante incidencias 

a. Incidencias de Indisponibilidad 

La disponibilidad del servicio se basa en lo expresado en el punto “1 l) 

Disponibilidad del Servicio de Transmisión de Datos”. Según lo expresado en el punto “D. 

Acuerdos de nivel de servicio” de este mismo renglón, el tiempo máximo de 

indisponibilidad es de 14 hs al mes, momento a partir del cual se empieza a contemplar 

penalidades. 

 

● Penalidad Parcial 

○ Entre 14 hs. y 20 hs. de indisponibilidad mensual: La contratista será pasible 

de una multa de 1 día de facturación por cada hora de indisponibilidad. El 

valor del día se calculará dividiendo el valor mensual del enlace por 30 días. 

● Penalidad Total en el mes 

○ Entre 20 hs. y 30 hs. de indisponibilidad mensual: El enlace se tomará como 

afectado el mes completo, no pudiéndose facturar en su totalidad.  

○ Entre 3 y 5  incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

● Motivo de Baja con causa justa 

○ Mayor a 30 hs. de indisponibilidad mensual: El enlace es pasible de 

declararse  “baja por justa causa”. 

○ Incidencia de mayor de 16 hs. semanal no resuelto. 

○ Más de 5 incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

 

El cálculo de indisponibilidad incluye todos los aspectos del servicio, tales como:  

1. La disponibilidad del segmento espacial 
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2. La disponibilidad del equipamiento de borde 

3. La disponibilidad del HUB, etc. 

 

b. Incidencias de Degradación 

 

● Penalidad Parcial 

a. Entre 14 hs. y 24 hs. de degradación mensual acumulado: La contratista 

será pasible de una multa de 1 día de facturación por cada hora de 

degradación. El valor del día se calculará dividiendo el valor mensual del 

enlace por 30 días. 

● Penalidad Total en el mes 

a. Entre 24 hs. y 40 hs. de degradación mensual acumulado: El enlace se 

tomará como afectado el mes completo, no pudiéndose facturar en su 

totalidad.  

b. Entre 3 y 5  incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

● Motivo de Baja con causa justa 

a. Mayor a 40 hs. de degradación mensual: El enlace es pasible de declararse 

“baja por justa causa”. 

b. Incidencia de mayor de 24 hs. semanal no resuelto. 

c. Más de 5 incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

 

Las multas serán descontadas de la factura correspondiente al próximo periodo de 

facturación del contratista o de la primera en caso de no haber realizado ninguna.  
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F. Plazos para la puesta en funcionamiento de los vínculos  

El plazo máximo para la instalación y puesta en marcha del servicio será de 90 días, el 

cual una vez superado, se procederá a aplicar las multas indicadas en la sección "Cálculo 

de Penalidad para SLA no cumplidos". 

La instalación se considera “llave en mano”. Todo lo necesario para la puesta en 

funcionamiento normal, está a cargo del adjudicatario. 

 

G. Routers y/o Equipamiento de borde 

 

Los oferentes deberán presentar una descripción de las características técnicas del 

equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones 

correspondientes.  Dicho equipamiento deberá ser puesto en funcionamiento bajo la 

modalidad de comodato. Serán ponderadas aquellas ofertas que también incluyan WiFi 

en el equipo de borde. 

  

En todo caso se debe  entregar el servicio con una dirección IP en una boca ethernet.  

 

El adjudicatario del servicio deberá incluir la provisión y mantenimiento de las interfases, 

equipos, insumos, y cualquier otro elemento que resulte necesario para vincular el 

equipamiento del Comitente con la red LAN del sitio o dependencia. 

 

Junto al equipamiento del adjudicatario instalado para brindar el servicio, el  comitente 

podrá determinar que la instalación se realice de la siguiente forma: 

c) Para servicios sin SD-WAN: instalar el o los equipos del adjudicatario en la 

dirección donde llegará el vínculo, conectando el router al concentrador Ethernet 

existente, y dejar en condiciones de funcionamiento el servicio de internet. 

d) Para servicios con SD-WAN: instalar el o los equipos del adjudicatario sumado al 

equipamiento que el comitente entregará al adjudicatario para hacer funcionar la 

red LAN local bajo una solución SD-WAN, este equipamiento se entregará 
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previamente configurado.  El adjudicatario deberá realizar todas las conexiones y 

pruebas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la red y/o 

equipamiento interno bajo la solución SD-WAN, contando para ello con el soporte 

remoto del comitente. 

 

En caso de que en el sitio a instalar cuente con otros servicios o enlaces de internet, el 

comitente podrá solicitar a la contratista la conexión de los enlaces existentes de 

internet  al equipo SD-WAN. 

H. Pruebas de rendimiento 

A efectos de poder evaluar la calidad del servicio prestado por el adjudicatario, el 

comitente podrá solicitar pruebas de calidad sobre el enlace. Para ello, el comitente 

dispondrá de los elementos técnicos y el personal capacitado para poder realizar las 

pruebas solicitadas.  

Las pruebas se solicitarán en cualquier extremo del vínculo que el comitente solicite. 
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Renglón 3 - SERVICIOS SATELITALES EN BANDA KU 

PARA ACCESO A INTERNET 

A. Servicio a proveer 

El presente renglón tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación, 

provisión de equipamiento (incluyendo soportería galvanizada), puesta en 

funcionamiento y mantenimiento de enlaces satelitales en banda KU para el acceso a 

Internet, de acuerdo a las especificaciones técnicas y características que más adelante se 

detallan. 

 

La ubicación y cantidad de los sitios a instalar los servicios serán designados por el 

comitente luego de la adjudicación de la presente licitación.  Dicha ubicación estará en 

concordancia con la zona de cobertura indicada en la oferta del adjudicatario.  

B. Características del Servicio a Proveer 

El servicio de comunicaciones satelital a proveer para la transmisión de internet debe 

funcionar en banda KU.  El mismo se brindará en diferentes sitios o delegaciones 

gubernamentales a determinar por el comitente según las condiciones y cobertura dadas 

por el oferente en el presente pliego.  

 

Las estaciones remotas donde se debe proveer el servicio debe funcionar con tecnología 

VSAT Very Small Aperture Terminal (en adelante, “VSAT”), la misma debe permitir 

transmisión y recepción full dúplex de todo tipo de datos, vídeo o voz. La transmisión de 

estos datos debe converger a una estación terrestre central o HUB, la cual debe 

conectarse al backbone de internet para enrutar las peticiones desde y hacia las 

estaciones terrestres remotas. 
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La administración, monitoreo y control del tráfico a cursar y de la totalidad de los equipos 

instalados en cada punto de conexión de la red, deberá poder realizarse desde el 

domicilio del Comitente a través de equipamiento y/o software provisto a tal efecto. Se 

deberán detallar las facilidades de administración, monitoreo y control que brinda el 

sistema ofertado.  

 

El servicio propuesto deberá funcionar bajo TCP/IP, interfaz Ethernet 10/100/1000 (según 

corresponda), en todos las delegaciones a conectar. 

 

La seguridad y confidencialidad de los datos transmitidos dentro de la red del proveedor 

será responsabilidad del proveedor del servicio. Se exigirá garantizar integridad y 

privacidad de la red a Nivel 3 del modelo OSI. 

 

La velocidad de transmisión de datos de los vínculos deberán ser asimétricos con anchos 

de banda según la tabla a continuación, con un tráfico asegurado (CIR) equivalente a 

porcentaje según corresponda de la siguiente tabla: 

 

Enlace Asimétrico Downstream Upstream CIR 

2 Mbps 2 Mbps 256 kbps 80% 

 

Los oferentes deberán cotizar cada una de las velocidades, tal como se indica en la grilla 

de cotización correspondiente. Los precios de estas cotizaciones serán las utilizadas para 

eventuales aumentos de ancho de banda durante el contrato. 

 

Se deberá incluir un servicio de hosting de DNS público, el cual deberá cumplir los 

mismos niveles de servicio que los solicitados para el enlace. 

 

Las conexiones a través de satélites deben permitir levantar un túnel IPSEC para la 

conectividad en una SD-WAN.  
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C. Direcciones IP 

Se proveerá una IP pública o privada por DHCP en cada sitio, la misma podrá ser 

dinámica. 

Para sitios bajo SD-WAN, el equipo del contratista no debe realizar filtrados de paquetes. 

D.  Acuerdo de Nivel de Servicio SLA 

En combinación de lo solicitado en el punto i) “Gestión de Incidencias” del presente 

pliego, en esta sección se mencionan las condiciones particulares a tener en cuenta para 

los adjudicatarios de servicios del presente renglón. 

 

Consideraciones Generales 

Para cualquier caso, el reinicio de los equipos activos por motivos ajenos al Proveedor 

(falta de energía eléctrica, mantenimiento de instalaciones internas, etc.) no serán 

computados para la disponibilidad del punto. Del mismo modo se considerarán para 

estas tareas programaciones de mantenimiento, acordadas con el comitente. 

 

El adjudicatario y el comitente acordarán una vez adjudicado, la modalidad de medición 

de ancho de banda, así como la forma de determinar pérdidas de paquetes, tiempos de 

tránsito y jitter. Para los parámetros de degradación se deberá garantizar en todo 

momento el cumplimiento del 90% de los valores nominales indicados a continuación, en 

las bandas horarias que los definen. 

 

Suscripción CIR 

El CIR (Commited Information Rate o Tasa de Información Comprometida) es un 

concepto bien conocido y utilizado en el mundo de las telecomunicaciones cuando 

hablamos de prestación de servicios. El CIR  hace referencia a la tasa de información o 
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ancho de banda que se debe garantizar a los clientes. Estos valores se suelen especificar 

tanto para el Uplink como para el Downlink. 

Por ejemplo, si una red tiene la capacidad de proveer 20 [Mbps] y la suma del CIR de las 

remotas registradas en esa red es de 10 [Mbps], decimos que la red tiene una suscripción del 

50%.   

 

Además, se podrán realizar mediciones de SLA sobre los siguientes parámetros: 

 

● Tiempo de respuesta 

○ Round Trip Time (RTT): Se define como el tiempo que necesita un paquete 

de datos en recorrer la red hasta el extremo opuesto y volver la respuesta 

de éste, al punto de origen. 

○ One Way Delay (OWD): Representa el tiempo que necesita un paquete de 

datos en recorrer la red hasta el extremo opuesto, medido en ambos 

sentidos. 

● Jitter o Variación de Retardo: La Variación del Retardo o "Jitter" define con qué 

regularidad llegan los paquetes al receptor. Un "jitter" muy pequeño indicaría que 

todos los paquetes llegan con un retardo muy similar (que puede ser bajo o alto, 

pero es más o menos constante), mientras que un "jitter" muy alto nos indicaría 

que las diferencias de retardo entre los distintos paquetes son considerables, es 

decir, unos paquetes llegan con un retardo muy bajo y otros con un retardo muy 

alto. Se evaluará el “Jitter” promedio en ambos sentidos (SD Source Destination – 

DS Destination Source). 

● Pérdida de paquetes: Se define como pérdida de paquetes al porcentaje de 

paquetes de datos que son perdidos durante una transmisión entre dos puntos de 

la red. 

Los valores solicitados como Acuerdos de Nivel de Servicio mínimos para estos 

parámetros son: 
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Parámetro Umbral Solicitado 

Latencia Promedio (RTT) [ms] <650 

Jitter Promedio (SD-DS) [ms] <50 

Pérdida de Paquetes [%] <0,5 

  

Las mediciones se realizarán en momentos en los que los enlaces se encuentren con bajo 

uso de la capacidad contratada y se repetirán cada 30 minutos. Así mismo, el tamaño de 

los paquetes a utilizar para las pruebas será de 56 byte de carga y de la misma manera se 

procederá para el caso de pérdidas de paquetes, tiempos de tránsito, y jitter.  

 

El comitente realizará pruebas de saturación de ancho de banda, en caso de obtener un 

resultado (desde el sitio en cuestión) menor al 60% para el tráfico tipo download o del 

30% para el tráfico tipo upload, el enlace se considera bajo degradación y será reclamado 

bajo los términos de las SLA planteadas en el presente pliego. 

 

Los ensayos se realizarán contra un servicio dedicado a ello, instalado en el datacenter de 

la DIC.  Alternativamente se podrán acordar otros, ubicados sobre las mismas redes de 

los proveedores de Internet que la DIC, a fines de contraste. 

1. Indisponibilidad 

La penalidad por indisponibilidad de estos enlaces se calculará en base a la sumatoria de 

horas sin servicio que pudieran existir entre la banda horaria de 8:00 a 20:00 según el tipo 

de atención telefónica y Soporte sea A o B (ver tabla 4). La suma de las horas sin servicio 

para este tipo de SLA no deberá ser mayor a 4 horas en términos mensuales. 

 

La indisponibilidad del servicio para aquellos enlaces cuyo tipo de Atención sea “C”, 24 x 

7, deberá estar monitorizado y disponible en cualquier día de la semana y a cualquier 

hora, al igual que su soporte técnico telefónico y presencial a través de guardias. La suma 
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de las horas sin servicio para este tipo de SLA no deberá ser mayor a 4 horas en términos 

mensuales. 

2. Soporte 

Podemos distinguir 3 tipos de soporte: 

● Tipo A: Se solicita atención telefónica y soporte: de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes 

● Tipo B: Se solicita atención telefónica y soporte: de 8:00 a 20:00 de lunes a lunes 

● Tipo C: Se solicita atención telefónica y soporte: 24 hs todos los días de la semana, 

todos los días del año. 

Tabla 4 

Característica del Servicio 

Tipo De Atención 

Telefónica y Soporte 
Descripción 

A 12 x 5 

B 12 x 7 

C 24 x 7 

 

El oferente deberá detallar en instancia de presentación de oferta técnica, la forma de 

realizar mantenimiento preventivo y correctivo, vehículos a usar, equipo de trabajo, etc. 

para poder cumplir con los SLA definidos.  

 

E. Cálculo de Penalidad para SLA no cumplidos 

A los efectos de lograr un efectivo control por parte del comitente sobre los niveles de 

calidad de servicio acordados con el proveedor, y en línea de lo solicitado en el punto i) 

“Gestión de Incidencias” se contabilizará el tiempo transcurrido desde el envío del 

reclamo hasta el cierre del mismo.   

 

A partir de la fecha y hora en la que el comitente avisa al contratista el reclamo, se 

computará el tiempo de reposición del servicio. Producida la normalización del sistema, la 
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contratista lo comunicará al comitente por el mismo medio, momento en el cual se da 

por solucionado el inconveniente. Lo expresado precedentemente será la base para el 

cálculo de las multas que correspondan 

● Incumplimientos del plazo de entrega de las instalaciones 

a. Si vencido el plazo de entrega, más las prórrogas si las hubiera, la 

contratista no cumpliera con el cronograma de puesta en marcha, se le 

aplicará una multa de 1 día a valor de contrato mensual del enlace con 

demora en la instalación y puesta en marcha, por cada día de retraso. Se 

aplica en la 1ra factura. 

b. Cuando hubiese causas de fuerza mayor (huelgas, falta prolongada e 

imprevisibles de materiales, etc) que puedan justificar una ampliación de 

los plazos contractuales, se procederá del siguiente modo: 

i. La contratista deberá comunicar fehacientemente la situación, 

dentro de los 5 días hábiles producida la causa. 

ii. El comitente decidirá y comunicará fehacientemente su decisión 

dentro de los siguientes 5 días hábiles y si correspondiere; que 

ampliación de plazo habrá de otorgar. La causas de fuerza mayor 

serán las que establezcan la legislación vigente 

c. El vencimiento de dicho plazo facultará al comitente a aplicar multas y, en 

caso de reiterarse, a rescindir la contratación del servicio en cuestión por la 

causal de incumplimiento. 

d. Los atrasos provocados por sus contratistas, fabricantes o proveedores de 

materiales no constituyen causal de eximición para evitar las multas 

 

● Incumplimientos en el plazo de reposición del servicio ante incidencias 

a. Incidencias de Indisponibilidad 

La disponibilidad del servicio se basa en lo expresado en el punto “1 l) Disponibilidad del 

Servicio de Transmisión de Datos”. Según lo expresado en el punto “D. Acuerdos de nivel 
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de servicio” de este mismo renglón, el tiempo máximo de indisponibilidad es de 4 hs al 

mes, momento a partir del cual se empieza a contemplar penalidades. 

 

● Penalidad Parcial 

○ Entre 14 hs. y 20 hs. de indisponibilidad mensual: La contratista será pasible 

de una multa de 1 día de facturación por cada hora de indisponibilidad. El 

valor del día se calculará dividiendo el valor mensual del enlace por 30 días. 

● Penalidad Total en el mes 

○ Entre 20 hs. y 30 hs. de indisponibilidad mensual: El enlace se tomará como 

afectado el mes completo, no pudiéndose facturar en su totalidad.  

○ Entre 3 y 5  incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

● Motivo de Baja con causa justa 

○ Mayor a 30 hs. de indisponibilidad mensual: El enlace es pasible de 

declararse  “baja por justa causa”. 

○ Incidencia de mayor de 16 hs. semanal no resuelto. 

○ Más de 5 incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

 

El cálculo de indisponibilidad incluye todos los aspectos del servicio, tales como:  

1. La disponibilidad del segmento espacial 

2. La disponibilidad del equipamiento de borde 

3. La disponibilidad del HUB, etc. 

 

b. Incidencias de Degradación 

 

● Penalidad Parcial 

a. Entre 14 hs. y 24 hs. de degradación mensual acumulado: La contratista 

será pasible de una multa de 1 día de facturación por cada hora de 
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degradación. El valor del día se calculará dividiendo el valor mensual del 

enlace por 30 días. 

● Penalidad Total en el mes 

a. Entre 24 hs. y 40 hs. de degradación mensual acumulado: El enlace se 

tomará como afectado el mes completo, no pudiéndose facturar en su 

totalidad.  

b. Entre 3 y 5  incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

● Motivo de Baja con causa justa 

a. Mayor a 40 hs. de degradación mensual: El enlace es pasible de declararse 

“baja por justa causa”. 

b. Incidencia de mayor de 40 hs. semanal no resuelto. 

c. Más de 5 incidencias al mes independientemente del tiempo de 

indisponibilidad. 

 

Las multas serán descontadas de la factura correspondiente al próximo periodo de 

facturación del contratista o de la primera en caso de no haber realizado ninguna. 

 

F. Plazos para la puesta en funcionamiento 

El plazo máximo para la instalación y puesta en marcha del servicio será de 90 días, el 

cual una vez superado, se procederá a aplicar las multas indicadas en la sección "Cálculo 

de Penalidad para SLA no cumplidos". 

 

La instalación se considera “llave en mano”. Todo lo necesario para la puesta en 

funcionamiento normal, está a cargo del adjudicatario. 

 

G. Routers y/o Equipamiento de borde 
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Los oferentes deberán presentar una descripción de las características técnicas del 

equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones 

correspondientes.  Dicho equipamiento deberá ser puesto en funcionamiento bajo la 

modalidad de comodato. Serán ponderadas aquellas ofertas que también incluyan WiFi 

en el equipo de borde. 

 

En todo caso se debe  entregar el servicio con una dirección IP en una boca ethernet.  

 

Se deberán proveer los routers a instalarse en cada uno de los extremos y deberán 

poseer las siguientes características. 

 

Junto al equipamiento del adjudicatario instalado para brindar el servicio, el  comitente 

podrá determinar que la instalación se realice de la siguiente forma: 

e) Para servicios sin SD-WAN: instalar el o los equipos del adjudicatario en la 

dirección donde llegará el vínculo, conectando el router al concentrador Ethernet 

existente, y dejar en condiciones de funcionamiento el servicio de internet. 

f) Para servicios con SD-WAN: instalar el o los equipos del adjudicatario sumado al 

equipamiento que el comitente entregará al adjudicatario para hacer funcionar la 

red LAN local bajo una solución SD-WAN, este equipamiento se entregará 

previamente configurado.  El adjudicatario deberá realizar todas las conexiones y 

pruebas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la red y/o 

equipamiento interno bajo la solución SD-WAN, contando para ello con el soporte 

remoto del comitente. 

 

En caso de que en el sitio a instalar cuente con otros servicios o enlaces de internet, el 

comitente podrá solicitar a la contratista la conexión de los enlaces existentes de 

internet  al equipo SD-WAN. 

 

H. Pruebas de rendimiento 
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A efectos de poder evaluar la calidad del servicio prestado por el adjudicatario, el 

comitente podrá solicitar pruebas de calidad sobre el enlace. Para ello, el comitente 

dispondrá de los elementos técnicos y el personal capacitado para poder realizar las 

pruebas solicitadas.  

 

Las pruebas se solicitarán en cualquier extremo del vínculo que el comitente solicite. 
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ANEXO 1 - Planillas de Cotización 

Para todos los renglones, la cotización de los ítems debe ser en forma individual, con lo 

cual no se aceptarán ofertas alternativas donde se combinen ítems o servicios bajo un 

único precio.  

a) Planilla de cotización para el renglón número 1 

El oferente deberá llenar la planilla de cotización que se encuentra en el Anexo 2, en la 

cual deberá indicar las características del servicio a ofertar junto al valor a cotizar tal 

como se indica en dicha planilla. 

 

b) Planilla de cotización para el renglón número 2 

 

Cantidad de vínculos a 
contratar  

Velocidades 
de bajada 

Abono mensual del 
servicio U$D 

Para contratación de 1 a 
9 vínculos  
(independientemente 
de su velocidad) a 
instalar en cualquier 
sitio dentro de la zona 
de cobertura indicada 
en la oferta 

5 Mbps  

10 Mbps  

20 Mbps  

40 Mbps  

Para contratación de 10 
a 49 vínculos 
(independientemente 
de su velocidad) a 
instalar en cualquier 
sitio dentro de la zona 
de cobertura indicada 
en la oferta 

5 Mbps  

10 Mbps  

20 Mbps  

40 Mbps  
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Para contratación de 50 
a 99 vínculos 
(independientemente 
de su velocidad) a 
instalar en cualquier 
sitio dentro de la zona 
de cobertura indicada 
en la oferta 

5 Mbps  

10 Mbps  

20 Mbps  

40 Mbps  

Para contratación de 
más de 100 vínculos a 
instalar en cualquier 
sitio dentro de la zona 
de cobertura indicada 
en la oferta 

5 Mbps  

10 Mbps  

20 Mbps  

40 Mbps  

 

 

c) Planilla de cotización para el renglón número 3 

Con la oferta se presentará una planilla de cotización de acuerdo al siguiente modelo. 

 

Cantidad de vínculos a 
contratar  

Velocidades 
de bajada 

Abono mensual del 
servicio U$D 

Para contratación de 1 a 
9 vínculos  
(independientemente 
de su velocidad) a 
instalar en cualquier 
sitio dentro de la zona 
de cobertura indicada 
en la oferta 

Mbps  

 Mbps  

 Mbps  

 Mbps  

Para contratación de 10 
a 49 vínculos 
(independientemente 

 Mbps  

 Mbps  
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de su velocidad) a 
instalar en cualquier 
sitio dentro de la zona 
de cobertura indicada 
en la oferta 

 Mbps  

 Mbps  

Para contratación de 50 
a 99 vínculos 
(independientemente 
de su velocidad) a 
instalar en cualquier 
sitio dentro de la zona 
de cobertura indicada 
en la oferta 

 Mbps  

 Mbps  

 Mbps  

 Mbps  

Para contratación de 
más de 100 vínculos a 
instalar en cualquier 
sitio dentro de la zona 
de cobertura indicada 
en la oferta 

Mbps  

 Mbps  

 Mbps  

 Mbps  
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Criterio de evaluación de ofertas 

Renglón 1 

Criterio Mecanismo Puntaje 

Precio ofertado para cada 
ítem 

(Precio más 
económico)/(precio 
ofertado) * Puntaje 

60 puntos 

Cantidad de Abonados en 
la provincia 

A)     Más de 5.001 

B)    Entre 1.001 a 5.000 

C)    Entre 501 a 1000 

D)    Entre 201 a 500 

E)    Menos de 200 

A)    10 Puntos 

B)    8 Puntos 

C)    5 Puntos 

D)    2 Puntos 

E)     0 Puntos 

Tecnología de Última Milla 
para el ítem 

A)    FO 

B)    HFC 

C)    Cobre 

D)    Inalámbrica 

A)    10 Puntos 

B)    4 Puntos 

C)    3 Puntos 

D)    2 Puntos 

Oferta velocidades 
mayores a la solicitada en 
pliego 

A)    SI 

B)    NO 

A)    5 Puntos 

B)    0 Puntos 

Tipo de enlace ofertado en 
cuanto a la velocidad 
mínima asegurada 

A)    Tipo A 

B)    Tipo B 

C)    Tipo C 

A)    5 Puntos 

B)    2 Puntos 

C)    0 Puntos 

Herramientas disponibles 
por el contratista para que 
la comitente realice 
monitoreos y seguimiento 
del funcionamiento de los 
enlaces 

A)    Óptimas 

B)    Adecuadas 

C)    Básicas 

A)    10 Puntos 

B)    5 Puntos 

C)    0 Puntos 
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Renglón 2  y 3 

Criterio Mecanismo Puntaje 

Precio ofertado para cada 
ítem 

(Precio más 
económico)/(precio 
ofertado) * Puntaje 

60 puntos 

Cantidad de Instalaciones 
activas en la provincia con 
tecnología VSAT 

A)     Más de 50 

B)    Entre 10 y 50 

C)    Menor a 10 

A)    20 Puntos 

B)    8 Puntos 

C)    5 Puntos 

Oferta velocidades 
mayores a la solicitada en 
pliego 

A)    SI 

B)    NO 

A)    10 Puntos 

B)    0 Puntos 

Herramientas disponibles 
por el contratista para que 
la comitente realice 
monitoreos y seguimiento 
del funcionamiento de los 
enlaces 

A)    Óptimas 

B)    Adecuadas 

C)    Básicas 

A)    10 Puntos 

B)    5 Puntos 

C)    0 Puntos 

 

 


