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FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

NOTA ACLARATORIA N° 1/2017  

 

 

Ref.: Expte. Nº 0140295-216291/2016-0.----------------------------------------------------- 

Asunto: Licitación Pública Nº 288/16.-- “Modernización y Ampliación del Sistema 

de Emergencias 9.1.1” con destino al Ministerio de Seguridad.-------------------------- 

 
Salta, 

  

Sr. Proveedor 

PRESENTE.- 

 

Me dirijo a Usted a los fines de informarle que con el objeto de ampliar la 

concurrencia y lograr de este modo una mejor calidad en las propuestas, es menester dar 

respuesta a las notas enviadas vía mail a la Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones del Poder Ejecutivo por la Empresa DISTECNA.COM, y sus 

respectivas respuestas que se exponen a continuación: 

 

Consulta 1º de fecha 19/01/2017; para el Renglón N° 2 Item 2.1 

 

                                    Consulta:  Para el Item firewalls, por favor indicar la siguiente 

información por cada uno de los sitios: 

 Cantidad aproximada de usuarios: 

 

Respuesta: -Los firewalls de Salta Capital deberán tener al menos un 

throughput de 650Mpbs con las funciones de seguridad avanzadas (IPS, 

Aplicaciones, Antimalware). Deberá soportar al menos 500000 conexiones y 

12000 conexiones por segundo.  

 

 

 Ancho de banda aproximado de enlaces a manejar: 

 

Respuesta: -Los firewalls del resto de los sitios deberán tener al menos un 

throughput de 300 Mpbs con las funciones de seguridad avanzadas (IPS, 

Aplicaciones, Antimalware). Deberá soportar al menos 250000 conexiones y 

5000conexiones por segundo. 

 

Consulta 2º de fecha 19/01/2017; para el Renglón N° 4 Item 4.1 

 

 Consulta: “En cuanto a la instalación, piden varias cosas 

que es necesario al menos poder contar con planos reales para poder cotizar por 

plano.” 

 

            Respuesta: -Se brindará plano en visita a sitio. 
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 Consulta: “Piden extensión del caño de escape, lo cual no 

representa ningún problema, pero se desconoce la traza del mismo, solamente hace 

referencia a metros.” 

 

              Respuesta: - En cuanto a la traza del caño de escape y ubicación actual y 

definitiva del Grupo Electrógeno se realizara una revisión conjunta en sitio para 

evacuar cualquier tipo de duda. 

 

 Consulta: “Con respecto a la instalación hace mención de 

reubicar al grupo existente, lo cual no sabemos a dónde y que se necesita para 

moverlo, además de adecuar el cableado del grupo al reubicarlo. “ 

 

             Respuesta: - Lo solicitado se especificará en la visita al sitio. 

 

 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 
 


