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FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

NOTA ACLARATORIA N° 2/17  

 

 

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 GRADICOM, y sus respectivas 

respuestas que se exponen a continuación: 

 

Consulta 1º de fecha 19/01/2017; Renglon N° 3: 

 

Modernización de Solución de Telefónica y Contact Center 
Necesitamos que nos indiquen que cantidad de tramas E1 y Líneas de Contingencia 
Analógicas posee cada uno de los centros (Salta Capital – Oran – Tartagal). 

 

Respuesta:  

SALTA: 

Actualmente las 4 (cuatro) tramas que marcan por MFC-R2, se encuentran configuradas 

para recibir la mayor capacidad de llamadas con los canales disponibles desocupados, 

priorizando la operatividad de la atención ingresada al Sistema de Emergencias 911, por 

lo cual las comunicaciones salientes se encuentran limitadas a una menor priorización, 

quedando para ello configurado únicamente la cuarta trama, más las líneas telulares (3) 

conectadas a la PABX.  

Son 12 líneas que se encuentran configuradas como desborde de las tramas DDE, 

contando con un servicio de líneas rotativas por parte de la empresa prestadora de 

telefonía Telecom ante caídas de la trama y/o PBX. 

La capacidad solicitada en relación a los puestos de atención telefónica (Demanda 

Ciudadana) que trabajarán sobre el ACD, son 22 posiciones (2 para supervisión y 20 

para call takers), por lo cual deberán contemplarse 22 líneas externas analógicas que 

serán asignadas como desborde. 

ORÁN y TARTAGAL 

Ambos centros cuentan con 1 (una) trama que marca por MFC-R2. En ambos puntos, 

Demanda Ciudadana cuenta con 2 líneas externas analógicas habilitadas como desborde 

de la trama, contando con un servicio de líneas rotativas por parte de la empresa 

prestadora de telefonía Telecom, ante caídas de la trama y/o PBX.  
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La capacidad solicitada en relación a los puestos de atención telefónica en Demanda 

Ciudadana que trabajarán sobre el ACD, son 3 posiciones (1 para supervisión y 2 para 

call takers), por lo cual deberán  contemplarse 3 líneas externas analógicas que serán 

asignadas como desborde. 

 

Consulta 2º de fecha 19/01/2017: 

 

Punto 2.7. 7 (siete) switch de 48 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver, en el 

título de solicita una cantidad de 4 (cuatros transceiver), pero en la descripción del 

requerimiento se menciona 2 uplinks, nuestra consulta es, ¿el equipo debe posee 4 

puertos y equipado con solo 2 transceiver de 10G Fibra Óptica Multimodo? 

 

Respuesta: Los Switches de 48 puertos deben tener los 4 puertos transceivers de fibra 

de 10G. 

 

Consulta 3º de fecha 19/01/2017: 

 

Punto 2.7. 7 (siete) switch de 48 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver, se 

solicita que los equipos tengan capacidad de PoE (15,4W por puerto), nuestra consulta 

es ¿en todos los puertos de 10/100.1000 se requiere esta capacidad? 

 

Respuesta: Todos los puertos del switch de 48 puertos deben tener capacidad PoE. 

 

Consulta 4º de fecha 19/01/2017: 

 

Punto 2.8. 4 (cuatro) switch de 24 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver, en el 

título de solicita una cantidad de 4 (cuatros transceiver), pero en la descripción del 

requerimiento se menciona 2 uplinks, nuestra consulta es, ¿el equipo debe posee 4 

puertos y equipado con solo 2 transceiver de 10G Fibra Óptica Multimodo? 

 

Respuesta: Los Switches de 24 puertos deben tener los 4 puertos transceivers de fibra 

de 10G. 

 

Consulta 5º de fecha 19/01/2017: 

 

Punto 2.8. 4 (cuatro) switch de 24 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver, se 

solicita que los equipos tengan capacidad de PoE (15,4W por puerto), nuestra consulta 

es ¿en todos los puertos de 10/100.1000 se requiere esta capacidad? 
 

Respuesta: Todos los puertos del switch de 24 puertos deben tener capacidad PoE. 

 

Consulta 6º de fecha 19/01/2017: 

 

Punto 2.9. 8 (ocho) Routers, se solicita que los equipos tengan capacidad de uno (1) 

Puerto de Fibra con transceivers, nuestra consulta es ¿Qué capacidad debe tener el 

transceiver, 1 Gb, 10 Gb, Multimodo, Monomodo? 
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Respuesta: Debe tener 1 puerto de fibra de 10G multimodo como mínimo. 

 

Consulta 7º de fecha 19/01/2017: 

 

Punto 2.7. 7 (siete) switch de 48 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver, ser 

requiere que los equipos tengan capacidad de stackting, nuestra consulta es, ¿debemos 

proveer los elementos de stackting y en caso que la repuesta sea si, que longitud deben 

tener los cables para el stackting? 

 

Respuesta: en caso de ser switches stackeables, deben proveerse los cables de al menos 

0.5m de longitud, a menos que la solución provista requiera de mayor longitud. 

 

Consulta 8º de fecha 19/01/2017: 

Punto 2.8. 4 (cuatro) switch de 24 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver, ser 

requiere que los equipos tengan capacidad de stackting, nuestra consulta es, ¿debemos 

proveer los elementos de stackting y en caso que la repuesta sea si, que longitud deben 

tener los cables para el stackting? 
 

Respuesta: no se requiere el stacking de los equipos, pueden ofrecerse como opcional. 

Se debe proveer los cables de al menos 0.5m de longitud, a menos que la solución 

provista requiera de mayor longitud. 

 

 

Consulta 9º de fecha 19/01/2017: 

 

                                       
Punto 2.11. 13 (trece) Licencias Windows Server 2012 Std – 2 Proc, debido al cambio de 
licenciamiento por parte del fabricante, necesitamos contar con la información de 
cuantas CAL se requieren por cada uno de los servers. Además requerimos que se nos 
informe como serán las instalación de los sistemas operativos (virtual o físico), en caso 
de virtual la cantidad de core que posee el Nodo Virtualizador debido al nuevo modelo 
de licenciar por Microsoft. 

Respuesta: -Servidores Windows 2012 r2 standard:  1CAL por servidor. Total: 13 

servidores virtuales. 

Cantidad de Cores en total, para los 13 servidores: 80 

SQL Server Enterprise para base de datos de producción: 10 cores 

SQL server Standard para Oran,Tartagal y base de preproducción : 2 cores por servidor. 

Total: 6 cores. 

 
 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 
 


