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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NA 1131-14 

 
SERVICIO DE TENDIDO DE RED DE FIBRA ÓPTICA CON SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LA 
REVITALIZACIÓN DE CABLES ÓPTICOS, QUE INTERCONECTAN EL LOCAL DE LA CENTRAL TELEFÓNICA, EL 
DATA CENTER PRIMARIO, Y LAS SALAS TÉCNICAS PRIMARIAS DE LOS SEGMENTOS DE RED DE LA ITAIPU - 
MARGEN DERECHA.  
 

ADITIVO 2 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 

Nacional NA 1131-14, la ITAIPU responde a continuación las consultas formuladas por las empresas 
interesadas en esta licitación. 

 
 
PREGUNTA 1  
Habilitación Técnica 
a) Documentación que compruebe que la empresa es socio comercial (PARTNER) del fabricante de la marca 

ofertada, para los siguientes productos: cables ópticos, pigtails, DIOs ópticos normales e inteligentes, 
controlador del panel inteligente y software de administración del cableado inteligente, para 
instalaciones de redes ópticas; 

 
SOLICITAMOS que para cumplir este requisito se admita que el oferente sea al menos una de las siguientes 
figuras comerciales; Reseller, Distribuidor, Agente Autorizado, nombrado ya sea por el fabricante o un 
Distribuidor local o regional. 
 
RESPUESTA  
Pedido denegado. Se solicita que el Oferente cuente con un canal directo con el fabricante de la solución 
ofertada a fin de dar cumplimiento al ítem 10 “Garantía”, sub-ítem 10.1 de las Especificaciones Técnicas. 
 
 
PREGUNTA 2  
b) Constancia o certificado de desempeño, emitido por persona jurídica de derecho público o privado, 

comprobando que el Oferente ejecutó instalaciones de redes ópticas, de como mínimo: instalación de 
15.000 metros de fibras ópticas en infraestructura interna o externa (bandejas y ductos subterráneos) 
con terminación en distribuidores internos ópticos (DIOs). No se admitirán sumas de certificados para la 
obtención de la cantidad mínima exigida. 

 
Considerando el objeto del presente llamado, creemos que es suficiente demostrar experiencia en el 
tendido de redes de fibra óptica acreditando una suma de proyectos que cubran la cantidad mínima exigida. 
Por lo tanto., 
SOLICITAMOS admitir la suma de certificados de manera a obtener la cantidad mínima exigida. 
 
RESPUESTA  
Pedido denegado. Se solicita que el Oferente cuente con suficiente experiencia en el tendido de cables 
ópticos en ductos subterráneos, considerando que serán utilizados ductos donde van alojados los cables 
ópticos actuales con la red en producción. 
 
 
PREGUNTA 3  
c) Documento que compruebe que la empresa cuenta con la certificación de la solución inteligente de la 

marca ofertada y con la experiencia en la implementación del producto. 
 

Considerando que la solución requerida en el presente llamado es poco usual en el mercado paraguayo, lo 
cual limita la existencia de empresas que posean certificaciones en la misma y de manera a permitir mayor 
participación de oferentes en esta licitación,  
SOLICITAMOS que la exigencia de la certificación se aplicable al contratista u oferente ganador. A este 
efecto y para cumplir el requisito habilitante sugerimos la presentación de una declaración jurada en la 
cual el oferente se comprometa a contar con personal certificado para la instalación y puesta en marcha del 
sistema. 
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RESPUESTA  
Pedido denegado. El Oferente deberá ser idóneo en toda la extensión de la solución a ser instalada, 
demostrándolo a través de certificaciones del fabricante a fin de evitar especulaciones posteriores. 
Además, cada Oferente deberá competir en igualdad de condiciones. 
 
 
PREGUNTA 4  
La excavación de zanjas correspondería solo a los Bloques Centro de Recepción de Visitas a División de 
Mantenimiento de Edificios? o hay algún tramo mas? 
 
RESPUESTA  
La excavación para el tendido de la fibra óptica directamente enterrado será solo entre los bloques Centro 
de Recepción de Visitas y División de Mantenimiento de Edificios, hasta unir con los ductos existentes pero 
se deberá tener en cuenta el ítem 6.19.15.1 de las Especificaciones Técnicas para el resto de los tendidos 
ópticos. 
 
 
PREGUNTA 5  
En el Anexo III de las EE.TT, ítem 6.19.15 ( Ductos subterráneos y registros ) en el subitem 6.19.15.1 
estamos hablando de electroductos flexibles tipo Kanaflex ? Sea de cualquier tipo el electroducto, estaría 
entre las medidas 1 1/2 y 4 " de diámetro? 
 
RESPUESTA  
Teniendo en cuenta el ítem 6.19.15.1 de las Especificaciones Técnicas, los electroductos deberán ser de 
tipo PVC rígido de por lo menos 4” de diámetro. 
 
 
PREGUNTA 6  
Anexo III – Especificaciones Técnicas.  Ítem 6. SERVICIOS A SER EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA 
  
a) En el ítem  6.8  se establece que: “El CONTRATISTA deberá elaborar el proyecto ejecutivo para la 

revitalización del cableado óptico monomodo (SM) que interconecta todos los segmentos de la Margen 
Derecha a la Central Telefónica, donde todos los links de la LAN deberán ser reconectados, 
contemplando la reingeniería del cable óptico de 108 fibras que interconecta actualmente la central 
telefónica (Segmento D03) y el Data Center A (Segmento E01 - CPDA), conforme al Anexo A; 

 
SOLICITAMOS  
Definir el alcance de los trabajos de reingeniería citados en este punto. Por ejemplo; ¿deberá ser 
reemplazada la fibra óptica de 108 pelos?. 
 
RESPUESTA  
Con este pedido de reingeniería del cable óptico de 108 fibras solo se esta solicitando que se agregue en la 
documentación final del proyecto concluido, las posibles opciones con que se podría contar para la 
reutilización del tendido óptico actual, con el fin de tenerlo como enlace backup o redundante entre la 
Central Telefónica de la MD y el Datacenter A. 
  
 
PREGUNTA 7  
En el ítem 6.10 establece;  Deberá realizar una homologación previa de los productos que serán aplicados 
en este proyecto. Para dicha homologación, el equipo técnico de la ITAIPU solicitará catálogos y 
documentación técnica de los fabricantes, y también podrá solicitar muestras de los productos que sean 
pertinentes antes de su instalación. 
 
 
CONSULTAMOS 
¿En qué fase del proceso de evaluación de las ofertas se hace un juzgamiento de la propuesta técnica de los 
materiales y equipos ofertados de modo a garantizar que lo ofertado cumple con las especificaciones 
técnicas?. 
 
RESPUESTA 
La calidad de los productos serán analizados en el momento de la Sesión Pública, durante la apertura de los 
sobres que contienen las especificaciones técnicas con los catálogos de los productos ofertados y también 
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en el momento de la recepción de los materiales después de la emisión de la Orden de Inicio de Servicios 
por parte de la ITAIPU. 
  
 
PREGUNTA 8  
El ítem 6.11 establece, “Deberá realizar los trabajos de instalaciones y/o trabajos rehechos en horario 
apropiado para no interrumpir las actividades de los usuarios de la red corporativa”. 
 
CONSULTAMOS 
En el caso de utilizar ductos con cables de fibra óptica existentes, dicho cables deberán ser removidos o 
no?. 
 
RESPUESTA  
El nuevo backbone óptico deberá ser instalado dentro de los mismos ductos donde están instalados 
actualmente los cables ópticos en producción, dentro de la CHI y no será retirado ningún cable óptico en 
esta oportunidad.  
 
 
PREGUNTA 9  
En los ítems siguientes se establece cuanto sigue: 6.16  “Toda tarea no indicada en la presente 
especificación técnica pero necesaria para la realización del objeto del Contrato, de existir, deberán 
incluirse en el proyecto ejecutivo y detallarse como un Anexo informando qué actividades adicionales a las 
solicitadas se incluyen y su justificación técnica”; y 6.17  “Cualquier costo adicional que no fuera previsto 
en el proyecto ejecutivo, deberá correr por cuenta del CONTRATISTA”; 
 
CONSULTAMOS 
Entendemos que los costos adicionales, no contemplados en la oferta, que surgieren como resultado del 
proyecto ejecutivo serán facturados en forma adicional. Favor confirmar y/o aclarar. 
 
RESPUESTA 
Solo será facturado el monto total que consta en la planilla de precios aprobado. Los adicionales que 
surgieren y que hagan falta como complemento, además de su justificativa técnica válida, podrán ser 
utilizados para un eventual aditivo del contrato a ser generado entre las partes. 
 
 
PREGUNTA 10  
En el ítem 6.19.13.9 se establece que; “Deberá fijar los cables ópticos en las cajas de pasos en una de las 
paredes laterales, en la dirección del encaminamiento del cable. Deberán ser previstos sobras adicionales, 
totalizando a lo largo del trecho 10% de la longitud total del cable, como reserva para mantenimiento 
 
CONSULTAMOS  
¿Esta reserva del 10% ya esta incluida en las longitudes especificadas en la tabla del Anexo IV - Planilla de 
Precios?. 
 
RESPUESTA 
La reserva del 10 % ya esta incluido en la planilla de precios para cada tramo del tendido óptico. 
 
 
PREGUNTA 11  
En el ítem 6.19.14  Instalación de los Cables Ópticos directamente enterrados y en el ítem 6.19.14.5  La 
instalación de los cables ópticos bajo tierra, solo se deberá realizar fuera de las instalaciones de la CHI, en 
los lugares donde no existen ductos construidos, específicamente entre los segmentos D8 hasta D11 y 
algunas salas secundarias de esa zona. 
 
SOLICITAMOS  
Aclarar donde se encuentran los segmentos mencionados y las salas secundarias aludidas. 
Definir las longitudes totales, tramos en donde deberán ser instalados y las especificaciones técnicas de los 
cables a utilizar. 
 
RESPUESTA 
Los segmentos de red mencionados se encuentran entre la sala técnica del Centro de Recepción de Visitas 
(D8) y la sala técnica de la División de Mantenimiento de Edificios (D9), fuera del predio de la CHI. Solo 
entre esos tramos deberá ir enterrado directamente el cable óptico. 
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Se aclara que se deberá prever aproximadamente 1.700 metros de cable de fibra óptica de 12 pelos para 
enterrado directo, es decir, con protecciones adicionales de la capa del cable óptico, aparte de las 
características propias del cable según el ítem 16.1 de las Especificaciones Técnicas, para la protección 
antitermitas y contra la humedad. 
 
 
PREGUNTA 12  
En el ítem 6.19.19.1.3 se establece que: “Se deberán instalar las canalizaciones desde la acometida del 
caño subterráneo al edificio hasta el Rack. Dichas canalizaciones deberán ser con cañerías galvanizadas y 
sus respectivos accesorios” y en el ítem  6.19.19.1.6  “La acometida al sitio Data Center A se realizará por 
las bandejas existentes. Al ingreso en el Data Center A, se deberá instalar bajo el piso falso una cañería 
corrugada flexible, con sus accesorios de terminación en ambas puntas, donde irán alojados los cables hasta 
el rack donde se instalarán los DIOs”. 
 
SOLICITAMOS  
Aclarar las cantidades de las cañerías galvanizadas y de la cañería corrugada flexible solicitada. Esta 
información no consta en la tabla del Anexo IV – Planilla de Precios. 
 
 
RESPUESTA 
Se aclara que las distancias y las cantidades dentro de las salas técnicas, en las acometidas y hasta los 
nuevos racks a ser instalados, son mínimas. De ser necesaria la instalación de caños galvanizados o 
corrugados para la protección de los cables, serán proveídos por la ITAIPU. 
 
 
PREGUNTA 13  
En el apartado Implementación del Software de administración en tiempo real de cableado Inteligente, 
ítem 6.19.27.3 se establece que;  El personal deberá ser de habla hispana y deberá ser de nacionalidad y 
residente del Mercosur. 
 
SOLICITAMOS 
Eliminar la restricción de nacionalidad y residencia del Mercosur por resultar muy limitativa a la hora de 
ubicar recursos humanos con capacitación en dicho producto. 
 
 
RESPUESTA 
Favor dirigirse al ítem II) de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 14  
En el apartado 7.3  Planos de la instalación, tanto en en ítem  7.4 que establece: “Se deberán entregar 
planos completos de las instalaciones tal y como quedaron al terminar la instalación, debidamente 
actualizados y en formato digital e impreso. Estos planos deberán ser entregados con la culminación total 
de los trabajos y formará parte de la aceptación final por parte de la ITAIPU” y en el ítem 7.5  que dice: 
“Los planos y documentaciones deberán incluir ubicación e identificación de distribuidores de cableado, 
salidas de equipos, trayectorias de cableados y canalizaciones; y dibujos de cortes verticales de acomodo de 
cableado y canalizaciones debajo del piso falso y, en su caso, arriba del plafón o techo suspendido”; 
 
CONSULTAMOS 
¿En que formato se deberán entregar los planos solicitados? 
¿Proveerá ITAIPU los planos en Auto Cad sobre los cuales se dibujaran los trazados y los elementos de 
instalación suministrados por el contratista? 
 
RESPUESTA 
 
Se deberá entregar impreso con hoja tipo A3 y digital en formato .dwg (Autocad). La ITAIPU proveerá un 
diseño general de la CHI en formato Autocad para facilitar el diseño de las documentaciones de los 
segmentos de red afectados por el nuevo backbone óptico. 
 
 
PREGUNTA 15  



 
 

Aditivo 2    

LPN  NA 1131-14 Servicio de tendido de red de fibra óptica  5 

 
 

En el apartado 10.5 se establece que: “Las aplicaciones o software referidos a la inteligencia de capa física, 
para el cableado de Fibra Óptica, deberá ser del mismo fabricante de los cables ópticos”. 
 
SOLICITAMOS 
Eliminar este requisito por ser muy restrictivo e innecesario.  
En todo caso debería ser solamente exigible que los patch cords inteligentes y DIOs inteligentes sean del 
mismo fabricante. 
 
 
RESPUESTA 
Favor dirigirse al ítem II) de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 16  
En el apartado 6.19.27  Implementación del Software de administración en tiempo real de cableado 
inteligente, en el ítem 6.19.27.4  Se instalará la aplicación de software en un servidor físico o virtual 
provisto por la ITAIPU, dicho servidor contará con las características y requisitos definidos por el fabricante, 
en tanto que el apartado 16.11  Software de administración en tiempo real de cableado inteligente, item 
16.11.2  El SOFTWARE DE GERENCIAMENTO deberá ser compatible con estos equipamientos < en dicho ítem 
se definen las especificaciones del servidor que se utilizará para el software>, 
 
SOLICITAMOS  
Que prevalezca lo especificado en el punto 6.19.27.4, puesto que como toda instalación de software lo 
usual es que sea la aplicación la que defina las necesidades de Sistema operativo y hardware. 
 
RESPUESTA 
Prevalece el ítem 6.19.27.4 de las Especificaciones Técnicas en vez del ítem 16.11.2. 
 
 
PREGUNTA 17  
En vista de la complejidad del proyecto nos encontramos ante la necesidad de solicitar prórroga en todos 
los plazos de la presente licitación por al menos 15 (quince) días. 
 
RESPUESTA  
Solicitud denegada. Se mantienen inalterados el Calendario de Eventos – Anexo I del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 18  
Con respecto a las PDU que se solicitan, solo se indican sus características físicas, no se menciona si deben 
incorporarse al software de monitoreo o si debe tener algún tipo de inteligencia. Favor especificar. 
 
RESPUESTA  
Se solicitan PDUs convencionales, toda vez que cumpla con el ítem 16.20 de las Especificaciones Técnicas. 
No se deberá integrar al sistema de gerenciamiento. 
 
 
PREGUNTA 19  
Dado que la solución inteligente puede ser Interconnect, sin necesidad de poner una máscara del lado del 
switch debido a que esto muchas veces, el fabricante del switch no cubre la garantía al ponerle una 
máscara, sin perder ninguna funcionalidad de las que están solicitando. Es correcta nuestra apreciación 
 
RESPUESTA  
Es correcta la apreciación. 
 
 
PREGUNTA 20  
Entendemos que sería muy útil en el momento de la oferta presentar documento punto a punto, a modo de 
que los oferentes podríamos indicar claramente las características de los elementos dependiendo de cada 
fabricante, estas diferencias en varios casos serán superiores en desempeño y es importante notarlos a 
modo de apreciar mejor en la valoración. Solicitamos sea requisito este documento. 
 
RESPUESTA  
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Favor remitirse solo a las solicitudes mínimas exigidas por la ITAIPU indicada en las Especificaciones 
Técnicas. 
 
 
PREGUNTA 21  
De acuerdo a lo señalado en la visita técnica, quedamos a la espera del envío de la distribución 
del cableado y puntos referenciales en google earth a modo de que nos permita tener mayores 
precisiones al momento de preparar la oferta. 
 
RESPUESTA  
 
Será enviado a los mails de los Oferentes que han solicitado y realizado la visita técnica, un 
archivo .kmz con la distribución del backbone óptico a ser instalado por segmento de red. 
 
 
PREGUNTA 22  
En el ítem de reparación de ductos, en el pliego figura 20 metros, y en la visita se menciono una reparación 
de 50 a 100 metros exagerando. Lo que nos gustaría saber es como se aplica esto en la cotización, según el 
pliego o la visita realizada? 
 
RESPUESTA  
Remitirse al ítem 11 de la Planilla de Precios, Columna Cantidad (b). 
 
 
PREGUNTA 23  
En el ítem de Materiales adicionales, respecto a la fibra antiroedor, estas son las fibras que irían en el 
tramo donde se realizaría el tendido fuera del ducto? 
 
RESPUESTA  
Los materiales adicionales quedarán como reserva en los depósitos de la ITAIPU y no serán utilizados en esta 
fase. 
 
 
PREGUNTA 24  
Con respecto a los racks de piso y de pared, se menciono en la visita que se necesitarían racks de reserva, 
estos ya incluyen en los números que figuran en la planilla? 
  
RESPUESTA  
Ya esta contemplado las cantidades en la Planilla de Precios. 
 
 
PREGUNTA 25  
Página 19: sobre los materiales adicionales 
 
* Si el núcleo debe ser seco o geleado? 
* Si la protección antiroedores debe ser por fibra de vidrio o fita metálica? 
* Si hay necesidad de capa externa retardante a la chama o LSZH? 
 
RESPUESTA  
Remitirse a los ítems 16.1 al 16.5 de las Especificaciones Técnicas, Anexo III del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 26  
Página 20 sobre los materiales adicionales 
 
* Si el núcleo debe ser seco o geleado? 
* Si hay necesidad de capa externa retardante a la chama o LSZH? 
 
RESPUESTA  
Remitirse a los ítems 16.1 al 16.5 de las Especificaciones Técnicas, Anexo III del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
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PREGUNTA 27  
Referente a la Licitación NE 1131-14, nuestra duda seria la distancian total del tramo a ser lanzado el cabo 
óptico ya que en el pliego no especifica dicha distancia, esperamos contar con esa información a fin de 
poder cotizar un valor adecuado de la mano de obra que según la planilla deberá ser global. 
 
RESPUESTA  
Remitirse a los ítems 1 al 5 de la Planilla de Precios Anexo IV del PBC, columna Cantidad (b) y al 
ítem 6.19.12 de las Especificaciones Técnicas, Anexo del PBC. 
 
 
PREGUNTA 28  
ANEXO III  Especificaciones Técnicas 
ITEM 16.2.4  Configuración: Cable con 24 fibras distribuidas en un único tubo de material termoplástico 
CONSULTA:  Es correcto esto, o deberá ser distribuido en 2 tubos de material termoplástico ¿ 
 
RESPUESTA  
Se podrá distribuir en más de un tubo pero se deberá explicar claramente y adjuntar información de apoyo 
del tipo de fibra ofrecido. 
 
 
PREGUNTA 29  
ITEM 16.2.4  Configuración: Cable con 48 fibras distribuidas en un único tubo de material termoplástico 
CONSULTA: Es correcto esto, o deberá ser distribuido en 4 tubos de material termoplástico? 
 
RESPUESTA  
Se podrá distribuir en más de un tubo pero se deberá explicar claramente y adjuntar información de apoyo 
del tipo de fibra ofrecido. 
 
 
PREGUNTA 30  
ITEM 16.6.4.3 Longitud de patch cord: 2 mts 
CONSULTA: Es correcto esto, ya que el Proyecto exige nuevos Racks independientes a los existentes? 
 
RESPUESTA  
Se aceptará también la provisión de patch cord de 3 mts de longitud. 
 
 
PREGUNTA 31  
ITEM 16.19.19.1.3  Canalizaciones Galvanizadas desde la acometida del edificio hasta el Nuevo Rack 
CONSULTA: Se podrá utilizar ductos existentes? Caso contrario podrían especificar dimensiones de la 
canalización 
 
 
RESPUESTA 
Se podrá utilizar los ductos existentes, toda vez que este en buenas condiciones y cuenten con 
espacio suficiente. Los materiales que sean necesarios en cuanto a caños galvanizados y caños 
corrugados, de ser necesarios para los trabajos de la acometida de los cables ópticos, serán 
proveídos por la ITAIPU. 
 
 
PREGUNTA 32  
ITEM 16.19.19.1.5 Cano corrugado flexible con terminación en ambas puntas 
CONSULTA: Es de tipo conduiflex, cual seria el diámetro del cano flexible? 
 
RESPUESTA 
Los materiales que sean necesarios en cuanto a caños galvanizados y caños corrugados, de ser 
necesarios para los trabajos de la acometida de los cables ópticos, serán proveídos por la ITAIPU. 
 
 
PREGUNTA 33  



 
 

Aditivo 2    

LPN  NA 1131-14 Servicio de tendido de red de fibra óptica  8 

 
 

Por medio de la presente solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de 3 días para la 
presentación de la propuesta del concurso de referencia.  
Dicho pedido obedece a que, seguimos analizando algunas cotizaciones para poder ofrecer la mejor opción y 
que sea la más conveniente para ambas empresas.  
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 17. 
 
 
PREGUNTA 34  
Los ítems 16.12.8, 16.13.8 y 16.14.8 mencionan la provisión de DIO con tapa removible. Puesto que los 
DIO aprovisionados poseen cajón deslizante, entendemos que la presencia de una cubierta ya no es 
necesaria.  Así que cuando uno está instalado, su apertura superior se queda inaccesible en razón del DIO 
instalado por encima de este. Entendemos que podemos entonces ofrecer un DIO que no posee tapa. 
Nuestra interpretación es correcta? 
 
RESPUESTA  
Si está correcta la interpretación. 
 
 
PREGUNTA 35  
Los ítems 16.12.9.3.6, 16.13.9.3.6 y 16.14.9.3.6 mencionan la provisión de DIO con tipo de material ABS 
– Policarbonato. Entendemos que es posible suministrar un DIO de acero, así que presenta mayor resistencia 
mecánica. Es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
Si está correcto el entendimiento. 
 
 
PREGUNTA 36  
Ítem 16.8.8 – “… deberá contar con puertos redundantes para la conexión al bus de control del analizador.” 
Y “… deberá realizarse por cables balanceados de 4 pares …” Entendemos que las características 
constructivas del hardware de gestión no impactan en su funcionamiento. Por eso entendemos que se debe 
considerar solamente las funcionalidades para la operación y no las constructivas porque cada fabricante 
posee maneras distintas de armar el hardware. ¿Están correctos nuestros entendimientos? 
 
RESPUESTA  
 
Si, están correctos los entendimientos. En este caso, se considerarán solamente las funcionalidades para la 
operación. Se deberá explicar claramente y adjuntar información de apoyo (Guías de Diseño y 
Funcionamiento, etc.) a fin de dejar totalmente aclarado el modo de funcionamiento del sistema y la 
cantidad total de elementos que lo componen. Se deberán incluir y cotizar  todos los elementos necesarios 
(paneles y DIOs Inteligentes, Patchcords de Fibra Óptica, Software con todos completo con todos los 
módulos de integración y visualización, controladores y gestores maestros y esclavos) para el correcto 
funcionamiento del sistema.  
 
Además, se solicita redundancia para la conexión de bus de datos debido a la criticidad de la solución y de 
los elementos que se están monitoreando. El monitoreo permanente y redundante para este tipo de 
soluciones criticas, es un punto fundamental por el cual debemos garantizar y tener contingencia en el caso 
en que ocurra algún inconveniente en el bus de control de datos permitiendo esto alta disponibilidad en el 
monitoreo. 
 
 
PREGUNTA 37  
Ítem 16.8.12 – “… cada panel inteligente deberá contar … pantalla LDC ”  
Entendemos que la pantalla LCD no es mandatorio para el funcionamiento de todas las soluciones de 
gerenciamiento, todavía nuestra solución es capaz de operar sin la utilización del LDC y sí utiliza un 
accesorio llamado Contrl Pad. Por eso entendemos que se debe considerar solamente las funcionalidades 
para la operación y no las constructivas porque cada fabricante posee maneras distintas de armar el 
hardware. ¿Están correctos nuestros entendimientos? 
 
RESPUESTA 
Esto esta expresado en el punto 16.8.10. 
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Como se menciona en el punto 16.8.10, la importancia del panel LCD es vital en el datacenter y salas 
principales. De no contarse con el mismo ante el requerimiento de alguna información o problema 
estaríamos en la necesidad de trasladarnos a una estación de trabajo en la cual acceder al software de 
administración de la solución inteligente o contar en la sala técnica con algún dispositivo móvil y que el 
mismo este conectado a la red de administración. 

En cuanto a la utilización del accesorio y con semejanzas en el punto anterior estaríamos en la obligación 
de contar con un accesorio propietario en cada sala técnica o punto de administración que se quiera 
monitorear, lo que hace que esa solución sea mas costosa y dependiente en su mantenimiento. 

La utilización de paneles que cuenten con LCD permite obtener de manera rápida y precisa, la información 
requerida sin utilización de ningún accesorio. 

 
PREGUNTA 38  
Ítem 16.9.8 – “Deberá tener acceso a la punta del sensor en la parte posterior de la bota o para 
pruebas y mapeo.” 
Entendemos que el acceso a la punta del sensor es una característica exclusiva de un único fabricante y no 
es mandatorio para el funcionamiento de todas las soluciones de gerenciamiento, todavía nuestra solución 
alcanza la misma funcionalidad con el Contrl Pad. Por eso entendemos que se debe considerar solamente las 
funcionalidades para la operación y no las constructivas porque cada fabricante posee maneras distintas de 
armar el hardware. ¿Están correctos nuestros entendimientos? 
 
 
RESPUESTA 
Si están correctos los entendimientos. En este caso, se considerarán solamente las funcionalidades para la 
operación. Se deberá explicar claramente y adjuntar información de apoyo (Guías de Diseño y 
Funcionamiento, etc.) a fin de dejar totalmente aclarado el modo de funcionamiento del sistema y la 
cantidad total de elementos que lo componen. Se deberán incluir y cotizar todos los elementos necesarios 
(paneles y DIOs Inteligentes, Patchcords de Fibra Óptica, Software con todos completo con todos los 
módulos de integración y visualización, controladores y gestores maestros y esclavos) para el correcto 
funcionamiento del sistema.  
 
 
 
PREGUNTA 39  
Ítem 16.10.18 – “Deberá permitir la inserción de 24 puertos tipo keystone … ” 
En ese ítem se describe una funcionalidad del patch panel gerenciales y no de sus controladores. 
Entendemos que se pode ignorar ese ítem por ser un error en el descriptivo. ¿Están correctos nuestros 
entendimientos? 

 
RESPUESTA 
Si están correctos los entendimientos. 
 
 
PREGUNTA 40  
Ítem 16.11.2.1  
Los requerimientos del “Equipo server” y “Equipo cliente” son distintos y necesitan de equipos más 
modernos para el correcto funcionamiento. Entendemos que este ítem debe ser revisado. ¿Están correctos 
nuestros entendimientos? 
 
RESPUESTA 
Son características mínimas. Se deberán detallar y especificar los requerimientos de hardware del servidor 
requeridos por la solución. 
 
 
PREGUNTA 41  
Ítem 16.10.13 a 16.10.16 
Entendemos que estas características son exclusivas de un único fabricante y no es mandatorio para el 
funcionamiento de las distintas soluciones de gerenciamiento, todavía nuestra solución alcanza la misma 
funcionalidad con el hardware distinto. Por eso entendemos que se debe considerar solamente las 
funcionalidades para la operación y no las constructivas porque cada fabricante posee maneras distintas de 
armar el hardware. ¿Están correctos nuestros entendimientos? 
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RESPUESTA 
Si están correctos los entendimientos. En este caso, se considerarán solamente las funcionalidades para la 
operación. Se deberá explicar claramente y adjuntar información de apoyo (Guías de Diseño y 
Funcionamiento, etc.) a fin de dejar totalmente aclarado el modo de funcionamiento del sistema y la 
cantidad total de elementos que lo componen. Se deberán incluir y cotizar todos los elementos necesarios 
(paneles y DIOs Inteligentes, Patchcords de Fibra Óptica, Software con todos completo con todos los 
módulos de integración y visualización, controladores y gestores maestros y esclavos) para el correcto 
funcionamiento del sistema.  
 
 
PREGUNTA 42  
Entendemos que ITAIPU ya posee un sistema de gestión de capa física instalado en el Data Center de Itaipu, 
o sea, ya tienen el cableado inteligente. Entendemos también que, para mantener la gestión de la red 
única, unificada, prolija y de calidad, el sistema que debemos ofrecer debe ser totalmente compatible con 
el sistema ya instalado en Itaipu. Este entendimiento es correcto? 
 

 
RESPUESTA 
 
La ITAIPU a la fecha no cuenta con ningún sistema de gestión de capa física en producción corriendo en la 
red, si bien, la Margen Izquierda ya cuenta con el hardware instalado pero aún no esta en funcionamiento. 
Son proyectos independientes y se puede ofrecer una solución de administración inteligente de capa física 
de cableado de fibra óptica diferente al hardware que ya posee ITAIPU.  
 
 
 
PREGUNTA 43  
Para el ítem 16.1, 16.2 y 16.3, referente a los cables tubo único de planta externa con armadura de acero 
corrugado. Entendemos que para estos ítems serán aceptados cables con fibras distribuidas en más de un 
tubo como definido en los ítems 16.1.1, 16.2.1 y 16.3.1 con la descripción "Stranded loose tube". ¿Está 
correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
Si está correcto el entendimiento. Se deberá explicar claramente y adjuntar información de apoyo del tipo 
de fibra ofrecido. 
 
 
PREGUNTA 44  
Para el ítem 16.4 y 16.5, referente a los cables multi tubo de planta externa con armadura de acero 
corrugado. Entendemos que para estos ítems, también serán aceptados con tubos del tipo "Stranded loose 
tube" con la presencia de gel desde que el núcleo sea seco. ¿Está correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
Si está correcto el entendimiento. Se deberá explicar claramente y adjuntar información de apoyo del tipo 
de fibra ofrecido. 
 
 
PREGUNTA 45  
Para el ítem 16.1, 16.2 y 16.3, referente a los cables tubo único de planta externa con armadura de acero 
corrugado. Entendemos que para estos ítems, así como los otros cables ópticos de mayor formación citados 
en este pliego, también podrán ser fabricados con tubos del tipo "Stranded loose tube" sin la presencia de 
gel. ¿Está correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
Si está correcto el entendimiento. Se deberá explicar claramente y adjuntar información de apoyo del tipo 
de fibra ofrecido. 
 
 
PREGUNTA 46  
Solicitud de Prórroga (Motivo): 
Por la complejidad del proyecto y los máximos estándares de la Entidad y cumplimiento de normas 
internacionales solicitamos una prórroga de 2 semanas más para la presentación de oferta. 
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RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 17. 
 
 
PREGUNTA 47  
A fin de asegurar la correcta compatibilidad y funcionamiento de todos los componentes del sistema tales 
como cables, conectividad y sistema de administración inteligente de la capa física deberán ser todos los 
componentes del mismo fabricante o se aceptarán partes de diferentes fabricantes?  
 
RESPUESTA  
Todos los componentes que forman parte del hardware del sistema tales como los cables, conectividad y 
DIO inteligente deberán ser del mismo fabricante para cumplir con la garantía solicitada.  
 
 
PREGUNTA 48  
Punto 16.9.7: Se aceptará un sistema de administración inteligente de cableado que permita utilizar 
patchcords de fibra óptica y/o cobre convencionales sin necesidad de un conductor adicional, Esto 
permitirá a Itaipú independizarse el día de mañana de la marca del patchcord a utilizar ya sea ante una 
necesidad urgente como ante la provisión de patchcords adicionales a futuro que podrán ser de cualquier 
fabricante.  
 
RESPUESTA  
Podrá ser aceptado pero se deberá demostrar que el sistema inteligente podrá funcionar correctamente con 
este tipo de solución.  
 
 
PREGUNTA 49  
Se aceptará un sistema de administración inteligente que utilice solo un controlador por rack facilitando así 
la gestión y administración de los componentes del sistema de administración inteligente?  
 
RESPUESTA  
Podrá ser aceptado un sistema de administración inteligente que utilice solo un controlador por 
rack. 
 
 
PREGUNTA 50  
Punto 16.10.15: A fin de no utilizar puertos de patchpanels ni patchcords que podrían ser mejor utilizados 
para conexiones de datos se aceptará una conexión especial entre el bus y los paneles inteligentes y el 
controlador?  
 
 
RESPUESTA 
Podrá ser aceptado una conexión especial entre el bus y los paneles de fibra inteligente y el 
controlador toda vez que se demuestre a través de manuales de documentación el 
funcionamiento correcto del mismo.  
 
 
PREGUNTA 51  
La solución inteligente puede ser Interconnect, sin necesidad de poner una máscara del lado del switch 
debido a que esto muchas veces, el fabricante del switch no cubre la garantía al ponerle una máscara, sin 
perder ninguna funcionabilidad de las que están solicitando.  

 
RESPUESTA 
Se aceptará un sistema de administración inteligente que funcione en la modalidad 
“interconnect” con la posibilidad de acceder directamente al puerto del switch desde la patchera 
o bandeja inteligente mediante la utilización de un patchcord convencional pines y/o 
conductores adicionales.  
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PREGUNTA 52  
Anexo III, Item 6.19.3, Soporte De Aplicaciones De Fibra Óptica  
Con referencia al texto "..como mínimo, la fibra óptica deberá permitir el soporte de Ethernet 10G y estar 
preparada para el soporte de Ethernet 40G e incluso 100G"; 
Consulta: Dado que se prevé la operación de 10G/40G Ethernet y 100G, y dadas las recomendaciones ITU-T 
sobre los características que debe tener el medio para estas capacidades. Será menester, es decir 
obligatorio, la certificación y la documentación de dispersión cromática y dispersión del modo de 
polarización (CD y PMD) pos-instalación? 
 
RESPUESTA  
Para las mediciones ópticas tener en cuenta el ítem 6.19.20 de las Especificaciones Técnicas, Anexo III del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 53  
Anexo III, Item 6.19.16, Instalación De Cordones Ópticos  
Solicitamos describan el alcance de esta tarea, específicamente la cantidad estimada de cordones a 
instalar, y confirmar si consiste en la migración de tráficos que actualmente se encuentran operativos y que 
requiere la desactivación de servicios TI. 
 
RESPUESTA  
No deberá ser interrumpido la red en producción, por lo que no será migrado ningún cordón óptico, a no ser 
por pedido expreso de la ITAIPU. Los cordones ópticos solo deberán ser proveídos para su uso futuro en la 
migración que será realizado por la ITAIPU.  
 
 
PREGUNTA 54  
Anexo III, Items 6.19.20.2.1 Y 6.19.20.2.2  Menciona el PBC para estos: 
Atenuación máxima de conectores: cada par de conectores acoplados no debe tener una atenuación mayor 
a 0.5 dB; 
Atenuación máxima de Empalmes: cada empalme de fusión no debe tener una atenuación mayor a 0.05 dB; 
Solicitamos definir estos criterios a valores límites usuales provenientes de la practica, siendo 
respectivamente 0.7dB para conectores y 0.1dB para empalmes, para mediciones de retrodifusión 
bidireccionales con longitudes de onda 1310nm y 1550nm. 
  
RESPUESTA  
Se deberá tener en cuenta las Normas Internacionales, el ICREA-Std-131-2013, ítems 450.3.35 y 450.3.36. 
 
 
PREGUNTA 55  
Consulta 4: Anexo III, Item 6.19.20.5.1, Para Fibras Monomodo:  En los sub-items, el PBC refiere: 
6.19.20.5.1.1 Para atenuación de 1310 nm: 0,36 db/Km. 
6.19.20.5.1.2 Para atenuación de 1550 nm: 0,23 db/Km. 
Considerando que la fibra es G.652D y que en el futuro se aplicará en la misma Ethernet 10G, Ethernet 40G 
y 100G, consultamos si es obligatorio la medición de perfil de atenuación 
 
 
RESPUESTA 
Si será obligatoria. 
 
 
PREGUNTA 56  
Consulta 5: Anexo III, Item 6.19.27.7.6:  
Solicitamos la cantidad estimada de dispositivos activos y de servicios a documentar en el sistema. 
 
RESPUESTA 
Cantidad aproximada de dispositivos activos 400 unidades. Los servicios a ser documentados figuran en el 
ítem 6.19.27.7 
 
 
PREGUNTA 57  
Consulta 6: Anexo III, Item 7.86, Plan De Mantenimiento Del Software De  Gerenciamiento :  
Solicitamos aclarar la duración del servicio de mantenimiento. 
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RESPUESTA 
El servicio de mantenimiento sobre el Software de Gestión deberá ser de por lo menos 12 meses y cuyo 
costo deberá incluir en el precio global del software en la planilla de precios. 
 
 
PREGUNTA 58  
Consulta 7: Anexo III, Ítem 8.12: 
Dice: "Todas las actividades que necesiten que el ambiente de TI sea desactivado, en parte o en todo, 
deberán ser realizadas después del término de la jornada diaria de trabajo, sin que esto genere un cargo 
adicional para la ITAIPU. En estos casos, el CONTRATISTA deberá obtener previamente de la ITAIPU la 
autorización para su realización;" 
Consultamos cuál sería el horario preciso de la franja de mantenimiento para efectuar estas actividades? 
 
RESPUESTA 
Si fueran necesario esos trabajos después del horario comercial, serían de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 
hs py y sábados de 08:00 a 16:00 hs py. 
 
 
PREGUNTA 59  
Consulta 8: Anexo III, Item 10.1: 
Dice: "El CONTRATISTA deberá proveer GARANTÍA EXTENDIDA por el plazo mínimo de 20 años. El proceso de 
garantía deberá considerar apenas un fabricante para los productos tales como: cables ópticos, pigtails y 
DlOs;" 
Solicitamos por favor aclarar el alcance de la garantía extendida, citando cuáles son los materiales o 
servicios objetos de esta garantía. 
 
RESPUESTA 
La garantía extendida se refiere al canal completo de la solución y los materiales figuran en el ítem 10.1 de 
las Especificaciones Técnicas, Anexo III del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 60  
Consulta 9: Anexo III, Ítem 16: 
En relación a los cables ópticos en general, consultamos si serán aceptados cables ópticos con configuración 
de 6 o 12 fibras por tubo.  
 
RESPUESTA 
Serán aceptados a partir de 12 fibras por tubo. 
 
 
PREGUNTA 61  
Consulta 10: Anexo III, ítem 16.12.5: 
Dice: Deberá contar con una bandeja de empalme, modular y pivotante cuya bandeja se pueda deslizar 
hacia el exterior para el acceso fácil a la fibra y fácil mantenimiento. 
Solicitamos que sea opcional la característica pivotante. 
 
RESPUESTA 
Se mantiene el ítem 16.12.5 de las Especificaciones Técnicas, Anexo III del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 62  
Consulta 11: Anexo III, ítem 16.18.5.1.1.4 Y 16.18.5.1.1.5: 
Con relación a los items: 
16.18.5.1.1.4 Cantidad de bandejas de empalmes: 4; 
16.18.5.1.1.5 Cantidad de empalmes: 48; 
Solicitamos que sean aceptadas cajas con bandejas de menor capacidad pero siempre en múltiplo de 12 
considerando que los cables ópticos de 96 y 192. 
 
 
RESPUESTA 
Serán aceptados hasta 24 unidades las cantidades de empalmes por bandeja. 
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PREGUNTA 63  
Consulta 12: Anexo III, ítem 16.11, Oftware De Administración En Tiempo Real De  Cableado Inteligente :  
Solicitamos por favor aclarar el alcance del suministro, si el servidor y el cliente (workstation) forman parte 
del suministro, tanto el hardware como el sistema operativo. 
 
 
RESPUESTA 
El servidor ni el cliente (workstation) no forman parte de los suministros, solo son requisitos para el 
funcionamiento correcto del software de gestión del cableado. 
 
 
PREGUNTA 64  
Teniendo como referencia el ANEXO B – Conexión Propuesta del PBC, SOLICITAMOS aclarar  si la Inteligencia 
Central del sistema deberá estar en el Data Center Principal o en la Central Telefónica MD. De lo contrario 
indicar en que sitios y con que cantidad de puertos se implementará la solución inteligente. 
 
RESPUESTA  
La solución inteligente deberá ser instalado en el Datacenter A como principal y la Central Telefónica de la 
MD, con el cable de 192 fibras ópticas en cada extremo. 
 
 
PREGUNTA 65  
En las Especificaciones del Anexo III – Especificaciones Técnicas, no se especifica si debe existir 
conectividad inteligente entre los demás enlaces de FO y el total de las Salas Técnicas, indicadas en el 
ANEXO B, con la Central Telefónica. SOLICITAMOS; aclarar. 

 
RESPUESTA 
Se aclara. Solo entre el Datacenter A y la Central Telefónica de la MD.  
 
 
PREGUNTA 66  
En el Anexo III – Especificaciones Técnicas, en el ítem 16.8 de la tabla de Materiales se solicitan ocho (8) 
unidades de DIO para 48FO SM (24 LC Dúplex) 1U Inteligente. Al respecto SOLICITAMOS; aclarar si la 
cantidad solicitada obedece a que se esta considerando cuatro  configuraciones de DIO’s de 48 fibras en 
ambos extremos?. 
 
RESPUESTA  
Es correcta la interpretación. 
 
 
PREGUNTA 67  
En el Anexo III – Especificaciones Técnicas, en el ítem 16.8 de la tabla de Materiales se solicitan ocho (8) 
unidades de DIO para 48FO SM (24 LC Dúplex) 1U Inteligente. Al respecto SOLICITAMOS; aclarar si se 
requiere conectividad Duplex LC-APC tanto en el front panel como en el back panel de dichos equipos?. 
 
 
RESPUESTA 
Remitirse al ítem 16.8.7 de las Especificaciones Técnicas, Anexo III del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 
PREGUNTA 5 
En relación a toda la conectividad exigida, SOLICITAMOS; aclarar si la misma será del tipo Duplex LC-APC 
incluyendo todos los DIO’s. 

 
RESPUESTA 
Es correcta la interpretación. 
 
 
PREGUNTA 68  
En las especificaciones del Anexo III - Especificaciones Técnicas, no se menciona en ninguna parte como se 
realizará la transición entre la fibra óptica planta externa (armored) de los enlaces y los cables de fibra 
óptica que deben ir dentro de las salas respectivas. Asi tampoco se menciona un tipo de fibra óptica interna 
(Intra facility cable) que permita el manejo de los cables en forma ordenada y segura. Al respecto 
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SOLICITAMOS considerar incluir en la planilla de precios y especificaciones una caja de fusión a la entrada 
de cada sala y un cableado interno de FO de manera a conectar a cada uno de los DIO’s. 
 
Durante el recorrido de la visita técnica llevada a cabo en la CHI, nos informaron que se estaría enviando un 
plano con los registros / ductos de las instalaciones actuales. Así también que existirían modificaciones o 
correcciones en los Anexos de los diagramas del pliego, al respecto SOLICITAMOS; remitir los planos, 
documentos o aditivos faltantes. 
 
RESPUESTA 
Respecto al primer párrafo, cotizar solo lo solicitado en el Anexo IV – Planilla de Precios. 
Respecto al segundo párrafo, será enviado a los mails de los Oferentes que han solicitado y 
realizado la visita técnica, un archivo .kmz con la distribución del backbone óptico a ser 
instalado por segmento de red. 
 
 
PREGUNTA 69  
Considerando que el proyecto envuelve una alta complejidad para la correcta cotización de los bienes, 
sumado a la cantidad de consultas que hemos realizado, SOLICITAMOS; sea otorgada una prorroga de al 
menos 15 días calendario para los plazos de consultas y presentación de ofertas. 
 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 17. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 

Pública Nacional NA 1131-14, la ITAIPU altera los siguientes ítems de las Especificaciones Técnicas 
Anexo III del Pliego de Bases y Condiciones; 

 
a) Ítem 6.19.27.3; 
De: 
El personal deberá ser de habla hispana y deberá ser de nacionalidad y residente del Mercosur; 
 
Para: 
El personal deberá ser de habla español o portugués, sin restricción de nacionalidad y residencia. 
 
b) Ítem 10.5; 
De: 
Las aplicaciones o software referidos a la inteligencia de capa física, para el cableado de Fibra Óptica, deberá 
ser del mismo fabricante de los cables ópticos 
 
Para: 
Las aplicaciones o software referidos a la inteligencia de capa física, para el cableado de Fibra Óptica, no 
necesariamente deberá ser del mismo fabricante de los cables ópticos, toda vez que el software ofertado sea 
compatible con el hardware a ser instalado y sea posible la gestión de los mismos. 
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación Pública Nacional NA 1131-14. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 30 de setiembre de 2014. 

 


