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CONSULTAS V
Pregunta 51)
En que sobre debemos incluir, el recibo de garantía de mantenimiento de oferta, la constancia de
inscripción en el CND, constancia de visita. Documentación administrativa de la empresa,
ejemplos certificados de representación y vigencia, etc.
Respuesta 51)
No es necesario incluir en la oferta: el recibo de garantía de mantenimiento de oferta, la
constancia de inscripción en el Registro de empresas de CND ni la constancia de visita.
En cuanto a la documentación administrativa como el certificado de representación y vigencia se
debe cargar en el Registro de Empresas de CND (ver Manual de usuario del Registro de Empresas
https://www.cnd.org.uy/index.php/es/registro-de-proveedores).
Pregunta 52)
En la “Sección 4: Condiciones Técnicas – Capítulo G”, punto “12. Cableado de interconexión con
CCDs (Centros de Comunicaciones de Datos)” se solicitan cambios y traslados de fibras ópticas
existentes desde el CPD al CCD (del edificio “rojo”). También se solicita un nuevo tendido de fibra
óptica monomodo desde el CCD al nuevo SPD (página 15 del documento).
Solicitamos indicar la distancia desde el CCD al SPD, o en su defecto, planos que permitan
identificar el recorrido de la nueva fibra óptica entre el CCD y el SPD
Respuesta 52)
Ver Enmienda n° 07 donde se adjunta lámina en formato pdf con planta de ubicación de los CCD
existentes (edificio nuevo – edificio sede) y la ubicación del CCD a construir dentro del CPD con
recorrido de ejemplo para poder estimar una longitud. Adicionalmente se adjunta archivo cad de
albañilería con la incorporación de esta lámina en él que se pueden trazar otro recorrido y
obtener las medidas correspondientes.
Pregunta 53)
Solicitamos una nueva visita, donde también se pueda ver el CCD y CPD mencionados en la
pregunta anterior.
Respuesta 53)
Se realizará una nueva visita el jueves 7/10/2021 a las 11:00 hs. Solicitamos se registren para
concurrir a la misma.
Pregunta 54)
Se menciona que las canalizaciones deben diseñarse cumpliendo norma TIA-569-C. Confirmar si
es aceptable el diseño según la versión siguiente de la norma, versión D, que es más reciente.
Respuesta 54)
Aplica la ultima versión vigente.
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Pregunta 55)
Se entiende que el “Tablero de Distribución de Racks de piso del Edificio Sede” es el mismo
tablero que el “Tablero de Distribución de Pisos a ser instalado en el Telecom Room del SS”. Por
favor confirmar.
Respuesta 55)
Si, es el mismo tablero.
Pregunta 56)
Confirmar si es posible utilizar cables de Aluminio de MT para la alimentación del Transformador
Respuesta 56)
Si, es admisible, respetando niveles de tensión y secciones del conductor equivalentes en
capacidad.

