
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET 

SIMÉTRICO 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1. Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y 

puesta en servicio de un sistema para conexión permanente a Internet, simétrica, 

de alta confiabilidad, máxima seguridad y alta velocidad (uso exclusivo para el 

cliente). 

2. Se deberá asegurar la máxima confiabilidad y calidad de los servicios, contar con 

monitoreo permanente (24x7) de sus enlaces que permita una rápida recuperación 

ante fallas. 

3. Servicio simétrico (igual ancho de banda de descarga (download) como de subida 

(upload). 

4. Servicio Full: sin limitaciones en los protocolos o aplicaciones cursadas por el 

enlace. 

5. Tipo de conectividad: Fibra Óptica. 

6. Velocidad de acceso mínima: 10 Mbps. 

7. Deberá contar con al menos 4 direcciones IP, públicas y fijas. 

8. Servicio de monitoreo. El sistema deberá permitir, en tiempo real, conocer los 

siguientes parámetros de los diferentes dispositivos de la red: 

1. Estado general de la interfaz del equipo. 

2. Información adicional sobre equipos e interfaces. 

3. Información de tiempo real e histórico del tráfico de la interfaz. 

4. A los efectos de lograr un efectivo control por parte de la MUNICIPALIDAD de 

los niveles de calidad de servicio acordados con el proveedor, se deberá 

proveer un mecanismo de reportes e informes adecuados y en tiempo real para 

lograr este propósito. El sistema deberá reportar: 

1. Servicios: (gráficas de uso del servicio, tráfico). 

2. Fallas: listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, 

servicio afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla, motivo de 

la falla, observación 

3. Utilización de línea: porcentaje de uso de la línea en bps, frames, etc., tanto 

de tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total 

disponible. 

4. Disponibilidad: % de satisfacción desagregado por servicio. 



9. Se deberán cumplir además, las siguientes características  de los servicios de 

telecomunicaciones, para otorgar un alto nivel de conformidad: 

1. La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99,7% horas medida en 

términos anuales y del 99,2% en términos mensuales, con una tasa de error de 

1 bit errado cada 107 bit  transmitidos. 

2. El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 horas. 

3. El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 15 horas. 

4. El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) será menor a 3 horas. 

10. Contenido de la oferta: 

1. Se deberá agregar a la propuesta, en carácter de obligatorio, un listado de la 

totalidad de materiales (cantidad, marca y modelo). 

2. Se deberá incorporar a la propuesta, en carácter de obligatorio, una memoria 

descriptiva con todo el detalle de los trabajos a realizar, de manera tal de poder 

evaluar en forma precisa los trabajos y materiales ofrecidos. 

11. Responsabilidades, alcance de los trabajos y especificaciones: 

1. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisión de 

materiales, mano de obra, dirección técnica, certificación y puesta en marcha 

para dejar en condiciones de funcionamiento correcto a las siguientes 

instalaciones: 

1. Provisión de una conexión de internet por fibra óptica. 

2. Acometidas al sitio. 

1. Se instalarán los equipos en Calle Belgrano 348  a donde llegará el 

vínculo, se conectará el router al concentrador Ethernet existente, y se 

dejará en condiciones de funcionamiento. 

2. Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las 

subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice la 

Subdirección de Sistematización de Datos. 

3. En el caso de que fuera necesaria la instalación de mástiles, torres u 

otros  elementos de soporte, estos deberán ser provistos por la 

contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado. 

3. Canalizaciones 

1. Será responsabilidad de la contratista la ejecución de las canalizaciones 

desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las 

canalizaciones internas. 

2. Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones 

existentes. 



4. Cableado 

1. Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos 

accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

2. Todo el cableado será identificado en cajas de pase y a la salida o 

llegada a cualquier punto de interconexión. 

3. Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a 

tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista. 

4. El oferente deberá detallar ampliamente el método y equipamiento 

empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará 

incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el 

enlace tiene tramos aéreos externos. 

5. El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de 

adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, 

indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y 

frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales. 

5. Routers (firewall) 

1. Los oferentes deberán cotizar para el extremo del enlace local al 

Municipio y en forma separada el abono mensual por la provisión del 

router en la modalidad que corresponda (leasing, comodato, etc.),  

acompañando una descripción de las características técnicas del equipo 

ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones 

correspondientes a los “Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública” vigentes, versión actual emitidos por la Subsecretaría de la 

Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros) para Router Modular 

Multiprotocolo (LAN-015). 

2. Certificación de los materiales de la red de datos y mediciones. 

3. El OFERENTE deberá adjuntar folletería del material ofertado y deberá indicar 

las marcas y modelos de la totalidad de los materiales que propone instalar. 

4. La aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al 

ADJUDICATARIO de su responsabilidad por la calidad y características 

técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego. 

5. La totalidad de los materiales utilizados serán de primera marca. La calidad 

similar queda a juicio y resolución exclusiva de la Subdirección de 

Sistematización de Datos de la Municipalidad de Tupungato y en caso que el 

ADJUTICATARIO en su propuesta mencione más de una marca, se entiende 

que la opción será ejercida por la mencionada Subdirección. 



6. Los trabajos tendrán que ser completos conformes a su fin y deberán 

considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el 

correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en el 

pliego bajo el concepto de llave en mano. 

7. Cuando las obras a realizarse debieran ser unidas o pudieran afectar en 

cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios al efecto estarán a 

cargo del ADJUTICATARIO, y se considerarán comprendidas sin excepción en 

su propuesta. 

8. El plazo de finalización y puesta en funcionamiento del servicio no será mayor a 

60 días corridos desde la fecha de adjudicación. 

12. MANTENIMIENTO 

1. La contratista deberá especificar condiciones y características que ofrece para 

su servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo, incluyendo: 

• Días y horarios. 

• Provisión de repuestos. 

• Mano de obra 

• Supervisión técnica. 

2. Se deberán incluir en los costos por mantenimiento todos los elementos 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. 

3. Se considerará fuera de servicio cuando no cumpla con las pautas de tasa de 

error establecidas en el presente pliego. 

4. El oferente deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan 

evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario 

será igual al indicado para el servicio de mantenimiento. 

13. RECEPCIÓN DEL SERVICIO 

1. A los efectos de realizar la recepción del servicio, la Municipalidad se reserva el 

derecho de realizar los ensayos que considere necesarios. 

2. Asimismo, se reserva el derecho de realizar la prueba de conectividad según lo 

descripto, en forma comparativa con el acceso actualmente disponible en otros 

organismos de la Administración Pública, rechazando la recepción del servicio 

si el desempeño del acceso en recepción es peor que el del acceso en servicio 

más allá de un incremento en el tiempo de round trip time para el acceso en 

recepción de 350 ms para cubrir la eventualidad de diferentes soportes físicos 

en los respectivos canales internacionales. 



3. En ambos casos se rechazará la recepción hasta tanto los ensayos resulten 

satisfactorios, pudiendo aplicarse la causal de rescisión por demora en el plazo 

de entrega si tal cosa correspondiera. 

4. La recepción definitiva del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya 

cumplido satisfactoriamente con: 

1. La provisión, 

2. La instalación, 

3. La puesta en estado operativo de la línea y el router, 

4. La prueba de acceso a Internet. 

5. La verificación de las condiciones anteriores será notificada por escrito a la 

contratista. 

6. A cargo de la Subdirección de Sistematización de Datos se encontrará la 

instalación, configuración y puesta en marcha de la red IP interna, 

incluyendo sus clientes y servidores. 


