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CONSULTAS 5 
 

Pregunta 42)  
El cableado se pide CAT 6 “Enhanced” o “6E” la cual no existe. Las opciones posibles son 
estas 4: CAT 5E, CAT 5 Enhanced, CAT 6 o CAT 6A. 
Respuesta 42)   
Se reafirma lo indicado en la memoria: Se instalará un Sistema de Cableado Estructurado con 
enlaces Categoría 6 Enhanced en el 100% del canal (Channel), desde cada puesto de datos 
hasta el equipamiento activo (suministrado por UTEC) en cada rack. 
 
Y se sustituye el punto 13.1.1 Cables UTP categoría 6E según la norma EIA/TIA 568A entre 
cada puesto y las patcheras ubicadas en cada rack por 
13.1.1 Cables UTP categoría 6 según la norma EIA/TIA 568A entre cada puesto y las patcheras 
ubicadas en cada rack. 
 

Pregunta 43)  
Con respecto al Nuevo formulario de oferta entregado por ustedes en la fecha 30/7 surge la 
duda sobre la incongruencia entre este formulario y la información proporcionada en los 
datos del llamado (página 9 y 14). Tanto en la página 9 como en la 14 se hace referencia a 
montos discriminados por conceptos de obra (prevista e imprevista) y por aportes.  Sin 
embargo, la carta de oferta parece indicar un subtotal de obra  correspondiente a obra y 
aportes incluidos, sobre el cual se aplica el porcentaje de imprevistos. Solicitamos aclarar cuál 
es el monto a considerar, tanto como precio de referencia como para puntuación de oferta 
económica. 
Respuesta 43)   
Respecto al formulario 3 - Oferta Económica: 

a) El monto imponible que debe presentarse en la columna H es el de la obra prevista 
tal como se indica en el título.  

b) El imprevisto, se calcula como el 10% de la obra prevista y está destinado a afrontar 
gastos de obra imprevista y las leyes sociales que correspondan.  

c) El monto para el cálculo de la puntuación económica y comparar con el precio de 
referencia es el que surge de sumar la columna G (Oferta en $ IVA incl.) + 75,4% de la 
columna H (Mano de Obra imponible Obra Prevista). 

 
VER ENMIENDA 5  
 
 

 


