Enersa
Parana, 26 de octubre de 2021
REF: Licitacion N°2021-0500 "Servicio de Consultona para la elaboracion de proyectos
de Telecomunicaciones en el marco de los programas de ENACOM de aportes no
rembolsabfes".

CIRCULAR N° 2

Comunicamos que la presente circular N° 1 pasa a formar parte del Concurso de
referenda.
En funcion a consultas realizadas las cuales reproducimos, mediante la presente Circular
N° 2 damos respuestas a las mismas:

1. CONSULTAS CARPETA ADMINISTRATIVA:
1.1. Institucion Publica proponente del proyecto: (NOMBRE) (CUIT).
1.2. Beneficiario del proyecto: (NOMBRE) (CUIT).
Respuesta
Proponente: Gobierno de ENTRE RIOS - CUIT 30999216931
Beneficiario: Energfa de Entre Rios SA - CUIT 30709176672
El resto de la informacion necesaria a incluir en la carpeta administrativa a presentar ante
el ENACOM sera suministradp al adjudicatario oportunamente..
2. CONSULTA CARPETA TECNICA:
Consulta
2.1. Se solicita plano/croquis de las instituciones para dimensionar el piso tecnologico y
llevar a cabo la correspondiente ingenieria.
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Respuesta
A los efectos de cumplir con los requerimientos solicitados respecto a este punto, debera
limitarse a lo indicado en el folio 67 punto 2 Piso Tecnologico. De requerirse informacion
adicional a los efectos de la presentacion ante Enacom, se informara al adjudicado
oportunamente.
Consulta
2.3. El pliego de ENERSA requiere una vacancia de red del 50%, desde Tecnored, por
experiencias previas con otros clientes sabemos que esta vacancia no es aceptada por
Enacom en este tipo de carpetas requiriendo generalmente redes mas acotadas a la
necesidad. Por lo expuesto, se solicita autorizacion para disenar la red mas acotada sin la
necesidad de respetar estrictamente este objetivo de vacancia.
Respuesta
Se considera aceptable un diseno de red que contenga una capacidad adecuada a la
cantidad de instituciones publicas a ser conectadas sin contemplar una vacancia estricta
del 50%.
Consulta
2.6. El pliego de Enersa contempla en el piso tecnologico la inclusion de un switch de
acceso para el manejo de los AP's, para aquellos casos donde la ONU propuesta permita
conectar directamente los AP a los puertos ethernet de la misma, se solicita se nos
indique si es posible suprimir el switch del diseno.
Respuesta
En el caso que la ONU propuesta contemple las facilidades de switch para conectar
directamente los AP's, no se requerira el suministro de este equipamiento.
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Sin otro particular saluda atte.
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