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Ref: Conexión MPLS EZE, SIS, CBA, CRV, MZA, Edificio Junín 

Expediente: 4.000.221 

Licitación Privada N°: 10/2019 

 

CIRCULAR N° 1 – CON CONSULTAS 

 

Consulta N° 1:  

1) En la especificación técnica del pliego referido, se menciona lo siguiente:  

EANA SE (EANA) se encuentra en la necesidad de Implementar un Vínculo MPLS de 20 

Mb, que vincule el Datacenter en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 

con el Aeropuerto de Córdoba, el Aeropuerto de Resistencia, el Aeropuerto de 

Comodoro Rivadavia, el Aeropuerto de Mendoza y el Edificio Junín 1060. El objetivo del 

vínculo es contar con una conexión dedicada y permanente entre los sitios 

mencionados, a fin de poder comunicar los mismos de manera segura, eficiente y 

disponible los 365 días del año las 24 horas. 

Se consulta al Organismo si el vínculo de 20 Mbps, en el Datacenter del Aeropuerto 

Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), es el resultado de la suma de anchos de banda 

de los demás sitios (el Aeropuerto de Córdoba, el Aeropuerto de Resistencia, el 

Aeropuerto de Comodoro Rivadavia, el Aeropuerto de Mendoza y el Edificio Junín 1060) 

siendo el ancho de banda de cada sitio de 4 Mbps, o, en su defecto, en cada sitio se debe 

ofrecer un ancho de banda de 20 Mbps, siendo el ancho de banda en el Datacenter del 

Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), la sumatoria de los anchos de 

banda de todos los sitios, o sea de 100 Mbps. 

Respuesta N° 1:  

1) El ancho de banda solicitado es de 20MB para cada sitio. 

  

 

Consulta N° 2:  

1) Por favor, agradecemos no pueden otorgar una prórroga de 10 días. 

2) Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds.,… , a fin de solicitar a Uds. tengan a bien disponer 

una prórroga del término fijado para que los interesados presenten sus ofertas y realizar 

consultas , extendiendo la misma en un plazo de 5 días hábiles de la fecha de apertura 

originalmente prevista. 
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Respuesta N° 2:  

1) y 2) Notificamos la postergación de la fecha de Apertura de Ofertas Técnicas, a saber: 

RECEPCIÓN DE CONSULTAS: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el viernes 26 de 

julio de 2019 a las 17:00 hs. en EANA SE - Departamento de Compras - Av. Rivadavia578 5º 

Piso – (1002) CABA o por correo electrónico a compras@eana.com.ar con copia a 

lramos@eana.com.ar.  

 PRESENTACIÓN DE OFERTAS: únicamente en sobre cerrado, de lunes a viernes de 10:00 a 

17:00 hs., hasta el lunes 5 de agosto de 2019 a las 11:30 hs. en EANA SE – Departamento de 

Compras - Av. Rivadavia 578 5º Piso – (1002) CABA. 

 APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: lunes 5 de agosto de 2019 a las 11:30 hs. en EANA – 

Departamento de Compras - Av. Rivadavia 578 – 5º PISO – (1002), CABA. 
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