Suministro e instalación de equipos informáticos de GIT
Consultas
EXPTE. CON 01/2020

ANUNCIO: RESPUESTAS A CONSULTAS – RONDA DE CONSULTAS Nº 4
EXPTE. CON 01/2020: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SOCIEDAD
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A. (GIT).
En relación con la licitación CON 01/2020 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PARA LA SOCIEDAD GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A., (GIT), se han recibido las siguientes consultas relativas todas ellas al
Pliego de Condiciones Técnicas (PCT)

CONSULTA Nº.4
Con fecha 19 de octubre de 2020, a las 16:01 horas, se recibe un correo electrónico en la cuenta
contratacion@gitpa.es con las siguientes preguntas:
PREGUNTA 4.1:

Adjuntamos nueva duda
Especificar los tipos de conectores que se disponen en la actualidad, en la electrónica para la
unión de sus CPDs, a los que nos conectaremos desde los switches presentados.
RESPUESTA:
En el apartado 4.1.1.1.4 Switches de comunicaciones del PCT se especifica que “Hay que tener en

cuenta para la interconexión de los switches de Gijón y Mieres la distancia y la fibra monomodo
existente entre los CPDs para proveer los SFPs necesarios y/o la solución para facilitar dicha
conexión, esta distancia es de aproximadamente 50 Km. La distancia para la conexión entre Oviedo
y Gijón es de aproximadamente 30 Km, ambas conexiones son de fibra monomodo propia del GIT.”
Es decir, no hay electrónica para la unión entre CPD´s, es una unión directa con fibra existente.
____________________________________________________________________________________________
NOTA IMPORTANTE:
Con fecha 23/06/20, el Consejo de Administración de GIT ha aprobado una serie de modificaciones
de los pliegos técnicos y administrativos, ampliando el período de presentación de ofertas.
Los pliegos modificados, la justificación de las modificaciones y el nuevo plazo, se encuentran
publicadas en http://gitpa.es/web/guest/licitaciones-abiertas.
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