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SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 1817-19 
 
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE RADIO ENLACES EN 7GHZ 
PARA LAS ESTACIONES TELEFÓNICAS  DE LAS  RESERVAS BIOLÓGICAS EN EL ÁREA DE 
EMBALSE HASTA LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LA ITAIPU 
BINACIONAL/MD 
 

ADITIVO 3 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1817-19, la ITAIPU responde preguntas realizadas 
por firmas interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
En el Anexo I del Pliego publicado, se indica que los equipos a suministrar pueden contener 
una parte OUTDOOR (RF) y otra INDOOR (especificación 1.17.9, página 13/19). Para la 
alimentación de estos equipos se pide que los mismos soporten -48 Vdc (especificación 
1.17.28) También se especifica que los radios pueden modular hasta 2048QAM (especificación 
1.17.16), la disponibilidad deberá ser de 99,995% (especificación 1.17.8), y las unidades 
Outdoor (ODU) deben ser de montaje directo a las antenas, NO se aceptará interconexión 
entre las ODU y las antenas mediante guía de onda flexible (especificación 1.17.10) entre 
otras especificaciones. 
En el Anexo II recibido hoy, se indica el presupuesto estimado de “RADIO ENLACE 7GHZ, 220 
V, 50 Hz, Ethernet nativo MIMO 2x2 y 4x4, solución compacta, y diseñada en su totalidad para 
exteriores, disponibilidad de al menos 99,99%, incluye SOFTWARES y Licencias, conforme a las 
especificaciones técnicas; además se indican que las antenas deben poseer interface UBR84 
(es decir, no son de montaje directo a ODU). 
La consulta que nos surge es, ¿qué solución de radio se debe ofrecer, la especificada en el 
Anexo I o las indicadas en el Anexo II? 
 
RESPUESTA 
Conforme al Anexo I - RADIO ENLACE 7GHZ, 220 V, 50 Hz, Ethernet nativo MIMO 2x2 y 4x4, 
solución compacta, y diseñada en su totalidad para exteriores (All-Outdoor), incluyendo 
Softwares y Licencias. 
Fuente de alimentación además de 220 V, 50 Hz debe soportar -48VDC. 
Deberá soportar QPSK a 2048 QAM, deberá soportar el cambio de la modulación máxima y 
mínima por medio de un software administrador, sin cambio de hardware. Debe soportar la 
modulación de radio de 256 QAM en canales de 3.5MHz y 1024QAM en 7/14MHz sin cambios de 
hardware. 
La disponibilidad de los enlaces, debe ser mínimo a 99.995%. 
Las Unidades Outdoor (ODU) deben ser de montaje directo a las antenas, NO se aceptará 
interconexión entre las ODU y las antenas mediante guía de onda flexible para los tamaños 
menores o iguales a 1.8 Mts. 
 
 
PREGUNTA 2 
Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, y el reducido plazo establecido para la 
presentación de la oferta, por la presente reiteramos nuestra solicitud de una prórroga en el 
plazo establecido para la presentación de la oferta de 15 (quince) días calendario. 
 
RESPUESTA 
Solicitud negada, se mantiene la fecha establecida en el Aditivo 2, considerando la urgencia 
de la contratación. 
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PREGUNTA 3 
Con relación al Pliego de Bases y Condiciones, capítulo 1. Instrucciones Específicas, ítem 1.2. 
Calendario de Eventos, solicitamos respetuosamente que sea prorrogada la fecha de 
presentación de ofertas, así como el plazo para la presentación de consultas, en al menos 15 
(quince) días calendarios, considerando la complejidad y envergadura del alcance de los 
suministros, y de modo a preparar adecuadamente la propuesta. 
 
RESPUESTA 
Solicitud negada, remitirse a la respuesta de la pregunta 2. 
 
 
PREGUNTA 4 
En el Pliego de Bases y Condiciones, capítulo 1. Instrucciones Específicas, ítem 1.3. 
Principales Requisitos para Participación y Habilitación, sub-ítem 1.3.2. b) se indica que será 
considerada habilitada la empresa que presente Constancia(s) o certificado(s) de desempeño, 
emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho público o privado, donde conste que el 
oferente haya suministrado, montado e instalado un sistema de radio enlace en 7Ghz para 
estaciones telefónicas. Al respecto solicitamos respetuosamente que también puedan ser 
aceptadas constancia(s) o certificado(s) de desempeño emitido(s) por persona(s) jurídica(s) 
de derecho público o privado, donde conste que el oferente haya suministrado, montado e 
instalado un sistema de radio enlace en 5,8Ghz para comunicaciones telefónicas, 
considerando que la diferencia de la banda de frecuencia es mínima, y que igualmente se 
demuestra la experiencia y capacidad técnica en la provisión e implementación de Sistemas 
de Radio Microondas. 
 
RESPUESTA 
Solicitud negada, sin embargo fue realizado una modificación al respecto, remitirse al 
numeral II de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 5 
En el Aditivo 1, Anexo I, Especificación Técnica, numeral 1.1 Generalidades, ítem 1.1.6 se 
indica que la propuesta debe presentar la más completa y detallada información del equipo 
tales como esquemas, folletos, fotografías, videos y toda aquella información que facilite un 
adecuado análisis técnico y comparativo de los diferentes equipos ofrecidos, la cual debe 
estar en idioma español. Al respecto, respetuosamente solicitamos sea aceptada la 
información del equipo, esquemas, folletos, fotografías, videos para el adecuado análisis 
técnico y comparativo de los diferentes equipos ofrecidos, en idioma Inglés, considerando que 
es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del 
rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. 
 
RESPUESTA 
Solicitud negada, se mantiene el ítem 1.1.6, deben estar en español. 
 
 
PREGUNTA 6 
Con relación al Aditivo 1, Anexo I, Especificación Técnica, apartado Objeto donde se requiere 
el suministro y la instalación de Radio Enlaces de Microondas punto a punto, en configuración 
(1+0), modalidad llave en mano, en las bandas licenciadas de 7 GHz, entre la Central 
Telefónica de ITAIPU Margen Derecha, la Central Telefónica del Centro Ejecutivo Ciudad del 
Este y los Refugios Biológicos del Área de Embalse, solicitamos respetuosamente la realización 
de una Visita Técnica en los sitios afectados al Proyecto, a fin de conocer con mayor detalle 
las condiciones de la infraestructura y de las instalaciones existentes, de manera a 
dimensionar correctamente la Propuesta.  
 
RESPUESTA 
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Aunque el PBC no prevé y mucho menos obligue una visita técnica, el oferente, a su cargo, 
podrá visitar el local de la prestación del servicio objeto de esta licitación. La programación 
deberá ser realizada por medio del siguiente contacto: 
 
División de SGIT.AE  
Contacto: VERGARA F. LUIS A. CONCEPCION 
Correo: luisverg@itaipu.gov.py. 
Teléfono: (595) 61-5997115, Cel. Corp. (595) 974-500112 
 
 
PREGUNTA 7 
Acerca del Aditivo 1, Anexo I, Especificación Técnica, numeral 1.17 Requisitos Técnicos 
mínimos, ítem 1.17.12 donde se indica que los equipos ofertados debe ser Ethernet nativo, 
soportar MIMO 2x2 y 4x4, 1Gbps de throughput sobre un canal de 28/30 Mhz y 2 Gbps de 
throughput sobre un canal de 56/60 Mhz, respetuosamente solicitamos que también puedan 
ser aceptados  equipos Ethernet nativo, que soporten 1+0, 1+1 HSB/SD/FD, 2+0 (agregación 
en capa 1), 2+0 XPIC. 432Mbps de capacidad full dúplex sobre un canal de 28/30 Mhz y 
870Mbps sobre un canal de 56/60 Mhz, por medio de configuración 2+0 XPIC, teniendo en 
cuenta que se trata de tecnologías de transmisión de radio confiables y de alta capacidad, 
con velocidades similares a las indicadas, y así también, de forma a permitir la participación 
de más fabricantes. 
 
RESPUESTA 
Solicitud negada. Requisitos Técnicos mínimos, ítem 1.17.12 donde se indica que los equipos 
ofertados debe ser Ethernet nativo, soportar MIMO 2x2 y 4x4, 1Gbps de throughput sobre un 
canal de 28/30 Mhz y 2 Gbps de throughput sobre un canal de 56/60 Mhz. 
 
 
PREGUNTA 8 
Con referencia al Aditivo 1, Anexo I, Especificación Técnica, numeral 1.17 Requisitos Técnicos 
mínimos, ítem 1.17.15 Frecuencia y canales, donde se menciona que deberá operar en la 
frecuencia de 7Ghz, deberá soportar el espaciado de canales en 3.5, 7, 14, 28, 40, 56, 80 MHz 
usando el mismo ODU, favor solicitamos que también puedan ser aceptados equipos que 
operen en la frecuencia de 7Ghz, con soporte de espaciado de canales en 7, 14, 28, 40, 56 
usando el mismo ODU, de forma a no restringir la participación de un mayor número de 
fabricantes y oferentes. 
 
RESPUESTA 
Solicitud negada. Requisitos Técnicos mínimos, ítem 1.17.15 Frecuencia y canales, donde se 
menciona que deberá operar en la frecuencia de 7Ghz, debe soportar el espaciado de canales 
en 3.5, 7, 14, 28, 40, 56, 80 MHz usando el mismo ODU. 
 
 
PREGUNTA 9 
En el Aditivo 1, Anexo I, Especificación Técnica, numeral 1.17 Requisitos Técnicos mínimos, 
ítem 1.17.16 Modulación, se expresa que deberá soportar QPSK a 2048 QAM, deberá soportar 
el cambio de la modulación máxima y mínima por medio de un software administrador, sin 
cambio de hardware. Al respecto solicitamos que puedan ser aceptados equipos que soporten 
4QAM a 1024 QAM, además que soporten el cambio de la modulación máxima y mínima por 
medio de un software administrador, sin cambio de hardware, a fin de permitir la 
participación de más potenciales oferentes. 

 
RESPUESTA 
Solicitud negada. Deberá soportar QPSK a 2048 QAM, además deberá soportar el cambio de la 
modulación máxima y mínima por medio de un software administrador, sin cambio de 
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hardware. Debe soportar la modulación de radio de 256 QAM en canales de 3.5MHz y 1024QAM 
en 7/14MHz sin cambios de hardware. 
 
 
PREGUNTA 10 
Acerca del Aditivo 1, Anexo I, Especificación Técnica, numeral 1.17 Requisitos Técnicos 
mínimos, ítem 1.17.19 MAC Address, donde se pide administrar al menos 128K, 
respetuosamente solicitamos que también sean aceptados equipos de 8192 entradas, teniendo 
en cuenta el tamaño de la Red solicitada de 9 (nueve) enlaces. 
 
RESPUESTA 
Solicitud negada. Requisitos Técnicos mínimos, ítem 1.17.19 MAC Address, debe ser como 
mínimo 128K. 
 
 
PREGUNTA 11 
Con respecto al Aditivo 1, Anexo I, Especificación Técnica, numeral 1.17 Requisitos Técnicos 
mínimos, ítem 1.17.21 Tamaño búfer, donde se menciona que debe tener un tamaño total de 
búfer (utilizado para gestionar las colas de tráfico) de al menos 2 Gbit, solicitamos favor que 
también sea aceptado el búfer de 0,125MB, non-blocking, store&forward. 
 
RESPUESTA 
Solicitud negada, tamaño búfer debe ser 2 Gbit. 
 
 
PREGUNTA 12 
En el Aditivo 1, Anexo I, Especificación Técnica, numeral 1.17 Requisitos Técnicos mínimos, 
ítem 1.17.23 se expresa Sensibilidad del Receptor Canal 28/30 Mhz en QPSK -87 dBm, en 2048 
QAM -57,5 dBm; Canal 56/60 Mhz en QPSK -83.5 dBm, en 2048 QAM -53,5 dBm. Acerca de este 
punto, solicitamos respetuosamente que también sean aceptados equipos con sensibilidad del 
Receptor Canal 28/30 Mhz en 4QAM -82.5 dBm, en 1024 QAM -59,5 dBm; Canal 56/60 Mhz en 
4QAM -80.5 dBm, en 1024 QAM -56 dBm. 
 
RESPUESTA 
Solicitud negada. La Sensibilidad del Receptor debe ser de acuerdo a las Especificaciones 
Técnicas. 
Canal 28/30 Mhz en QPSK -87 dBm, en 2048 QAM -57,5 dBm; Canal 56/60 Mhz en QPSK -83.5 
dBm, en 2048 QAM -53,5 dBm. 
 
 
PREGUNTA 13 
Referente al Aditivo 1, Anexo I, Especificación Técnica, numeral 1.17 Requisitos Técnicos 
mínimos, ítem 1.17.27 Especificaciones medioambientales donde se menciona Temperatura -
10°C a 55°C; Humedad 5% RH a 100% RH; IEC529 IP66, IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 
(EFT), IEC 61000-4-5 (Surge), solicitamos que también sean aceptados equipos con los 
parámetros ambientales ODU: Temperatura -10°C a 55°C; Humedad 5% RH a 95% RH; ETSI EN 
300 019 Class 4.1, IP65, NEMA 4X; ETSI EN 301 489-1; EN 61000-4-5; IEC 61000-4-5, atendiendo 
a que la diferencia es mínima respecto a los niveles indicados, y de forma a no  restringir la 
participación de una mayor cantidad de potenciales oferentes. 
 

RESPUESTA 
Debe ser de acuerdo a la Especificaciones medioambientales: Temperatura -10°C a 55°C; 
Humedad 5% RH a 100% RH; IEC529 IP66, IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 (EFT), IEC 61000-
4-5 (Surge). 
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PREGUNTA 14 
Buenas tardes, podrían confirmar las coordenadas del sitio Pozuelo. Las proporcionadas en el 
pliego no son correctas. 
 
RESPUESTA 
En grados, 24°34'36.0"S 54°20'31.2"W 
En decimales, -24.576667, -54.342000  
 
 
II)   De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1817-19, la ITAIPU realiza la siguiente 
alteración en la Habilitación, ítem 1.3.2 del PBC, según se indica a continuación: 
 
DE: 
b) Constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 
público o privado, donde conste que el oferente haya suministrado, montado e instalado un sistema de 
radio enlace en 7ghz para estaciones telefónicas. 
 
PARA: 
b) Constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 
público o privado, donde conste que el oferente haya suministrado, montado e instalado un sistema de 
radio enlace en 7ghz para trasmisión de datos. 

 
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1817-19. 
 

 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 09 de diciembre de 2019. 

 
 


