
 
 

                                               

  

                                                

 

                ANEXO 
 

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS  
 

EXPTE. Nº 3105/2016 
 

SERVICIO ANCHO DE BANDA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO 
MUNICIPAL POR EL PERÍODO DE 12 MESES 

 
 
Consideraciones SIN EXCEPCIÓN  
 
1- La conectividad para servicios (Correo - Web - DNS) deberá tener redundancia en todas sus IPs 
públicas, independientemente del estado de conexión de Fibra Óptica de Malargüe y deberá contar 
con una conexión Backup que deberá funcionar los 365 días del año. (Motivo de baja en su 
incumplimiento) . 
 
2- La conectividad para servicios (Correo - Web - DNS) deberá contar con al menos 1 (uno) rDNS 
(Reverse DNS) en 1 (una) de las IPs otorgadas por el proveedor apuntando al dominio "manqui-
malal.malargue.gov.ar" . (Motivo de baja en su incumplimiento) . 
 
3- En los ITEMS 1 - 2 y 3 se deberá proveer asistencia y soporte técnico los 365 días del año en el 
caso de ser requerido, como así también informar de manera inmediata ante cualquier corte o 
suspensión del servicio cuando fuera propio o ajeno del oferente, argumentando la falla que lo 
causara, mediante vía telefónica y presentación con nota por mesa de entrada. 
 
4- En los ITEMS 1 - 2 y 3 la menor cantidad de cortes y si existiese no supere los 10 (diez) minutos, 
caso contrario deberá hacer descuento de caídas en relación al tiempo afectado en el servicio sin 
excepción; salvo causas de índole natural (tormentas eléctricas, etc. o aquellas que fueran ajenas 
al servicio prestado por el oferente, cortes programados por empresa prestadora de energía 
eléctrica, etc.) 
 
5-  La Municipalidad de Malargüe podrá adjudicar de manera parcial todos y cada uno de los ítems 
descriptos en la presente en los casos que sea necesario. 
 
Consideraciones importantes a tener en cuenta  
 
1- Las conectividades de Internet y Servicios deben ser SINCRÓNICAS. 
2- El servicio de Internet deberá contar preferentemente con servidor ProxyCache.  
3- El servidor ProxyCache deberá entregar tráfico CACHE_HIT (TOS 19) sin límite de ancho de 
banda, excediendo así, el tráfico comercial de 15 MB. 
4- La conectividad para servicios (Correo - Web - DNS) deberá contar con 7 (siete) IPs Públicas  
( /28 ) 
 
 


