
 

 

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS 

1-La conexión de Internet que  llegue al Municipio  deber ser por Fibra óptica, y 

sectores, áreas externas  que se pueda llegar con este servicio. 

2-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. 

3- 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". 

4- En el ITEMS 1- 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. 

5-En el  ITEMS1- 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.) 

6-La Municipalidad de Malargüe podrá adjudicar de manera total o parcial los ítems 

descriptos en la presente en los casos que sea necesario. 

7- Las conectividades de Internet y Servicios deben ser SIMÉTRICAS. 

8- El servicio de Internet deberá contar preferentemente con servidor ProxyCache. 

9- La conectividad para servicios (Correo - Web - DNS) deberá contar con 7 (siete) IPs 

Públicas ( /28 ) 

10-En los ítems (1,2,3,8,9,20,24), los megabits dedicados deberán ser simétricos con IP 

pública fija. 

 

 



 

 

 

    En relación a las necesidades antes descriptas el 

presupuesto oficial es de $750.000,00 (Setecientos cincuenta mil pesos).-  

  Sin otro particular y quedando a la espera de una respuesta favorable la 

saludo con el respeto y deferencia que su persona merece. 

 

 


