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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

16227 Resolución  de  13  de  mayo  de  2015,  de  la  Agencia  para  la
Modernización  Tecnológica  de  Galicia,  por  la  que  se  anuncia  la
corrección de errores en el pliego de prescripciones técnicas publicado
mediante Resolución de 8 de abril de 2015 por la que se anuncia la
licitación del suministro y del servicio de instalación de kits de aula
digital  para  centros  educativos  en  el  marco  del  Proyecto  Abalar,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013 (expediente: 102/
2015), relativo al lote 4: Servicio de instalación de puntos de acceso a la
red corporativa en las aulas de los centros educativos, y se modifica el
plazo de presentación de ofertas al mencionado lote 4.

Advertidos  errores  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  para  el  lote  4:
Servicio de instalación de puntos de acceso a la red corporativa en las aulas de los
centros educativos de la referida contratación, es necesario hacer las siguientes
correcciones:

En  el  ANEXO  III  -  Especificaciones  técnicas  del  sistema  de  cableado
estructurado  del  Pliego  de  prescripción  técnicas.

- En lo referente al armario de comunicación tipo A:

Donde dice: "Dispondrán de puerta frontal y trasera dobles microperforadas
con capacidad de ventilación mayor al sesenta por ciento y laterales extraíbles de
fácil manipulación".

Debe decir: "Dispondrán de puerta frontal y trasera, la frontal microperforada
con capacidad de ventilación mayor al sesenta por ciento y laterales extraíbles de
fácil manipulación".

- En lo referente a la conmutacíón de tráfico de red de usuarios:

Dode dice: "Soporte de NetFlow".

Debe decir: "Soporte a protocolos de monitorización de tráfico de red".

- En lo referente a la conmutación de tráfico de red de usuarios:

Donde dice: "Capacidad de conmutación igual o superior a: 200 Gbps Full-
Duplex; 100 Mbps de 64 bytes".

Debe decir:  "Capacidad de conmutación igual  o superior  a:  50 Gbps Full-
Duplex;  40 Mbps de 64 bytes".

La  fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información  y  de  la
presentación de ofertas para el lote 4: Servicio de instalación de puntos de acceso
a la red corporativa en las aulas de los centros educativos finaliza el 11 de junio de
2015.

Santiago de Compostela, 13 de mayo de 2015.- Directora de la Agencia para la
Modernización Tecnológica de Galicia. Fdo.: Mar Pereira Álvarez.
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