
 

 

 

Madrid, 4 de septiembre de 2017 
 
 

 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE 

ARRENDAMIENTO DE FIBRA ÓPTICA OSCURA PARA 
CONECTAR LAS DISTINTAS SEDES Y CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 
 
 

PREGUNTAS DE LOS LICITADORES 
 
 

Consulta nº1.: 30 de agosto de 2017 
 

Cuestión.: En el apartado 3.1.4 se solicita que los valores de atenuación media 
de la fibra óptica sean <0,3 dB/Km a 1550 nm. Por otro lado, en el apartado 4.4 
del PPT se especifica que la atenuación máxima de los enlaces 1 y 7 debe ser 
15 dB y de 10 dB para los enlaces 2, 3, 4, 5 y 6. Teniendo en cuenta la distancia 
entre los centros y los trazados, la atenuación teórica cumple con los requisitos 
del pliego. Por experiencia en despliegue de redes de Fibra Óptica, la realidad 
es que debido al propio trazado de las canalizaciones y las calles, la fibra no 
siempre va en línea recta y la atenuación es en muchos casos  superior a la 
teórica. En caso de que la atenuación real una vez desplegado el acceso de fibra 
oscura supere la máxima exigida en el pliego. ¿cómo se procedería? 

 
Respuesta.: Si la atenuación teórica cumple con los requisitos del pliego técnico 
no hay razón para desconfiar que en la práctica puedan conseguirse los valores 
referenciados. No obstante, los términos de aceptación de un enlace de fibra 
quedan reflejados en el apartado 5.1.6 del Pliego Técnico: 
 
5.1.6 Aceptación 
 
"FGUPM  dispondrá  de  30  días  laborables,  contados  desde  el  siguiente  a  
la recepción  de  la documentación  de entrega, para aceptar la entrega de los 
enlaces. En el supuesto de que no sea aceptado, FGUPM lo notificará al 
adjudicatario en dicho plazo, indicando claramente el motivo de la no aceptación. 
Llegada esta situación, el adjudicatario deberá   investigar   los   problemas   
detectados   en   todos   sus   enlaces   y resolverlos. Sólo cuando todos sus 
enlaces han sido aceptados por FGUPM se considera  que  el  plazo  de  
ejecución  ha  finalizado,   en  caso  contrario,   el  plazo  de ejecución continúa 
abierto a todos los efectos.". 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
Consulta nº2.: 30 de agosto de 2017 
 

Cuestión.: Necesitaríamos un contacto para que los técnicos puedan realizar 
los replanteos en los nodos de Rectorado (Campus de Moncloa) y CeSViMa 
(Campus de Montegancedo), en referencia a la diversificación con los enlaces 
de la UPM en las acometidas de entrada y trazado interior hasta el repartidor 
final. 
 
Respuesta.:  
 
- El lunes 4 de septiembre podrá realizarse una visita de replanteo técnico a 

las instalaciones del nodo de Rectorado (Campus de Moncloa). Las 
empresas interesadas en la visita tendrán que personarse a las 9:30 horas 
en el hall del sótano 1 del edificio A del Rectorado, situado en la calle Ramiro 
de Maetzu, número 7. El personal que asista deberá identificarse con su DNI 
y empresa a la que pertenece, y deberá firmar un documento justificativo de 
asistencia. La visita se realizará en presencia de Personal Técnico de la 
Universidad, de modo que los licitadores no podrán realizar la visita por libre. 

 
 

- El lunes 4 de septiembre podrá realizarse una visita de replanteo técnico a 
las instalaciones del nodo de CeSViMa (Campus de Montegancedo). Las 
empresas interesadas en la visita tendrán que personarse a las 12:00 horas 
en el hall de entrada al edificio CeDiNT/CeSViMa, en la planta baja. El 
personal que asista deberá identificarse con su DNI y empresa a la que 
pertenece, y deberá firmar un documento justificativo de asistencia. La visita 
se realizará en presencia de Personal Técnico de la Universidad, de modo 
que los licitadores no podrán realizar la visita por libre. 

 
 
Consulta nº3.: 4 de septiembre de 2017 
 

Cuestión.: En el apartado 3.1.1 del pliego técnico se especifica que los enlaces 
de fibra óptica deben seguir la especificación ITU-T G.652D. El impacto técnico 
de la implementación de los enlaces de fibra óptica con la especificación G.652D 
frente a G.652 para este escenario no es muy elevado, cumpliendo en todo caso 
el requisito de la antigüedad no superior a 15 años. ¿Sería posible plantear un 
escenario con al menos un 50% de tramos de fibra en G652D y el resto en 
G.652? 

 
Respuesta.: Los requisitos técnicos de la fibra óptica vienen especificados 
claramente en el apartado 3.1.1. del Pliego Técnico y no pueden ser 
contemplados escenarios que no cumplan dichos requisitos: 
 
“3.1.1 Requisitos de la fibra óptica 
 
√  La fibra óptica requerida es de tipo sílice-sílice monomodo (SM). El perfil 
del índice de refracción será del tipo salto de índice. 



 

 

√  Todos los hilos de fibra óptica se suministrarán sin ningún tipo de 
equipamiento activo intermedio del adjudicatario e irán fusionados de extremo a 
extremo. 
√  La fibra óptica  debe  tener  una  antigüedad  inferior  o  igual  a  15  años.  
No  puede haber ningún elemento de fibra con una antigüedad mayor. La 
antigüedad de  la fibra viene determinada por el elemento más antiguo. 
√  La fibra óptica de los enlaces deben seguir la especificación ITU-T 
G.652D.  No puede haber ninguna sección de fibra de los enlaces de otro tipo.” 


