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DIPUTADOS
ARGENTINA

Buenos Aires, 14 de Junio de 2017
CIRCULAR N° 2
ASUNTO: LICITACION PUBLICA — Nº 23/17 - CUDAP: EXP-HCD: 0001265/17 - "SERVICIO
DE STREAMING DE VIDEO PARA LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN"
Atento a las consultas recibidas se procede a aclarar que:
a)Pregunta: A qué se refieren con "puntos de entrada por cada transmisión" y
con "puntos de entrada de presencia independientes"?
Respuesta: Se refiere a que son requeridos, al menos, dos entrypoints para
cada stream (uno primario y uno de backup) donde los encoders del organismo
efectúan un push del stream y que deben existir, como mínimo, cuatro puntos
de entrada (accesibles desde distintas redes ante la eventualidad del fallo o
latencias elevadas de la red de un ISP).
b)Pregunta: Qué cantidad de señales de video se publicarán/ingestarán?
Respuesta: Actualmente se están ingestando dos señales, pero no debe existir
límite en este sentido. Se requiere un servicio que contemple una cuota de al
menos 20 TB independientemente de la cantidad de señales transmitidas.
c)Pregunta: El oferente debe proveer el Encoder en domicilo de H.C.D.N. o ésta
cuenta con enconder propio entregando el stream a través de conectividad
propia (internet) al punto de publicación de la Plataforma de Streaming definido
por dicho Oferente?
Respuesta: El oferente no debe proporcionar un encoder. La Honorable Cámara
de Diputados de la Nación es la responsable del encodeo y transmisión del
stream hacia el punto de publicación definido por el oferente.
- d) Pregunta: Si se debe proveer el Encoder en H.C.D.N., el domicilio de instalación
sería Riobamba N° 25, piso 5° C.A.B.A.
Respuesta: Se remite a la Respuesta de la Pregunta c)
- e)Pregunta: Con qué tipo de interfaz de video entrega la H.C.D.N. la señal a
ingestar?
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Respuesta: Se enviará la señal al punto de publicación indicado por el oferente

utilizando el protocolo RTMP con los parámetros indicados en la Circular Aclaratoria
Nro. 1.
- f) Pregunta: El servicio deberá estar brindado el contenido 7 x 24 hs o es sólo para
eventos.
Respuesta: El servicio debe estar disponible 7 x 24.

g) Pregunta: En caso de eventos, ¿con qué frecuencia y duración estimadas?
Respuesta: Se remite a la Respuesta de la Pregunta f)

h) Pregunta: Entre los datos que se requieren proveer por el Sistema de Estadísticas
web, a qué se refieren con el dato "Plataformas utilizadas"?
Respuesta: Sea un informe integrado (SO (Android, Windows, i0S)/ Navegador

(Safari, Chrome, 1E, Firefox, etc)/ Protocolo (RTSP, HLS, MPEG-DASH, etc) que da
como resultado el tipo de plataforma utilizada:
1)Móvil app
2)Móvil web
3)Desktop
- i) Pregunta: Además de la contratación del servicio AKAMAI, se necesitará otro

tipo de servicios (cámara, técnicas, etc).
Respuesta: Sólo se requiere lo específicamente solicitado en el pliego. No son

requeridos servicios o productos que no hayan sido detallados en dicho pliego.
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