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CONSULTAS DE LOS INTERESADOS 

LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 08/2015 

 

 

 

1- ¿Es correcto no agregar redundancia local y geográfica para las 

funcionalidades de fax server, grabación de llamadas y tarificador?   

R- Se debe aclarar en la oferta si alguna funcionalidad específica, no 

contempla  redundancia local y geográfica; pudiendo ofrecer dicha 

funcionalidad como opcional.   

            

2- ¿El Banco tiene pensado instalar troncales E1 en el Centro de Cómputos 

Alterno? 

R-  El Banco no tiene troncales digitales E1 instaladas en su Centro de 

Cómputos Alterno. 

 

3- En la página 6 del Anexo II, en el quinto párrafo se menciona que “No 

se incluirá soporte, se incorporarán al servicio 7 X 24 actual del BHU”. 

¿Este requerimiento aplica para los servidores físicos? 

R- En las ofertas no se incluirá el servicio de soporte a servidores físicos. El 

Banco ya cuenta con servicio de soporte 7 por 24, al que se incorporarán 

los servidores donde se aloje la solución de telefonía IP. 

 Los servidores físicos suministrados deberán tener garantía por lo menos por  

el periodo de tres años.  

4- En l página 9 de Anexo II, en el segundo párrafo se menciona que “La 

solución deberá tener la posibilidad de permitir comunicación desde 

fuera de la red del BHU, ejemplo Internet, de dispositivos telefónicos, 

como por ejemplo softphone en PC, en tablets, en smartphones”. Si la 

solución ofertada, para agregar acceso seguro para clientes móviles 

fuera de red es Session Border Controller, ¿se requiere también 

redundancia local y geográfica para este componente?  

 

 R- Se debe aclarar en la oferta si alguna funcionalidad específica, no 

contempla  redundancia local y geográfica, pudiendo incluir dicha 

funcionalidad como opcional.   
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5- Si el SW que permite colectar los CDR de la PBX y realizar reportes, por 

ejemplo como tarificador, ¿es posible ofertar productos de otros 

proveedores, como terceras partes compatibles?  

 

R- Para el caso específico mencionado, es posible considerar ofertas de 

productos de terceros, debiendo aclararse las características técnicas del 

producto, demostrar alto nivel probado de compatibilidad con la solución 

principal, la capacidad de escalamiento del fabricante, así como todas las 

condiciones y requerimientos solicitados en el pliego, tanto al producto 

como al fabricante de la solución principal.   

 

6- En el Anexo II página 16, punto1.12 se menciona que en los precios de 

los teléfonos se debe incluir la licencia del mismo. ¿Para los teléfonos de 

reserva, que no se vayan a instalar, también se debe incluir la licencia 

de usuario? 

 

R- Se deben ofertar equipos de reserva, especificando las condiciones de 

licenciamiento de los mismos, que permitan su funcionamiento, en caso de 

su instalación a futuro, tanto por sustitución de un teléfono o por instalación 

como puesto adicional o nuevo. 


