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COMUNICADO Nº2 

CONSULTAS LICITACION ABREVIADA AMPLIADA 16/2016 

  Pregunta 1. De acuerdo a lo indicado en el punto 2.3.1 del Pliego, el equipamiento de 

comunicaciones de las Sucursales debe ser de la misma marca de la solución de telefonía y 

comunicaciones unificadas propuesta. 

En el punto 2.3.5 se indica que los Routers Cisco 2921 existentes en las Sucursales y con 

puertos FXO pueden ser reutilizados. Nuestra solución puede reutilizar esos Switches, pero el 

Pliego indica que no obstante se debe cotizar el equipamiento para las Sucursales. La 

consulta es: es posible cotizar equipamiento para las sucursales de marca diferente a la 

solución principal de telefonía y comunicaciones unificadas? El equipamiento a ser ofertado 

cumple con lo requerido en el punto 2.3.4 en situación de supervivencia. 

Respuesta: No, el equipamiento de las sucursales deberá ser de la misma marca que la 

solución principal de comunicaciones unificadas (a excepción de los elementos indicados 

específicamente en el punto 2.3.1). 

Solo para aquellos oferentes que propongan gateways iguales o compatibles (pero de la 

misma marca que la solución principal) a los indicados en el punto 2.3.5, en ese caso el BHU 

podrá no adjudicarlos y utilizar los que actualmente tiene. Pero como se indica en el mismo 

punto, se deberán cotizar aún en esos casos, todos los componentes de la solución de 

comunicaciones unificada, con la intención de comparar las propuestas económicas de los 

distintos oferentes.  

 

Pregunta 2. Página 9: “Se solicita redundancia local para los siguientes componentes como 

mínimo: 

- Sistema de gestión de llamadas 

- Sistema de gestión de internos 

- SBC (en modo activo – activo)  

- Correo de voz 

- Grabación de llamadas  

- Tarifación de llamadas 

 

Para los ítems indicados en negrita, ¿es posible considerar redundancia basada en la 

utilización de funcionalidades de VMware-HA? 
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Para el caso del sistema de gestión de internos y del SBC ya se contará con redundancia 

geográfica, y en base a nuestra experiencia de proyectos similares, entendemos que no 

sería necesario contar también con redundancia local propia de la aplicación. 

Las aplicaciones de Correo de Voz  y Tarificación de Llamadas no suelen ser considerados 

elementos críticos como para solicitar redundancia a nivel de la propia aplicación. 

El servicio de grabación de voz, siendo que afecta a tan solo 3 extensiones que deben ser 

grabadas, entendemos que no sería impacto tan grave considerar la protección mediante 

VMware-HA en lugar de una redundancia propia de la aplicación.   

Respuesta: Sí, siempre y cuando su solución implique la instalación de dos servidores físicos a 

nivel local, en el sitio principal y cumpla con las condiciones de redundancia, alta 

disponibilidad, licencias, etc, descritas en el pliego. 

 

Pregunta 3. Página 9: “Se solicita redundancia geográfica para los siguientes componentes 

como mínimo:  

- Sistema de gestión de llamadas 

- Sistema de gestión de internos  

- SBC 

- Grabación de llamadas  

- Pre atendedor” 

El hecho de considerar redundancia geográfica para la grabación, puede sumar 

complejidad y costos. 

¿Se aceptarán soluciones que no consideren la redundancia geográfica para la grabación 

de llamadas, o una solución alternativa básica para los efectos de una contingencia? 

Nuestra intención es simplificar la solución, sobre todo pensando en que el servicio de 

grabación corresponde a tan solo 3 extensiones. 

Respuesta: No. El servicio de grabación de llamadas con redundancia geográfica es de 

vital importancia para la operativa del BHU. 

 

Pregunta 4. Página 21: Se solicita por favor aclarar sobre la expectativa de los siguientes 

requerimientos del pliego: 

- En caso que el usuario se encuentre utilizando su propio software de movilidad, su 

estado de presencia debe cambiarse automáticamente a “Al Móvil”  o silimilar. 

- El servicio de presencia y mensajería instantánea deberá permitir ser invocado desde 

diferentes puntos de acceso, como ser Microsoft Outlook (desde el correo 

electrónico, una cita o el calendario) o desde una pagina web. 

Respuesta: -El objetivo es que el sistema pueda diferenciar si el usuario, estando presente, 

está disponible en el móvil o similar. 
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-Se refiere a que pueda integrarse a Microsoft Outlook. 

 

Pregunta 5. Anexo V – Videoconferencia: ¿Qué cantidad de conferencias simultaneas multi-

punto se requieren? 

¿Cantidad de usuarios y/o “salas virtuales” que se requieren? Esto se refiere a la cantidad 

de personas con capacidad de invitar a los asistentes a una sala virtual propia, donde él es 

el moderador de la sesión. 

Respuesta: Conferencias simultáneas multi-punto. Es deseable que simultáneamente, cada 

una de las salas multipunto de casa central pudiera conectarse con un conjunto de 

sucursales. En este sentido podría haber dos conferencias simultáneas multi-punto (hacia 

conjuntos de sucursales disjuntos). 

Se requiere una sala virtual por cada sala multi-punto de casa central. Y es deseable que 

cada sala de sucursales pueda iniciar una sala virtual punto a punto con otra sucursal. 

 

Pregunta 6. ¿El proveedor debe considerar los equipos telulares, o esto lo provee BHU y el 

proveedor solo debe considerar las líneas FXO? 

Respuesta: Las terminales Telulares son las existentes actualmente en el Banco, por lo que se 

considerarán las terminales FXO que sean compatibles con dichas terminales. 
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