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COMUNICADO Nº3 

CONSULTAS LICITACION ABREVIADA AMPLIADA 16/2016 

  Pregunta 1. Dentro del punto “2.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES” en la página 9 se 

establece que como requisito que “La solución ofertada deberá adecuarse, como mínimo, 

a la infraestructura de red modelo propuesta para el Banco (ver Anexo II), que estará 

compuesta por:  

1. En Sitio Central 1 (un) troncal SIP para 30 (treinta) llamadas simultáneas, 9 (nueve) 

bases celulares y 1 (un) troncal digital del tipo E1 de 30 (treinta) canales activos 

conectados a la red móvil.”  

Favor de confirmar que no es necesario suministrar las bases celulares propiamente dichas, 

si no los puertos de interfaz para su conexión (puertos de líneas urbanas analógicas). 

Respuesta: Es correcta su interpretación, no es necesario suministrar las bases celulares, sino 

los puertos de líneas urbanas analógicas de interfaz para su conexión. 

Pregunta 2. Dentro del punto “2.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES” en la página 8 se 

establece que como requisito que “El Sistema Telefónico deberá además contar con 

capacidad de escalamiento de parte del fabricante hasta el 100%, únicamente 

adicionado licencias y sin la necesidad de agregar hardware adicional, según lo indicado.” 

Entre los puntos indicados se encuentra “Puertos  para enlaces PRI”. Más adelante en el 

mismo punto se  establece que en Sitio Central se deberá equipar “1 troncal digital del tipo 

E1 de 30 canales activos conectado a la red móvil.”, lo que también aparece indicado en 

la Red Modelo. 

Favor de confirmar que la interpretación correcta de ambos requerimientos en conjunto es 

que se requiere contar con 2 puertos físicos y licenciados requerida. 

Respuesta: Es correcta su interpretación. Se deberá contar con dos puertos físicos de tipo E1 

PRI, con todo el hardware necesario, pero solo uno de ellos deberá estar activado y 

licenciado. 
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Pregunta 3. Dentro de la misma exigencia de la consulta anterior se indica que otro de los 

puntos a considerar en la capacidad de escalamiento del 100% son los “Puertos para líneas 

analógicas”. 

En el Sitio Central se solicitan “9 bases celulares” y en cada una de las 6 sucursales se 

solicitan “2 líneas urbanas”. 

Favor de confirmar que la interpretación correcta de estos requerimientos en conjunto es 

que se requiere contar con 18 puertos físicos en Sitio Central y 4 puertos físicos en cada una 

de las sucursales, con todo el hardware necesario, del tipo “línea urbana analógica”, pero 

que solo la mitad de ellos deberá estar activado/licenciado (nueve en Sitio Central y dos en 

cada sucursal). En caso que nuestra interpretación no sea correcta, favor de aclarar 

cantidad de puertos físicos y licenciados requerida en cada sitio. 

Respuesta: Es correcta su interpretación. 

Pregunta 4. Dentro de la misma exigencia de la consulta anterior se indica que otro de los 

puntos a considerar en la capacidad de escalamiento del 100% son las “Grabaciones de 

Llamadas”. 

¿El requisito aplica a la cantidad de llamadas simultaneas a grabar, a la cantidad de 

llamadas a grabar (horas de grabación), o a ambos elementos? 

Respuesta: El requisito se refiere a la cantidad de llamadas simultáneas a grabar y a las 

horas de grabación. 

Pregunta 5. Dentro del punto “2.3.5.- REQUISITO DEL HARDWARE” se establece para los 

servidores que deberán contar con “una cantidad de unidades de disco suficiente como 

para soportar niveles RAID 0/1/5/6.”. 

Por las propias características de cada nivel de RAID se deduce que la cantidad mínima de 

2 para los casos de RAID 0 y 1, mientras que es 3 para el caso de RAID 5. Para el caso de 

RAID 6 también serias 3 unidades las mínimas, aunque no es habitual usar dicha cantidad 

porque no es razonable desde el punto de vista costo-beneficio. Esto lleva a que podría ser 

de interpretación abierta el requisito planteado. 
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Por tal motivo solicitamos se explicite la cantidad mínima de unidades de disco que se 

requiere en cada servidor físico. 

Respuesta: Refiere sobre todo a las capacidades de la placa controladora. La 

configuración RAID, capacidad y cantidad de discos, así como su performance, deberá ser 

la adecuada y recomendada por el fabricante de la solución para cumplir con las 

condiciones y posibilidades de escalamiento en un 100% del pliego.  

Se requiere que los discos en los servidores tengan configurado algún nivel RAID que proteja 

los datos ante fallos totales de al menos un disco. 

Pregunta 6. En el punto “2.21.3.1.4.” se especifica que las cámaras para los equipos de Sala 

de Videoconferencia del Local Central se debe contar con “zoom de mínimo 5X óptico y 

10X digital”. 

Dado que por un lado es práctica habitual de la industria especificar por un lado el “zoom 

óptico” y por otro el “zoom total” o “zoom óptico-digital”, y por otro lado que el valor 10X 

para el “zoom digital” (exclusivamente) supera ampliamente lo disponible en proveedores 

referentes de la industria de videoconferencia, entendemos que puede tratarse de un 

involuntario error. 

Por lo tanto solicitamos que se aclare se el valor 10X corresponde al “zoom total o “zoom 

óptico-digital”, en lugar solamente el “zoom digital”. 

Respuesta: En realidad, se refiere a que el zoom óptico mínimo debe ser 5x y el total (óptico 

+ digital) mínimo debe ser de 10x. 
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