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COMUNICADO Nº5 

CONSULTAS LICITACION ABREVIADA AMPLIADA 16/2016 

  Pregunta 1. Sección 2.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES (Páginas 9,10) 

En Sitio Central figuran 9 Telulares, se pide específicamente 1 Gateway para troncales 

digitales y 2 SBC. 

¿En que Gateway quiere BHU que vayan conectadas las 9 Telulares?¿Cómo sería la 

distribución de los 18 puertos FXO y los 2 puertos PRI? 

Respuesta: En la sección 2.3.1, página 10, se pide al menos un gateway para troncales 

digitales, se aclara que el mismo u otros gateways adicionales deberán soportar además los 

puertos analógicos para las líneas telulares. 

De acuerdo a la exigencia de escalamiento del 100% solo agregando licencias y sin 

necesidad de agregar hardware adicional, en los puntos indicados en el pliego (página 8), 

aclaramos: 

- Se requieren 18 puertos físicos FXO en casa central, de los cuales 9 estarán licenciados y 

activos, para las 9 líneas analógicas a conectar a los Telulares.  

- Se requieren 2 puertos PRI físicos, de los cuales uno de ellos estará licenciado y activo para 

el PRI  de conexión a la red de ANTEL MÓVIL. 

 

Pregunta 2. Sección 2.3.15 TERMINALES TELEFÓNICOS (Página 20) 

Terminales de tipo 1 a comprar - 50 

Terminales de tipo 2 a comprar -  365 

Terminales de tipo 3 a comprar - 12 

Defiere de las cantidades solicitadas en la tabla de cotización considerando los terminales 

para casa central y sucursales del interior. 

¿Qué información se debe tener en cuentas para el dimensionamiento de la solución?  



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Respuesta: El valor correcto es el que figura en la sección 2.3.15:  

• Terminales de tipo 1 a comprar - 50  

• Terminales de tipo 2 a comprar - 365  

• Terminales de tipo 3 a comprar - 12  

El error se encuentra en la tabla de cotización para Casa Central donde debería 

presentarse la diferencia entre los totales globales y los indicados para Sucursales del interior 

 

Pregunta 3. Sección 2.3.19 OTRO SERVICIO PARA DIVERSOS DISPOSITIVOS (Página 22) 

Se pide, un software de cliente que permita tener presencia, mensajería Instantánea, 

Voz y Video en una comunicación (Softphone) y que todos los terminales deberán incluir la 

utilización de esta solución de software. 

¿Por terminales se entienden teléfonos IP, computadoras, móviles o todos ellos? 

Para aquellas terminales que sean teléfonos IP, y en especial tipo 2, es necesario que todos 

los usuarios tengan dos teléfonos asociados al mismo tiempo, su terminal más un softphone?  

Entendemos que probablemente hay personal del Banco que no hará uso de esta 

facilidad. 

En caso afirmativo, por favor indicar cuantas licencias con esta capacidad requiere el 

Banco. 

Respuesta: El término “terminales” en este caso hace referencia a los teléfonos IP. 

Sí, este tipo de licenciamiento se requiere para todos los terminales sin distinción de tipo. 

 

Pregunta 4. Sección 2.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES (Pagina 9) 

Se solicita redundancia local para los siguientes componentes como minimo: 

- Sistema de gestión de llamadas 

- Sistema de gestión de internos  
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- SBC (en modo activo – activo) 

- Correo de voz 

- Grabación de llamadas 

- Tarifación de llamadas 

Dado que la redundancia geográfica ofrece mayor robustez al cubrir más puntos de fallos 

que la redundancia local, ¿el banco aceptaría propuestas que incluyan redundancia  

geográfica para el correo de voz en lugar de la redundancia local planteada en el pliego? 

Respuesta: No, como el pliego lo indica se solicita redundancia local para el servicio de 

Correo de Voz. 

 

 

  

 

Departamento de Compras y Contrataciones. 


