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COMUNICADO Nº6 

CONSULTAS LICITACION ABREVIADA AMPLIADA 16/2016 

  Pregunta 1. Los sistemas de Session Border Controller (SBC) suelen licenciarse en base a 

usuarios o sesiones. En el caso de nuestra representada es en base a llamadas SIP 

concurrentes (incluyendo las de los troncales con la red pública y las que hacen los usuarios 

desde "softphones" conectados por Internet) y a usuarios registrados a través de él. 

A los efectos de dimensionar apropiadamente el licenciamiento del SBC solicitamos 

conocer cuáles son las siguientes cantidades en la "red modelo" que se utilizará a los efectos 

de comparar las ofertas: 

- Cantidad de llamadas concurrentes realizadas o recibidas por internos del tipo "softphone" 

conectados al Sistema de Comunicaciones Unificadas a través de Internet (ya sea llamadas 

"internas" o hacia la "red pública"). 

- Cantidad de usuarios que tendrán, concurrentemente, registrado su "softphone" en el 

Sistema de Comunicaciones Unificadas a través de Internet. 

           Respuesta: Se considerará al menos el dimensionado para soportar: 

-20 llamadas concurrentes a través de internet 

-50 usuarios registrados simultáneamente a través de internet 

 

Pregunta 2. Los sistemas de grabación de llamadas requieren de un repositorio para 

almacenar los archivos con las grabaciones. Dicho repositorio puede estar en cualquier 

dispositivo accesible en la red como un recurso de almacenamiento compartido. Dado que 

seguramente el Banco dispone de un repositorio de archivos en la red con los niveles de 

redundancia local y geográfica que se exigen para el Grabador de Llamadas, y 

considerando que son tan solo tres los internos a grabar, posiblemente no se justifique desde 

el punto de vista económico implementar una nueva solución de "storage" exclusiva para el 
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sistema de grabación, ¿sería aceptable utilizar capacidad de almacenamiento ya 

disponible en la red del Banco para almacenar las grabaciones?. 

Respuesta: Según lo indicado en 2.3.8 se solicita, un respaldo de audio, para la grabación 

de llamadas, para un periodo de 5 (cinco) años, con un estimado de 4 (cuatro) horas de 

grabación diaria en el propio equipamiento y que puedan posteriormente ser respaldados 

automáticamente en otro medio por parte del BHU. 

 

Pregunta 3. Dentro del punto "2.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES" en la página 9 se 

establece como requisito que la redundancia local del SBC sea en la modalidad activo-

activo. ¿Es aceptable una configuración de alta disponibilidad local del SBC en la 

modalidad activo-pasivo en tanto se asegure una continuidad del servicio tal como la 

solicitada? 

Respuesta: El interés del BHU, con la redundancia local, es tener el sistema en alta 

disponibilidad, de forma que se cumpla con las condiciones requeridas de no interrupción 

de los servicios. En éste sentido se permitirá la configuración que el oferente ofrezca 

cumpliendo con lo pedido. 

 

Pregunta 4. Dentro del punto "2.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES" en la página 9 se 

establece como requisito que el Correo de Voz tenga redundancia local, y no se exige 

redundancia geográfica, lo que parece razonable desde el punto de vista de la criticidad 

del servicio y de la realidad de los sistemas ofrecidos en el mercado para esta 

funcionalidad. Sin embargo en el "ANEXO VII – Tablas de Cotización" se solicitan 427 

licencias para casillas de correo de voz en el Sitio Alterno, lo que estaría indicando 

redundancia geográfica. Favor de confirmar que solo se requiere redundancia local. 

Respuesta: Es correcta su observación. 

No corresponde el licenciamiento solicitado en el sitio alterno. 

Se requiere redundancia local, de las 427 casillas de correo de voz en el sitio central. 
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Pregunta 5. Una situación similar a la descripta en la consulta anterior se da también para el 

Sistema de Tarificación. Favor de confirmar que solo se requiere redundancia local. 

Respuesta: Es correcta su observación. 

Se requiere redundancia local para el sistema de Tarificación de Llamadas. 

 

Pregunta 6. Dentro del punto "2.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES" en la página 9 no se 

establece como requisito ningún nivel de redundancia para la funcionalidad de Fax Server 

IP. Sin embargo en el "ANEXO VII – Tablas de Cotización" se solicitan licencias para 4 sesiones 

de fax concurrentes para el Sitio Alterno, lo que estaría indicando redundancia geográfica. 

Favor de confirmar si se requiere redundancia geográfica en el servidor de fax. 

Respuesta: Es correcta su observación. 

No se requiere redundancia para la funcionalidad de Fax Server IP. 

 

Pregunta 7. De las licencias para teléfonos solicitadas en el "ANEXO VII – Tablas de 

Cotización" se desprende un total de 427 licencias para teléfonos (que resultan de las 385 

del Sitio Central y 42 de la suma de Sucursales). Luego se solicitan 427 licencias para "casillas 

de correo de voz para usuarios telefónicos" (para el Sitio Central) y 42 para las Sucursales, lo 

cual parece indicar que se estarían considerando por duplicado las casillas 

correspondientes a los teléfonos de las Sucursales. Favor de ratificar/rectificar el punto. 

Respuesta: Es correcta su observación. 

Esta consulta fue respondida en el comunicado número 5, del 5/12/16 (respuesta a la 

pregunta número 2). 

 

 

Departamento de Compras y Contrataciones. 


