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COMUNICADO Nº7 

CONSULTAS LICITACION ABREVIADA AMPLIADA 16/2016 

  Pregunta 1. Para la etapa inicial se están requiriendo un total de 395 terminales IP / usuarios 

más los terminales de reserva. 

En el punto 2.3.19 del Pliego, se indica que: " La licencia de todos los terminales deberá 

incluir la utilización de esta solución de software. " asumimos que se requiere que los 395 

usuarios dispongan de la funcionalidad de Voz y Video en su Smartphone. 

En la visita del día 1 de diciembre, observamos que hay puestos de recepción cubiertos por 

guardias de empresa privada de seguridad que disponen de un teléfono interno analógico 

del BHU. 

Consultamos si es necesario cotizar para esos puestos de trabajo la funcionalidad de Voz y 

Video en los Smartphones o simplemente una licencia que le permita utilizar el Terminal IP tal 

como utilizan el teléfono analógico hoy día. 

Consultamos si existen otros puestos de trabajo que por su operativa no requieren de una 

licencia que le permita disponer de comunicaciones unificadas en su smartphone 

incluyendo voz y video. 

Respuesta: Se solicita cotización unitaria y luego se adjudicará el número que el BHU 

determine. 

 

Pregunta 2. Solicitamos se nos suministre planos, o en su defecto croquis con medidas, de los 

niveles donde está el Data Center que alojará a los servidores de la nueva solución de 

Comunicaciones Unificadas y de donde está ubicada actualmente la PBX donde están 

presentados los servicios que deben ser trasladados, a los efectos de un correcto 

dimensionamiento de las tareas de cableado a realizar. 

Respuesta: A la brevedad se estará publicando croquis con lo solicitado. 
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Pregunta 3. Los servidores y media gateways que conforman la solución de Comunicaciones 

Unificadas a instalar tanto en el Data Center del Sitio Central como en el Sitio Alternativo, 

requieren de distintos puertos de red Ethernet para conectarse entre sí y a la red del Banco. 

¿Se puede asumir que estos puertos estarán disponibles en los racks donde se instalarán los 

equipos, o se deberá contemplar en la oferta algún tipo de cableado y/o equipamiento de 

red (switches)?. 

En caso que sea necesario suministrar switches solicitamos especificar de qué tipo sería la 

conexión de "uplink" hacia la red del Banco y donde estaría disponible. 

Respuesta: Se podrá utilizar la infraestructura de comunicaciones LAN existente. No 

obstante, como se desconoce a priori la cantidad de puertos necesarios para implantar la 

solución de telefonía, de no ser suficientes los puertos actualmente disponibles, Informática 

se encargará de adquirir el equipamiento necesario a efectos de viabilizar el proyecto. 

 

 

 

Departamento de Compras y Contrataciones. 


