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COMUNICADO Nº10 

CONSULTAS LICITACION ABREVIADA AMPLIADA 16/2016 

  Pregunta 1. En el “ANEXO VII – Tablas de Cotización”, en la tabla del “Sitio Principal”, 

en la página 4 bajo el título “Licencias” hay dos ítems: “Casillas de correo de voz para 

usuarios telefónicos” y “Licencias para Sistema de Correo de Voz” que parecen referir 

a lo mismo (la funcionalidad de correo de voz para los usuarios). Favor de aclarar 

que es lo que espera recibir como cotización en cada caso. 

Respuesta: Cuando dice “Licencia para Sistema de Correo de Voz”, refiere a la                                  

licencia del software de correo de voz instalado. Cuando dice “Casillas de correo de 

voz  para usuarios telefónicos”, refiere a las licencias individuales de cada casilla de 

correo. En  todo caso dependiente del tipo de licenciamiento, corresponderá una, 

otra,  o ambas. 

 

Pregunta 2. En el “ANEXO VII – Tablas de Cotización”, en la tabla del “Sitio Principal”, 

en la página 4 bajo el título “Licencias” se encuentra el ítem “Licencias de 

Softphone”, sin especificar la cantidad requerida de las mismas.  

En el Comunicado N°7, en la respuesta a la Pregunta 1, se indica que “Se solicita 

cotización unitaria y luego se adjudicará el número que el BHU determine”, mientras 

que en el Comunicado N°5, en la respuesta a la pregunta 3 sobre el licenciamiento 

de los softphones en relación con los terminales telefónicos se establece que “este 

tipo de licenciamiento se requiere para todos los terminales sin distinción de tipo”, 

dando a entender que el número de licencias de softphone debe corresponder con 

la de teléfonos físicos (o sea 427 en total).  

Solicitamos conocer, con independencia de cuantas adquiera finalmente el Banco, 

el número de “Licencias de Softphone” que será utilizada en la comparación 

económica de las ofertas.  
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Respuesta: Para la comparación económica se considerará la cantidad de licencias 

correspondientes a la totalidad de los terminales físicos requeridos (o sea 427 en 

total). 

 

Pregunta 3. En el “ANEXO VII – Tablas de Cotización”, en la tabla del “Sitio Principal”, 

en la página 4 bajo el título “Licencias” se encuentra el ítem “Licencias para 

Presencia y Mensajería”, sin especificar la cantidad requerida de las mismas.  

Solicitamos conocer, con independencia de cuantas adquiera finalmente el Banco, 

el número de “Licencias para Presencia y Mensajería” que será utilizada en la 

comparación económica de las ofertas. 

Respuesta: Para la comparación económica se considerará la cantidad de licencias 

correspondientes a la totalidad de los terminales físicos requeridos (o sea 427 en 

total). 

Pregunta 4. Si el proyecto requiere licencias de Microsoft Windows Server 2016 y 

Office Standard, entendemos que el BHU cuenta con un Enterprise Agreement 

vigente por lo cual se podrían adquirir licencias. Consideramos que esto representa 

un ahorro para el BHU, pero aguardamos por confirmación si debemos presentar 

cotización por las mismas si así se decide adquirir. 

Respuesta: El licenciamiento de los productos de Microsoft, en caso de necesitarlos, 

corren por cuenta del banco. No es necesario que se coticen. 

 

 

Departamento de Compras y Contrataciones. 


