
 

 

ANEXO VII 

 

 

Página 1 de 10 

 

 
El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy 

Por Consultas y Reclamos, acceda a www.bhu.com.uy 
Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con las publicaciones de la 

documentación en la web institucional o en la intranet” 

ANEXO VII 

TABLAS DE COTIZACIÓN 

 

En estas tablas de cotización el Oferente deberá completar la información de precios y cotizaciones. 

Se cotizará en dólares americanos el hardware y componentes. Los servicios de operación, mantenimiento y soporte se cotizarán en pesos uruguayos. 

Se incluirán todos los impuestos que correspondan para cada precio cotizado. 

Se detallarán los precios unitarios y totales para cada ítem cotizado.  

El Oferente deberá cotizar la cantidad mínima de suministros (hardware, software y licencias) y servicios para cumplir con los requisitos del pliego, tomando en cuenta 
especialmente las funcionalidades solicitadas y la redundancia local y geográfica 

El Oferente deberá agregar las líneas necesarias a las tablas de cotización para detallar todos los ítems de los suministros y servicios a ofertar necesarios para su solución, 
detallando claramente la cantidad necesaria de cada uno y el total de acuerdo al formato expuesto en la tabla. 

En caso de que se especifique una cantidad en algún caso, el Oferente podrá ampliar la misma si la solución ofrecida así lo requiere y esto redunda en un mejor servicio. 

Los  componentes que se incluyen o especifican en el presente pliego y anexos, u otros que sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, que no se coticen 
o se coticen con importes de valor cero,  se tomarán como incluidos dentro de la cotización. Todos accesorio no cotizado y requerido para la puesta en funcionamiento 
del equipo que no sea explícitamente indicado o cotizado será considerado como incluido en la oferta, ej tornillo, cable utp, cable de energía, licencias 
suplementarias, etc. 
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PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS IP EN MODALIDAD VENTA 

           

Sitio principal en Casa Central de BHU 

Componente  
Descripción, 

marca, modelo 
Cantidad Precio Unitario 

Precio Total 
(impuestos 
incluidos) 

Observaciones 

Hardware         
 

Servidor 
         

SBC 
     

Gateway 
         

Puertos para Gateway 
     

Puertos para FAX Analógico  
         

Teléfono IP Tipo 1 (incluye reserva)   50       

Teléfono IP Tipo 2 (incluye reserva)   365       
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Teléfono IP Tipo 3 (incluye reserva)   12       

Vinchas Teléfonos Tipo 3   12       

Equipamiento de video conferencia para sala   
2 

      

Terminal Para Sistema de Gestión   1      

           

            

Software 

         

Software virtualización VMWare versión Estándar           

Software de telefonía           

Software de Registro y Tarificación de llamadas           

Software de Grabación de llamadas           

Software de Video Conferencia           

Software de FAX Server IP           

Software de SBC      

Software de Correo de Voz      

Software de Gestión      

Software de Softphone      
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Software de Presencia y Mensajería      

            

            

Licencias 

         

Teléfono IP Tipo 1 (incluye reserva)   44       

Teléfono IP Tipo 2 (incluye reserva)   329       

Teléfono IP Tipo 3 (incluye reserva)   12       

Casillas de correo de voz para usuarios telefónicos.   427      

Licencias de Equipos de Videoconferencia para Salas   2       

Licencias de FAX concurrentes   4       

Licencias de SBC      

Licencias para Registro y Tarificación de llamadas 
(cantidad de puertos o internos a registrar sus llamadas y 
tarificar) 

  500        

Licencias para Sistema de Correo de Voz           

Licencias de Softphone           

Licencias para Grabación de llamadas           

Licencias para Presencia y Mensajería      

      

  Total Sitio principal USD  
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Sitio de Contingencia en Data Center de Antel (Pocitos), calle Ramón Massini 3012.  

Componente  
Descripción, 

marca, modelo 
Cantidad 

Precio 
Unitario 

Precio Total 
(impuestos 
incluidos) 

Observaciones 

Hardware          

Servidor 
         

SBC      

          

           

Software          

Software virtualización VMWare versión 
Estándar 

         

Software de telefonía          

Software de Registro y Tarificación de 
llamadas 

         

Software de Grabación de llamadas          

Software de FAX Server IP          

Software de SBC      

Software de Correo de Voz     
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Licencias         

Casillas de correo de voz para usuarios 
telefónicos. 

  427      

Licencias de FAX concurrentes   4     

Licencias de SBC     

Licencias para Registro y Tarificación de 
llamadas (cantidad de puertos o internos a 
registrar sus llamadas y tarificar) 

  500      

Licencias para Sistema de Correo de Voz         

Licencias para Grabación de llamadas         

Licencias para Presencia y Mensajería     

     

  Total Sitio Alterno USD 
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Sucursales del interior del país 

Componente  
Descripción, 

marca, 
modelo 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio Total 
(impuestos 
incluidos) 

Observaciones 

Hardware         
 

Teléfono IP Tipo 1   6       

Teléfono IP Tipo 2   36       

Gateway    6      

Puertos necesarios para Gateway (puertos suficientes FXO según 
pliego) 

     

Equipo para FAX Analógico  
(Equipo para conectar 1 Conexiones Analógicas FXS para FAX existente). 

  6      

Equipamiento de video conferencia para sala        6      
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Software 

         

            

            

            

Licencias 

         

   Teléfono IP Tipo 1   6       

   Teléfono IP Tipo 2   36       

   Casillas de correo de voz para usuarios telefónicos.   42       

   Equipos de Video para Salas   6       

            

            

            

  Total Sucursales USD  
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SERVICIOS OFRECIDOS (en pesos uruguayos) 

Concepto Cantidad Costo mensual 
Costo total 
(impuestos 
incluidos) 

Observaciones 

Instalación y configuración de la solución 1 NA     

Servicio  de Soporte y Mantenimiento 24       

Servicio de Operación 36       

Servicio de Capacitación Básico 1 NA   

Servicio de Capacitación Avanzado 1 NA   

 Total Servicios $  

     

     

TOTAL COTIZADO OFERTA BASICA     

Se deberá sumar por moneda, el precio de todos los ítems cotizados en las tablas anteriores    

Total ítems ofertados en dólares americanos (hardware, 
software, licenciamiento) 

USD    

Total ítems ofertados en pesos uruguayos (Instalación, soporte, 
mantenimiento, operación, capacitación) 

$    
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OPCIONALES COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS - No integran la Oferta Básica 

Componente  
Descripción, 

marca, modelo 
Cantidad  

Precio 
Unitario 

Precio Total (impuestos incluidos) Observaciones 

Hardware           

            

            

Software           

            

            

Licencias           

            

            

       

       

OPCIONALES COTIZADOS EN PESOS URUGUAYOS - No integran la Oferta Básica  

Concepto Cantidad Costo mensual 
Costo total 
(impuestos 
incluidos) 

Observaciones  

          

          

 


