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CBCR-027063-2016-PRB-01354 

09 de setiembre de 2016 
 
 
Señor  
Oferente  
 
 

Referencia: Licitación Abreviada 2016LA-000030-2016 “Adquisición de equipo de 

telecomunicaciones para el Cuerpo de Bomberos” – (Modificaciones - 
Aclaraciones) 

 
 
Estimado señor:  
 
Se informa a los interesados en la presente contratación, cuya invitación se cursó el 01 de 
setiembre de 2016 mediante oficio CBCR-026182-2016-PRB-01303, lo siguiente:  
 
I. Modificaciones:  

1. Capítulo 1. Aspectos técnicos, Aparte IV. Requisitos Técnicos para el Oferente, 
Punto 5. Tiempo de Atención a Fallas por Garantía, se debe sustituir para que en 
adelante se lea: 

 
TIEMPO DE ATENCIÓN A FALLAS POR GARANTÍA: Todos los Oferentes 
deben garantizar que, en caso de resultar adjudicatarios, brindarán un tiempo de 
atención de reportes de fallas de un máximo de 4 horas a todas  las solicitudes 
planteadas por el Cuerpo de Bomberos en el presente cartel. Este tiempo será 
controlado en forma conjunta y de no cumplirse se tomará como incumplimiento y 
se procederá conforme a lo que estable el capítulo XIV del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 
  
Para el proceso de atención de fallas deben de atenderse en un horario de 24/7 
los 365 días del año. Se entenderá como tiempo de atención de fallos el que 
transcurra desde el momento que se presentó la solicitud hasta que se 
realice la atención remota o en sitio de los equipos reportados. Este servicio 
se brindará durante el tiempo que dure la garantía del equipo. 
  
El Oferente debe indicar el número de teléfono y dirección electrónica para que, 
en caso de resultar Adjudicatario, el técnico de Bomberos realice los reportes de 
las fallas del equipo. 
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2. Capítulo 1. Aspectos técnicos, Aparte I. Descripción del requerimiento, punto A 
Objeto de la contratación, Ítem 3, se debe sustituir para que en adelante se lea: 

 

RENGLÓN 

ÚNICO 

Ítem Cantidad Descripción 

1 01 Conmutador Principal  de Datos 

2 10 Conmutadores de Agregación. 

3 19 
Puntos de Acceso Inalámbricos para interiores 

Cisco 

4 2 
Puntos de Acceso Inalámbricos  para exteriores 

Cisco AIR-CAP1532I 

5 25 
Licencias de APs para  Controlador Inalámbrico 

Cisco AIR-CT2504-K9 

6 01 
Servicio de instalación, configuración y puesta en 

marcha 

 

3. Capítulo 1. Aspectos técnicos, Aparte I. Descripción del requerimiento, punto B 
Características técnicas, Ítem 3, se debe sustituir para que en adelante se lea: 
 
a. Punto 5: Soportar una Velocidad de 54 Mbps en 802.11G 

 
b. Adicionalmente se debe de eliminar:  

 El punto 9, inciso c VideoStream  

 El punto 12, inciso c Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key 
Integrity Protocol (TKIP) 

 

4. Capítulo 1. Aspectos técnicos, Aparte I. Descripción del requerimiento, punto B 
Características técnicas, Ítem 4, punto 10, se debe de eliminar: 
 
a. En el punto 10: 

 Inciso N 

 Inciso O 

 Inciso P 
 
II. Aclaraciones:  

 
1. Respecto a la solicitud de un listado de equipos existentes, para contemplar un 

eventual servicio de nivelación para conexiones con los nuevos, según lo 
solicitado en el pliego de condiciones particulares, Capítulo I Aspectos técnicos, 
Aparte V. Requisitos técnicos para el adjudicatario, punto 1 Implementación, se 
aclara: 
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El detalle de los equipos se encuentra disponible en el Ítem 6. Servicio de 
instalación, configuración y puesta en marcha, donde textualmente se indica: 
  
“(…) Los artículos y dispositivos indicados en el renglón único de esta  
contratación deben ser integrados e interconectados a una infraestructura de redes 
existente marca Cisco con las siguientes características: 
 
• Un (1) enrutador marca Cisco modelo C2911/K9 
• Cuatro (4) conmutadores  de acceso marca Cisco Modelo WS-C2960S-

24TD-L, los cuales se   deben conectar al conmutador principal (ítem #1) a 
través de una fibra óptica ya existente. 

• Un controlador de red inalámbrico (WLC) marca Cisco modelo AIR-
CT2504-K9 con la versión de software 8.0.115.0, el cual utilizará dos 
puertos Gigabit Ethernet en cobre para conectarse con el conmutador 
principal (ítem #1). (…)” 

 
 

2. Capítulo 1. Aspectos técnicos, Aparte I. Descripción del requerimiento, punto 
B Características técnicas, Ítem 2, punto 18. Soportar apilado (flexstacking), 

permitiendo poder ver el grupo de Conmutadores como una sola unidad de datos 
(Data Plane),  se aclara que: 
   

El dispositivo debe tener la capacidad de soportarlo, más no debe entregarse 

activado, ni funcional.  

Todos los demás términos, condiciones y características permanecen invariables.  
 
Quedamos a sus órdenes para lo que estime pertinente.  
 

Atentamente, 
UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 
 

- Original Firmado - 
 

Lic. Jéssica Delgado López 
Jefe 

 
 
C. Consecutivo / expediente/ GFF 
 

 


