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INVITACIÓN PUBLICA 10376452 
 

OBJETO 
 

ADQUISICIÓN DE HARDWARE, LICENCIAMIENTO DE USO DEL SOFTWARE Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MIGRACION, CONFIGURACIÓN, 

PRUEBAS, PUESTA EN PRODUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN, PARA SOLUCIONES DE 
BALANCEO DE CARGA 

 
 

ADENDA  1 
 
 

De conformidad con lo estipulado en los numerales 1.5 ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA Y 1.18 PRORROGAS, por medio de la presente adenda se amplía el plazo para la 
etapa de “PRESENTACIÓN DE OFERTAS” hasta el próximo 28 de febrero de 2018. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el cronograma del proceso queda de la siguiente manera: 
 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia. 15 de febrero de 2018 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia (2) 

Hasta el 19 de febrero de 2018 

Plazo para publicar las respuestas por ETB a las 
solicitudes recibidas (2) Hasta el 21 de febrero de 2018 

Fecha y hora para la presentación de ofertas 
(5) 

28 de febrero de 2018 a las 10 horas 

Plazo de evaluación de ofertas (5) Hasta el 7 de marzo de 2018 

Plazo de Negociación (7) Hasta el 16 de marzo de 2018 

Adjudicación (3) Hasta el 22 de marzo de 2018 

Elaboración y suscripción del contrato (6) Hasta el 03 de abril de 2018 
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Se modifican los siguientes numerales del CAPITULO III TECNICO 
 

CAPITULO III 

1.4 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

ETB remplaza la Tabla 1 de ponderación por la siguiente: 

 

Calificación Anexo Técnico 1 

Tabla 1 

Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

Cumple si/no 
(indicar folio 
de la oferta 

con soportes 
de 

cumplimiento)  
 

1 

 
La solución genera sus 
propios logs ante eventos 
de seguridad y 
performance, con la 
posibilidad de generar las 
respectivas alertas vía 
snmp, e-mail. 

La solución NO genera sus propios 
logs ante eventos de seguridad y 
performance NO 

0 
 

La solución SI genera sus propios 
logs ante eventos de seguridad y 
performance pero NO tiene la 
posibilidad de con la posibilidad de 
generar las respectivas alertas vía 
snmp, e-mail 

10 

 

La solución SI genera sus propios 
logs ante eventos de seguridad y 
performance y SI tiene la 
posibilidad de con la posibilidad de 
generar las respectivas alertas vía 
snmp, e-mail 

20 

 

2 

La solución adiciona las 
siguientes características 
de seguridad para la 
protección de 
aplicaciones: 
•Cookie check  
•Cookie encryption  
•Perl Compatible Regular 
Expressions (PCRE) 
Masking  
•HTTP protocol 
compliance check  

La solución NO adiciona las 
características de seguridad 
listadas para la protección de 
aplicaciones 

0 

 

La solución SI adiciona al menos 2 
de las características de seguridad 
listadas para la protección de 
aplicaciones 

20 

 

La solución SI adiciona al menos 4 
de las características de seguridad 

listadas para la protección de 
aplicaciones 

30 
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Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

Cumple si/no 
(indicar folio 
de la oferta 

con soportes 
de 

cumplimiento)  
 

•Cloaking to hide server 
responses/error status 
codes  
•Configurable deny action  
•Active/Learning/Passive 
mode   

3 

Incluye la funcionalidad 
de antiDDoS para 
proteger los recursos 
balanceados de ataques 
de inundación a nivel de 
red como SYN Flood, 
Land Attack, ataques IP 
Option, etc., o ataques 
DDoS a nivel aplicación 
tales como SlowLoris, 
SlowPost, etc. 

NO Incluye la funcionalidad de 
antiDDoS 

0 

 

 SI Incluye la funcionalidad de 
antiDDoS 

20 

 

4 

La solución permite la 
ejecución de scripts en 
lenguaje TCL para 
determinar la respuesta 
emulando un cliente, y 
configurar monitores 
predefinidos y 
personalizados que 
permitan comprobar y 
verificar la salud y 
disponibilidad de los 
componentes de la 
aplicación y de la red 

La solución NO permite la 
ejecución de scripts en lenguaje 
TCL para determinar la respuesta 
emulando un cliente, y configurar 
monitores predefinidos y 
personalizados que permitan 
comprobar y verificar la salud y 
disponibilidad de los componentes 
de la aplicación y de la red 

0 

 

2. La solución permite la ejecución 
de scripts en lenguaje TCL para 
determinar la respuesta emulando 
un cliente, y configurar monitores 
predefinidos y personalizados que 
permitan comprobar y verificar la 
salud y disponibilidad de los 
componentes de la aplicación y de 
la red. 

                
30 

 

 

5 
Incluye puertos 
adicionales de 10 Gb 
SFP+ 

NO incluye puertos adicionales 
10GB SFP+ o cobre 10Gb 

0 
 

 SI incluye 1 puertos adicionales 
10GB SFP+ o cobre 10Gb 

10 
 

 SI incluye 2 puertos adicionales 
10GB SFP+ o cobre 10Gb 

20 
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Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

Cumple si/no 
(indicar folio 
de la oferta 

con soportes 
de 

cumplimiento)  
 

 SI incluye más de  2 puertos 
adicionales 10GB SFP+ o cobre 
10Gb 

30 

 

6 

La solución NO requiere 
cableado específico entre 
los equipos, adicional al 
necesario para la 
conectividad de red a 
nivel 2 para realizar el 
clustering del sistema. 
  

La solución SI requiere cableado 
específico entre los equipos, 
adicional al necesario para la 
conectividad de red a nivel 2 para 
realizar el clustering del sistema. 

0 

 

La solución NO requiere cableado 
específico entre los equipos, 
adicional al necesario para la 
conectividad de red a nivel 2 para 
realizar el clustering del sistema. 

10 

 

7 
Capacidad de 
configurarse en modo 
SSO(single sign on) 

La solución NO se puede 
configurar en modo SSO 

0 
 

La solución SI se puede configurar 
en modo SSO 

10 
 

8 
Utiliza discos duros de 
tecnología SSD (discos 
de estado sólido) 

La solución NO utiliza discos duros 
de tecnología SSD 

0 
 

La solución SI utiliza discos duros 
de tecnología SSD 

25 
 

9 

La solución soporta 
tracking y ponderación del 
estado de elementos 
externos (presencia de 
rutas en tabla, estado de 
gateways, servidores 
clave, interfaces, trunks, 
vlans) para controlar el 
failover entre 
equipos/particiones. 

La solución NO soporta tracking y 
ponderación del estado de 
elementos externos 

0 
 

La solución SI soporta tracking y 
ponderación del estado de 
elementos externos 

20 

 

10 

Solución multi-tenant y 
que cada partición o 
instancia virtual sea 
totalmente independiente 
en tablas ARP, tablas de 
enrutamiento y 
administración, 
garantizando así total 
independencia, y evitando 
la mezcla de tráfico.  

NO es solución Multi-tenant 0 
 

SI es solución Multi-tenant 10 
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Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

Cumple si/no 
(indicar folio 
de la oferta 

con soportes 
de 

cumplimiento)  
 

11 

La solución cuenta  con 
plantillas para la 
implementación rápida de 
aplicaciones de mercado 
conocidas 

La solución NO cuenta  con 
plantillas para la implementación 
rápida de aplicaciones de mercado 
conocidas 

0 

 

La solución SI cuenta con plantillas 
para la implementación rápida de 
aplicaciones de mercado 
conocidas 

20 

 

12 
La solución soporta 
configuraciones Activo-
Activo 

La solución NO soporta 
configuraciones Activo-Activo. 

0 

 

La solución SI soporta 
configuraciones Activo-Activo. 

30 
 

13 

La solución de balanceo 
ofrece opciones de 
monitoreo en capa siete 
de si el servicio se 
encuentra disponible. 
Esto configurable en 
segundos 

La solución de balanceo NO ofrece 
opciones de monitoreo en capa 
siete de si el servicio se encuentra 
disponible. Esto configurable en 
segundos 

0 

 

La solución de balanceo SI ofrece 
opciones de monitoreo en capa 
siete de si el servicio se encuentra 
disponible. Esto configurable en 
segundos 

10 

 

14 
 La solución cuenta 

con características 

de: 

  

 Detección de 

malware 

fraudulento 

inyectado en los 

sitios web 

balanceados y 

publicados. Esto sin 

La solución NO cuenta con 
características de: 
 

 Detección de malware 

fraudulento inyectado en los 

sitios web balanceados y 

publicados. Esto sin la 

necesidad de instalar un 

cliente. 

 Ofrezca opciones de cifrado 

de mensajes enviados por los 

sitios web balanceados y 

publicados. Esto sin la 

0 
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Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

Cumple si/no 
(indicar folio 
de la oferta 

con soportes 
de 

cumplimiento)  
 

la necesidad de 

instalar un cliente. 

 Ofrezca opciones 

de cifrado de 

mensajes enviados 

por los sitios web 

balanceados y 

publicados. Esto sin 

la necesidad de 

instalar un cliente. 

 Ofrezca opciones 

de detección de 

intentos de 

inyección de 

transacciones 

fraudulentas 

mediante procesos 

automáticos. Esto 

sin la necesidad de 

instalar un cliente. 

 Ofrezca opciones 

de detección de 

intentos de 

inyección de 

transacciones 

fraudulentas 

mediante procesos 

automáticos. Esto 

sin la necesidad de 

instalar un cliente. 

 

necesidad de instalar un 

cliente. 

 Ofrezca opciones de 

detección de intentos de 

inyección de transacciones 

fraudulentas mediante 

procesos automáticos. Esto 

sin la necesidad de instalar un 

cliente. 

 Ofrezca opciones de 

detección de intentos de 

inyección de transacciones 

fraudulentas mediante 

procesos automáticos. Esto 

sin la necesidad de instalar un 

cliente. 

 

La solución SI cuenta con 
características de: 
 

 Detección de malware 

fraudulento inyectado en los 

sitios web balanceados y 

publicados. Esto sin la 

necesidad de instalar un 

cliente. 

 Ofrezca opciones de cifrado 

de mensajes enviados por los 

sitios web balanceados y 

publicados. Esto sin la 

necesidad de instalar un 

cliente. 

15 
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Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

Cumple si/no 
(indicar folio 
de la oferta 

con soportes 
de 

cumplimiento)  
 

 Ofrezca opciones de 

detección de intentos de 

inyección de transacciones 

fraudulentas mediante 

procesos automáticos. Esto 

sin la necesidad de instalar un 

cliente. 

 Ofrezca opciones de 

detección de intentos de 

inyección de transacciones 

fraudulentas mediante 

procesos automáticos. Esto 

sin la necesidad de instalar un 

cliente. 

 

 
15 

El WAF está en 
condiciones de diferenciar 
el uso por parte de un 
usuario normal de un 
“robot” (BOT) o programa 
automático. De detectar la 
existencia de un “Robot”, 
debe tomar alguna acción 
preventiva de manera 
automática. 

El WAF NO está en condiciones de 
diferenciar el uso por parte de un 
usuario normal de un “robot” (BOT) 
o programa automático. De 
detectar la existencia de un 
“Robot”, debe tomar alguna acción 
preventiva de manera automática. 

0 

 

El WAF SI está en condiciones de 
diferenciar el uso por parte de un 
usuario normal de un “robot” (BOT) 
o programa automático. De 
detectar la existencia de un 
“Robot”, debe tomar alguna acción 
preventiva de manera automática. 

10 

16 

EL WAF está en 
condiciones de validar el 
contenido de los campos 
enviados de acuerdo a 
reglas de seguridad 
definidas por ETB. 
 

El WAF NO está en condiciones de 
validar el contenido de los campos 
enviados de acuerdo a reglas de 
seguridad definidas por ETB. 

0 

 

El WAF SI está en condiciones de 
validar el contenido de los campos 
enviados de acuerdo a reglas de 
seguridad definidas por ETB. 
 

5 
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Ítem Parámetro Evaluación Valor / Rango 
Puntos 

Asignados 

Cumple si/no 
(indicar folio 
de la oferta 

con soportes 
de 

cumplimiento)  
 

17 

El fabricante cuenta con 
WAF en la nube y que se 
integre de manera 
transparente en el manejo 
de políticas con el WAF 
ofertado 

El fabricante NO cuenta con WAF 
en la nube y que se integre de 
manera transparente en el manejo 
de políticas con el WAF ofertado 

0 

 

El fabricante SI cuenta con WAF 
en la nube y que se integre de 
manera transparente en el manejo 
de políticas con el WAF ofertado 

5 

 
 
 
3.1 GENERALES 

ETB modifica el literal d. del numeral 3.1, el cual quedara así: 
 
d. ETB REQUIERE que el producto ofertado cuente con las certificaciones regulatorias FCC, ANSI/UL, 
VCCI y EN, el oferente debe adjuntar a su oferta los certificados que lo acrediten. 
 
5.3 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD  
 

ETB modifica el numeral 5.3, el cual quedara así: 
 
ETB REQUIERE que la solución proporcione características de seguridad para gestionar o para integrarse 
con LDAP con el fin de cumplir al menos los siguientes puntos:  
a. Perfiles de Usuarios como:  

 Usuario Administrador para crear, eliminar, borrar o modificar los comandos.  

 Usuario de operación: Autorización para el seguimiento y consulta de información.  

 Llevar a cabo una revisión, ajuste e implementación de los roles y perfiles de usuarios.  

b. Control de Acceso como:  

 Administrar contraseña con longitud mínima configurable (por ejemplo, mínimo 10 caracteres).  

 Políticas de seguridad: Contraseña con periodo de caducidad por inactividad o expiración de tiempo 
(configurable).  

 Combinación de caracteres alfanuméricos y numéricos.  

 Contraseñas no repetitivas de acuerdo a un histórico.  

 Capacidad de rechazar la sesión ID de un usuario después de intentar introducir la contraseña no 
exitosamente. El administrador del sistema puede definir cuántos intentos son permitidos antes de 
bloquear la cuenta.  

c. Creación de log de accesos y de cambios al sistema.  

d. Almacenar las claves de usuario en formato cifrado.  
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ETB elimina los siguientes numeral de los Términos de Referencia: 
 
6 ELIMINADO 
6.1 ELIMINADO  
6.2 ELIMINADO  
6.3 ELIMINDADO  
 
 

   
Dada el 22 de febrero de 2018 
 
 

FIN ADENDA 1 


