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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar 

la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así 

como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer 

nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones 

relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios 

y/o tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad 

de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio 

de mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá 

a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier 

momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes 

en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de 

base para una posterior contratación de los bienes objeto del presente estudio y que en 

esta fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o 

interesado y ETB.  Así las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación 

para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en 

desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o 

informaciones que estimen pertinentes, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso 

o equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o 

información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá 

en cuenta dentro del estudio. 
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2. INTRODUCCION 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 

a través del presente RFQ (Request for Quotations) está interesada en recibir información 

sobre referencias de números de parte de bienes marca Juniper. 

Este RFQ está estructurado de la siguiente manera: 

1. Información preliminar 

2. Introducción 

3. Objeto del estudio de mercado 

4. Condiciones para la presentación de la respuesta al estudio 

5. Capacidad técnica del interesado 

5.1 Referencias 

5.2  Capacidad de operación en Colombia 

6 Alcance 

6.1  Especificaciones Técnicas y logísticas equipos Juniper 

6.1.1 Condiciones de entrega 

6.1.2 Especificaciones Eléctricas de los equipos 

6.1.3 Bienes a cotizar 

6.1.4 Especificaciones equipo o accesorio WIFI 

  

3. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 

está interesada en recibir información de precios sobre números de parte de bienes que 

incluyan hardware, software, licenciamiento y servicios de soporte de fábrica marca Juniper 

y de un equipo o accesorio WIFI para atender las necesidades, condiciones y 

especificaciones técnicas de los clientes corporativos de ETB en los servicios del portafolio 

de conectividad. 

4. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL 

ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de 
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mercado: 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFI/RFQ 
5  de octubre de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta 9 de octubre 2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración 
Hasta 10 de octubre 2018 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 
Hasta 17 de octubre 2018 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse en la fecha anteriormente descripta 

hasta las 11 horas, vía correo electrónico (daniel.romerol@gmail.com.), mediante carta 

dirigida a la Vicepresidencia Infraestructura, las inquietudes y preguntas pueden formularse 

a través de la cuenta de correo anteriormente descripta, la cual es el único canal autorizado. 

 

Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 

 la información recibida se encuentre en idioma español, 

 la información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word 2010, PDF o MS-

Excel 2010 según sea el caso y  

la información recibida, tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos que 

hacen parte de este documento. 

 

1. Moneda de cotización: Dólares Americanos (USD). 

 

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente 

información: 

1. Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, 

certificado de cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la siguiente tabla, 

de acuerdo con la información solicitada: 
 

RAZON 

SOCIAL 
NIT 

FECHA 

CONSTITUCION 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 

http://www.etb.com.co/
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2. Respuestas RFI/RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se 

solicita en el RFI/RFQ, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al 

requerimiento planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y 

luego si aplica proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los documentos 

que integren el RFI/RFQ, sean redactados en idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

4. Valores de los ítems (USD$), detallados en el Anexo Financiero adjunto. Entregar 

cotización en Excel y PDF. 

 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado 

no representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que 

tiene ETB de mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 

5. CAPACIDAD TÉCNICA DEL INTERESADO  

5.1. REFERENCIAS 

El INTERESADO deberá suministrar referencias de contratos y/o documentación que 

permita evidenciar el suministro de los equipos presentados en el anexo financiero o 

similares. Para ello es necesario informar: 

a. Nombre del operador o cliente e información de contacto. 

b. Perfil del cliente (sector de la economía, / servicios). 

c. Solución suministrada  

d. vigencia del contrato. 

e. Tamaño del proyecto en Cantidad de equipos. 

5.2. CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 

El INTERESADO deberá suministrar información sobre su infraestructura operacional en 

Colombia para implementación y soporte, incluyendo: 

a. Dirección de las oficinas en Colombia.  

b. Número total de empleados con experiencia técnica en los equipos ofrecidos, indicando 

como certifica la experiencia.  

6. ALCANCE 

ETB está interesada en conocer: 

http://www.etb.com.co/
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Este RFI/RFQ es para tener referencia de precios de mercado para un eventual proceso de 

contratación para compra de equipos Juniper. 

El precio de los equipos que cumplan con todas las especificaciones descritas en este 

documento y en los archivos adjuntos. 

6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOGISTICAS EQUIPOS JUNIPER 

6.1.1.  CONDICIONES DE ENTREGA 
Los equipos, partes, o servicios que se solicitan en este RFI/RFQ deben ser cotizados 

teniendo en cuenta que los equipos, en caso de ser parte de un eventual contrato, serían 

entregados en las bodegas del operador logístico de ETB ubicadas en la ciudad de 

Bogotá.  

 

6.1.2.  ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS  
 

a) Los equipos deben estar en capacidad de manejar alimentación AC (100- 120V +/- 

10%) a una frecuencia de 60 Hz. 

 

b) Los equipos deben presentar total estabilidad con las condiciones consignadas en 

la Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano. 

 

c) Los equipos deben cumplir con la norma RoHS del inglés “Restriction of Hazardous 

Substances”, la cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 
d) Los equipos deben ser cotizados incluyendo la fuente y cable de poder, así como el 

cable de consola. 

 

6.1.3. BIENES A COTIZAR 

a) Equipos SRX300 con Numero de parte: SRX300 + la licencia de software 

JSB 

b) Equipos SRX300: con numero de parte: SRX300 + licencia de software 

JSB + equipo o accesorio WIFI 

c) equipos SRX300 con Numero de parte: SRX300 + la licencia de software 

JSB + servicio de soporte con número de parte SVC-COR-SRX300JSB 

El equipo SRX300 debe cumplir con todas las características de la hoja de datos del equipo 

publicada en la página del fabricante: 

(https://www.juniper.net/assets/fr/fr/local/pdf/datasheets/1000550-en.pdf). Se anexa la hoja 
de datos del fabricante “DATA SHEET SRX300.pdf” 

http://www.etb.com.co/
https://www.juniper.net/assets/fr/fr/local/pdf/datasheets/1000550-en.pdf
file:///C:/Users/alexdiam/AppData/Local/Temp/Rar$DIa13640.18799/DATA%20SHEET%20SRX300%20.pdf
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El interesado debe utilizar el anexo financiero adjunto a este documento, para presentar los 

precios del equipo solicitado. 

ETB solicita que el tiempo de entrega de los equipos sea local en Bogotá a los 45 días. 

 

6.1.4. ESPECIFICACIONES EQUIPO O ACCESORIO WIFI 

 

a) El equipo o accesorio WIFI debe poderse conectar vía interface ethernet 10/100 

Mbps eléctrica al router SRX300. 

b) El equipo o accesorio WIFI debe cumplir con los estándares. 802.11 b/g/n 

c) El equipo o accesorio WIFI debe contar con por lo menos una certificación WIFI 

estándar avalada por alguna organización reconocida como: IEEE, WIFI ALLIANCE, 

ITU, entre otras. Indicar cuál. 

d) El equipo o accesorio, en caso de necesitar alimentación de energía externa, debe 

ser AC a 110 v /60 Hz 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 
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