
 

 

 

Respuesta a prenguntas RFQ: Equipos, software y licenciamiento marca Cisco en las líneas de 

negocio Routing y switching 

 

Pregunta Respuesta 

El objeto del estudio indica que la ETB requiere 
información de porcentajes de descuento sobre los 
precios de la lista oficial de Cisco. Nos puede 
compartir dicha lista de precios de Cisco, su vigencia 
y la moneda en la que se encuentra. 

Respuesta ETB: Los precios son los que 
publica Cisco a través de su página, la vigencia 
de los precios en esta tabla es de dominio de 
Cisco. La moneda en que publican esta lista es 
en dólares. 

Se debe presentar las pólizas con el estudio de 
mercado? 

Respuesta ETB: No, esto significa que debe 
contemplarse dentro de la cotización el hecho 
que en un eventual proceso estará dentro de 
las condiciones. 

Sobre los modelos requeridos ustedes no indican 
un modelo sino una familia en cada uno, favor tener 
en cuenta que encada familia hay varios modelos con 
especificaciones diferentes. Por favor indicarnos los 
modelos que realmente requieren y/o como 
sugerencia los números de parte para poder cotizar 
exactamente el indicado.  

Respuesta ETB. El porcentaje de descuento 
debe aplicar para toda la familia de equipos 
que se especifican es en este RFQ. Este valor 
incluye equipos, soporte de fábrica, licencias y 
accesorios como tarjetas y sfp (si aplica). 

Los contratos de soporte por cuantos años lo 
requieren. 

Respuesta ETB: al aplicar el porcentaje de 
descuento sobre la familia de equipos, esto 
incluye el mismo porcentaje de descuento para 
todos los servicios de soporte de fábrica que 
apliquen para esta familia. 

 Que servicios requieren Respuesta: No se contemplan servicios. 

Tiempos de entrega 
Respuesta ETB: 45 días en bodegas del 
Operador Logístico de ETB en Bogotá. 

Vigencia de la oferta 
El interesado debe indicar cual es la vigencia 
de su oferta 

Proyección cantidades de compra:  

Respuesta ETB: se debe cotizar de acuerdo a 
los rangos de cantidades estipulado en el 
anexo financiero. ( >0<=20, >20<=50, 
>50<=100, >100) 

quisiéramos saber si existe la posibilidad 
de que la entidad y tenga en cuenta la marca 
ARUBA  para este requerimiento? 

Respuesta ETB: El RFQ  está dirigido 
solamente a las familias de equipos  que se 
especifican en el anexo financiero. 

 


