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RESPUESTAS A PREGUNTAS EXTEMPORÁNEAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES 
A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10463976  

 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, RECOMENDACIONES Y PLAN DE 
IMPLEMENTACIONES PARA EL AFINAMIENTO DE CONFIGURACIÓN, A TRAVÉS DE 

SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIPER, PARA LA RED BACKBONE DE DATOS IP/MPLS 
MARCA JUNIPER DE ETB 

 
De conformidad con el numeral 1.9 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 
Pregunta: 
De acuerdo con lo mencionado en el punto 1.1. Alcance, 
 
… “Conforme al alcance del objeto del presente proceso, no podrá presentar oferta el 
contratista que actualmente presta los servicios de soporte operación y mantenimiento 
sobre la red IP MPLS DE ETB MARCA JUNIPER , y en el mismo sentido, la restricción 
aplica para el contratista adjudicatario del contrato que resulte del presente proceso, en el 
evento en que ETB decida adelantar un nuevo proceso para los servicios de soporte 
operación y mantenimiento sobre la red IP MPLS DE ETB MARCA JUNIPER, o sobre las 
implementaciones de dicha red.”… 
 
Entendemos que el ser adjudicatario de este contrato inhabilitaría a NEC para participar en 
futuros procesos de soporte, operación y mantenimiento sobre la red objeto de la presente 
contratación.   
 
En este sentido, nuestra pregunta es: 
 
¿Existe algún termino en esta restricción en tiempo, es decir, existe un periodo definido, 
finito, en el cual aplicaría esta restricción, y que, una vez terminado este período, el 
adjudicatario podría participar en procesos de soporte, operación y mantenimiento de la red 
objeto de este proceso?  Si la respuesta es afirmativa, agradecemos indicar cual sería ese 
período. 
 
Respuesta: 
Si hay término en la restricción en tiempo para participar en procesos de soporte, operación 
y mantenimiento.  El tiempo de la restricción aplica mientras se ejecute el contrato de la 
presente invitación. 
 
Pregunta: 
De acuerdo con lo mencionado en el punto: 3.5 SERVICIOS SOLICITADOS 3.5.1 
REQUIERIMIENTOS, punto 3.5.1.17 
 
“ETB REQUIERE que El CONTRATISTA garantice que los servicios sean entregados por 
el FABRICANTE según los requerimientos del presente documento.” 
 
Entendemos que ETB requiere que lo servicios sean proporcionados por el fabricante.   
 
En este sentido, nuestra pregunta es: 
 
¿Está abierta la posibilidad por parte de ETB para evaluar propuestas donde los servicios 
sean proporcionados parcial o totalmente por el integrador? 
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Respuesta: 
No está abierta la posibilidad a que los servicios los proporcione parcial o totalmente por el 
integrador, los servicios profesionales deben ser entregados directamente por el Fabricante. 
 
Esto en razón a que, en el caso de integradores como NEC, el integrador tiene el recurso 
humano, la capacidad operativa local y el know-how para ofrecer servicios de alta calidad, 
con costos más favorables para la ETB. 
 
 


