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1 Documento de Requerimientos 34 1.10.5

Solicitamos a la entidad indicar si en el anexo financiero y de cantidades se tiene

contemplado o se debe contemplar una bolsa de repuestos para atender

solicitudes o imprevistos?.

No se debe tener encuenta una bolsa para imprevistos.

2 Documento de Requerimientos 15 1.6.7

"El Conductor de Unión para Telecomunicaciones debe unir la Barra Principal de

Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (TMGB) a la tierra del servicio eléctrico

del edificio y debe ser como mínimo del mismo diámetro del TBB (Sistema Medular

de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones)."

Se solicita a la entidad incluir en la tabla de costos el cableado y elementos

necesarios para la puesta a tierra de cada gabinete o rack en las sedes.

Todo el montaje ya se encuentra en cada cuarto, si el interesado requiere una

visita se tendrá presente para el RFP.

3 Documento de Requerimientos 18 1.7.1.1

"Para los casos en que se requiera sustituir infraestructura existente por solicitud

del proyecto o requerimiento, esta debe ser retirada, sin afectar el aspecto físico

de las sedes de ETB, debe considerar las adecuaciones y reparaciones locativas

que aseguren dejar el lugar en las condiciones en las que se encontraba antes de

instalar los elementos de red."

Se solicita a la entidad indicar si estos trabajos de sustitución de infraestructura se

realizarán en horarios nocturnos o días no hábiles que afecten las labores del

personal de ETB.

Esto va a depender de las solicitudes de los usuarios, en la mayoria estos trabajos

se relizan en horario nocturno y los fines de semana.

4 Documento de Requerimientos 19 1.7.2

"Los valores unitarios de material del cableado no deberán incluir los costos de

instalación." 

Se deberá incluir para cada elemento el costo del servicio de instalación excepto

valores unitarios de material de cableado estructurado. Solicitamos a la entidad

indicar si nuestro entendimiento es correcto.

En el anexo financiero encuentran las respectivas hojas donde cotizan el bien y el

valor del servicio para su instalación.

5 Documento de Requerimientos 36 1.12.1

"1.12.1. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

Para un futuro proceso de contratación ETB solicitará al oferente que certifique

experiencia e idoneidad en la prestación de los servicios solicitados, acumulada de

4 años. Se deberá presentar mínimo cinco certificaciones de por lo menos 200

puntos instalados en entidades diferentes a nivel nacional."

Se solicita a la entidad modificar el item de la siguiente manera:

"1.12.1. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

Para un futuro proceso de contratación ETB solicitará al oferente que certifique

experiencia e idoneidad en la prestación de los servicios solicitados, acumulada de

4 años. Se deberá presentar mínimo cinco certificaciones que dentro de su

alcance incluyan implementacion y/o instalacion de cableado estructurado".

Por favor indicar cómo cubriría lo solicitado.

6 Documento de Requerimientos 36 1.12.2

1.12.2. CERTIFICACIÓN DE FABRICANTE

Para un futuro proceso de contratación ETB solicitará al oferente que certifique

que está autorizado para distribuir, comercializar, instalar y mantener, los bienes

descritos en este documento y que está habilitado para tramitar las garantías. 

Entendiendo que corresponde a un estudio de mercado. Se solicita a la entidad

indicar si este requerimiento se debe entregar junto con la oferta.

Es un deseable no es un requisito para presentar la propuesta.

7 Documento de Requerimientos

Esta solicitud se debe presentar solo con marca panduit, o se pueden generar

también con otros fabricantes reconocidos en el mercado y con altos estandar de

calidad.

Todo el cableado instalado en la red de ETB es panduit por esta razón se realiza

esta solicitud, todo debe ser cotizado con esta marca .

8 Documento de Requerimientos 6 1.6.2.1

Tener disponibilidad en varios colores, de acuerdo con los requerimientos

de ETB.

Se solicita aclarar los colores que requiere ETB para la implementación.

Esto depende del datacenter, los más comunes son gris y azul pero por esta razón

no se indican porque depende del montaje de cada datacenter.

9 Documento de Requerimientos 7 1.6.2.1

Tener capacidad de soportar íconos de identificación codificados con

símbolo y color conforme a especificaciones ANSI/TIA/EIA–606–A. 

Se solicita aclarar las características de dichos íconos.

Estos son íconos de identificación los cuales son mencionadas en las

especificaciones del ANSI/TIA/EIA–606–A.

ESTUDIO DE MERCADO

Cableado Estructurado
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ESTUDIO DE MERCADO

Cableado Estructurado

10 Documento de Requerimientos 7 1.6.2.2

Cumplir con las especificaciones de la FCC, parte 68, subparte F, e IEC

60603-7.

Se solcita ala entidad que sean permitidas las siguientes especificaciones

IEC 61034-2, ROHS.

Es un estudio de mercado, por favor indicar cómo cumpliría con lo solicitado.

11 Documento de Requerimientos 8 1.6.2.3

Para el caso de cable categoría 6A debe cumplir las especificaciones de las

normas TIA/EIA-568-C.2 e ISO11801 y el estándar ratificado IEEE 802.3an-

2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T. 

Se solicita que sea modificada la norma TIA/EIA-568-C.2 por la norma ANSI/TIA-

568.2-D, esta es la última norma vigente para comunicaciones.

Se tendrá presente para el proceso RFP.

12 Documento de Requerimientos

En el texto correspondiente a los RFI/RFQ, se menciona lo siguiente:

“Todos los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de

comunicaciones de la solución en ETB que se instalen deberán ser de MARCA

PANDUIT, toda vez que se debe asegurar la total compatibilidad entre los

elementos de cableado nuevos y los actualmente existentes”.

Commscope Connectivity como fabricante de cableado estructurado con

soluciones y productos desarrollados con base en los estándares y normatividad

internacional vigentes tiene un portafolio que perfectamente puede ser homologado

con respecto al fabricante en mención cumpliendo y superando las

especificaciones técnicas del caso, solicitamos que se acepte por parte de los

oferentes presentar ofertas con nuestra marca Commscope Netconnect. Es

importarte aclarar que nuestras soluciones y productos están

cubiertas en un programa de garantía extendida de 25 anos la cual está

acompañada por mano de obra calificada de partners o empresas instaladoras

certificadas y capacitadas por Commscope.

Como está definido en ETB solo se aceptan elementos panduit, esto porque se

perdería la garantía del montaje ya realizado.

Respuestas
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