
 

 
 

 

 
25 de agosto del 2021 

UCC-470-2021-PROV-FOD 

 

AVISO NO.10. 

Procedimiento de Contratación 2021PP-000007-PROV-FOD. 

“Adquisición e instalación de equipos de cómputo y equipos conexos en Centros 

Educativos del Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de 

Educación Pública y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantías y 

servicios de soporte técnico” 

 

Potenciales Oferentes:  

 
En atención a las consultas efectuadas por la empresa SPC INTERNACIONAL S.A, al 

proceso de contratación supra indicado se procede a comunicar las siguientes 

respuestas: 

 

Solicitud No. 1:  

 

En la página 91 se indica lo siguiente:  

 

Para los Puntos de Acceso, Enrutadores y Switch deben ser administrados en una 

plataforma o dashboard de administración en la nube. Estos equipos deben funcionar 

bajo el modo de operación SDN (Software Define Networking)  

 

Conforme lo anterior, solicitamos indicarnos si la FOD ya tiene el orquestador SDN para 

los equipos o requieren que se incluya dentro de la oferta económica. 

 

Respuesta de la Administración: 

 

La FOD cuenta con soluciones SDN contratadas en procesos de adquisición anteriores, 

dentro de estas soluciones se cuenta con orquestadores de acuerdo a los fabricantes a 

los que corresponden los equipos adquiridos, por los tiempos ya definidos en cada uno 

de esos procesos. 

 

Aclaramos que la oferta debe incluir todos los elementos necesarios para la correcta 

operación de los equipos ofertados, según lo solicitado, y por el tiempo definido en el 

cartel del proceso de compra. 

 

Solicitud No. 2:  

 

En la página 93 se indica lo siguiente con relación al ENRUTADOR (ROUTER) TIPO # 1: 

 

El equipo debe operar bajo la modalidad SDN (Software Defined Networking).  



 

 
 

 

 

Favor aclarar el ancho de banda que el enrutador va a estar recibiendo en sus enlaces 

WAN, con el fin de dimensionar la licencia de SD-WAN con el ancho de banda requerido. 

 

Respuesta de la Administración: 

 

Los anchos de banda son específicos para cada centro educativo y los mismos están 

cambiando de acuerdo a los requerimientos de ese servicio, como referencia podemos 

indicar un dato aproximado de acuerdo a la clasificación indicada en los anexos 2 y 3: 

 

Clasificación Ancho de 

Banda 

aproximado 

Muy pequeño 10 

Pequeño 30 

Mediano 80 

Grande 120 

Muy Grande 180 

Gigante 200 

 

 

Es importante indicar, que estos servicios serán monitoreados y se ajustarán a las 

demandas reales de ancho de banda de cada uno de los centros educativos, de ahí 

que los licenciamientos no deben estar limitados a un específico ancho de banda. 

 

Solicitud No. 3: 

 

En la página 97 se indica lo siguiente con relación al ENRUTADOR (ROUTER) TIPO # 2:  

 

Capaz de soportar un throughput a nivel de tráfico VPN IPSec de al menos 250 Mbps.  

 

Al respecto, solicitamos indicarnos el ancho de banda que el enrutador va a estar 

recibiendo en sus enlaces WAN, con el fin de dimensionar la licencia de SD-WAN con 

el ancho de banda requerido  

 

Respuesta de la Administración: 

 

Por favor consultar la respuesta a la solicitud No. 2. 

 

Solicitud No. 4: 

 

En la página 101 se indica lo siguiente con relación al ENRUTADOR (ROUTER) TIPO # 3 

 

Capaz de soportar un throughput a nivel de tráfico VPN IPSec de al menos 2 Gbps. 



 

 
 

 

 

Favor aclarar el ancho de banda que el enrutador va a estar recibiendo en sus 

enlaces WAN, con el fin de dimensionar la licencia de SD-WAN con el ancho de 

banda requerido. 

  

Respuesta de la Administración: 

 

Por favor consultar la respuesta a la solicitud No. 2. 

 

Solicitud No. 5: 

 

En la página 104 se indica lo siguiente:  

 

El equipo debe operar bajo la modalidad SDN (Software Defined Networking).  

 

Favor aclarar si el orquestador requerido para que pueda operar en modo SDN debe 

ser considerado en la oferta 

 

Respuesta de la Administración: 

 

Aclaramos que la oferta debe incluir todos los elementos necesarios para la correcta 

operación de los equipos ofertados, según lo solicitado, y por el tiempo definido en el 

cartel del proceso de compra. 

 

 

ACLARACIÓN DE OFICIO. 

 

Con respecto a la declaración jurada sobre el régimen de prohibiciones del artículo 22 

y 22 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que se solicita en el 

punto 1.10 de la sección II, Instrucciones a los oferentes, del cartel, los potenciales 

oferentes deberán considerar lo siguiente: 

 

 

Cualquier diseñador o consultor (persona física o jurídica), así como los funcionarios de 

los ministerios e instituciones que participaron en la definición del diseño o 

especificaciones del presente cartel, no podrán participar en el presente proceso de 

contratación de manera individual o en consorcio, de manera directa o indirecta, dado 

que les asiste una prohibición. Todos los oferentes deberán presentar dentro de su oferta 

una declaración jurada en donde se indique entender, aceptar y no tener ninguna 

prohibición para participar en el presente proceso de contratación conforme a lo 

indicado en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

El presente oficio modifica o aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se 

indica de manera expresa, el resto de condiciones permanecen invariables. 

 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 
 
 
Erick José Agüero Vargas. 

Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones. 

Fundación Omar Dengo. 
 

 

cc/ Expediente Administrativo. 
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