10 de setiembre del 2020
DTI-CS-135-2020

Lic. Erick Agüero Vargas
Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones
Fundación Omar Dengo
Estimado señor Agüero, reciba a continuación las respuestas a las solicitudes de
aclaración y de modificación presentadas por distintos interesados en el marco del
proceso licitatorio 2020PP-00006-PROV-FOD, y que no están relacionadas con el recurso
presentado ante la Contraloría de la República.
Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Continex
Oficio DC-LIC-002-008-2020 del 7 de agosto de 2020
Solicitud de aclaración #2:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 1 – “Enrutador (Router)
Para sitio Mediano”, específicamente el sub-punto 4 de Servicios – “SSL y/o IPSec”.

En conformidad con la ley para regular el teletrabajo No 9738 aprobada por la
asamblea legislativa de la República de Costa Rica donde en el artículo 3 inciso d y e
detallan el teletrabajo domiciliario y móvil y en cumplimiento del artículo 4 en la
totalidad de sus incisos que detallamos a continuación:

a)

Promover desarrollo social en los territorios, por medio de la práctica del
teletrabajo.

b)

Desarrollar acciones formativas para el fomento del teletrabajo.

c)

Incentivar, a través del diálogo tripartito, la creación de alianzas entre el sector
público, el sector sindical y el sector empresarial, nacional e internacional, para el
fomento del teletrabajo.

d)

Impulsar el teletrabajo en los grupos socioeconómicamente vulnerables y en las
personas con responsabilidades de cuido.

e)

Proveer las condiciones necesarias para que las diferentes regiones del país
puedan ser atractivas e idóneas para la implementación del teletrabajo.

Solicitamos se modifique el punto de “SSL y/o IPSec” a “SSL y IPSec”

Las mejores prácticas de la industria indican que las VPNs SSL son utilizadas para usuarios
remotos por su facilidad de configuración y requerimientos. Y las conexiones IPSec se
recomiendan para conexiones entre sitios punto a punto es importante no descartar
ninguna funcionalidad pues iría en contra del objetivo de la ley No.9738.

Referencia:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.a
spx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89753

Bajo la nueva realidad que afrontan las redes en tiempos de pandemia donde el
teletrabajo se ha vuelto vital.

Solicitamos modificar el punto indicando: “SSL y IPSec”

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
lo que se requiere es garantizar que el equipo este en la capacidad de encriptar los
datos en los túneles.

Solicitud de aclaración #3:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 1 – “Enrutador (Router)
Para sitio Mediano”, específicamente el sub-punto 7 de “Administración y Acceso” “Consola de administración vía HTTP y/o CL”.

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto, o HTTP, es una estructura para transferir y
recibir información en la web. El problema con el HTTP es que los datos se transfieren
como texto plano, lo que significa que cualquiera que intente interceptar este
intercambio de datos entre el navegador y el servidor puede leer los datos con relativa
facilidad. Por otro lado, el Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro, o HTTPS, es
una versión más avanzada y segura de HTTP y encripta este intercambio de datos con
un certificado SSL. El uso de un certificado SSL indica que la información está siendo
manejada de manera segura.

Al ser el protocolo http es inseguro por naturaleza y según las mejores prácticas de la
industria se recomienda utilizar protocolos encriptados como HTTPS en lugar de HTTP y
SSH en lugar de CLI.

Solicitamos la modificación del punto por la siguiente: “Consola de administración vía
HTTPS y SSH”

Respuesta de la administración:
Se acepta parcialmente la solicitud, se modifica el punto 7:
Consola de administración vía HTTPs, El
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Administración y acceso

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

Se elimina la solicitud de conexión por CLI a la consola de administración, ya que esta
limita la administración de funciones que permiten las plataformas de administración
actuales.
Solicitud de aclaración #4:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 1 “Enrutador (Router) Para
sitio Mediano”, específicamente el sub-punto 11 de – “Certificaciones Internacionales –
FCC”.

De la misma manera que la certificación FCC evalúa equipos dispositivos electrónicos,
es importante certificar las funcionalidades de los dispositivos, recomendamos solicitar
certificaciones como ICSA labs que sustentan las funcionalidades que el cartel licitatorio
solicitada como lo son firewall y IPSec.

Solicitamos modificar el punto solicitando: “FCC y Certificaciones de Seguridad ICSA
Labs: Firewall, IPSec y SSL-TLS”
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, no se
requieren las certificaciones de seguridad que se nos recomiendan.
Solicitud de aclaración #6:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 2 “Enrutador (Router)”,
específicamente el sub-punto 4 de Servicios – “SSL y/o IPSec”.

En conformidad con la ley para regular el teletrabajo No 9738 aprobada por la
asamblea legislativa de la República de Costa Rica donde en el artículo 3 inciso d y e
detallan el teletrabajo domiciliario y móvil y en cumplimiento del artículo 4 en la
totalidad de sus incisos que detallamos a continuación:

a)

Promover desarrollo social en los territorios, por medio de la práctica del
teletrabajo.

b)

Desarrollar acciones formativas para el fomento del teletrabajo.

c)

Incentivar, a través del diálogo tripartito, la creación de alianzas entre el sector
público, el sector sindical y el sector empresarial, nacional e internacional, para el
fomento del teletrabajo.

d)

Impulsar el teletrabajo en los grupos socioeconómicamente vulnerables y en las
personas con responsabilidades de cuido.

e)

Proveer las condiciones necesarias para que las diferentes regiones del país
puedan ser atractivas e idóneas para la implementación del teletrabajo.

Solicitamos se modifique el punto de “SSL y/o IPSec” a “SSL y IPSec”

Las mejores prácticas de la industria indican que las VPNs SSL son utilizadas para usuarios
remotos por su facilidad de configuración y requerimientos. Y las conexiones IPSec se
recomiendan para conexiones entre sitios punto a punto es importante no descartar
ninguna funcionalidad pues iría en contra del objetivo de la ley No.9738.

Referencia:

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.a
spx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89753

Bajo la nueva realidad que afrontan las redes en tiempos de pandemia donde el
teletrabajo se ha vuelto vital.

Solicitamos modificar el punto indicando: “SSL y IPSec”.

Respuesta de la administración:

Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
lo que se requiere es garantizar que el equipo este en la capacidad de encriptar los
datos en los túneles.

Solicitud de aclaración #7:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 2 – “Enrutador (Router)”,
específicamente el sub-punto 7 de “Administración y Acceso”– “Consola de
administración vía HTTP y/o CL”.

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto, o HTTP, es una estructura para transferir y
recibir información en la web. El problema con el HTTP es que los datos se transfieren
como texto plano, lo que significa que cualquiera que intente interceptar este
intercambio de datos entre el navegador y el servidor puede leer los datos con relativa
facilidad. Por otro lado, el Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro, o HTTPS, es
una versión más avanzada y segura de HTTP y encripta este intercambio de datos con
un certificado SSL. El uso de un certificado SSL indica que la información está siendo
manejada de manera segura.

Al ser el protocolo http es inseguro por naturaleza y según las mejores prácticas de la
industria se recomienda utilizar protocolos encriptados como HTTPS en lugar de HTTP y
SSH en lugar de CLI.

Solicitamos la modificación del punto por la siguiente: “Consola de administración vía
HTTPS y SSH”.
Respuesta de la administración:
Se acepta parcialmente la solicitud, se modifica el punto 7:
7

Administración y acceso

Consola de administración vía HTTPs, El

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

Se elimina la solicitud de conexión por CLI a la consola de administración, ya que esta
limita la administración de funciones que permiten las plataformas de administración
actuales.
Solicitud de aclaración #8:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 2 “Enrutador (Router)”,
específicamente el sub-punto 11 de – “Certificaciones Internacionales – FCC”.

De la misma manera que la certificación FCC evalúa equipos dispositivos electrónicos,
es importante certificar las funcionalidades de los dispositivos, recomendamos solicitar
certificaciones como ICSA labs que sustentan las funcionalidades que el cartel licitatorio
solicitada como lo son firewall y IPSec.

Solicitamos modificar el punto solicitando: “FCC y Certificaciones de Seguridad ICSA
Labs: Firewall, IPSec y SSL-TLS”. “

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, no se
requieren las certificaciones de seguridad que se nos recomiendan.

Solicitud de aclaración #9:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 3 “Switch 24 Puertos. Tipo
#1” específicamente el sub-punto 2 de “Modo de Operación” – “Capacidad de realizar
actualizaciones automáticas de firmware con control de programación”.

Solicitamos modificar el punto indicando:

“Capacidad de realizar actualizaciones de forma manual o mediante programación”
Esto debido a que las actualizaciones automáticas no son recomendables pues se
perdería el control de cuándo y a cuál(es) equipo(s) se debe aplicar la actualización
afectando la operación.
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, al
solicitarse con control de programación no se perderá el control de dichas
actualizaciones.
Solicitud de aclaración #12:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 4 “Switch 24 Puertos. Tipo
#2” específicamente el sub-punto 2” – “Modo de operación” – “Capacidad de realizar
actualizaciones automáticas de firmware con control de programación”.

Solicitamos modificar el punto indicando: “Capacidad de realizar actualizaciones de
forma manual o mediante programación”

Esto debido a que las actualizaciones automáticas no son recomendables pues se
perdería el control de cuándo y a cuál(es) equipo(s) se debe aplicar la actualización
afectando la operación.
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, al
solicitarse con control de programación no se perderá el control de dichas
actualizaciones.

Solicitud de aclaración #14:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 5 “Switch 16 Puertos” subpunto 2, “Modo de operación” – “Capacidad de realizar actualizaciones automáticas
de firmware con control de programación”.

Solicitamos modificar el punto indicando: “Capacidad de realizar actualizaciones de
forma manual o mediante programación” Esto debido a que las actualizaciones
automáticas no son recomendables pues se perdería el control de cuándo y a cuál(es)
equipo(s) se debe aplicar la actualización afectando la operación.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, al
solicitarse con control de programación no se perderá el control de dichas
actualizaciones.

Solicitud de aclaración #16:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 12 “Fuentes de poder” –
“Equipo debe soportar fuentes de poder redundantes y poder ser reemplazadas en
caliente”.
“Solicitamos modificar el punto indicando: “Equipo debe soportar fuentes de poder
redundantes para brindar tolerancia a fallos”

Esto debido a que ya con la doble fuente de poder el equipo debería estar en
capacidad de seguir funcionando sin alterar la conectividad ni los servicios.
Respuesta de la administración:
Analizada la solicitud se modifica el punto 12 el cual se debe leer de la siguiente forma:

12

Fuente de poder

Equipo debe soportar fuentes de poder
redundantes.

Se elimina lo solicitado respecto al cambio en caliente ya que un cambio de este tipo
se puede planear para un momento donde no se genere una afectación a los servicios.
Solicitud de aclaración #18:
De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 6 “Punto de Acceso (AP)”,
sub-punto 12 “Sistema de Administración y su licenciamiento” - Portal Cautivo, con inicio
de sesión con algún proveedor de identidad, como Google o Facebook.
Queremos hacer un llamado de atención a la administración para mantener la
Protección y Confidencialidad de los Datos.

Según la política de privacidad de los datos de Facebook detallada en el link público:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

, donde

se

especifica

que

se

recolecta todo el contenido generado por los usuarios sin discriminar si es institucional o
personal, localizaciones, fotografías, fechas de creación, información que es
almacenada fuera del territorio nacional y a su vez es compartida con otras
aplicaciones de Facebook como Instagram y WhatsApp.

Además, según la ley No 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus
datos personales.
(http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC),

en

su

artículo 30 - se considera falta grave los siguientes incisos:

b)

Transferir datos personales a otras personas o empresas en contravención de las
reglas establecidas en el capítulo III de esta ley.

c)

Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos
personales para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la
información.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, ya que lo
que se pretende es que los usuarios invitados utilicen sus cuentas para acceder a
internet por medio de la red para visitas, esta función únicamente debe utilizar las
cuentas para autenticarse.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Componentes El Orbe
Nota sin número de oficio del 7 de agosto de 2020
Solicitud de aclaración #1:
1.

Sobre la comparación de precios.

En el Lote 1 y Lote 2 página 16 en adelante se indica que el precio a valorar incluye los
servicios del año 1, 2 y 3.

Por otro lado, en la página 7, punto 2 se indica que los precios de las garantías técnicas
servicios adicionales no serán considerados para el análisis de precios.

2) Los servicios correspondientes a las ampliaciones de las garantías técnicas, servicios
adicionales, NO SERÁN considerados al momento de realizar la comparación de las

ofertas, por lo que no tendrán efecto sobre la adjudicación, pero sí será necesaria la
presentación de la cotización de los mismos a modo de referencia.

¿Podrían, por favor, clarificar si los servicios adicionales para los años 1, 2 y 3 van a ser
considerados en la comparación de las ofertas?
Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá.

Solicitud de aclaración #2:
2. Sobre el Licenciamiento.
Considerando que la licencias en la nube tiene un periodo de cinco años, ¿será
necesario presentar servicios de soporte para el año 4 y 5? En vista que existen la
posibilidad de requerir servicio de parcheo y/o actualización de Sistema Operativo.

Respuesta de la administración:
En el cartel no se está solicitando cotización de servicios para los años 4 y 5 por lo cual
no se requiere.

Solicitud de aclaración #3:
3. En el punto 1.8 de la página 8 se solicita que el fabricante de Servidores y
Portátiles aporte una carta de compromiso. No vemos en esta contratación la
adquisición de Portátiles y/o servidores. ¿Podrían aclarar este punto por favor?

Respuesta de la administración:
Para la presente contratación no es necesario presentar la carta que se indica en el
punto 1.8 ya que no se están adquiriendo Servidores ni portátiles.

Solicitud de aclaración #4:
4. En los diagramas de anexo 7 relacionado al cableado aparece un servidor o
NAS conectado a la red. ¿Podrían indicarnos si esta integración debe considerarse
en nuestra propuesta?

Respuesta de la administración:
En los casos donde el centro educativo cuente con servidor o NAS perteneciente al
Programa Nacional de Informática Educativa PRONIE MEP-FOD, este se debe conectar
a la red, por cuanto se debe tener en cuenta el enlace para ese equipo.

Solicitud de aclaración #5:
5. Además ¿favor aclarar si el servidor estuviese conectado a la UPS y si la UPS debe
tener la capacidad de apagar el servidor?

Respuesta de la administración:
Las UPS solicitadas en el presente cartel están destinadas a brindar soporte a los equipos
de red únicamente.

Solicitud de aclaración #7:
6. ¿Favor aclararnos la cantidad de hilos requerida de la Fibra Óptica solicitada?

Respuesta de la administración:
La instalación de la fibra se debe realizar en enlaces dobles, por lo que se puede instalar
con dos cables de mínimo dos hilos cada uno o un único cable de al menos 4 hilos.

Solicitud de aclaración #8:

7. ¿Favor indicarnos si todos los Centros Educativos aquí indicados cuanta con
Internet?
Respuesta de la administración:
Actualmente estos centros educativos cuentan con algún servicio de conectividad.

Solicitud de aclaración #11:
10. Sobre el Router para sitio Mediano.
Indica el Cartel
LAN:
Cuatro Puertos Gigabit Ethernet para conectores RJ45 (Funcionalidad de Switch
administrable).
WAN:
Dos puertos WAN Gigabit Ethernet, o un puerto WAN Gigabit Ethernet y, al menos, uno
de los puertos LAN con capacidad doble propósito WAN/LAN, de tal forma que se
cumpla el balanceo de carga indicada en el ítem No.4
de esta tabla.

Pregunta: De acuerdo con la solicitud anterior, y basado que es para centro educativos
pequeños o medianos donde entendemos, la mayoría tiene 1 enlace y 200 personas
máximas conectadas, por favor confirmar: ¿si pueden aceptar como alternativa un
equipo con un total de 4 puertos RJ45 que puedan darles la flexibilidad de comportarse
como WAN o LAN en cualquier momento? Con ello, el centro educativo puede ser
flexible de aplicar el escenario que requiera, por ejemplo, usar 1 puerto como WAN para
el enlace de ISP y 3 puertos para interconectar la LAN, o 2 puertos para WAN si se
requiere enlace redundante y 2 puertos para LAN. Incluso podrían considerar hasta 3
puertos para WAN activos y uno para LAN.

Respuesta de la administración:
Se permite el cumplimiento de la cantidad de puertos LAN y WAN con equipos que
cuentan con al menos 4 puertos en total, siempre que al menos dos de estos tengan la
capacidad para funcionar como puertos WAN.

Solicitud de aclaración #12:
11. Sobre el Router, Numerales 1 y 2
Indica el Cartel:
Se solicita soporte de IPV6
Debido a que las redes utilizadas por la entidad hacia la WAN son de IPv4, ¿se solicita a
la entidad permitir soluciones que soporten IPv4 y que puedan hacer “passthrough” de
tráfico IPv6 encapsulado en la LAN?

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, el router
debe estar en capacidad de manejar IPv4 e IPv6 tanto para la LAN como para la WAN.

Solicitud de aclaración #13:
12. Sobre la cantidad de puertos
Indica el Cartel:
24 puertos Gigabit Ethernet para conectores RJ45. Incluir 4 puertos SFP de 1 Gbps para
enlaces tipo “uplink”.

Consulta:

Amablemente se solicita atender a la entidad la siguiente solicitud: Teniendo en cuenta
que los equipos de acceso tienen interfaces de 1G y la entidad requiere switches de 24
puertos, bajo el entendido de que los 24 puertos se conectan a 1G la entidad tendrá
24Gbps para enviar por 4 enlaces físicos de máximo 1G, así que los uplinks solicitados
por la entidad representan un cuello de botella que tendrá repercusiones serias en el
buen desempeño de los diferentes servicios conectividad, aplicaciones, bases de datos,
y demás. De acuerdo con esta apreciación, solicitamos amablemente por favor
cambiar el requerimiento de uplinks de 1G por uplinks de 10G en beneficio presente y
futuro de la entidad.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, los uplink
solicitados cumplen con los requerimientos.

Solicitud de aclaración #14:
13. Sobre los SWITCH 24 PUERTOS Tipo #1 y #2 / SWITCH 16 PUERTOS.
Indica el Cartel:
Seguridad
IEEE 802.1X RADIUS y MAB,
autenticación híbrida y capacidad de realización de pruebas de servicio RADIUS.

El protocolo MAB (Mac Authentication Bypass) es un mecanismo de autenticación
basado en la dirección MAC que permite integrar a diferentes clientes en una red,
integrarse a los servicios de red basados en identidad de Cisco (IBNS) y Network
admission control (NAC – ISE) cuando 802.1x no es soportado por el cliente. Aruba
cuenta con mecanismos de autenticación basado en MAC que permiten realizar los
mismos procesos de autenticación bajo protocolos estándares. Se solicita, de manera
respetuosa a la entidad, que el cartel solicite protocolos equivalentes.

Respuesta de la administración:
Se modifica el punto 8, para los SWITCH 24 PUERTOS Tipo #1 y #2 / SWITCH 16 PUERTOS.
Se elimina el requerimiento del protocolo MAB.


Autenticación multifactor integrada
para la plataforma de gestión en la
nube.
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Seguridad



IEEE 802.1X RADIUS.



Seguridad de puerto: MAC Sticky, lista
blanca de MAC.



DHCP snooping, detección y bloqueo.



Soporte de ACLs, IPv4 e IPv6.

Solicitud de aclaración #15:
14. Sobre los SWITCH 16 PUERTOS
Indica el Cartel:
Cantidad de puertos
16 puertos a 1 Gbps (SFP).
Incluir 2 puertos SFP+ de 10 Gbps.

Teniendo en cuenta el punto no.12, los switches de acceso se conectarían con uplinks
de 10GE (SFP+) hacia el switch de 16 Puertos, por lo tanto, se solicita amablemente a la
entidad cambiar el requerimiento de 16 puertos SFP, por puertos SFP+ (10GE) atendiendo
las mejores prácticas de diseño y como se mencionó en dicha solicitud, el mejor
comportamiento de los servicios de red de la entidad.

Respuesta de la administración:

Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, los uplink
solicitados cumplen con los requerimientos.

Solicitud de aclaración #16:
15. Sobre los SWITCH 16 PUERTOS
Indica el Cartel:
Rendimiento
Soporte de Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) para troncales de
alta capacidad, con soporte de Multichasis (MLAG) en switches apilados.

MLAG (Multichasis Link Aggregation) es un protocolo que generalmente es
implementado en equipos de Core/ToR/Agg de redes de Campus, Datacenter para
permitir enlaces de agregación sobre más de un equipo físico. Se entiende que la
entidad no requiere MLAG sino LACP (Link Aggregation Protocol) para el switch
requerido en el numeral 6. Si no es éste el entendido y la entidad requiere de algún
mecanismo para hacer enlaces agregados hacia diferentes equipos de un mismo Stack,
se solicita a la entidad permitir que el requerimiento admita MLAG o equivalente como
LACP distribuido en el STACK.

Respuesta de la administración:
Analizada la solicitud, se modifica el punto 5 para el SWITCH 16 PUERTOS, en este se
elimina lo requerido respecto al soporte de Multichasis (MLAG) en switches apilados.
Solicitud de aclaración #17:
16. Sobre el PUNTO DE ACCESO (AP).
Indica el Cartel:
Antenas omnidireccionales

6 antenas integradas de fabrica: 5 dBi (3X3 MU-MIMO)
En dicha solicitud solicitan 6 antenas, pero no se especifica de qué tipo, por lo que se
asume que son single band. De esta forma, por favor quiero confirmar que, ¿se podrá
aceptar como equivalente, 3 antenas omnidireccionales integradas, pero tipo dual
band en lugar de 6 single band?

Respuesta de la administración:
Se aclara que el requerimiento de 3 X 3 MU-MIMO puede ser cumplido con antenas
single donde serán 6 antenas las necesarias, o bien antenas duales, donde serán 3.

Solicitud de aclaración #18
17. Sobre el PUNTO DE ACCESO (AP).
Indica el Cartel:
Antenas omnidireccionales
6 antenas integradas de fabrica: 5 dBi (3X3 MU-MIMO)

En el mismo apartado que la pregunta anterior, al ser 6 antenas integradas y por la
capacidad de conexión de 60 personas. Debido a que cada fabricante diseña su
propio arreglo de antenas en base a distintos parámetros de cobertura y densidad. Por
favor les solicitamos permitir un equipo que soporte 2X2 en 2.4Ghz y 4X4 en 5Ghz.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que se permite que para la banda de 2.4 GHz se oferten equipos con soporte
2x2 y se mantiene el mínimo de 3 x 3 para la banda de 5 GHz.

Solicitud de aclaración #19

18. Sobre el PUNTO DE ACCESO (AP).
Indica el Cartel:
Antenas omnidireccionales
6 antenas integradas de fábricas: 5 dBi (3X3 MU-MIMO)
La potencia solicitada es de 5 dBi sin embargo, no se especifica una diferenciación entre
lo que debería ser la ganancia para 2.4 y 5ghz. Debido a que cada fabricante diseña
su propio arreglo de antenas en base a distintos parámetros de cobertura y densidad y
que, la banda 2.4 GHz por naturaleza tiene mayor cobertura que la de 5Ghz y que
además, mayor ganancia no significa mayor potencia. Por favor, quiero confirmar que
se podrá presentar como alternativa un equipo con antenas internas de 4.2 dBi en 2.4
GHz y 5dBi o más en 5Ghz.

Respuesta de la administración:
Se aclara que el requerimiento de ganancia de antenas de 5 dBi se especificó para la
banda de los 5 GHz, se solicita que las antenas para la banda de los 2.4 GHz tengan una
ganancia mínima de 4 dBi.

Solicitud de aclaración #20
19. Sobre el PUNTO DE ACCESO (AP).
Indica el Cartel:
Puerto
1 puerto Gigabit Ethernet
En dicha solicitud se indica que el AP solo tenga 1 puerto de 1G de velocidad, sin
embargo, piden que el AP cuente con un ancho de banda 1900 MB/s, por lo que
recomendamos que el AP tenga al menos 2 puertos de 1GB o en su lugar, un puerto tipo
de Multigigabit (2.5 GB) para cubrir dicha necesidad y no se forme un cuello de botella
en el puerto del AP.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, ya que los
puntos de acceso van conectados a puertos de 1 Gigabit Ethernet en el switch.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por COCOCO
Nota sin número de oficio del 7 de agosto de 2020
Solicitud de aclaración #2:
Sobre el mismo punto 4 de estas tablas de especificaciones técnicas, es específico
sobre la solicitud de SSL y/o IPSec indicamos que en conformidad con la ley para regular
el teletrabajo No 9738 aprobada por la asamblea legislativa de la República de Costa
Rica donde en el artículo 3 inciso d y se detallan el teletrabajo domiciliario y móvil y en
cumplimiento del artículo 4 en la totalidad de sus incisos que detallamos a continuación:
a) Promover desarrollo social en los territorios, por medio de la práctica del
teletrabajo.
b) Desarrollar acciones formativas para el fomento del teletrabajo.
c) Incentivar, a través del diálogo tripartito, la creación de alianzas entre el
sector público, el sector sindical y el sector empresarial, nacionales e
internacionales, para el fomento del teletrabajo.
d) Impulsar el teletrabajo en los grupos socioeconómicamente vulnerables y en
las personas con responsabilidades de cuido.
e) Proveer las condiciones necesarias para que las diferentes regiones del país
puedan ser atractivas e idóneas para la implementación del teletrabajo.

Respetuosamente solicitamos se modifique el punto de “SSL y/o IPSec” a “SSL y IPSec”
Las mejores prácticas de la industria indican que las VPNs SSL son utilizadas para usuarios
remotos por su facilidad de configuración y requerimientos. Y las conexiones IPSec se

recomiendan para conexiones entre sitios punto a punto es importante no descartar
ninguna funcionalidad pues iría en contra del objetivo de la ley No.9738.

Referencia:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.asp
x?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89753

Bajo la nueva realidad que afrontan las redes en tiempos de pandemia donde el
teletrabajo se ha vuelto vital.

Recomendamos modificar el punto indicando: “SSL y IPSec”
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
lo que se requiere es garantizar que el equipo este en la capacidad de encriptar los
datos en los túneles.

Solicitud de aclaración #3:
i. Sobre el punto 7 de las especificaciones técnicas:

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto, o HTTP, es una estructura para transferir y
recibir información en la web. El problema con el HTTP es que los datos se transfieren
como texto plano, lo que significa que cualquiera que intente interceptar este
intercambio de datos entre el navegador y el servidor puede leer los datos con relativa

facilidad. Por otro lado, el Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro, o HTTPS, es
una versión más avanzada y segura de HTTP y encripta este intercambio de datos con
un certificado SSL. El uso de un certificado SSL indica que la información está siendo
manejada de manera segura.

Al ser el protocolo http inseguro por naturaleza y según las mejores prácticas de la
industria se recomienda utilizar protocolos encriptados como HTTPS en lugar de HTTP y
SSH en lugar de CLI.

Recomendamos la modificación del punto de la siguiente manera: “Consola de
administración vía HTTPS y SSH”.
Respuesta de la administración:
Se acepta parcialmente la solicitud, se modifica el punto 7:
Consola de administración vía HTTPs, El
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equipo debe operar bajo la modalidad
SDN (Software Defined Networking).

Se elimina la solicitud de conexión por CLI a la consola de administración, ya que esta
limita la administración de funciones que permiten las plataformas de administración
actuales.

Solicitud de aclaración #4:
i. Sobre el punto 10 de las especificaciones técnicas:

Aclaración 1: Solicitamos se nos aclare lo siguiente: Se indica en el punto que se debe
soportar características avanzadas, según las mejores prácticas de la industria,
consultamos si debemos interpretar por características avanzadas que son las siguientes
características: ¿Control de Aplicaciones, IPS, Antivirus, Protección contra Botnets y
Malware, Protección contra Ataques de Día Cero, Filtrado Web y Servicio de AntiSpam?
O que nos indiquen cuáles son las características avanzadas.
Aclaración 2: Solicitamos se nos confirme si el licenciamiento a contemplar debe ser
por 5 años.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que las características que se requieren son las que se indican en la tabla de
especificaciones técnicas por lo que las licencias deben permitir utilizar todas las
características y funcionalidades solicitadas en dicha tabla
El licenciamiento debe ser por 5 años.
Solicitud de aclaración #5:
i. Sobre el punto 11 de las especificaciones técnicas:

De la misma manera que la certificación FCC evalúa equipos y dispositivos electrónicos,
es importante certificar las funcionalidades de los dispositivos, recomendamos solicitar
certificaciones como ICSA Labs que sustentan las funcionalidades que el cartel
licitatorio solicitada como lo son firewall y IPSec.

Recomendamos modificar el punto de la siguiente manera: “FCC y Certificaciones de
Seguridad ICSA Labs: Firewall, IPSec y SSL-TLS”.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, no se
requieren las certificaciones de seguridad que se nos recomiendan.
Solicitud de aclaración #7:
Sobre el mismo punto 4 de estas tablas de especificaciones técnicas, es específico
sobre la solicitud de SSL y/o IPSec indicamos que en conformidad con la ley para regular
el teletrabajo No 9738 aprobada por la asamblea legislativa de la República de Costa
Rica donde en el artículo 3 inciso d y se detallan el teletrabajo domiciliario y móvil y en
cumplimiento del artículo 4 en la totalidad de sus incisos que detallamos a continuación:
a) Promover desarrollo social en los territorios, por medio de la práctica del
teletrabajo.
b) Desarrollar acciones formativas para el fomento del teletrabajo.
c) Incentivar, a través del diálogo tripartito, la creación de alianzas entre el sector
público, el sector sindical y el sector empresarial, nacionales e internacionales,
para el fomento del teletrabajo.
d) Impulsar el teletrabajo en los grupos socioeconómicamente vulnerables y en
las personas con responsabilidades de cuido.
e) Proveer las condiciones necesarias para que las diferentes regiones del país
puedan ser atractivas e idóneas para la implementación del teletrabajo.

Respetuosamente solicitamos se modifique el punto de “SSL y/o IPSec” a “SSL y IPSec”
Las mejores prácticas de la industria indican que las VPNs SSL son utilizadas para usuarios
remotos por su facilidad de configuración y requerimientos. Y las conexiones IPSec se
recomiendan para conexiones entre sitios punto a punto es importante no descartar
ninguna funcionalidad pues iría en contra del objetivo de la ley No.9738.

Referencia:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.asp
x?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89753
Bajo la nueva realidad que afrontan las redes en tiempos de pandemia donde el
teletrabajo se ha vuelto vital.
Respetuosamente solicitamos modificar el punto indicando: “SSL y IPSec”.
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
lo que se requiere es garantizar que el equipo este en la capacidad de encriptar los
datos en los túneles.
Solicitud de aclaración #8:
Respetuosamente solicitamos modificar el punto indicando: “SSL y IPSec”.
i. Sobre el punto 7 de las especificaciones técnicas:

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto, o HTTP, es una estructura para transferir y
recibir información en la web. El problema con el HTTP es que los datos se transfieren
como texto plano, lo que significa que cualquiera que intente interceptar este
intercambio de datos entre el navegador y el servidor puede leer los datos con relativa
facilidad. Por otro lado, el Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro, o HTTPS, es
una versión más avanzada y segura de HTTP y encripta este intercambio de datos con
un certificado SSL. El uso de un certificado SSL indica que la información está siendo
manejada de manera segura.

Al ser el protocolo http inseguro por naturaleza y según las mejores prácticas de la
industria se recomienda utilizar protocolos encriptados como HTTPS en lugar de HTTP y
SSH en lugar de CLI.

Recomendamos la modificación del punto de la siguiente manera: “Consola de
administración vía HTTPS y SSH”.
Respuesta de la administración:
Se acepta parcialmente la solicitud, se modifica el punto 7:
Consola de administración vía HTTPs, El
7
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equipo debe operar bajo la modalidad
SDN (Software Defined Networking).

Se elimina la solicitud de conexión por CLI a la consola de administración, ya que esta
limita la administración de funciones que permiten las plataformas de administración
actuales.

Solicitud de aclaración #9:
i. Sobre el punto 10 de las especificaciones técnicas:

Aclaración 1: Solicitamos se nos aclare lo siguiente: Se indica en el punto que se debe
soportar características avanzadas, según las mejores prácticas de la industria,
consultamos si debemos interpretar por características avanzadas que son las siguientes

características: ¿Control de Aplicaciones, IPS, Antivirus, Protección contra Botnets y
Malware, Protección contra Ataques de Día Cero, Filtrado Web y Servicio de AntiSpam?
O que nos indiquen cuáles son las características avanzadas.

Aclaración 2: Confirmar si el licenciamiento a contemplar debe ser por 5 años.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que las características que se requieren son las que se indican en la tabla de
especificaciones técnicas, por lo que las licencias deben permitir utilizar todas las
características y funcionalidades solicitadas en dicha tabla.
El licenciamiento debe ser por 5 años.

Solicitud de aclaración #10:
i. Sobre el punto 11 de las especificaciones técnicas:

De la misma manera que la certificación FCC evalúa equipos y dispositivos electrónicos,
es importante certificar las funcionalidades de los dispositivos, recomendamos solicitar
certificaciones como ICSA Labs que sustentan las funcionalidades que el cartel
licitatorio solicitada como lo son firewall y IPSec.

Recomendamos modificar el punto de la siguiente manera: “FCC y Certificaciones de
Seguridad ICSA Labs: Firewall, IPSec y SSL-TLS”.

Respuesta de la administración:

Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, no se
requieren las certificaciones de seguridad que se nos recomiendan.
Solicitud de aclaración #11:
a. Sobre el “SWITCH 24 PUERTOS Tipo #1” solicitamos se valoren las siguientes
solicitudes de modificación:
i. Sobre el punto 2 de las especificaciones técnicas:

Aclaración 1, sobre los Registros combinados de cambios de eventos y configuraciones
con búsqueda instantánea: Respetuosamente solicitamos se nos aclare con mayor
detalle lo siguiente:

Cuando mencionan “registros combinados” se refieren a: ¿Combinar registros o
bitácoras de diferentes dispositivos ó se refieren a diferentes tipos de eventos generados
por el mismo dispositivo en el mismo registro o bitácora? Por favor esclarecer con mayor
detalle para presentar nuestra mejor oferta.

Aclaración 2, sobre la Capacidad de realizar actualizaciones automáticas de firmware
con control de programación: Respetuosamente recomendamos modificar el punto de
la siguiente manera:
“Capacidad de realizar actualizaciones de forma manual o mediante programación”.
Esto debido a que las actualizaciones automáticas no son recomendables pues se
perdería el control de cuándo y a cuál(es) equipo(s) se debe aplicar la actualización
afectando la operación.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que cuando solicitamos registros combinados de cambios de eventos y
configuraciones con búsqueda instantánea, nos referimos a una bitácora en la
plataforma donde se guarden los cambios de las configuraciones tanto por tipos de
eventos, como por equipos que sean administrados en la misma plataforma.
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, al
solicitarse con control de programación no se perderá el control de dichas
actualizaciones.

Solicitud de aclaración #15:
a. Sobre el “Switch 16 Puertos” solicitamos se valoren las siguientes solicitudes
de modificación:
ii. Sobre el punto 2 de las especificaciones técnicas:

Aclaración 1, sobre los Registros combinados de cambios de eventos y configuraciones
con búsqueda instantánea: Respetuosamente solicitamos se nos aclare con mayor
detalle lo siguiente:

Cuando mencionan “registros combinados” se refieren a: ¿Combinar registros o
bitácoras de diferentes dispositivos ó se refieren a diferentes tipos de eventos generados
por el mismo dispositivo en el mismo registro o bitácora? Por favor esclarecer con mayor
detalle para presentar nuestra mejor oferta.

Aclaración 2, sobre la Capacidad de realizar actualizaciones automáticas de firmware
con control de programación: Respetuosamente recomendamos modificar el punto de
la siguiente manera:

“Capacidad de realizar actualizaciones de forma manual o mediante programación”.

Esto debido a que las actualizaciones automáticas no son recomendables pues se
perdería el control de cuándo y a cuál(es) equipo(s) se debe aplicar la actualización
afectando la operación.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que cuando solicitamos registros combinados de cambios de eventos y
configuraciones con búsqueda instantánea, nos referimos a una bitácora en la
plataforma donde se guarden los cambios de las configuraciones tanto por tipos de
eventos, como por equipos que sean administrados en la misma plataforma.
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, al
solicitarse con control de programación no se perderá el control de dichas
actualizaciones.

Solicitud de aclaración #17:

i. Sobre el punto 12 de las especificaciones técnicas:

Muy respetuosamente solicitamos modificar el punto de la siguiente manera:
“Equipo debe soportar fuentes de poder redundantes para brindar tolerancia a fallos”

Esto debido a que ya con la doble fuente de poder el equipo debería estar en
capacidad de seguir funcionando sin alterar la conectividad ni los servicios, es decir, los
equipos ya cuentan con doble fuente de poder, las cuales soportan la carga para que,
en el caso de que una de las dos fuentes fallara el equipo continuaría funcionando
normalmente y la continuidad del negocio se mantendría al 100%, colocado el caso
para atención, se cambiaría la fuente sin afectaciones mayores.
Respuesta de la administración:
Analizada la solicitud se modifica el punto 12 el cual se debe leer de la siguiente forma:

12

Fuente de poder

Equipo debe soportar fuentes de poder
redundantes.

Se elimina lo solicitado respecto al cambio en caliente ya que un cambio de este tipo
se puede planear para un momento donde no se genere una afectación a los servicios
Solicitud de aclaración #19:
a. Sobre el “Punto de Acceso (AP)” solicitamos se valoren las siguientes
solicitudes de modificación:
iii. Sobre el punto 12 de las especificaciones técnicas:

Sobre el “Portal Cautivo, con inicio de sesión con algún proveedor de identidad, como
Google o Facebook”:

A modo de recomendación hacia la administración de una manera muy respetuosa y
transparente, para mantener la Protección y Confidencialidad de los Datos realizamos
el siguiente comentario y sugerencia de modificación:

Según la política de privacidad de los datos de Facebook detallada en el link público:
https://www.facebook.com/privacy/explanation , donde se especifica que se
recolecta todo el contenido generado por los usuarios sin discriminar si es institucional o
personal, localizaciones, fotografías, fechas de creación, información que es
almacenada fuera del territorio nacional y a su vez es compartida con otras
aplicaciones de Facebook como Instagram y WhatsApp.
Además según la ley No 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus
datos

personales

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.asp
x?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC en su artículo
30 - se considera falta grave los siguientes incisos:

b) Transferir datos personales a otras personas o empresas en contravención
de las reglas establecidas en el capítulo III de esta ley.

c) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos
personales para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la
información.

Por tal motivo, recomendamos NO utilizar Redes Sociales de acceso público y sustituir el
mecanismo por una aplicación o plataforma donde el ente gubernamental tenga un
acuerdo de confidencialidad firmado con la institución, como lo puede ser Office 365.

Así solicitamos la modificación del punto para que se indique: “Portal Cautivo, con inicio
de sesión con algún proveedor de identidad que cuente con un acuerdo de
confidencialidad firmado por el proveedor de la solución de identidad y el ente
gubernamental como office 365 o Google APPS”. Realizamos esta recomendación en
función de que la administración valore las recomendaciones de oferentes y
fabricantes para este y futuros proyectos.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, ya que lo
que se pretende es que los usuarios invitados utilicen sus cuentas para acceder a
internet por medio de la red para visitas, esta función únicamente debe utilizar las
cuentas para autenticarse.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Grupo Computación
Modular Avanzada S.A. CMA
Nota sin número de oficio del 7 de agosto de 2020

Solicitud de aclaración #1:
Pregunta 1:
(ACLARACIÓN)En todos los centros educativos (82) se tiene que agregar las licencias
para la administración en de nube de TODOS los equipos: Router, Switches y Aps por un
periodo de 5 años?

Respuesta de la administración:
Se requieren las licencias para la administración en nube para los equipos Router,
Switches y Aps, para los ochenta y dos (82) centros educativos por un periodo de 5 años.

Solicitud de aclaración #2:
Pregunta 2:

(RECOMENDACIÓN) Para lograr un periodo igual al de las licencias de nube, se
recomienda solicitar que la garantía de 24X7 para los: Router, Switches y APs para el
remplazo de partes y soporte técnico sean también por 5 años y no solo por 3 años
como se solicita en el cartel.
Respuesta de la administración:
No se requiere esquema de garantía 24/7 ya que los equipos van a estar instalados en
centros educativos, donde dependemos de los horarios de los mismos, se mantiene la
solicitud de la garantía establecida en el cartel.

Solicitud de aclaración #3:
Pregunta 3:
ENRUTADOR (ROUTER) Para sitio Mediano.
Tipo y Cantidad de puertos

LAN:
Cuatro Puertos Gigabit Ethernet para conectores RJ45 (Funcionalidad de Switch
administrable).
WAN:

Dos puertos WAN Gigabit Ethernet, o un puerto WAN Gigabit Ethernet y, al menos, uno
de los puertos LAN con capacidad doble propósito WAN/LAN, de tal forma que se
cumpla el balanceo de carga indicada en el ítem No.4 de esta tabla.

Pregunta:
De acuerdo con la solicitud anterior, y basado que es para centro educativos pequeños
o medianos donde entendemos, la mayoría tiene 1 enlace y 200 personas máximas
conectadas, por favor confirmar si pueden aceptar como alternativa un equipo con un
total de 4 puertos RJ45 que puedan darles la flexibilidad de comportarse como WAN o
LAN en cualquier momento. Con ello, el centro educativo puede ser flexible de aplicar
el escenario que requiera, por ejemplo, usar 1 puerto como WAN para el enlace de ISP
y 3 puertos para interconectar la LAN o 2 puertos para WAN si se requiere enlace
redundante y 2 puertos para LAN. Incluso podrían considerar hasta 3 puertos para WAN
activos y uno para LAN.

Respuesta de la administración:
Se permite el cumplimiento de la cantidad de puertos LAN y WAN con equipos que
cuentan con al menos 4 puertos en total, siempre que al menos dos de estos tengan la
capacidad para funcionar como puertos WAN.
Solicitud de aclaración #5:
Pregunta 5:
Cantidad de puertos
24 puertos Gigabit Ethernet para conectores RJ45. Incluir 4 puertos SFP de 1 Gbps para
enlaces tipo “uplink”.

SOLICITUD A LA ENTIDAD:

Amablemente se solicita atender a la entidad la siguiente solicitud. Teniendo en cuenta
que los equipos de acceso tienen interfaces de 1G y la entidad requiere switches de 24
puertos, bajo el entendido de que los 24 puertos se conectan a 1G la entidad tendrá
24Gbps para enviar por 4 enlaces físicos de máximo 1G, así que los uplinks solicitados
por la entidad representan un cuello de botella que tendrá repercusiones serias en el
buen desempeño de los diferentes servicios conectividad, aplicaciones, bases de datos,
y demás. De acuerdo con esta apreciación, solicitamos amablemente por favor
cambiar el requerimiento de uplinks de 1G por uplinks de 10G en beneficio presente y
futuro de la entidad.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, los uplink
solicitados cumplen con los requerimientos.

Solicitud de aclaración #6:
Pregunta 6:
SWITCH 24 PUERTOS Tipo #1 y #2 / SWITCH 16 PUERTOS.

Seguridad
IEEE 802.1X RADIUS y MAB,
autenticación híbrida y capacidad de realización de pruebas de servicio RADIUS.
(ACLARACIÓN) El protocolo MAB (Mac Authentication Bypass) es un mecanismo de
autenticación basado en la dirección MAC que permite integrar a diferentes clientes en
una red, integrarse a los servicios de red basados en identidad de Cisco (IBNS) y Network
admission control (NAC – ISE) cuando 802.1x no es soportado por el cliente. Aruba
cuenta con mecanismos de autenticación basado en MAC que permiten realizar los

mismos procesos de autenticación bajo protocolos estándares. Se solicita amablemente
a la entidad que el cartel solicite protocolos equivalentes.

Respuesta de la administración:
Se modifica el punto 8, para los SWITCH 24 PUERTOS Tipo #1 y #2 / SWITCH 16 PUERTOS
Se elimina el requerimiento del protocolo MAB.


Autenticación multifactor integrada
para la plataforma de gestión en la
nube.
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Seguridad



IEEE 802.1X RADIUS.



Seguridad de puerto: MAC Sticky, lista
blanca de MAC.



DHCP snooping, detección y bloqueo.



Soporte de ACLs, IPv4 e IPv6.

Solicitud de aclaración #7:
Pregunta 7:
6. SWITCH 16 PUERTOS

Cantidad de puertos
16 puertos a 1 Gbps (SFP).
Incluir 2 puertos SFP+ de 10 Gbps.

(RECOMENDACIÓN) Teniendo en cuenta la “SOLICITUD A LA ENTIDAD” de la pregunta
#4, los switches de acceso se conectaría con uplinks de 10GE (SFP+) hacia el switch de
16 Puertos, por lo tanto, se solicita amablemente a la entidad cambiar el requerimiento

de 16 puertos SFP, por puertos SFP+ (10GE) atendiendo las mejores prácticas de diseño
y como se mencionó en dicha solicitud, el mejor comportamiento de los servicios de red
de la entidad.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, los uplink
solicitados cumplen con los requerimientos.

Solicitud de aclaración #8:
Pregunta 8:
6. SWITCH 16 PUERTOS
Rendimiento
Soporte de Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) para troncales de
alta capacidad, con soporte de Multichasis (MLAG) en switches apilados.

(ACLARACIÓN) MLAG (Multichasis Link Aggregation) es un protocolo que generalmente
es implementado en equipos de Core/ToR/Agg de redes de Campus, Datacenter para
permitir enlaces de agregación sobre más de un equipo físico. Se entiende que la
entidad no requiere MLAG sino LACP (Link Aggregation Protocol) para el switch
requerido en el numeral 6. Si no es éste el entendido y la entidad requiere de algún
mecanismo para hacer enlaces agregados hacia diferentes equipos de un mismo Stack,
se solicita a la entidad permitir que el requerimiento admita MLAG ó equivalente como
LACP distribuido en el STACK.

Respuesta de la administración:

Analizada la solicitud, se modifica el punto 5 para el SWITCH 16 PUERTOS, en este se
elimina lo requerido respecto al soporte de Multichasis (MLAG) en switches apilados.

Solicitud de aclaración #9
Pregunta 9:
PUNTO DE ACCESO (AP).
Antenas omnidireccionales
6 antenas integradas de fabricas: 5 dBi (3X3 MU-MIMO)

En dicha solicitud solicitan 6 antenas, pero no se especifica de qué tipo, por lo que se
asume que son single band. De esta forma por favor confirmar que se podrá aceptar
como equivalente, 3 antenas omnidireccionales integradas, pero tipo dual band en
lugar de 6 single band?

Respuesta de la administración:
Se aclara que el requerimiento de 3 X 3 MU-MIMO puede ser cumplido con antenas
single donde serán 6 antenas las necesarias, o bien antenas duales, donde serán 3.

Solicitud de aclaración #10
Pregunta 10:
PUNTO DE ACCESO (AP).
Antenas omnidireccionales
6 antenas integradas de fábricas: 5 dBi (3X3 MU-MIMO)
(ACLARACIÓN) En el mismo apartado que la pregunta anterior, al ser 6 antenas
integradas y por la capacidad de conexión de 60 personas. Debido a que cada

fabricante diseña su propio arreglo de antenas en base a distintos parámetros de
cobertura y densidad. Por favor les solicitamos permitir un equipo que soporte 2X2 en
2.4Ghz y 4X4 en 5Ghz.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que se permite que para la banda de 2.4 GHz se oferten equipos con soporte
2x2 y se mantiene el mínimo de 3 x 3 para la banda de 5 GHz.

Solicitud de aclaración #11
Pregunta 11:
PUNTO DE ACCESO (AP).
Antenas omnidireccionales
6 antenas integradas de fábricas: 5 dBi (3X3 MU-MIMO)
Y finalmente en el mismo apartado, la potencia solicitada es de 5 dBi sin embargo, no
se especifica una diferenciación entre lo que debería ser la ganancia para 2.4 y 5ghz.
Debido a que cada fabricante diseña su propio arreglo de antenas en base a distintos
parámetros de cobertura y densidad y que, la banda 2.4 Ghz por naturaleza tiene mayor
cobertura que la de 5Ghz y que, además, mayor ganancia no significa mayor potencia.
Por favor, confirmar que se podrá presentar como alternativa un equipo con antenas
internas de 4.2 dBi en 2.4 Ghz y 5dBi o más en 5Ghz.
Respuesta de la administración:
Se aclara que el requerimiento de ganancia de antenas de 5 dBi se especificó para la
banda de los 5 GHz, se solicita que las antenas para la banda de los 2.4 GHz tengan una
ganancia mínima de 4 dBi.

Solicitud de aclaración #12
Pregunta 12:

PUNTO DE ACCESO (AP).
Puerto
1 puerto Gigabit Ethernet

(RECOMENDACIÓN) En dicha solicitud se solicita que el AP solo tenga 1 puerto de 1G
de velocidad, sin embargo, piden que el AP cuente con un ancho de banda 1900 MB/s
es decir. Por lo que recomendamos que el AP tenga al menos 2 puertos de 1GB o en su
lugar, un puerto tipo de Multigigabit (2.5 GB) para cubrir dicha necesidad y no se forme
un cuello de botella en el puerto del AP.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, ya que los
puntos de acceso van conectados a puertos de 1 Gigabit Ethernet en el switch.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Corporación Font
Nota con numero de oficio CF-2448-2020 RVA sin fecha
Solicitud de aclaración #1:
1. Requerimos se nos aclare si se debe de contar con las licencias para la
administración en nube para todos los equipos Router, Switches y Aps a instalar
en los ochenta y (82) centros educativos por un periodo de 5 años.
Respuesta de la administración:
Se requiere la administración en nube para los equipos Router, Switches y Aps, para los
ochenta y dos (82) centros educativos. En caso de que este servicio requiera
licenciamiento por parte del fabricante, se debe proporcionar licenciamiento por un
periodo de 5 años.

Solicitud de aclaración #2:
2. Para contar con homogeneidad en los plazos de las licencias para la
administración de nube y la garantía de 24X7 para el remplazo de partes y
soporte técnico para los equipos, solicitamos de la manera más respetuosa se
modifique el requerimiento del cartel para garantía de 24X7 a 5 años
Respuesta de la administración:
No se requiere esquema de garantía 24/7 ya que los equipos van a estar instalados en
centros educativos, donde dependemos de los horarios de los mismos, se mantiene la
solicitud de la garantía establecida en el cartel.

Solicitud de aclaración #3:
3. En relación con Enrutador (ROUTER) para sitio Mediano.
Tipo y Cantidad de puertos
LAN:
Cuatro Puertos Gigabit Ethernet para conectores RJ45 (Funcionalidad de
Switch administrable).
WAN:
Dos puertos WAN Gigabit Ethernet, o un puerto WAN Gigabit Ethernet y, al
menos, uno de los puertos LAN con capacidad doble propósito WAN/LAN,
de tal forma que se cumpla el balanceo de carga indicada en el ítem No.4
de esta tabla.
De acuerdo con el requerimiento del cartel anteriormente expuesto y basado
que lo solicitado es para centro educativos pequeños o medianos donde se
entiende que la mayoría de este tipo de centros cuentan con un (1) enlace y
doscientas

(200

personas) máximas

conectadas,

muy

respetuosamente

consultamos si es aceptable (como alternativa) un equipo con un total de 4

puertos RJ45 el cual ofrece la flexibilidad de comportarse como WAN o LAN en
cualquier momento. Como resultado el centro educativo puede aplicar el
escenario que requiera, por ejemplo, usar un (1) puerto como WAN para el
enlace de ISP y tres (3) puertos para interconectar la LAN o dos (2) puertos para
WAN si se requiere enlace redundante y dos (2) puertos para LAN. Incluso podrían
considerar hasta tres (3) puertos para WAN activos y uno (1) para LAN.

Respuesta de la administración:
Se permite el cumplimiento de la cantidad de puertos LAN y WAN con equipos que
cuentan con al menos 4 puertos en total, siempre que al menos dos de estos tengan la
capacidad para funcionar como puertos WAN.
Solicitud de aclaración #5:
4. En relación con la Cantidad de Puertos
Requerimiento: 24 puertos Gigabit Ethernet para conectores RJ45. Incluir 4 puertos
SFP de 1 Gbps para enlaces tipo “uplink”.

A nuestro entender, teniendo en cuenta que los equipos de acceso tienen
interfaces de 1G y el cartel solicita switches de 24 puertos, bajo el entendido de
que los 24 puertos se conectan a 1G se tendrán 24Gbps para enviar por 4 enlaces
físicos de máximo 1G, por lo tanto, los uplinks solicitados representan un “cuello
de botella” que tendrá repercusiones serias en el buen desempeño de los
diferentes servicios conectividad, aplicaciones, bases de datos, y demás. De
acuerdo con esta apreciación, solicitamos amablemente por favor cambie el
requerimiento de uplinks de 1G por uplinks de 10G en beneficio presente y futuro.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, los uplink
solicitados cumplen con los requerimientos.

Solicitud de aclaración #6:
5. En relación con el SWITCH 24 PUERTOS Tipo #1 y #2 / SWITCH 16 PUERTOS
Seguridad IEEE 802.1X RADIUS y MAB, autenticación híbrida y capacidad de
realización de pruebas de servicio RADIUS.
El protocolo MAB (Mac Authentication Bypass) es un mecanismo de
autenticación basado en la dirección MAC que permite integrar a diferentes
clientes en una red, integrarse a los servicios de red basados en identidad de
Cisco (IBNS) y Network admission control (NAC – ISE) cuando 802.1x no es
soportado por el cliente. Aruba cuenta con mecanismos de autenticación
basado en MAC que permiten realizar los mismos procesos de autenticación bajo
protocolos estándares. Se solicita a la amablemente a la entidad que el cartel
solicite protocolos equivalentes.

Respuesta de la administración:
Se modifica el punto 8, para los SWITCH 24 PUERTOS Tipo #1 y #2 / SWITCH 16 PUERTOS
Se elimina el requerimiento del protocolo MAB.


Autenticación multifactor integrada
para la plataforma de gestión en la
nube.
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Seguridad



IEEE 802.1X RADIUS.



Seguridad de puerto: MAC Sticky, lista
blanca de MAC.

Solicitud de aclaración #7:



DHCP snooping, detección y bloqueo.



Soporte de ACLs, IPv4 e IPv6.

6. En relación con SWITCH 16 PUERTOS
Cantidad de puertos:16 puertos a 1 Gbps (SFP)
Teniendo en cuenta la solicitud hecha a la administración en la pregunta #5 de
este pliego, el switch de acceso se conectaría con uplinks de 10GE (SFP+) hacia
el switch de 16 Puertos, por lo tanto, se solicita muy respetuosamente cambiar el
requerimiento de 16 puertos SFP, por puertos SFP+ (10GE) atendiendo las mejores
prácticas de diseño y el mejor comportamiento de los servicios de red.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, los uplink
solicitados cumplen con los requerimientos.

Solicitud de aclaración #8:
7. En relación con SWITCH 16 PUERTOS
Rendimiento
Soporte de Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) para
troncales de alta capacidad, con soporte de Multichasis (MLAG) en switches
apilados.
A nuestro entender MLAG (Multichasis Link Aggregation) es un protocolo que
generalmente es implementado en equipos de Core/ToR/Agg de redes de
Campus y Datacenter para permitir enlaces de agregación sobre más de un
equipo físico. Se entiende que la entidad no requiere MLAG sino LACP (Link
Aggregation Protocol) para los Swicthes de 24 puertos Tipo #1 y #2 / Swicthes de
16 Puertos. Si no es éste el entendido y la entidad requiere de algún mecanismo
para hacer enlaces agregados hacia diferentes equipos de un mismo Stack, se
solicita a la entidad permitir que el requerimiento admita MLAG ó equivalente
como LACP distribuido en el STACK.

Respuesta de la administración:
Analizada la solicitud, se modifica el punto 5 para el SWITCH 16 PUERTOS, en este se
elimina lo requerido respecto al soporte de Multichasis (MLAG) en switches apilados.

Solicitud de aclaración #9
8. En relación con el PUNTO DE ACCESO (AP).
Antenas omnidireccionales 6 antenas integradas de fábricas: 5 dBi (3X3 MUMIMO)
En dicha solicitud solicitan 6 antenas, pero no se especifica de qué tipo, se solicita
muy respetuosamente aceptar 3 antenas omnidireccionales integradas, pero
tipo dual band en lugar de 6 single band.
Respuesta de la administración:
Se aclara que el requerimiento de 3 X 3 MU-MIMO puede ser cumplido con antenas
single donde serán 6 antenas las necesarias, o bien antenas duales, donde serán 3.

Solicitud de aclaración #10
9. En relación con el PUNTO DE ACCESO (AP).
Antenas omnidireccionales 6 antenas integradas de fábricas: 5 dBi (3X3 MUMIMO)
En el mismo apartado que la pregunta anterior, al ser 6 antenas integradas y por
la capacidad de conexión de 60 personas. Debido a que cada fabricante diseña
su propio arreglo de antenas en base a distintos parámetros de cobertura y
densidad, solicitamos muy respetuosamente permitir equipo que soporte 2X2 en
2.4Ghz y 4X4 en 5Ghz
Respuesta de la administración:

Aclaramos que se permite que para la banda de 2.4 GHz se oferten equipos con soporte
2x2 y se mantiene el mínimo de 3 x 3 para la banda de 5 GHz.
Solicitud de aclaración #11
10. En relación con el PUNTO DE ACCESO (AP).
Antenas omnidireccionales 6 antenas integradas de fábricas: 5 dBi (3X3 MUMIMO)
En el mismo apartado, la potencia solicitada es de 5 dBi sin embargo, no se
especifica una diferenciación entre lo que debería ser la ganancia para 2.4 y
5ghz. Debido a que cada fabricante diseña su propio arreglo de antenas en base
a distintos parámetros de cobertura y densidad, donde la banda 2.4 Ghz por
naturaleza tiene mayor cobertura que la de 5Ghz y que además, mayor
ganancia no significa mayor potencia. Muy respetuosamente solicitamos
confirmar si es posible presentar como alternativa equipo con antenas internas
de 4.2 dBi en 2.4 Ghz y 5dBi o más en 5Ghz.
Respuesta de la administración:
Se aclara que el requerimiento de ganancia de antenas de 5 dBi se especificó para la
banda de los 5 GHz, se solicita que las antenas para la banda de los 2.4 GHz tengan una
ganancia mínima de 4 dBi.

Solicitud de aclaración #12
12. En relación con el PUNTO DE ACCESO (AP). Puerto 1 puerto Gigabit Ethernet
En dicha solicitud se solicita que el AP solo tenga 1 puerto de 1G de velocidad,
sin embargo, se solicita también que el AP cuente con un ancho de banda 1900
MB/s .
Muy respetuosamente recomendamos modificación al requerimiento para que
el AP tenga al menos 2 puertos de 1GB o en su lugar, un puerto tipo de

Multigigabit (2.5 GB) para cubrir dicha necesidad y no se forme un “cuello de
botella” en el puerto del AP.
Solicitamos sean atendidas nuestras consultas y además se tomen en cuenta las
sugerencias o recomendaciones emanadas con el fin de enriquecer el proceso
de marras.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, ya que los
puntos de acceso van conectados a puertos de 1 Gigabit Ethernet en el switch.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por GMB
Nota con numero de oficio CF-2448-2020 RVA sin fecha
Solicitud de aclaración #1:
Aclaración#1
Según cartel se solicita en el Lote #1 y Lote #2 se menciona la descripción y cantidades
a solicitar, viendo el requerimiento del LOTE NO.1 se solicitan las siguientes cantidades
respecto a Switch de 24 puertos Tipo1 en dos oportunidades y sucede lo mismo en la
solicitud de LOTE #2.

Respuesta de la administración:
En el rubro número 4, debe leerse correctamente “Switch de 24 puertos Tipo 2”

Solicitud de aclaración #2:
Aclaración #2
Para el punto 3. DE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y
PLAZOS DE ENTREGA.
3.4.6. La contratista deberá contar con la capacidad de realizar al menos 8 instalaciones
a la semana en diferentes instituciones o zonas, indistintamente de la cantidad de lotes
adjudicados.
Se solicita a la administración nos ayuden facilitando el plan de trabajo por ubicación e
institución para entender el esfuerzo que se debe realizar en la instalación de estos
equipos o en su defecto nos indique si los oferentes son los encargados de realizar dicho
plan de trabajo.

Respuesta de la administración:
El plan de trabajo es responsabilidad del adjudicatario de manera que se cumpla con
los plazos solicitados.

Solicitud de aclaración #3:
Modificación #1
En el punto 3. DE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y
PLAZOS DE ENTREGA.
3.4.5. Entrega de manuales de fábrica de los equipos y periféricos, o cualquier otro
material de apoyo necesario para la adecuada manipulación de los equipos. Estos
documentos deben estar en español.
Solicitamos se lea de la siguiente forma:

3.4.5. Entrega de manuales de fábrica de los equipos y periféricos, o cualquier otro
material de apoyo necesario para la adecuada manipulación de los equipos. Estos
documentos deben estar en español o en su defecto en idioma inglés.
Justificación
Todos los fabricantes manejan la documentación en idioma inglés y en ocasiones
liberan material en otros idiomas por lo cual solicitamos a la administración modificar
este punto, ya que no se tiene certeza de que la documentación esta liberada en el
idioma español.

Respuesta de la administración:
Se aprueba la solicitud de modificación el punto debe leerse de la siguiente manera:
3.4.5. Entrega de manuales de fábrica de los equipos y periféricos, o cualquier otro
material de apoyo necesario para la adecuada manipulación de los equipos. Estos
documentos deben estar en español o en su defecto en idioma inglés.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Instituto Costarricense de
Electricidad
Nota con numero de oficio 9070-749-2020 con fecha 07-08-2020
Solicitud de aclaración #1:
Referencia 1:
Cartel 2018PP-000009-PROV-FOD, página 2 y 3, el plazo total del contrato será de 3 años
a partir de la última instalación de equipos en los Centros Educativos, que deberá
verificarse dentro de los 12 meses siguientes a partir de la primera instalación de equipo
aceptada, tal y como se detalla en el punto 2.1. de las Condiciones generales de la
Garantía Técnica y Servicios Adicionales del Cartel.

Aclaración 1: el objetivo del cartel es la adquisición, instalación, configuración de
equipos de conectividad, comunicación y accesorio; sin embargo, en la página 3 se
establece un plazo de contratación de 3 años. Se solicita aclarar si el objeto contractual
corresponde a un servicio y no únicamente a la compra de equipamiento; así mismo si
debe incluir el servicio de conectividad.
Respuesta de la administración:
El objeto del contrato corresponde a la adquisición e instalación de equipos para red
LAN, y los enlaces de UTP y fibra óptica, para 82 centros educativos, con sus garantías y
servicios adicionales. Los servicios adicionales se detallan en la siguiente aclaración.
El servicio de conectividad no se incluye en la presente contratación.

Solicitud de aclaración #2:
Referencia 2:
Cartel 2018PP-000009-PROV-FOD, página 45, ítem 2.3 Especificaciones de los Servicios
Adicionales a la Garantía Técnica, se entenderá por servicios adicionales, todos aquellos
servicios que sean requeridos por la FOD para la atención del equipo que no están
comprendidos ni cubiertos por la garantía del fabricante
Aclaración 2: Por favor indicar el alcance de los servicios adicionales, considerando que
lo indicado en el cartel hace referencia al software y configuración de equipos.

Respuesta de la administración:
Los servicios adicionales son todos aquellos servicios que sean requeridos por la FOD
para la atención del equipo que no están comprendidos ni cubiertos por la garantía del
fabricante, aclaramos que para los equipos a adquirir en el presente proceso son:
-

Configuración y reconfiguración de los equipos de comunicación Router, switch
y puntos de acceso en sitio.

-

Reconfiguración de los equipos en sitio cuando existan cambios de configuración
por parte de los proveedores del servicio de conectividad.

-

Configuración de los equipos que sean sustituidos por garantía, en sitio.

-

Actualizaciones de firmware en sitio (cada centro educativo) en caso de que se
presente alguna limitante por parte de la plataforma en la nube para realizar
dicha actualización.

-

Valoración de equipos en sitio, para la aplicación de seguros por parte de la FOD

Solicitud de aclaración #3 y 4:
Referencia 3:
Documento UCC-229-2020-PROV-FOD, página 1: Para los Puntos de Acceso, Enrutador
y Switch deben ser administrados en una plataforma o dashboard de administración en
la nube y la contratista deberá brindar una capacitación sobre la configuración y
administración de esta plataforma, al personal seleccionado por la FOD.
Aclaración 3: ¿Cuál es el alcance de la configuración y administración de la plataforma
requerida?

Aclaración 4: ¿Cuál sería la cantidad de personas a las que se debería capacitar y
cómo sería la forma de pago de dicha capacitación?
Respuesta de la administración:
La capacitación debe contemplar todos los elementos necesarios para que los técnicos
de la FOD puedan realizar la configuración de los equipos tal y cual se establece en las
diferentes topologías, adicionalmente se deben capacitar en el uso de todas las
funciones que permita la plataforma o solución ofertada, tales como configuraciones,
actualizaciones, monitoreo, reportería, solución de problemas, creación de usuarios,
grupos, perfiles, entre otros, ya que cada plataforma tiene funcionalidades diferentes e
incluso nombres diferentes para las mismas funciones, por lo que esta capacitación va
a depender de la solución ofertada.
La cantidad de personas a capacitar es de 10 personas y el costo debe estar incluido
en la oferta económica.

Solicitud de aclaración #5:
Referencia 4:
Documento UCC-229-2020-PROV-FOD, página 22: en ítem en el aspecto de interés
Cantidad clientes conectados se menciona 60.

Aclaración 5: Por favor indicarnos si la conexión es por dispositivos o por SSID.

Respuesta de la administración:
La cantidad de clientes solicitados es por dispositivo.

Solicitud de aclaración #6:
Referencia 5:
Documento UCC-229-2020-PROV-FOD, página 24, punto 7 SFP FO, el requerimiento dice
SFP sx 1Gbps.

Aclaración 6: Por favor indicarnos si el mismo puede ser bidireccional.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que se permite la utilización de los SFP FO bidireccionales, siempre que todos
los equipos ofertados y los enlaces estén en la capacidad de soportar esta tecnología
y sea funcional según lo solicitado.

Solicitud de aclaración #7:
Referencia 6:
Documento UCC-229-2020-PROV-FOD, página 26, punto 11 se da la especificación de
la bandeja, 2RU para colocar en gabinete.

Aclaración 7: Por favor indicarnos con detalle el tipo de bandeja que se requiere.
Respuesta de la administración:
Se requiere una bandeja simple ventilada para rack de 2U, esta debe tener las
dimensiones adecuadas para ser instalada dentro de los gabinetes ofertados.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Nortec Consulting
Nota sin número de oficio, con fecha 07-08-2020
Solicitud de aclaración #1:
1. Para el ítem N° 2 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, se
solicitan 38 equipos en lote N° 1 y 37 en el lote N°2, para un total de 75 equipos
tipo Router. Pero el objeto del proyecto son 82 escuelas y solo 75 enrutadores
según la sumatoria de ambos lotes. Por lo tanto, se solicita de manera respetuosa
aclarar:
a. ¿La apreciación de las cantidades es correcta?
b. Solo 91% de las escuelas están para operar con 3000 usuarios?
c. ¿Cuál es la cantidad de usuarios simultáneos para cada enrutador?

Respuesta de la administración:
a. La apreciación es correcta para los Routers. Sin embargo, se debe tomar en cuenta
que los restantes centros educativos para llegar a la cantidad de 82 van a utilizar
routers para sitio mediano, desglosado de la siguiente forma, para Lote 1 se solicitan
3 routers y para el Lote 2 se solicitan 4.
b. Según lo solicitado el 91% de los centros educativos va a tener instalados routers con
la capacidad de manejar mínimo 3000 usuarios.

c. Las tablas técnicas detallan la cantidad de usuarios que debe manejar cada tipo
de Router. Para el Router es de mínimo 3000 usuarios concurrentes y para el router
para sitio mediano es de mínimo 200 usuarios concurrentes.

Solicitud de aclaración #2:
2. Para el software de gestión o el sistema de control SDN, se solicita de manera
respetuosa aclarar lo siguiente:
a) ¿Ya se ha implementado dentro del MEP y la FOD, algún software de
gestión o el sistema de controlador SDN en alguna red actual?
b) ¿Este software requerido está basado en una nube pública, privada u otro
tipo?
c) Si no está basada en una nube pública el requerimiento de alta
disponibilidad requerido es del tipo: 1+1?

Respuesta de la administración:
a. Si la Fundación Omar Dengo ya está en proceso de implementación de una
plataforma SDN.
b. Se estará utilizando la plataforma que cada uno de los fabricantes brinde para la
administración de los equipos, esta puede ser pública o privada.
c. La plataforma que solicitada debe estar en la capacidad de brindar los accesos al
menos en horarios de al menos de 6 am a 10 pm de lunes a viernes.
Solicitud de aclaración #3:
3. Para el software de gestión o el sistema de control SDN, se solicita de manera
respetuosa aclarar lo siguiente:
a) ¿Se requieren de una única pieza de software unificado o múltiples softwares
todos los routers, switches y AP de esta contratación?

Respuesta de la administración:
a. No existe limitación en cuanto a la cantidad software de gestión o sistemas de
gestión o plataformas gestión. Lo que se requiere es que para estos equipos, routers,
switches y AP la administración sea en la nube.

Solicitud de aclaración #4:
4. Para el ítem N ° 2 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, Dado
que la especificación solicita que el router cuente con: 4 puertos de GE LAN y 2
puertos de GE WAN y una capacidad de firewall de 6G.
Sin embargo, la capacidad de tráfico IPsec solicitada es de 2G, lo cual es
contrario a la capacidad de tráfico máximo al que se puede llegar a acceder. El
cual puede alcanzar hasta 6G, pudiendo ocasionar cuellos de botella si estas
conexiones se establecen de manera segura sobre túneles IPsec.

a) Se sugiere respetuosamente a la administración que se incremente (ya sea a
4G o 6G) la capacidad de tráfico IPsec para alcanzar hasta los 6G de tráfico
máximo.

Respuesta de la administración:
a. Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene el requerimiento mínimo
solicitado, ya que el mismo cumple con las necesidades.

Solicitud de aclaración #5:
5. Para el ítem N ° 2 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, Dado
que la especificación solicita que el router cuente con: 4 puertos de GE LAN y 2

puertos de GE WAN y este perfil de equipo es para ser utilizado en centros
educativos grandes con más de 3000 usuarios.

a. Se sugiere respetuosamente a la administración que se incremente la
cantidad de puertos LAN de dicho equipo (al menos a 8 puertos) para
garantizar un crecimiento a futuro y soporte a otros dispositivos que se
conectaran a este router.

Respuesta de la administración:
a. Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene el requerimiento mínimo
solicitado en el cartel, esto por cuanto se dispone de switches para realizar la
conexión de más equipos.

Solicitud de aclaración #7:
6. Para el ítem N ° 7, se solicita de manera respetuosa aclarar lo siguiente:
a. ¿Si el módulo SFP-GE es multimodo o monomodo?
b. ¿Cuál sería la distancia del enlace?

Respuesta de la administración:
a. Se requiere modulo SFP-FO multimodo.
b. La distancia de los enlaces se conocerá mediante visita previa a cada centro
educativo.
Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por PC Central de Servicios
Nota sin número de oficio, con fecha 07-08-2020
Solicitud de aclaración #1:

1. Enrutador

Es nuestra responsabilidad dejar saber la importancia de una solución adecuada de
seguridad, es claro que un entorno educativo es un ambiente expuesto donde hay
múltiples perímetros (no solo el enlace principal a Internet), sino cada estudiante y sus
dispositivos representan posibles “puertas traseras” en donde se puede vulnerar la red.
Además, la gran mayoría de los expertos de ciberseguridad coinciden en que las
mayores amenazas a los sistemas de información provienen del interior, de dispositivos
internos no asegurados y usuarios con exceso de privilegios.
En interés de proporcionar una solución de escuelas conectadas seguras y confiables,
al igual que proteger los sistemas de información de la Red recomendamos a la
administración que los Enrutadores de SD-WAN tengan capacidades integradas e
incluidas de protección antimalware, prevención contra intrusiones, filtrado de
contenido y políticas por grupos de usuario, al igual que un sistema de reportería que
resuma las amenazas observadas y las clasifique por origen geográfico, sistema
operativo, tipo de amenaza y clientes más afectados.
Respuesta de la administración:
No es de recibo la recomendación ya que las funcionalidades indicadas no son
requeridas

Solicitud de aclaración #2:
Somos del criterio que si se dimensiona adecuadamente se puede encontrar una
solución que se ajuste al presupuesto y cumpla con las buenas prácticas de protección

de los estudiantes. Considerando que algunos de los retos más importantes enfrentados
en la red escolar existente son la resolución de problemas de acceso a aplicativos y
controles de ancho de banda por circuito, asumimos que se requiere que la solución de
Enrutador de SD-WAN ofrezca funciones básicas como: ofrecer una calificación de la
experiencia del usuario por aplicación con puntajes del 0 al 100 y permita identificar
problemas a nivel de la LAN, WAN y Servidor por medio de una interfaz gráfica que
muestre específicamente qué segmento está degradada la comunicación, al igual que
ofrezca un inventario de todos los enlaces de WAN con indicación gráfica de la
utilización del enlace, enlaces caídos y enlaces con bajo rendimiento. Favor confirmar
estos requerimientos básicos para una red educativa por escalabilidad, necesidad de
que sea costo-efectiva y en ambientes desatendidos.
Respuesta de la administración:
Lo que asumen no corresponde a los requerimientos para el objeto del presente
concurso.

Solicitud de aclaración #3:
La red de escuelas públicas del país supera los miles de instituciones, y las mismas deben
poder enlazarse en una red definida por software de área amplia, de forma que la
intervención humana sea mínima y se simplifique la implementación de nuevas escuelas
minimizando errores. Debido a esto, se asume que se requiere una solución de enrutador
de SD-WAN que sea capaz de ser orquestada para la formación automática de VPNs
entre los sitios en topologías como Hub and Spoke, Full Mesh y Partial Mesh, y que soporte
al menos la definición de 4 Hubs y 1024 Spokes dentro de una misma topología. Favor
confirmar este requerimiento básico.
Respuesta de la administración:
Lo que asumen no corresponde a los requerimientos para el objeto del presente
concurso.
Solicitud de aclaración #4:

Sobre la marca y calidad de los equipos.

Con lo anterior en el cartel se demuestra el Interés de la administración de contar con
Productos Enrutadores de SD-WAN de marca reconocida y de prestigio internacional,
que cuenten con laboratorios de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías;
deberán ser ensamblados y probados por su fabricante. por lo que es importante
Interpretar y aclarar que la Línea de productos del fabricante que se ofrece como tal
debe tener una experiencia en el mercado producida y soportada por dicho
fabricante, al menos por 5 años de lanzada, consolidada y soportada y no solo la marca,
ya que es claro que existen en el mercado marcas de antigüedad que tienes pocos
años de experiencia en la vertical o línea de productos dentro de su portafolio, por lo
que esta experiencia y solidez no se cumple.
Esto por cuanto los productos pudiesen ser de reciente fabricación adquisición o sin la
experiencia de 5 años en el mercado bajo este fabricante, cualquiera que sea la marca,
su soporte, adopción y estabilidad podrían estar en entredicho.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que lo que se requiere en este punto es que la marca cuente con al menos
5 años en el mercado, no la línea de productos.
Solicitud de aclaración #5:
2. Switches

Se interpreta el Interés de la administración de contar con Productos Switches de marca
reconocida y de prestigio internacional, que cuenten con laboratorios de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías; deberán ser ensamblados y probados por su
fabricante. por lo que es importante Interpretar y aclarar que la Línea de productos del
fabricante que se ofrece como tal debe tener una experiencia en el mercado
producida y soportada por dicho fabricante, al menos por 5 años de lanzada,
consolidada y soportada y no solo la marca, ya que es claro que existen en el mercado
marcas de antigüedad que tienes pocos años o nula experiencia en la vertical o línea
de productos dentro de su portafolio, por lo que esta experiencia y solidez no se cumple.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que lo que se requiere en este punto es que la marca cuente con al menos
5 años en el mercado, no la línea de productos.

Solicitud de aclaración #6:
Página 57 y 61, Alimentación y Presupuesto POE:


A fin de garantizar la máxima flexibilidad, rendimiento y facilidad de
implementación, se recomienda a la administración que los 24 puertos del switch
sean capaces de brindar PoE+, no sólo 12 puertos.



Página 55, 60 y 65 Punto 2 Modo de Operación – Diagnóstico remoto:



A fin de facilitar el diagnóstico remoto de centros educativos desde un punto
central y minimizar la carga administrativa al departamento de TI, al igual que los
costos operativos de la plataforma, se recomienda a la administración que la
plataforma cuente con un sistema de pruebas de cable remotas desde la misma
interfaz de gestión en la nube sin necesidad de lanzar líneas de comando o
interfaces adicionales.



A fin de facilitar el diagnóstico remoto de centros educativos desde un punto
central y minimizar la carga administrativa al departamento de TI, al igual que los
costos operativos de la plataforma se recomienda a la administración que la
plataforma de switches alerte gráficamente sobre problemas a nivel de
resolución de DNS, RADIUS, OSPF o ARP.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
la cantidad de puertos capaces de brindar PoE+ solicitados son los que se requieren y
las funcionalidades recomendadas no son requeridas.
Solicitud de aclaración #8:
3. Punto de Acceso

Página 71, Sistema de administración y licenciamiento:
A fin de facilitar la resolución de problemas a nivel de la red inalámbrica, y minimizar la
carga administrativa al departamento de TI, al igual que los costos operativos de la
plataforma se recomienda a la administración que la plataforma de gestión cuente con
un módulo incluido de analíticos de problemas de conectividad inalámbrica
clasificándoles en problemas de Asociación, Autenticación, DHCP, DNS, al igual que
realice sugerencias en cómo solucionar estos problemas de conectividad de forma
automática.
Además, recomendamos a la administración que la plataforma de gestión cuente con
un módulo incluido de visualización del camino de punta a punta que sigue un
dispositivo cliente desde que se conecta a la red inalámbrica, atravesando su switch de
acceso, distribución y core, y llegue al router de borde del sitio, alertando sobre
problemas en cualquiera de estos saltos de forma gráfica
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
las funcionalidades recomendadas no son requeridas.

Solicitud de aclaración #9:
Página 70, Antenas Omnidireccionales:

Considerando que la mayoría de los expertos de seguridad coinciden en que la mayoría
de las amenazas provienen del interior de la red, y a fin de facilitar la identificación de
estas amenazas y corrección de problemas de utilización de espectro de forma
automática, se recomienda a la administración que el punto de acceso inalámbrico
incluya un radio dedicado a la detección de amenazas inalámbricas por medio de un
sistema de prevención de intrusiones o WIPS, al igual que sea capaz de monitorear el
medio para fuentes de interferencia, y tome acciones correctivas automáticas de
asignación de canal y potencia, al igual que alerte y mitigue amenazas como puntos
de acceso no autorizados o rogues, al igual que ataques de broadcast maliciosos y
personificación de SSIDs o spoofs.
La red educativa debe garantizar el desarrollo de iniciativas de digitalización y contar
con las tecnologías más idóneas del mercado, se recomienda a la administración que
el punto de acceso a adquirir incluya un radio Bluetooth 5.0 integrado para facilitar la
interacción con dispositivos de IoT, o en su defecto se incluyan los beacons de Bluetooth
necesarios en la solución.
Además, la red educativa debe garantizar el desarrollo de iniciativas de digitalización
y contar con las tecnologías más idóneas del mercado, se recomienda a la
administración solicitar que los equipos puntos de acceso a adquirir estén certificados

por la WiFi Alliance con el último estándar de tecnología inalámbrica WiFi 6 u
802.11ax, que garantiza la compatibilidad en retrospectiva con estándares más
antiguos y habilita a dispositivos futuros, y que este radio WiFi 6 tenga un arreglo de
antenas internas omnidireccionales con MU-MIMO de 4x4:4.
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
las funcionalidades recomendadas no son requeridas, al igual que la certificación
recomendada.
Solicitud de aclaración #10:
Página 69, Marca
Dado el Interés de la administración de contar con Productos Access Points de marca
reconocida y de prestigio internacional, que cuenten con laboratorios de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías; deberán ser ensamblados y probados por su
fabricante. Se Interpreta que la Línea de productos como tal debe tener una
experiencia en el mercado producida y soportada por dicho fabricante, al menos por
5 años, y no solo la marca. Esto por cuanto los productos pudiesen ser de reciente
fabricación adquisición o sin la experiencia de 5 años en el mercado bajo este
fabricante, cualquiera que sea la marca, su soporte, adopción y estabilidad podrían
estar en entredicho.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que lo que se requiere en este punto es que la marca cuente con al menos
5 años en el mercado, no la línea de productos.

Solicitud de aclaración #11:
Página 58 y 63,
Seguridad:

Con el fin de garantizar la seguridad de la plataforma, y permitir el acceso únicamente
a administradores identificados, se recomienda a la administración que el proveedor
incluya la solución de autenticación de dos factores dentro de su oferta.
Adicionalmente, que los permisos de los administradores puedan ser restringidos para
que cada administrador sólo tenga acceso a visualizar o modificar los sitios deseados,
con un sistema de control de cambios que detalle quién ha modificado qué secciones
de la plataforma, junto con la fecha y dirección IP desde la cual lo hizo.
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
las funcionalidades recomendadas no son requeridas.

Solicitud de aclaración #12:
Plataforma de Gestión
1. Para garantizar a la administración que los centros educativos que afectarán el
acceso a educación de gran parte de la niñez y la juventud del país, y que estos
sistemas deben estar activos de una forma altamente disponible, se asume que
la plataforma de gestión en la nube adquirida para gestionar enrutadores de SDWAN, Switches y Puntos de Acceso, garantice la disponibilidad de la plataforma
de gestión con una métrica de cuatro nueves (99.99%), lo cual implica un tiempo
de baja anual de máximo 52.60 minutos al año. Asumimos que este sistema de
gestión estar respaldado por una arquitectura de centros de datos global con
presencia en múltiples continentes.
2. Con el fin de garantizar a la administración que los centros educativos que
afectarán el acceso a educación de gran parte de la niñez y la juventud del país,
y que estos sistemas deben estar activos de una forma altamente disponible y
con estabilidad garantizada, se asume que la plataforma de gestión en la nube
adquirida para gestionar enrutadores de SD-WAN, Switches y Puntos de Acceso,
tenga al menos 5 años de existencia en el mercado.

3. A fin de garantizar la facilidad de uso de la plataforma y dado que el idioma
oficial de Costa Rica es el español, se asume que la plataforma de gestión debe
contar con la opción de idioma español.
Respuesta de la administración:
1. La disponibilidad requerida no se especificó en la presente contratación y para
efectos de este proyecto no es necesaria la alta disponibilidad, dado que los
centros educativos no funcionan en horarios de 24 horas.
2. Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel,
donde lo que se indica es una existencia de la marca por un mínimo de 5 años,
lo cual nos brinda un parámetro de estabilidad.
3. Aclaramos que la plataforma debe estar en idioma español o en idioma inglés.

Solicitud de aclaración #13:
4. Muestras
A fin de garantizar la operatividad de la solución y compatibilidad de los sistemas
existentes, se recomienda a la administración solicitar muestras de equipos a cualquier
fabricante de una marca de la que la administración no tenga una base instalada
existente, y que estos equipos sean sometidos a una batería de pruebas para garantizar
su funcionamiento, por ejemplo los laboratorios de verificación y cumplimiento que en
el pasado ha realizado la FOD, esto con el fin de que en caso de recibir oferta por
equipos de la cual la FOD no tenga base instalada o bien experiencia previa que de fe
del cumplimiento de los equipos para los fines para los cuales se desean adquirir estos
equipos y solución .

Respuesta de la administración:

Para el presente proceso de compra no se requiere la presentación de muestras de
equipos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas nos garantiza que los equipos
sean funcionales para nuestros requerimientos.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Asesores ISE de Costa Rica
S.A.
Nota sin número de oficio, sin fecha
Solicitud de aclaración #1:
1.

Para el ítem N ° 2 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, se

solicitan 38 equipos en lote N° 1 y 37 en el lote N°2, para un total de 75 equipos tipo
Router. Pero el objeto del proyecto son 82 escuelas y solo 75 enrutadores según la
sumatoria de ambos lotes. Por lo tanto se solicita de manera respetuosa aclarar:
a.

La

apreciación

b.

Solo

91%

c.

Cuál

es

de
la

las

de

escuelas

cantidad

de

las
están

usuarios

cantidades
para

operar

simultáneos

es
con

para

3000

cada

correcta?
usuarios?
enrutador?

Respuesta de la administración:
a. La apreciación es correcta para los Routers. Sin embargo, se debe tomar en cuenta
que los restantes centros educativos para llegar a la cantidad de 82 van a utilizar
routers para sitio mediano, desglosado de la siguiente forma, para Lote 1 se solicitan
3 routers y para el Lote 2 se solicitan 4.
b. Según lo solicitado el 91% de los centros educativos va a tener instalados routers con
la capacidad de manejar mínimo 3000 usuarios.
c. Las tablas técnicas detallan la cantidad de usuarios que debe manejar cada tipo
de Router. Para el Router es de mínimo 3000 usuarios concurrentes y para el router
para sitio mediano es de mínimo 200 usuarios concurrentes.

Solicitud de aclaración #2:

2.

Para el software de gestión o el sistema de control SDN, se solicita de manera

respetuosa
a)

aclarar

lo

siguiente:

Ya se ha implementado dentro del MEP y la FOD, algún software de gestión o el

sistema

de

controlador

SDN

en

alguna

red

actual?

b)

Este software requerido está basado en una nube pública, privada u otro tipo?

c)

Si no está basada en una nube pública el requerimiento de alta disponibilidad

requerido es del tipo: 1+1?

Respuesta de la administración:
a. Si la Fundación Omar Dengo ya está en proceso de implementación de una
plataforma SDN.
b. Se estará utilizando la plataforma que cada uno de los fabricantes brinde para la
administración de los equipos, esta puede ser pública o privada.
c. La plataforma que solicitada debe estar en la capacidad de brindar los accesos al
menos en horarios de al menos de 6 am a 10 pm de lunes a viernes.

Solicitud de aclaración #3:
3.

Para el software de gestión o el sistema de control SDN, se solicita de manera

respetuosa aclarar lo siguiente:
a)

Se requieren de una única pieza de software unificado o múltiples softwares todos

los routers, switches y AP de esta contratación?

Respuesta de la administración:
a. No existe limitación en cuanto a la cantidad software de gestión o sistemas de
gestión o plataformas gestión. Lo que se requiere es que para estos equipos, routers,
switches y AP la administración sea en la nube.

Solicitud de aclaración #4:

4.

Para el ítem N ° 2 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, Dado

que la especificación solicita que el router cuente con: 4 puertos de GE LAN y 2 puertos
de GE WAN y una capacidad de firewall de 6G.
Sin embargo, la capacidad de trafico IPsec solicitada es de 2G, lo cual es contrario a
la capacidad de tráfico máximo al que se puede llegar a acceder. El cual puede
alcanzar hasta 6G, pudiendo ocasionar cuellos de botella si estas conexiones se
establecen
a)

de

manera

segura

sobre

túneles

IPsec.

Se sugiere respetuosamente a la administración que se incremente (ya sea a 4G o

6G) la capacidad de trafico IPsec para alcanzar hasta los 6G de trafico máximo.

Respuesta de la administración:
a. Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene el requerimiento mínimo
solicitado, ya que el mismo cumple con las necesidades.

Solicitud de aclaración #5:
5.

Para el ítem N ° 2 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, Dado

que la especificación solicita que el router cuente con: 4 puertos de GE LAN y 2 puertos
de GE WAN y este perfil de equipo es para ser utilizado en centros educativos grandes
con mas de 3000 usuarios.

a.

Se sugiere respetuosamente a la administración que se incremente la cantidad de

puertos LAN de dicho equipo (al menos a 8 puertos) para garantizar un crecimiento a
futuro y soporte a otros dispositivos que se conectaran a este router.
Respuesta de la administración:
a. Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene el requerimiento mínimo
solicitado en el cartel, esto por cuanto se dispone de switches para realizar la
conexión de más equipos.

Solicitud de aclaración #7:
7.
a.
b.

Para el ítem N ° 7, se solicita de manera respetuosa aclarar lo siguiente:
Si

el

módulo

SFP-GE

es

multimodo

o

monomodo?

Cuál sería la distancia del enlace?

Respuesta de la administración:
a. Se requiere modulo SFP-FO multimodo.
b. La distancia de los enlaces se conocerá mediante visita previa a cada centro
educativo.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Sistemas de Computación
Conzultek de Centroamérica S.A.
Nota con número de oficio OFICIOCZT0000111082020-2020PP-000006PROV-FOD, con
fecha 11-08-2020

Solicitud de aclaración #1:
1.

Enrutador
1.

Página 51 y 53, Punto 4 Servicios:

2.

Es nuestra responsabilidad dejar saber la importancia de una

solución adecuada de seguridad.

Un entorno educativo es un

ambiente expuesto donde hay múltiples perímetros (no solo el enlace
principal a Internet), sino cada estudiante y sus dispositivos representan
posibles “puertas traseras” en donde se puede vulnerar la red. Además,
la gran mayoría de los expertos de ciberseguridad coinciden en que
las mayores amenazas a los sistemas de información provienen del

interior, de dispositivos internos no asegurados y usuarios con exceso de
privilegios. En interés de proporcionar una solución de escuelas
conectadas segura y confiable, al igual que proteger los sistemas de
información de la Red recomendamos a la administración que los
Enrutadores de SD-WAN tengan capacidades integradas e incluidas
de protección antimalware, prevención contra intrusiones, filtrado de
contenido y políticas por grupos de usuario, al igual que un sistema de
reportería que resuma las amenazas observadas y las clasifique por
origen geográfico, sistema operativo, tipo de amenaza y clientes más
afectados.
Si se dimensiona adecuadamente se puede encontrar una solución que
se ajuste al presupuesto y cumpla con las buenas prácticas de protección
de los estudiantes.
Respuesta de la administración:
No es de recibo la recomendación ya que las funcionalidades indicadas no son
requeridas

Solicitud de aclaración #2:
3.

Considerando que algunos de los retos más importantes

enfrentados en la red escolar existente son la resolución de problemas
de acceso a aplicativos y controles de ancho de banda por
circuito, asumimos que se requieren que la solución de Enrutador de
SD-WAN ofrezca funciones básicas como: ofrecer una calificación de
la experiencia del usuario por aplicación con puntajes del 0 al 100 y
permita identificar problemas a nivel de la LAN, WAN y Servidor por
medio de una interfaz gráfica que muestre específicamente qué
segmento está degradada la comunicación, al igual que ofrezca un
inventario de todos los enlaces de WAN con indicación gráfica de la

utilización

del

enlace,

enlaces

caídos

y

enlaces

con

bajo

rendimiento. Favor confirmar estos requerimientos básicos para una
red educativa por escalabilidad, necesidad de que sea costo-efectiva
y en ambientes desatendidos.
Respuesta de la administración:
Lo que asumen no corresponde a los requerimientos para el objeto del presente
concurso.

Solicitud de aclaración #3:
4.

La red de escuelas públicas del país supera los miles de

instituciones, y las mismas deben poder enlazarse en una red definida
por software de área amplia, de forma que la intervención humana
sea mínima y se simplifique la implementación de nuevas escuelas
minimizando errores. Debido a esto, se asume que se requiere una
solución de enrutador de SD-WAN que sea capaz de ser orquestada
para la formación automática de VPNs entre los sitios en topologías
como Hub and Spoke, Full Mesh y Partial Mesh, y que soporte al menos
la definición de 4 Hubs y 1024 Spokes dentro de una misma
topología. Favor confirmar este requerimiento básico.
Respuesta de la administración:
Lo que asumen no corresponde a los requerimientos para el objeto del presente
concurso.
Solicitud de aclaración #4:
5.

Página 50 y 52, Marca
1. Dado el Interés de la administración de contar con
Productos Enrutadores de SD-WAN de marca reconocida y de

prestigio internacional, que cuenten con laboratorios de
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías; deberán ser
ensamblados y probados por su fabricante. Se Interpreta que
la Línea de productos como tal debe tener una experiencia en
el mercado producida y soportada por dicho fabricante, al
menos por 5 años, y no solo la marca. Esto por cuanto los
productos pudiesen ser de reciente fabricación adquisición o
sin la experiencia de 5 años en el mercado bajo este
fabricante, cualquiera que sea la marca, su soporte, adopción
y estabilidad podrían estar en entredicho.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que lo que se requiere en este punto es que la marca cuente con al menos
5 años en el mercado, no la línea de productos.

Solicitud de aclaración #5:
2.

Switches
1.

Página 55, 59 y 64, Marca
1. Dado el Interés de la administración de contar con
Productos Switches de marca reconocida y de prestigio
internacional, que cuenten con laboratorios de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías; deberán ser ensamblados
y probados por su fabricante. Se Interpreta que la Línea de
productos como tal debe tener una experiencia en el
mercado producida y soportada por dicho fabricante, al
menos por 5 años, y no solo la marca. Esto por cuanto los
productos pudiesen ser de reciente fabricación adquisición o
sin la experiencia de 5 años en el mercado bajo este

fabricante, cualquiera que sea la marca, su soporte, adopción
y estabilidad podrían estar en entredicho.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que lo que se requiere en este punto es que la marca cuente con al menos
5 años en el mercado, no la línea de productos.

Solicitud de aclaración #6:
2.

Página 57 y 61, Alimentación y Presupuesto POE:
1. A fin de garantizar la máxima flexibilidad, rendimiento y
facilidad

de

implementación,

se

recomienda

a

la

administración que los 24 puertos del switch sean capaces de
brindar PoE+, no sólo 12 puertos.
3.

Página 55, 60 y 65 Punto 2 Modo de Operación – Diagnóstico

remoto:
1. A fin de facilitar el diagnóstico remoto de centros educativos
desde un punto central y minimizar la carga administrativa al
departamento de TI, al igual que los costos operativos de la
plataforma, se recomienda a la administración que la
plataforma cuente con un sistema de pruebas de cable
remotas desde la misma interfaz de gestión en la nube sin
necesidad de lanzar líneas de comando o interfaces
adicionales.
2. A fin de facilitar el diagnóstico remoto de centros educativos
desde un punto central y minimizar la carga administrativa al
departamento de TI, al igual que los costos operativos de la
plataforma se recomienda a la administración que la

plataforma de switches alerte gráficamente sobre problemas
a nivel de resolución de DNS, RADIUS, OSPF o ARP.
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
la cantidad de puertos capaces de brindar PoE+ solicitados son los que se requieren y
las funcionalidades recomendadas no son requeridas.

Solicitud de aclaración #8:
3.

Punto de Acceso
1.

Página 71, Sistema de administración y licenciamiento:
1. A fin de facilitar la resolución de problemas a nivel de la red
inalámbrica,

,

y

minimizar

la

carga

administrativa

al

departamento de TI, al igual que los costos operativos de la
plataforma se recomienda a la administración que la
plataforma de gestión cuente con un módulo incluido de
analíticos

de

problemas

de

conectividad

inalámbrica

clasificándoles en problemas de Asociación, Autenticación,
DHCP, DNS, al igual que realice sugerencias en cómo
solucionar estos problemas de conectividad de forma
automática.
2. A fin de facilitar la resolución de problemas a nivel de la red
inalámbrica,

,

y

minimizar

la

carga

administrativa

al

departamento de TI, al igual que los costos operativos de la
plataforma se recomienda a la administración que la
plataforma de gestión cuente con un módulo incluido de
visualización del camino de punta a punta que sigue un

dispositivo cliente desde que se conecta a la red inalámbrica,
atravesando su switch de acceso, distribución y core, y llegue
al router de borde del sitio, alertando sobre problemas en
cualquiera de estos saltos de forma gráfica.
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
las funcionalidades recomendadas no son requeridas.

Solicitud de aclaración #9:
2.

Página 70, Antenas Omnidireccionales:
1. Considerando que la mayoría de los expertos de seguridad
coinciden en que la mayoría de las amenazas provienen del
interior de la red, y a fin de facilitar la identificación de estas
amenazas y corrección de problemas de utilización de
espectro de

forma automática, se

recomienda

a

la

administración que el punto de acceso inalámbrico incluya un
radio dedicado a la detección de amenazas inalámbricas por
medio de un sistema de prevención de intrusiones o WIPS, al
igual que sea capaz de monitorear el medio para fuentes de
interferencia, y tome acciones correctivas automáticas de
asignación de canal y potencia, al igual que alerte y mitigue
amenazas como puntos de acceso no autorizados o rogues,
al igual que ataques de broadcast maliciosos y personificación
de SSIDs o spoofs.
2. Considerando que la red educativa debe garantizar el
desarrollo de iniciativas de digitalización y contar con las
tecnologías más idóneas del mercado, se recomienda a la
administración que el punto de acceso a adquirir incluya un

radio Bluetooth 5.0 integrado para facilitar la interacción con
dispositivos de IoT, o en su defecto se incluyan los beacons de
Bluetooth necesarios en la solución.
3. Considerando que la red educativa debe garantizar el
desarrollo de iniciativas de digitalización y contar con las
tecnologías más idóneas del mercado, se recomienda a la
administración solicitar que los equipos puntos de acceso a
adquirir estén certificados por la WiFi Alliance con el último
estándar de tecnología inalámbrica WiFi 6 u 802.11ax, que
garantiza la compatibilidad en retrospectiva con estándares
más antiguos y habilita a dispositivos futuros, y que este radio
WiFi 6 tenga un arreglo de antenas internas omnidireccionales
con MU-MIMO de 4x4:4.
Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
las funcionalidades recomendadas no son requeridas, al igual que la certificación
recomendada.

Solicitud de aclaración #10:
3.

Página 69, Marca
1. Dado el Interés de la administración de contar con
Productos Access Points de marca reconocida y de prestigio
internacional, que cuenten con laboratorios de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías; deberán ser ensamblados
y probados por su fabricante. Se Interpreta que la Línea de
productos como tal debe tener una experiencia en el
mercado producida y soportada por dicho fabricante, al
menos por 5 años, y no solo la marca. Esto por cuanto los

productos pudiesen ser de reciente fabricación adquisición o
sin la experiencia de 5 años en el mercado bajo este
fabricante, cualquiera que sea la marca, su soporte, adopción
y estabilidad podrían estar en entredicho.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que lo que se requiere en este punto es que la marca cuente con al menos
5 años en el mercado, no la línea de productos.

Solicitud de aclaración #11:
4.

Págima 58 y 63, Seguridad:
1. A fin de garantizar la seguridad de la plataforma, y permitir
el acceso únicamente a administradores identificados, se
recomienda a la administración que el proveedor incluya la
solución de autenticación de dos factores dentro de su oferta.
Adicionalmente, que los permisos de los administradores
puedan ser restringidos para que cada administrador sólo
tenga acceso a visualizar o modificar los sitios deseados, con
un sistema de control de cambios que detalle quién ha
modificado qué secciones de la plataforma, junto con la
fecha y dirección IP desde la cual lo hizo.

Respuesta de la administración:
Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel por cuanto
las funcionalidades recomendadas no son requeridas.

Solicitud de aclaración #12:
4.

Plataforma de Gestión

1.

A fin de garantizar a la administración que los centros educativos

que afectarán el acceso a educación de gran parte de la niñez y la
juventud del país, y que estos sistemas deben estar activos de una
forma altamente disponible, se asume que la plataforma de gestión en
la nube adquirida para gestionar enrutadores de SD-WAN, Switches y
Puntos de Acceso, garantice la disponibilidad de la plataforma de
gestión con una métrica de cuatro nueves (99.99%), lo cual implica un
tiempo de baja anual de máximo 52.60 minutos al año. Asumimos que
este sistema de gestión estar respaldado por una arquitectura de
centros de datos global con presencia en múltiples continentes.
2.

A fin de garantizar a la administración que los centros educativos

que afectarán el acceso a educación de gran parte de la niñez y la
juventud del país, y que estos sistemas deben estar activos de una
forma altamente disponible y con estabilidad garantizada, se asume
que la plataforma de gestión en la nube adquirida para gestionar
enrutadores de SD-WAN, Switches y Puntos de Acceso, tenga al menos
5 años de existencia en el mercado.
3.

A fin de garantizar la facilidad de uso de la plataforma y dado

que el idioma oficial de Costa Rica es el español, se asume que la
plataforma de gestión debe contar con la opción de idioma español.
Respuesta de la administración:
1. La disponibilidad requerida no se especificó en la presente contratación y para
efectos de este proyecto no es necesaria la alta disponibilidad, dado que los
centros educativos no funcionan en horarios de 24 horas.
2. Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel,
donde lo que se indica es una existencia de la marca por un mínimo de 5 años,
lo cual nos brinda un parámetro de estabilidad.
3. Aclaramos que la plataforma debe estar en idioma español o en idioma inglés.

Solicitud de aclaración #13:
5.
1.

Muestras

A fin de garantizar la operatividad de la solución y compatibilidad de los sistemas

existentes, se recomienda a la administración solicitar muestras de equipos a cualquier
fabricante de una marca de la que la administración no tenga una base instalada
existente, y que estos equipos sean sometidos a una batería de pruebas para garantizar
su funcionamiento.

Respuesta de la administración:
Para el presente proceso de compra no se requiere la presentación de muestras de
equipos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas nos garantiza que los equipos
sean funcionales para nuestros requerimientos.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas

por IT Servicios de

Infocomunicación S.A.
Nota sin número de oficio, con fecha 07-08-2020
Solicitud de aclaración #1:

1. En el numeral 10.3. el documento establece que “Deberán presentarse los
Estados Financieros Comparativos (con respecto al año anterior), debidamente
auditados, de sus operaciones en los últimos tres periodos fiscales anteriores al
2020 (primer periodo 2016-2017, segundo periodo 2017-2018 y Tercer periodo
2018-2019) considerando como requisito de admisibilidad que la empresa
participante tenga como mínimo las siguientes razones financieras:

a)

Razón Circulante: Activo Circulante/ Pasivo Circulante. El valor mínimo

aceptable es de 1%.

b)

Razón de Endeudamiento: Pasivo Total/ Activo Total. El valor máximo

aceptable es de 75%.

c)

Margen Neto de Utilidad: Utilidad Neta/ Ventas. El valor mínimo aceptable

es de 0,30%.

d)

Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente. El valor del capital

de trabajo debe ser de al menos el 8% del total de la oferta presentada (monto
total evaluable).
De la misma manera En el numeral 9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO el cual en su
ordinal 9.1. se solicita que “El adjudicatario deberá aportar una Garantía de
Cumplimiento por una suma equivalente al 5% del monto total de la adjudicación
y por un plazo de 3 años, la que se aplicará para cubrir los daños y perjuicios
ocasionados por cualquier incumplimiento, ya sea en la entrega, la instalación,
configuración o características del equipo ofrecido, así como en la atención de
todos los servicios y condiciones ofrecidas para el subsiguiente período de
garantía y mantenimiento, de modo tal que no quede en ningún caso
suspendida la ejecución del Programa Nacional de Informática Educativa MEPFOD (PRONIE MEP-FOD) en los centros educativos correspondientes.” Solicitud:
Es pertinente entender que dentro de los índices solicitados para análisis: la Razón
Corriente, Razón de Endeudamiento y Capital de Trabajo efectivamente están
asociadas directamente con la liquidez de la compañía y en consecuencia
garantizan la capacidad financiera de la empresa para cumplir con la
obligaciones que se deriven de los contratos suscritos con sus clientes, sin
embargo el índice de Margen Neto de Utilidad, desde la perspectiva de las
mejores prácticas de análisis financiero, es un índice que no genera riesgo de
incumplimiento, dado que el mismo se ve afectado por los distintos ajustes
contables en los gastos, los cuales como dicho son ajustes a nivel contable pero
no operativo, adicionalmente y para tranquilidad de la entidad, el proyecto y los
fondos del estado, el contrato estará amparado con la constitución de la
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO definida en el numeral 9.1. citado anteriormente.

Basados en lo anteriormente sustentado, este indicador pierde relevancia como
factor habilitante en la selección de proveedor para los diferentes procesos que
se inicien, por lo tanto, amablemente solicitamos que este no se tenga en cuenta
dentro del proceso de evaluación.

Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas

por IT Servicios de

Infocomunicación S.A.
Nota sin número de oficio, con fecha 13-08-2020
Solicitud de aclaración #1:
Aclaración n°1
Según el apartado I. Presentación, en el punto 2:

resumen de los recursos,

solicitamos aclarar:


Lote no1: ¿Validar que el rubro 4 corresponda para el Switch de 24 puertos
tipo 2?



Lote no2: ¿Validar que el rubro 4 corresponda para el Switch de 24 puertos
tipo 2?

Respuesta de la administración:
En el rubro número 4, debe leerse correctamente “Switch de 24 puertos Tipo 2”

Solicitud de aclaración #2:
Aclaración n°2

En el Apartado de Condiciones Específicas y Funcionalidades, referidos en el
punto 3.1, se indica que, “el contratista deberá considerar que la instalación/entrega de
los equipos y demás componentes deberá realizarse en cada Centro Educativo”, por lo
que solicitamos aclarar:


¿La instalación de los equipos se realizará en horario hábil?



¿Los servicios de instalación deben incluir migración de servicios o
migración de puntos de red actuales con los que cuenta la FOD?

Respuesta de la administración:
-

Aclaramos que la instalación se realizará en los horarios de los centros educativos,
se podrá negociar con los directores para realizar trabajos en horario no hábil, lo
cual depende exclusivamente de la disposición de cada centro educativo.

-

El servicio que se requiere es la instalación de una red nueva, de acuerdo a las
topologías solicitadas en el anexo No. 7 “Especificaciones de cableado”

Solicitud de aclaración #5:
Aclaración n°5
En el punto 1. ENRUTADOR (ROUTER) para sitio mediano, específicamente en el
ítem 10 de la tabla, se indica que, “el equipo debe incluir el Sistema operativo y licencias
que soporten todas las características avanzadas del equipo por cinco años”.

 Se indica en el punto que se debe soportar características avanzadas,
según las mejores prácticas de la industria, favor confirmar si se debe
interpretar por características avanzadas las siguientes: ¿Control de
Aplicaciones, IPS, Antivirus, Anti-Malware, Filtrado Web?

Respuesta de la administración:

-

Aclaramos que las características que se requieren son las que se indican en la
tabla de especificaciones técnicas, por lo que las licencias deben permitir utilizar
todas las características y funcionalidades solicitadas en dicha tabla.

Solicitud de aclaración #6:
Aclaración n°6
En el punto 2. ENRUTADOR (ROUTER), específicamente en el ítem 10 de la tabla, se
indica que, “el equipo debe incluir el Sistema operativo y licencias que soporten todas
las características avanzadas del equipo por cinco años”.
 Se indica en el punto que se debe soportar características avanzadas,
según las mejores prácticas de la industria, favor confirmar si se debe
interpretar por características avanzadas las siguientes: ¿Control de
Aplicaciones, IPS, Antivirus, Anti-Malware, Filtrado Web?
Respuesta de la administración:
-

Aclaramos que las características que se requieren son las que se indican en la
tabla de especificaciones técnicas, por lo que las licencias deben permitir utilizar
todas las características y funcionalidades solicitadas en dicha tabla.

Solicitud de aclaración #7:
Aclaración n°7
En el punto 3. SWITCH 24 PUERTOS TIPO #1, específicamente en el ítem 2 de la
tabla, se indica, “los registros combinados de cambios de eventos y configuraciones con
búsqueda instantánea”.
 Favor aclarar si cuando se hace mención a “registros combinados” se
refiere a: ¿Combinar registros o bitácoras de diferentes dispositivos o si se
refiere a diferentes tipos de eventos generados por el mismo dispositivo en
el mismo registro o bitácora?

Respuesta de la administración:
-

Aclaramos que cuando solicitamos registros combinados de cambios de eventos
y configuraciones con búsqueda instantánea, nos referimos a una bitácora en la
plataforma donde se guarden los cambios de las configuraciones tanto por tipos
de eventos, como por equipos que sean administrados en la misma plataforma.

Solicitud de aclaración #8:
Aclaración n°8
En el punto 4. SWITCH 24 PUERTOS TIPO#2, específicamente en el ítem 2 de la
tabla, se indica, “Registros combinados de cambios de eventos y configuraciones con
búsqueda instantánea”.



Favor aclarar si cuando se hace mención a “registros combinados” se refiere
a: ¿Combinar registros o bitácoras de diferentes dispositivos o si se refiere a
diferentes tipos de eventos generados por el mismo dispositivo en el mismo
registro o bitácora?

Respuesta de la administración:
-

Aclaramos que cuando solicitamos registros combinados de cambios de eventos
y configuraciones con búsqueda instantánea, nos referimos a una bitácora en la
plataforma donde se guarden los cambios de las configuraciones tanto por tipos
de eventos, como por equipos que sean administrados en la misma plataforma.

Solicitud de aclaración #9:
Aclaración n°9

En el punto 5. SWITCH 16 PUERTOS, específicamente en el ítem 2 de la tabla, se
indica, “registros combinados de cambios de eventos y configuraciones con búsqueda
instantánea”.


Favor aclarar si cuando se hace mención a “registros combinados” se refiere
a: ¿Combinar registros o bitácoras de diferentes dispositivos o si se refiere a
diferentes tipos de eventos generados por el mismo dispositivo en el mismo
registro o bitácora?

Respuesta de la administración:
-

Aclaramos que cuando solicitamos registros combinados de cambios de eventos
y configuraciones con búsqueda instantánea, nos referimos a una bitácora en la
plataforma donde se guarden los cambios de las configuraciones tanto por tipos
de eventos, como por equipos que sean administrados en la misma plataforma.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Instituto Costarricense de
Electricidad
Nota sin número de oficio con fecha 13-08-2020
Solicitud de aclaración #1:

Referencia 1:
Documento UCC-229-2020-PROV-FOD, página 1: Para los Puntos de Acceso, Enrutador
y Switch deben ser administrados en una plataforma o dashboard de administración en
la nube y la contratista deberá brindar una capacitación sobre la configuración y
administración de esta plataforma, al personal seleccionado por la FOD. Y en la página
4 en el ítem N°7 se indica: Consola de administración vía HTTP y/o CLI, el equipo debe
operar bajo la modalidad SDN (Software Defined Networking).

Aclaración 1: Favor confirmar que los equipos enrutadores deben ser de también y de
forma similar, gestionados a través de una plataforma en nube.

Respuesta de la administración:
Tal y como se indica en el cartel en la sección “4. De las especificaciones técnicas”:
“…
Tablas técnicas para la adquisición de equipos de red
DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

… los Puntos de Acceso, Enrutador y Switch deben ser administrados en una plataforma
o dashboard de administración en la nube.”
Dado lo anterior es un requisito que los enrutadores tengan la capacidad de ser
administrados en la nube
Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Millicom Cable Costa Rica,
S. A. (Tigo)
Nota sin número de oficio con fecha 14-08-2020
Solicitud de aclaración #1:


Pregunta: ¿Se desea alguna profundidad específica para los gabinetes?

Respuesta de la administración:
La profundidad de los gabinetes debe permitir la correcta instalación de los equipos
ofertados.

Solicitud de aclaración #2:


Pregunta: ¿Los patch panel son modulares o preconfigurados / que categoría de
ser preconfigurados?

Respuesta de la administración:
Aclaramos que los patch panel UTP pueden ser modulares o preconfigurados, estos
deben ser de categoría 6A.

Solicitud de aclaración #3:


Pregunta: Los patchcords UTP pueden ser de 2.15 metros?

Respuesta de la administración:
Aclaramos que lo establecido para el tamaño de los patch cord es un mínimo, por lo
que un tamaño superior es aceptado.
Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Continex
Oficio DC-LIC-004-008-2020 del 14 de agosto de 2020
Solicitud de aclaración #1:
De acuerdo al apartado 4 – “Especificaciones Técnicas”, punto 1 – “Enrutador (Router)
Para sitio Mediano”, específicamente el sub-punto 10 “Software con Licenciamiento” –
“El equipo debe incluir el sistema operativo y licencias que aporten todas las
características avanzadas del equipo por cinco años”.

Favor aclarar, cuando se indica en el punto que se debe soportar características
avanzadas, según las mejores prácticas de la industria consultamos si debemos
interpretar por características avanzadas que son las siguientes características: Control
de Aplicaciones, IPS, Antivirus, Protección contra Botnets y Malware, Protección contra
Ataques de Día Cero, ¿Filtrado Web y Servicio de AntiSpam?

Y adicionalmente, favor aclarar si el licenciamiento a contemplar debe ser por 5 años.
Respuesta de la administración:

Aclaramos que las características que se requieren son las que se indican en la tabla de
especificaciones técnicas por lo que las licencias deben permitir utilizar todas las
características y funcionalidades solicitadas en dicha tabla
El licenciamiento debe ser por 5 años.
Solicitud de aclaración #2:
De acuerdo al apartado 4 – “Especificaciones Técnicas”, punto 3 – “Switch 24 Puertos.
Tipo #1”, específicamente el sub-punto 2 “Modo de operación”- “Registros combinados
de cambios de eventos y configuraciones con búsqueda instantánea”.

Favor aclarar: Cuando mencionan “registros combinados” se refieren a: ¿Combinar
registros o bitácoras de diferentes dispositivos o se refieren a diferentes tipos de eventos
generados por el mismo dispositivo en el mismo registro o bitácora?
Favor aclarar con mayor detalle.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que cuando solicitamos registros combinados de cambios de eventos y
configuraciones con búsqueda instantánea, nos referimos a una bitácora en la
plataforma donde se guarden los cambios de las configuraciones tanto por tipos de
eventos, como por equipos que sean administrados en la misma plataforma.

Solicitud de aclaración #3:
De acuerdo al apartado 4 – “Especificaciones Técnicas”, punto 3 – “Switch 24 Puertos.
Tipo #1”, específicamente el sub-punto 7 “Estándares y protocolos”- “Entradas de
reenvío MAC mínimo: 16K”.
Solicitamos aclarar si, el punto indicado se refiere a la capacidad de almacenamiento
de direcciones MAC (MAC Address Storage).

Respuesta de la administración:
Aclaramos que el requerimiento de entradas de reenvío MAC mínimo de 16 k se refiere
a almacenamiento de direcciones MAC

Solicitud de aclaración #4:
De acuerdo al apartado 4 – “Especificaciones Técnicas”, punto 4 – “Switch 24 Puertos.
Tipo #2”, específicamente el sub-punto 2 “Modo de Operación”- “Registros combinados
de cambios de eventos y configuraciones con búsqueda instantánea”.
Cuando mencionan “registros combinados” se refieren a: ¿Combinar registros o
bitácoras de diferentes dispositivos o se refieren a diferentes tipos de eventos generados
por el mismo dispositivo en el mismo registro o bitácora?
Favor aclarar con mayor detalle.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que cuando solicitamos registros combinados de cambios de eventos y
configuraciones con búsqueda instantánea, nos referimos a una bitácora en la
plataforma donde se guarden los cambios de las configuraciones tanto por tipos de
eventos, como por equipos que sean administrados en la misma plataforma.

Solicitud de aclaración #5:
De acuerdo al apartado 4 – “Especificaciones Técnicas”, punto 4 – “Switch 24 Puertos.
Tipo #2”, específicamente el sub-punto 7 “Estándares y protocolos”- “Entradas de
reenvío MAC mínimo: 16K”.
Solicitamos aclarar si el punto indicado se refiere a la capacidad de almacenamiento
de direcciones MAC (MAC Address Storage).

Respuesta de la administración:
Aclaramos que el requerimiento de entradas de reenvío MAC mínimo de 16 k se refiere
a almacenamiento de direcciones MAC

Solicitud de aclaración #6:
De acuerdo al apartado 4 – “Especificaciones Técnicas”, punto 5 – “Switch 16 Puertos.”,
específicamente el sub-punto 2 “Modo de operación”- “Registros combinados de
cambios de eventos y configuraciones con búsqueda instantánea”.
Cuando mencionan “registros combinados” se refieren a: ¿Combinar registros o
bitácoras de diferentes dispositivos o se refieren a diferentes tipos de eventos generados
por el mismo dispositivo en el mismo registro o bitácora?
Favor aclarar con mayor detalle

Respuesta de la administración:
Aclaramos que cuando solicitamos registros combinados de cambios de eventos y
configuraciones con búsqueda instantánea, nos referimos a una bitácora en la
plataforma donde se guarden los cambios de las configuraciones tanto por tipos de
eventos, como por equipos que sean administrados en la misma plataforma.

Solicitud de aclaración #7:
En el documento denominado aviso No.1. Aclaración de Oficio En la sección “Tablas
técnicas para la adquisición de equipos de red” “DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN”, en el punto 9 Gabinete de Red tipo #1 se indica que es un gabinete
de pared y de 9RU, pero no se indica que más características del gabinete.
Favor aclarar si se requiere que el gabinete sea cerrado o abierto y si debe incluir el
abanico del gabinete.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que el gabinete debe ser cerrado y estos deben tener abanico de manera
que ayuden a que los equipos instalados dentro no se sobrecalienten.

Solicitud de aclaración #8:
En el documento denominado aviso No.1. Aclaración de Oficio En la sección “Tablas
técnicas para la adquisición de equipos de red” “DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN”, en el punto 10 Gabinete de Red tipo #2 se indica que es un gabinete
de pared y de 12RU, pero no se indica que más características del gabinete.
Favor aclarar si se requiere que el gabinete sea cerrado o abierto y si debe incluir el
abanico del gabinete.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que el gabinete debe ser cerrado y estos deben tener abanico de manera
que ayuden a que los equipos instalados dentro no se sobrecalienten.

Solicitud de aclaración #10:
En el documento Anexo No 7 “Especificaciones de Cableado” en el punto “Topología
de red según tipo de sitio en el Sitio Mediano” se indica UPS tipo 2, pero en el
requerimiento solamente viene UPS Tipo 1.
Favor aclarar si es la misma UPS tipo 1 o es otro tipo de UPS y cuáles son las
especificaciones.

Respuesta de la administración:

Aclaramos que únicamente se está solicitando un tipo de UPS para la presente
contratación.
Dado lo anterior donde se haga referencia a UPS se refiere a la solicitada en el oficio
UCC-229-2020-PROV-FOD.

Solicitud de aclaración #12:
En el anexo No. 7. “Especificaciones de cableado”. “Condiciones Generales” “En
aquellas situaciones donde no exista fuente de alimentación para la conexión de la UPS,
la contratista debe suministrar los dispositivos necesarios”.
Favor aclarar en qué sitios no se cuenta con una UPS, e indicar si existen equipos
adicionales que deban ser conectados a la UPS, esto con el fin de considerar el tamaño
de la UPS. En caso de requerir equipos adicionales que deban ser contemplados en el
dimensionamiento de la UPS, favor detallar la carga adicional estimada que se debe
considerar.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que para todos los sitios se está solicitando UPS, los equipos que se deben
conectar a la UPS son únicamente aquellos que se están requiriendo en la presente
contratación y que estarán instalados dentro de los gabinetes. Las UPS solicitadas
cuenta con la capacidad requerida para soportar la carga de los equipos que se van
a conectar y sus especificaciones técnicas están detalladas en el oficio UCC-229-2020PROV-FOD.

Solicitud de aclaración #13:
En el anexo No.2. lote 1 y lote 2, no se indican los SLA por sitio.
Favor aclarar cuáles son los SLA por sitio.

Respuesta de la administración:
Los SLA se establecieron en el cartel en la sección “2. DE LAS GARANTÍAS TÉCNICAS Y
LOS SERVICOS ADICIONALES”.
Aclaramos que para la presente contratación los incidentes para todos los centros
educativos deben ser atendidos y solucionados dentro de los siguientes tres días hábiles
posteriores a la notificación por parte del Centro de Soporte.

Aclaraciones Administrativas.

Solicitud de aclaración #14:
El anexo No.1 “Reglamento”, en el punto 5.4. indica – “No serán adjudicadas las ofertas
que presenten precios inaceptables. El precio será inaceptable cuando resulte excesivo
en relación con los precios normales de mercado, los que resulten ruinosos de tal manera
que se pueda prever una futura imposibilidad de cumplimiento por parte del oferente a
sus eventuales obligaciones contractuales, así como las que resulten de una práctica
prohibida”.

Favor aclarar cuáles son los criterios o condiciones para definir un precio inaceptable y
si está relacionado con el presupuesto asignado, favor indicar el presupuesto global, por
lote y por líneas.
Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá

Solicitud de aclaración #15:

En el punto 3.2.2.1 del cartel. Se indica: “A partir de la lectura de los precios inicialmente
propuestos, se procederá a habilitar un espacio para que los oferentes puedan realizar
mejoras al precio originalmente ofertado, según se detalla en el Anexo No.6
“Procedimiento para la presentación de Pujas”. El tiempo para la presentación de pujas
será de 10 minutos. Se aclara que para el caso de las pujas únicamente deberá
considerarse las líneas que serán consideradas para la ponderación de precios y tablas
de evaluación”.
Favor aclarar si la mejora de precio se hará en sitio y en con cuanto tiempo se cuenta
entre una puja y otra.
Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá

Solicitud de aclaración #16:
En el punto 2.1.4. del cartel se indica: “Incidentes SLA”, para su atención y solución
dentro los tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del reporte por parte de la FOD,
y centros educativos identificados como de “difícil acceso” y “muy difícil acceso” el
plazo para la atención y solución del incidente será de 10 días hábiles”.
Favor aclarar: cuales sitios del lote 1 y lote 2 son categorizados como sitios de difícil
acceso y muy difícil acceso.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que para la presente contratación no existe ningún centro educativo de
“difícil acceso” o “muy difícil acceso”

Solicitud de aclaración #17:
En el punto 2.2.3. del cartel se indica: “En las condiciones de las garantías”, tanto como
en la estructura de costos de la Oferta, se deberán considerar los costos derivados de
la atención de incidentes en sitio y reparación que deba darse en forma inmediata a

los equipos para garantizar la continuidad del servicio público educativo, cuantas veces
sea necesario, independientemente de la causa o evento que haya originado la falla.
Se excluye de esta obligación los daños cubiertos por los esquemas de aseguramiento
de los equipos que posee la Fundación y los causados por desastres naturales. Por la
sola presentación de la oferta económica, se entenderá incorporada a la misma esta
estructura de costos de sustitución, reparación y servicio. La contratista no podrá alegar
desconocimiento o interpretaciones contrarias a lo indicado expresamente en este
punto”.
Favor aclarar cuanto es el tiempo al término “en forma inmediata”.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que el tiempo de atención que debe ser cumplido por la contratista para la
presente contratación es de 3 días posteriores a la notificación por parte del Centro de
Soporte para la atención y solución de los incidentes.

Solicitud de aclaración #17:
En el punto 5.3. del cartel “Esquema de sanciones y multas”: inciso a) “Multas por
incumplimiento en los Plazos de entrega”: “los plazos de entrega, se aplicará una multa
de $3.248 por cada día hábil”.

Favor aclarar si la multa se aplicará por lote o por sitio afectado.

Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá

Solicitud de aclaración #18:

En el anexo No.8 “Plaqueo de los Equipos” punto 8- “Solicitud de impresión de placas
FOD”. Se indica: “Se debe presentar la solicitud de impresión de placas FOD que serán
instaladas en los equipos de cómputo y periféricos de la licitación PRONIE MEP FOD, vía
correo electrónico, con los datos:

• Nombre del cartel (número del cartel y orden de compra involucradas).
• Nombre del proveedor adjudicado.
• Indicar la fecha máxima para envió de la numeración consecutiva de las placas.
• Indicar el responsable de la solicitud, control y distribución de las placas, nombre
completo de responsable, teléfonos, correo electrónico e indicar una segunda
persona en caso de no ubicación (nombre, teléfonos, correo electrónico).

Solicitud de ampliación o renovación de nuevas placas dentro de la misma licitación,
ya sea por cambio de garantía (sustracción de parte del proveedor), así como
cualquier”.

Favor aclarar si las placas de activos son impresas por la FOD, favor indicar si las placas
tendrán un costo asociado.
Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá

Solicitud de aclaración #19:
En el punto 9 – “Forma de Pago”, punto 8.2. “La FOD cancelará en las condiciones que
se detallan a continuación”: inciso a) “Monto destinado para Equipos, Infraestructura de
Red y Costos Indirectos”:

Primer Tracto: El pago de un 85% del precio total de equipos y costos indirectos, una vez
que los equipos se encuentren en las bodegas de aduanas y cuenten con la verificación
física de los funcionarios de la FOD, previa entrega por la Contratista, de la totalidad de
los documentos que sean necesarios para la exoneración y el desalmacenaje de cada
lote de equipos. Las facturas deberán presentarse por separado, según el siguiente
detalle:
a.1. El 100% del costo de los equipos.
a.2. El 100% de los costos indirectos.

Favor aclarar si necesitan los documentos de exoneración antes, esto por cuanto el
trámite de exoneración puede tardar hasta 30 días.
Favor aclarar si los equipos quedarán en las bodegas de FOD y si el flete entre las
bodegas de FOD y Continex es cubierto por la FOD.
Favor aclarar si el bodegaje de los equipos es cubierto por la FOD.
Favor aclarar cuál sería la forma de pago para los oferentes que coticen en plaza, esto
por cuanto no se detalla en ningún apartado del cartel y documentos anexos.

Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá

Solicitud de aclaración #20:
En el anexo 4 – “Procedimiento para presentación de pujas” sub-punto 1.8. Vencido el
tiempo concedido o presentadas la totalidad de los formularios, se procederá a hacer
lectura de los nuevos precios propuestos. Se indicarán precios propuestos, pero no los
nombres de los proponentes.

Favor aclarar, ¿cuál es el tiempo que concederá la administración para la presentación
la totalidad de los formularios?

Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá

Solicitud de aclaración #20:
En el anexo 4 – “Procedimiento para presentación de pujas” sub-punto 1.9. “Cada una
de las fases de puja tendrá una duración máxima de minutos. Transcurrido ese plazo no
se recibirán más formularios y el oferente tendrá por mejor precio el último precio
ofertado en tiempo y forma. La no participación o presentación de precios en una de
las fases generará la exclusión del oferente para participar en las siguientes pujas, pero
no implica la exclusión del procedimiento de contratación”.

Favor aclarar, ¿cuál es la duración máxima de cada una de las fases de puja?
Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá

Solicitud de aclaración #21:
En el anexo 6 – “Perfil del Coordinador (a) o Encargado(a) del Proyecto para” en el
párrafo “Otras competencias”.
Administración de Proyectos.
Plataformas Windows de estaciones de trabajo (Windows 8) y servidores (Windows
2012)
Redes (equipos activos como switch, router y modem) y cableado estructurado. (este
conocimiento puede ser a nivel general)

Favor aclarar, si debe de tener conocimiento en todas las competencias indicadas en
dicho punto.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que para la presente contratación en el punto consultado se elimina lo
solicitado a respecto a: Plataformas Windows de estaciones de trabajo (Windows 8) y
servidores (Windows 2012). Esto por cuanto el objeto de contratación no incluye
computadoras ni servidores.

Solicitud de aclaración #22:
En el anexo 6 – “Perfil del Personal Técnico para” en el párrafo “Otras competencias”.

Plataformas Windows de estaciones de trabajo (Windows 7 o superior).
Plataformas Windows Server (Windows Server 2008 o superior).
Software de aplicaciones como antivirus y ofimática.
Redes (equipos activos como switch, Router y puntos de acceso) y cableado
estructurado. (este conocimiento puede ser a nivel general)

Favor aclarar, si debe de tener conocimiento en todas las competencias indicadas en
dicho punto.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que para la presente contratación en el punto consultado se elimina lo
solicitado a respecto a:

Plataformas Windows de estaciones de trabajo (Windows 7 o superior).
Plataformas Windows Server (Windows Server 2008 o superior).
Software de aplicaciones como antivirus y ofimática.
Esto por cuanto el objeto de contratación no incluye computadoras ni servidores.

Solicitud de aclaración #23:
De acuerdo al apartado III – “Condiciones Específicas y Funcionalidades”, punto 3 “De
los Procesos de Instalación, Aceptación de los Equipos y Plazos de Entrega”,
específicamente sub-punto 3.2 “Los equipos que se adquieran bajo este concurso,
deberán ser entregados e instalados según se especifica en el presente documento a
más tardar el 31 de mayo del 2021, contados a partir del 15 de febrero del 2021.

Favor de confirmar si las fechas de entrega detalladas en el punto anterior son las
correctas.

Respuesta de la administración:
SE aclara que los procesos de instalación para el presente concurso deberán ser
iniciados a partir del 15 de febrero del 2021 y los trabajos que se deben realizar en los 82
centros educativos deberán estar finalizados a más tardar el 31 de mayo del 2021.

Solicitud de aclaración #24:
De acuerdo al apartado III – “Condiciones Específicas y Funcionalidades”, punto 10
“Requisitos mínimos” sub-punto 10.2 párrafo 7 “Para el caso de las contrataciones bajo
la modalidad entrega según demanda, podrán presentarse únicamente facturas
presentadas a cobro, no órdenes de compra ni contratos, pues por la naturaleza de la
modalidad de contratación no necesariamente se consume lo indicado en el contrato.

No podrán presentarse documentos inferiores a los $100.000,00 aduciendo que la
sumatoria de los mismos iguala o supera el monto mínimo”.

Favor aclarar si las facturas de cobro presentadas, pueden ser de un monto inferior a los
$100.000,00 y que la totalidad de contrato o contratación por demanda ya ejecutado
totalicen $100,000.00 o más, esto por cuanto existen proyectos de un valor igual o
superior al solicitado, sin embargo, al ser por demanda o contrato la facturación no
necesariamente es por dicho monto.

Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá

Solicitud de aclaración #25:
De acuerdo al apartado III – “Condiciones Específicas y Funcionalidades”, punto 10
“Requisitos mínimos” sub-punto 10.2 “Adicionalmente a las cartas, facturas u órdenes de
compra, deberá adjuntarse una certificación de un Contador Público Autorizado en la
que se detalle la lista de proyectos, monto, cliente y fecha de inicio”.

Favor aclarar porque se debe de presentar junto con la documentación requerida en
dicho punto, la certificación de un CPA.

Respuesta de la administración:
Esta solicitud de aclaración no es de índole técnica, por lo que esta Unidad no se referirá

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Anphora S.A.
Nota sin número de oficio del 14 de agosto de 2020
Solicitud de aclaración #1:
A) Aclaración No. 1:
Para el Punto 1 de Routers para Sitios Medianos y Routers para sitios Grandes el
cartel solicita en el punto 10 de cada uno de las dos líneas de los routers lo
siguiente:

En nuestro caso, todas las funcionalidades solicitadas en el documento de
especificaciones técnicas están incluídas en los equipos y las únicas funcionalidades
que pueden adicionarse por medio de licenciamiento son las siguientes:



Opción 1: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE.
Proporciona la mayor protección disponible e incluye: Capture
Advanced Threat Protection, Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware,
Intrusion Prevention, Application Firewall Service y Content Filtering.



Opción 2: CONTENT FILTERING
Proporciona únicamente el Filtrado de Contenido sin las opciones de
Protección avanzada de la Opción 1.

Petitoria: Solicitamos a la Administración indicarnos si es requerido el licenciamiento de
Protección Total (Opción 1) ó si solo se requiere de la Opción 2 de Filtrado de Contenido
ó si no se desea activar ninguna de los dos licenciamientos anteriores.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que los equipos deben tener licencia para cumplir con las especificaciones
mínimas solicitadas, en caso de que el fabricante no requiera licenciamiento para utilizar
esas funciones, estas licencias no serán necesarias.

Solicitud de aclaración #2:
B) Aclaración No. 2
Para el Punto 3 y 4 de los Switches Tipo 1 y Tipo 2, el cartel solicita en el punto 11
de cada uno de las dos líneas de switches lo siguiente:

En nuestro caso, solo hay dos funcionalidades avanzadas opcionales para los
switches y son las siguientes:


Licencia No.1:

Habilitación de Opciones de enrutamiento avanzado

(Rutas dinámicas, OSPF, PBR, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, PIM y VRRP)



Licencia No. 2: Habilitación de Puertos SFP de 1 Gbps a 10 Gbps.

Petición: Solicitamos a la Administración indicarnos si son requeridos alguno (o ambos)
de los dos licenciamientos activos en los Switches Tipo 1 y Tipo 2. En las especificaciones
técnicas se

indica que los Switches solo requieren enrutamiento estático por lo que

interpretamos que la licencia de enrutamiento avanzado no es requerida. Además el
cartel no solicita módulos SFP+ de 10 Gbps por lo que interpretamos que tampoco se
requiere habilitar los puertos a 10 Gbps. Favor aclarar.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que los equipos deben tener licencia para cumplir con las especificaciones
mínimas solicitadas, en caso de que el fabricante no requiera licenciamiento para utilizar
esas funciones, estas licencias no serán necesarias.

Solicitud de aclaración #3:
A) Aclaración No. 3
Para el Punto 5 de los Switches de 16 puertos el cartel solicita en el punto 12 lo
siguiente:

Petición: Solicitamos a la Administración indicarnos si la fuente de poder redundante
debe incluirse en la propuesta o si solo se requiere que el Switch tenga la capacidad de
poder instalar una fuente de poder redundante.

Respuesta de la administración:
Aclaramos que el switch debe estar en la capacidad de soportar al menos 2 fuentes de
poder y el equipo se debe entregar con al menos dos fuentes de poder.

Se elimina lo solicitado respecto al cambio en caliente ya que un cambio de este tipo
se puede planear para un momento donde no se genere una afectación a los servicios.

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por COCOCO
Nota sin número de oficio del 27 de agosto de 2020

Solicitud de aclaración #1:
1. Sobre las referencias que mencionan la operación bajo la modalidad SDN en los
Routers (1.Router para sitio mediano, 2. Router), Switches (3. Switch de 24 puertos
tipo 1, tipo 2 y Switch de 16 puertos) y Access Point para interiores a saber en las
siguientes referencias:

1. ENRUTADOR (ROUTER) Para sitio Mediano.

3. SWITCH 24 PUERTOS. Tipo #1

5. SWITCH 16 PUERTOS.

Solicitamos a su administración que se nos aclare y modifique el punto en el sentido de
que se permita participar con una modalidad que realiza las mismas funciones de SDN
o superiores, pero que en el glosario del fabricante con el cual pretendemos participar
se llama diferente, sin embargo, reiteramos, realiza exactamente la misma función.
Respuesta de la administración:
Aclaramos que lo que se requiere es que los equipos cuenten con la capacidad de
gestión centralizada, cambios centralizados, implementación e implantación dinámica
y escalable de la red, evitando al administrador de red gestionar dichos servicios a bajo
nivel, elementos que son parte de lo que se conoce como Software Define Networking
(SDN), por lo que permitirá cualquier tecnología que cumpla o supere lo solicitado.
Atentamente;
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