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1. Con respecto al tiempo de implementación en un proyecto de esta envergadura amerita un tiempo de ejecución
más largo que los 60 días de referencia en las bases. ¿Se establecerá un tiempo mayor de implementación? ¿O
este tiempo de ejecución se discutirá y ajustará con el ganador?
Respuesta 1: El tiempo de ejecución se discutirá y ajustará con el oferente que resulte adjudicatario. Sin perjuicio de lo antes
expresado, el plazo máximo para aprovisionar bienes (equipos, licencias, softwares y otros elementos) es de 60 días.
Igualmente, los servicios deben empezar su entrega dentro de dicho plazo de 60 días, aunque el plazo de ejecución se extienda
más allá de ese lapso de tiempo.

En ningún caso el plazo de ejecución debe exceder los doce (12) meses tras el inicio de los proyectos de
implementación.
2.

¿Las respuestas emitidas sobre las inquietudes planteadas no van acorde a la lista de materiales requeridos en cada
tabla, estaría rectificando la lista de materiales y equipos requeridos con el fin de validar de una manera más acertada
los requerimientos?
Respuesta 2: Validamos las tablas con la lista de equipos, partes y opciones y efectivamente determinamos el error reportado.

Para estos fines se publicaran nueva vez todas las tablas, revisadas por nuestro equipo técnico y validadas con el fabricante
para asegurar que toda la información suministrada esté correcta y que se corresponde con la configuración de la solución que
DGII desea aprovisionar.

3. Tabla A4-Linea 1: Cisco ONE ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)
El part number: C1-SL-750-AKC: Cisco ONE Promo LIC Akamai Connect for 750 connection WAAS
Esta anunciado End of Sale y esto hace que el BOM sea un tanto diferente. Están
al tanto de esta modificación? Nos podrían indicar cual sería la configuración correcta para este requerimiento dado
el caso antes explicado.?
Respuesta 3: Ver enmienda enviada junto a este resumen de preguntas y respuestas
4. Tabla A5: Cisco Spark Board, 70 inch 4K Touch Screen, In-built camera and microphone array - Sede Central
El siguiente part number está anunciado por el fabricante como end of sale. Esto hace que el BOM sea un tanto
diferente. ¿Están al tanto de la modificación? Nos podrían indicar cual sería la configuración correcta para este
requerimiento dado el caso antes explicado.
Fuente: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/webex-board/eos-eol-notice-c51741602.html
Respuesta 4: Ver enmienda enviada junto a este resumen de preguntas y respuestas
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