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LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO.1 RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No. LPN-CPJ-12-2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL
CONTROL DE RIESGO Y SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FASE I DEL PROYECTO
“MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA REDES DE LA JURISDICCIÓN
INMOBILIARIA

Pregunta No.1
Validarnos la cantidad de usuarios que serán manejados por estos equipos?

Respuesta:
Usuarios Internos Mil Cuatrocientos (1,400) y Externos más de Dos Mil (2,000) Usuarios.

Pregunta No.2
Se puede participar por ítem o lote completo?

Respuesta:
La participación será por lotes completos.

Pregunta No.3
Adjunto le dejo formulario para que lo llenen según sus criterios

Respuesta:
El formulario contiene preguntas muy abiertas, por lo que se le indicó que el pliego de condiciones
detalla muy bien cada especificación de los equipos requeridos, adicionalmente se procedió a solicitar al
oferente ser más específico en sus preguntas, no recibiendo respuesta alguna.
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Pregunta No.4
Lote 2 Balanceadores de carga (Aplication Delivery Controller (ADCs))
El requerimiento RDC04 solicita que la solución propuesta debe estar en el cuadrante de Líderes
del Magic Quadrant for Aplication Delivery Controllers, nuestra Empresa representa una
Solución de (Aplication Delivery Controller (ADCs)) probada en el mercado corporativo y
Gobierno, cumple con todas las características solicitadas en el pliego pero este tercero que evalúa
soluciones Magic Quadrant for aplication Delivery Controllers No la tiene en su reporte, en ese
sentido vamos a presentar nuestra solución y queremos saber cuál es la ponderación de este
requerimiento en la evaluación?

Respuesta:
Este requerimiento puede ser subsanable siempre y cuando el equipo cumpla con todos los demás
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. No obstante, el/los oferente (s) cuya propuesta
de equipos aparezcan en el Cuadrante Mágico de Gardner, estarán en mayor cumplimiento con los
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, lo cual es un Plus (+) ante otros equipos que no
cumplan con esta condición.
Nota: Este Requerimiento solo es subsanable para el Lote II, para el Lote I no es subsanable.

Pregunta No.4
RDC09 el oferente estará en capacidad de aprovisionar entrega de equipo en 45 días, en ese
sentido les informamos que los equipos de seguridad están restringido por el departamento
Federal de los Estados Unidos y requiere de una autorización por parte del estado Federal y este
proceso tarde entre 1 y 3 meses para la liberación de las licencias que contiene los equipos del lote
1 Firewall y el lote 2 ADCs.

Respuesta:
El/los oferente (s) que resulte (n) adjudicatario (s) deberá (n) demostrar y justificar con documentación
fidedigna el no cumplimiento de la fecha de entrega, la cual será tomada en cuenta por el Comité de
Compras y Licitaciones a los fines de establecer una causa justificada para el incumplimiento.

Anexamos a la presente el pliego de condiciones, el cual está también disponible en nuestra página web
www.poderjudicial.gob.do.
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