
PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

El servicio Smartnet es para equipos de la operación de la ETB. Es decir, son propiedad de la ETB? Si.

El servicio Smartnet se presentará solo en la ciudad de Bogotá? Si.

El soporte local se refiere a solo reemplazar los equipos en sitio o cuál es el alcance?

El alcance es el siguiente:

* Disponibilidad en horario 7x24 para la atención de requerimientos y/o incidentes generados por ETB.

* Realizar seguimiento y gestión de los requerimientos y/o incidentes generados por ETB a nivel local y/o escalados con 

fabricante.

* Atención en sitio o remota 7x24. 

* Personal con experiencia como mínimo de 5 años en equipos de Core, tales como, routers CRS, ASR 9000 y switches 

Nexus.

En qué mes se tiene proyectado realizar la adjudicación? Se tiene proyectado entre junio y julio de 2018.

Se requiere servicio de mantenimiento preventivo? Cuál es la periocidad al año? No se requiere mantenimiento preventivo.

Por favor aclarar las fechas de cubrimiento de las garantías, se deben cotizar desde la fecha de terminación de los 

contratos actuales?

El contrato actual de soporte de las partes a cotizar se vence en octubre de 2018, por lo tanto, se debe cotizar desde 

octubre de 2018 por un año.

Dado que las partes que se están cotizando pertenecen a equipos con chasis, por favor aclarar si se deben cubrir los 

chassis y licencias asociadas a estas partes, si la respuesta es afirmativa por favor también enviar este inventario.
Solamente se debe cotizar lo enviado en el Anexo Técnico No 1.

Necesitamos los seriales de los siguiente ítems:

Los seriales de las partes no se tienen en el momento dado que están en proceso de instalación. Se considera que con el 

número de parte indicado es suficiente para realizar el estudio de mercado.

Adicionalmente necesitamos saber qué hacer con los equipos que tienen soporte a partir de septiembre 2019, cuando  

están pidiendo soporte desde octubre 2018 hasta septiembre 2019. Se incluye o se excluyen.

No se conoce de ningún equipo que tenga soporte después de septiembre de 2019, por lo tanto, por el momento la 

solicitud es por un año iniciando en octubre de 2018.

Con la finalidad de completar la estimación de precios, se requiere los seriales de los equipos detallados en las tablas 3 y 

4 del Anexo técnico No. 1. 

Los seriales de las partes no se tienen en el momento dado que están en proceso de instalación. Se considera que con el 

número de parte indicado es suficiente para realizar el estudio de mercado.

Se requiere que ETB detalle o especifique el nivel requerido de soporte técnico local; si este solo consiste en la 

resolución de problemas en Hardware/Software del equipamiento, cumplimiento del Smartnet o la realización de 

configuraciones adicionales. En caso de que se requieran configuraciones adicionales, por favor indicar el alcance de 

este tipo de configuraciones.

* Disponibilidad en horario 7x24 para la atención de requerimientos y/o incidentes generados por ETB.

* Realizar seguimiento y gestión de los requerimientos y/o incidentes generados por ETB a nivel local y/o escalados con 

fabricante.

* Atención en sitio o remota 7x24.

* Personal con experiencia como mínimo de 5 años en equipos de Core, tales como, routers CRS, ASR 9000 y switches 

Nexus. 

* No se requieren configuraciones adicionales, solamente, las que el ticket abierto lo requiera según Cisco.

ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de mercado para la adquisición del servicio de smartnet y soporte local de equipos marca CISCO que salen de garantía
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Se requiere especificar los alcances de las actualizaciones de software. Son las mismas que conciernen los contratos de 

Smartnet a contratar? 
Si, la actualización de software que requiere el ticket debe ser sin costo para ETB.

En el punto 3.2.3.1. “Actualizaciones de Software” al referirse al “ticket generado” se está dando a entender que es el 

ticket generado a Cisco?
Si.

En el punto 3.2.3.2. “Actualizaciones de Software” a qué casos específicamente se refiere ETB cuando enuncia “los casos 

en que se requiera la actualización del hardware para la instalación del nuevo software”. En caso de que la actualización 

de software requiera una actualización de hardware, el cambio de hardware no estaría cobijado por el contrato de 

Smartnet hacia Cisco?

En el caso que se requiera actualizar el software pero requiera cambio de hardware, si el hardware no es un rma, no  

está cobijado dentro del smartnet.

En el punto 3.2.3.2. se podría reconsiderar el tiempo de préstamo del hardware sin costo para ETB a dos (2) meses 

máximo?
No, se solicita máximo a 6 meses.

Indicar si el personal requerido para el soporte técnico debe permanecer en las instalaciones de ETB durante el horario 

de oficina, ya que él puede ser el punto de contacto con el Contact Center del contratista, para el registro y apertura de 

los casos en horarios hábiles y no hábiles; o especificar sí ETB estará a cargo de este rol.

ETB estará a cargo de este rol, el personal de soporte técnico solamente será llamado para requerimientos y/o 

incidentes.

Con respecto a las charlas o capacitaciones al no ser certificadas por el fabricante, exite un temario en específico que 

ETB desee cumplir, o el contratista tendrá la potestad crearlo en función del equipamiento y necesidades cubiertas. Del 

mismo modo se requiere especificar el número de personas y si se pueden utilizar las locaciones de ETB para este tipo 

de charlas técnicas.

El temario es definido por ETB, basado en las configuraciones realizadas en los equipos Core. El número de personas 

seria para máximo 20 personas en las instalaciones de ETB.

En el punto 3.3. “Forma de Pago” se enuncia que la forma de pago es “mensualidad Vencida”. Estos pagos son para 

todos los servicios? Incluyendo el soporte técnico mensual y los Smartnets hacia Cisco? O ETB realizará un pago único 

para los servicios de Smartnets y un cobro mensual por los servicios de Soporte Técnico Local? Se sugiere que se 

independicen los dos rubros, el servicio técnico local y los servicios de Smartnets, ya que estos últimos se compran 

directamente al fabricante en un solo pago. Así sería más favorable para ETB en términos de costos.

El pago sería mes vencido para los servicios de smartnet y soporte local.
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