
 
  
  

 

Solicitud de Propuesta (SDP) No. SDP UNFPA/SLV/SDP/19/001 “Servicio de Telecomunicaciones (Internet, Telefonía Fija y Móvil, Cable TV) para las Oficinas de UNFPA El Salvador y Agencias del Sistema de Naciones Unidas”
 

Pregunta 1 Sección I: Instrucciones para los oferentes, Literal C, Clausula #12 Precios 
Favorables: “Al presentar la propuesta, el oferente certifica que los mismos 
servicios no han sido ofrecidos a otros clientes bajo circunstancias similares a 
menor costo. En caso de que un licitante lo haya hecho, deberá ofrecerle el costo 
inferior a UNFPA” 
La Consulta es la siguiente: ¿Cuando se refiere a otros clientes bajo circunstancias 
similares, se refiere a las Instancias de la ONU dentro de la licitación, u otros 
clientes en general? 

Respuesta 1 Se refiere a otros clientes en general 
Pregunta 2 a) Telefonía Fija (E1 de Voz) Consulta 1. ¿Si las 7 agencias que están requiriendo contratar servicios de 

telefonía fija E1 DID, cuentan en sus centrales telefónicas (PABX) con Tarjeta E1 
ISDN- Euro? 

Respuesta 2 Si 
Pregunta 3 b) Internet Dedicado 

Cuando se refiere al mínimo de 6 direcciones IP Públicas como se detalla en la 
pág. 27 en el ITEM Especificaciones Técnicas, se refiere a que cada servicio de 
Internet Dedicado debe tener esas 6 direcciones IP, solo para su uso de la 
agencia, independientemente para las que se utilizan para la configuración del 
Router que el proveedor instala? 

Respuesta 3 Si, son 6 direcciones IP incluyendo la del router 
Pregunta 4 Sección II Términos de Referencia (TDR), Ítem Volumen de servicios contratados 

por agencias SNU El Salvador, verificando los servicios de Internet Dedicado en 
total suman 12 , y 11 Cables TV, la consulta es si nos pueden proporcionar las 
direcciones donde serán instalados cada uno de  los servicios de Internet 
Dedicado y  cada uno de los servicios de  cable tv. 

Respuesta 4 Si se adjunta cuadro con las direcciones solicitadas 



 
  
  Pregunta 5 SECCION II: TERMINOS DE REFERENCIA (TDR). Volumen de Servicios contratados 

por Agencias SNU El Salvador.  
La consulta es la siguiente:  
En base a la cantidad de líneas móviles solicitadas por cada Agencia, como se 
conformarían por gammas solicitadas según la página 44, por ejemplo el PNUD 
que son 18 líneas, pero cuantas serian Gamma Alta, Gamma Media o Gamma 
Básica, esto con el fin de estructurar una mejor propuesta e internamente, 
verificar el subsidio para cada Agencia, de igual forma para la facturación de las 
mismas, al menos que todos los servicios sean facturados a nombre UNFPA no 
sería necesario detallar.  

Respuesta 5 La facturación será separada para cada agencia. El detalle de las líneas móviles por gamma es la siguiente:  

 Pregunta 6 ¿En Anexos descritos para presentar en Oferta Técnica y Oferta financiera la 
firma puede ser por ejecutivo de cuenta (Administrativo) autorizado a presentar 
la propuesta?  ó deberán ser firmados por el representante Legal o apoderado 
legal? 

Respuesta 6 Esta debe ser firmada por el Representante Legal o Apoderado Legal 
Pregunta 7 ¿Los servicios de Internet según ancho de banda señalados en el cuadro para 

cada una de las agencias son Enlaces independientes? ¿Son en la misma 
ubicación? 

Respuesta 7 Si, son independientes y en la ubicación de cada agencia, la cual pueden consultar en el cuadro anexo de direcciones 
Pregunta 8 Para los servicios de Internet, requieren en apartado 4, Ítem C de “Servicios 

Esperados y Especificaciones Técnicas “ en uno de los ítem del cuadro ponen 
Redundancia / diversidad en los puntos de enlace de Internet y a otros 
proveedores,  La redundancia de los servicios sería de última milla en cada uno 
de los enlaces solicitados?  
o quieren decir que el proveedor tenga conexiones redundantes en el backbone 
local e Internacional??? 

Respuesta 8 Se refiere a que, si se contrata los dos enlaces con el mismo proveedor, esta debe de garantizar que uno de los dos servicios siempre debe de estar activo 

AGENCIA GAMMA ALTA GAMMA MEDIA GAMMA BAJA
PNUD 3 12 3
OIM 5 33 33
UNWOMEN 1 1 0
UNICEF 3 14 8
UNFPA 1 4 1
UNOPS 1 5 22
PMA 2 12 49
TOTALES 16 81 116



 
  
  Pregunta 9 ¿En el TDR Sección II en el cuadro de servicios a que se refieren en Capacidad de 

E1 en agencia OIM indican 1PO BOX?? Escanal IP? O se refieren a un E1 de VOZ 
ISDN 
¿En PMA indican 30 PO BOX (100 Ext) ES un E1 SIPTumk?  canales IP? ¿O se 
refieren a un E1 de VOZ ISDN? 

Respuesta 9 Se refiere a E1 de VOZ ISDN 
Pregunta 10 ¿En el TDR Sección II para la agencia PNUD solicitan en Capacidad E1 200 Ext, 

pueden confirmar si desean 1 E1 de Voz 30 canales de voz entrantes y 
salientes con 200Ext? 
¿O se requieren 2 E1s de Voz con un total de 60 Canales entrantes y salientes con 
sus 200 ext.? 

Respuesta 10 Se requiere E1 de voz 30 canales de vos entrante y 200 Ext. 
Pregunta 11 ¿Qué significa para ustedes señalización ISDN – EURO? ¿Sería diferente a 

entregar un E1 ISDN PRI? 
Respuesta 11 ISDN EURO esto garantiza que el servicio proporcionado sea compatible con las plantas telefónicas Europeas 
Pregunta 12 El periodo de firma del LTA será a 24 meses a parir de la fecha que se firme con renovación a 12 meses. Los servicios a contratar en cada una de las agencias iniciarían en esas mismas fecha? 
Respuesta 12 El periodo del LTA es para 24 meses inicial, con un año de extensión posterior. El cual entra en vigencia una vez se firme el acuerdo (LTA). Para los servicios de las agencias iniciará una vez vaya caducando el servicio contrato actualmente. 
Pregunta 13 En caso que los servicios que contraten para las Agencias iniciaran en fechas 

diferentes a la firma de LTA; ¿el periodo de contrato de esos servicios podrá 
mantener la vigencia de 24 meses a partir de su activación? 

Respuesta 13 Si, las fechas de inicio serán diferentes para cada agencia, ya que cada agencia tendrá la opción de adherirse una vez haya caducado el servicio actual contratado.  
Pregunta 14 ¿La facturación de los diferentes servicios que adjudiquen en cada una de las 

Agencias, se facturará a cada agencia o toda facturación será a través de la 
UNFPA? 

Respuesta 14 La facturación será por separado para cada agencia que se vaya adhiriendo al LTA 
Pregunta 15 1. La adjudicación de los servicios entendemos que puede ser parcial o 

total, lo que sea más conveniente para las UNFPA y sus agencias, sin 
embargo, deseamos saber si la adjudicación será parcial por cada ITEM o 
SERVICIO,  
ejemplo: ¿Adjudicación total de ITEM de TELEFONIA MOVIL es decir 213 Líneas Móviles? Adjudicación de 7 E1s de Voz  

Respuesta 15 1.1. La adjudicación se realizará por servicio y cada Agencia tendrá la opción 
de adherirse al servicio según su requerimiento. Tener en cuenta la 



 
  
  cláusula 31.3 de la base de licitación que dice: “UNFPA tiene el derecho 

de dividir el contrato por cada componente. Es decir, que el contrato de 
cada componente (Telefonía fija, Telefonía Móvil, Cable Tv, Internet 
dedicado) puede ser otorgado a diferentes proveedores”. 

 
Pregunta 16 Se puede mantener el tiempo de contrato a 24 meses a partir de la fecha de 

activación de los servicios? 
Respuesta 16 Si, inicialmente es para 24 meses con un año de extensión mas 
Pregunta 17 El requerimiento de Móviles x Agencia, podrían especificar la cantidad x Gama 

que requieren en cada grupo.  
Respuesta 17 

 
Les solicitamos tomar en cuenta lo indicado en esta nota, para la preparación de sus propuestas. Antiguo Cuscatlán, 25 de marzo de 2019. 
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