
RESPUESTAS AL SEXTO Y ULTIMO GRUPO DE CONSULTAS RECIBIDAS

Pregunta 

No. 
Pág. Numeral Párrafo Pregunta Respuesta

144 171 2.0.6.1.1 

a) Qué significa que el sistema de gestión documental sea compatible con

Exchange, Office, Sharepoint Portal Server y Explorador de Windows? 

b) Es necesario incluír en esta cotización licencias y servicios de

implementación para la conexión del sistema de gestión documental con

Exchange, Office, SharePoint Portal Server y Explorador de Windows?

c) De ser la respuesta a la pregunta b afirmativa, es posible que nos

proporcionen la cantidad de usuarios que van a acceder al sistema de

gestión documental a través de Exchange, Office, Sharepoint Portal Server y

el Explorador de Windows?

a) A continuación se agregan 3 definiciones de compatibilidad: * Es la condición que hace que un

programa y un sistema, arquitectura o aplicación logren comprenderse correctamente tanto

directamente o indirectamente (mediante un algoritmo). 

* Característica que presentan dos sistemas informáticos que pueden funcionar conjuntamente de

manera correcta. 

* Adecuación o capacidad de un equipo informático para funcionar junto con otro. b) La Licitación 

denominada "Adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE) e

Implementación del Proyecto Piloto para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros" No. A3-LPI-

001/2010-BM , no contempla la compra de licencias de exchange, office, sharepoint portal

server y explorador de Windows, favor revisar el alcance de la licitación : Sección VI, Requisitos

Técnicos , A.Antecedentes , 0.2 Objetivos Comerciales del Comprador, 0.2.2 Requerimiento

General.  

145 171 2.0.6.1.3 

Cuando hablan de tener un cliente que pueda ser instalado en equipos con

sistema operativo Windows, se refieren a que los usuarios puedan acceder a

los documentos desde el explorador de Windows o de otros aplicativos

tambien (suite de Microsoft por ejemplo) ? De ser afirmativa la respuesta, por

favor, indiquen cuantos usuarios estarían accediendo a los documentos 

Copiando textualmente el párrafo al cual se hace referencia "Deberá contar tanto con un cliente

que pueda ser instalado en equipos con sistema operativo Windows como también un cliente con

funcionalidad mínima de consulta pero para ser accedido desde ambiente WEB." aclarando que

ésta compatibilidad se relaciona con la capa de presentación "2.0.3 Capa de presentación: El

sistema deberá tener una capa de presentación ambiente Web (utilización de navegadores) o

plataforma Windows amigable para el usuario.. ." y se relaciona con la característica que se

solicita en la sección VI, Requisitos Técnicos,B.Requisitos Comerciales y de funcionamiento,1.1

Requisitos Comerciales que debe reunir el SGDE e Implementación del Proyecto Piloto,1.1.1

SGDE,1.1.1.3 Clasificación/Indexado/Búsqueda,i)Permitir la consulta de documentos desde la red

local de la institución o desde la Web . Se aclara que la oferta que presente el licitante debe

cumplir con las características que se solicitan en el documento de licitación, así como

cada oferta explicará la forma en que cumple con los requisitos del documento de

licitación.

146 173 2.0.8.1.4 

Qué token tienen o piensan utilizar? EMC dispone de tokens, dentro del tema

de seguridad y Documentum soporta la autenticación basada en token para

el acceso en el nivel de aplicaciones, incluyendo la del token de RSA 

Copiando textualmente el párrafo "2.0.8.1.4 Integración con los certificados emitidos bajo

Microsoft Certification Authority, permitiendo la utilización de tokens para incorporar la firma

digital"  

* Con respecto al tipo de Token que utiliza la CNBS: 

1. Rosetta SRS II USB de Spyrus 

2. Aladdin eToken Pro 32 K

En cuanto al Software para la administración de certificados:

OCA (Operational CA): Microsoft Certificate Service (o Microsoft Certification Authority) 

Certificate Management: CLM, Microsoft Certificate Lifecycle Management 

El tipo de token no es relevante más que para las pruebas mismas de integración por los drivers

requeridos para su funcionamiento, 

El aspecto fundamental es el reconocimiento e interacción con los certificados almacenados en los

tokens creados por Microsoft Certification Authority, los cuales serán tanto para autenticación

como para firma digital.

* La Licitación denominada "Adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos

(SGDE) e Implementación del Proyecto Piloto para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros"

No. A3-LPI-001/2010-BM, no contempla la compra de Tokens,Favor revisar el alcance de la

licitación: Sección VI, Requisitos Técnicos, A.Antecedentes,0.2 Objetivos Comerciales del

Comprador, 0.2.2 Requerimiento General.  
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Pregunta 

No. 
Pág. Numeral Párrafo Pregunta Respuesta

147 202
Requisito técnico Nº  

SGDE-18 

La sección, capítulo e inciso que hay que responder en este recuadro son los

mismos mencionados en el Requisito Técnico No. SGDE-17. Se debe

responder lo mismo que en el recuadro 17 o se elimina este recuadro?

El cuadro en mención forma parte de la lista de verificación que se define como "...Lista de

verificación tiene por objeto ayudar al Licitante a organizar su oferta técnica y presentarla de

manera coherente.El Licitante deberá describir cómo su oferta técnica se ajusta a cada uno de los

siguientes Requisitos Técnicos. Asimismo, deberá hacer referencia a la información

complementaria pertinente, si la hubiere, incluida en la oferta. La referencia debería indicar el

documento, número de página y párrafo pertinentes. La Lista de verificación técnica no sustituye al

resto de los Requisitos Técnicos (ni a ninguna otra parte de los documentos de licitación). El

hecho de que un requisito no se mencione en la Lista de verificación no libera al Licitante de la

obligación de demostrar que cumple con esa exigencia en su oferta técnica...". Dando respuesta a

su pregunta se mantiene el Requisito SGDE 16 y SGDE 17 y se elimina el SGDE-18 ya que este

último se repite con el SGDE-16.

148 167

1.1.1.4 

Almacenamiento y 

Administración

g
Requieren que incluyamos en la oferta hardware para el almacenamiento

(SAN, CAS)?

La Licitación denominada "Adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos

(SGDE) e Implementación del Proyecto Piloto para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros"

No. A3-LPI-001/2010-BM, no contempla la compra de ningún tipo de hardware, favor revisar

el alcance de la licitación : Sección VI, Requisitos Técnicos , A.Antecedentes , 0.2 Objetivos

Comerciales  del Comprador, 0.2.2 Requerimiento General. 

149 173

2.2 Especificaciones 

de la red y las 

comunicaciones

¿Qué ancho de banda existe para la red de comunicaciones entre los

diferentes sitios?
1GB

150 133

10. Responsabilidades 

del Comprador 

(cláusula 10 de las 

CGC)

1
¿El centro de cómputo cuenta con las facilidades necesarias para instalar

equipos adicionales de servidores y almacenamiento?
Si, si cuenta con las facilidades para instalar equipos adicionales de servidores y almacenamiento.

151 175
2.4.1 Seguridad y 

Acceso
g ¿Qué se hace con los documentos cuando ya no se necesitan?

Copiando textualmente el párrafo al cual hace referencia la consulta : "g)Permitir parametrizar la

publicación o distribución de documentos y la destrucción de los tales, de acuerdo a políticas

para tales fines. " La característica habla de parametrización,como cada documento puede recibir

un tratamiento diferente se solicita parametrizable, la pregunta se encuentra fuera del contexto, los

documentos físicos cuando ya no se necesitan dependen del tipo de documento, las leyes que lo

rigen, (en el documento de licitación se incluyen algunos artículos en la sección VI , Requisitos

Técnicos,H.Anexos , Anexo 9.) y las decisiones que tomen sus propietarios.

152 180
2.5.2 Implementación 

del Proyecto Piloto
e

¿Cuántos usuarios tendrán la responsabilidad de digitalizar dentro del

sistema de imágenes? o ¿Cuántos equipos de scanners interesa adquirir

como parte del sistema de imágenes?

La Licitación denominada "Adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos

(SGDE) e Implementación del Proyecto Piloto para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros"

No. A3-LPI-001/2010-BM , no contempla la compra de scanners, favor revisar el alcance de la

licitación : Sección VI,Requisitos Técnicos,A.Antecedentes, 0.2 Objetivos Comerciales del

Comprador, 0.2.2 Requerimiento General.  
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