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Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés 
BID-2467/BL-HO 
 

ACLARACION No. 2 
Proceso DEI-BID-LPI-058-2015  

“Adquisición de Equipo de Comunicación de Datos y Seguridad Perimetral para el Centro 
de Datos de la Aduana de Puerto Cortés” 

 

Estimados Señores:  
 
Por este medio damos respuesta a consultas que han realizado empresas interesadas en 
participar en el proceso arriba indicado, de conformidad a lo establecido en la Sección I. 
Instrucciones a los Oferentes, Cláusula IAO 7.1. Aclaración de los Documentos de 
Licitación, a continuación:  
 
CONSULTA 1: En la página #61 del Pliego de Términos en el Cuadro de Características y 
especificaciones técnicas del Ítem 1.3 dice: Capacidad de Switching > 90 Gbps 
 
Sin embargo en la página # 63 del Pliego de Términos en el Cuadro de Características y 
especificaciones técnicas del Ítem 1.3 dice: Capacidad de Switching >= 480 Gbps 
Cuál de estas dos especificaciones es la correcta? 
 
 RESPUESTA 1. Ambas especificaciones son correctas; la primera se refiere a la capacidad 
de switching de equipo a host y la segunda se refiere a la capacidad de stacking. Se 
realizará la respectiva adenda a la misma. 
 
CONSULTA 2: En la página #64 del Pliego de Términos en el cuadro de características y 
especificaciones técnicas del Ítem 1.4 dice: Capacidad de Switching >90 Gbps  
 
En la página #65 del Pliego de Términos en el cuadro de características y especificaciones 
técnicas del Ítem 1.4 dice Throughput >=90 Gbps Switching Fabric 
 
Y finalmente en la página # 68 del Pliego de Términos en el Cuadro de características y 
especificaciones técnicas del Ítem 1.4 dice: 
Capacidad del Switching >=480 Gbps 
Cuál de estas especificaciones es la correcta 
 
RESPUESTA 2. Misma respuesta de Consulta 1 
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CONSULTA 3: En la página # 70 del Pliego de Términos en el cuadro de características y 
especificaciones técnicas del Ítem 1.5 dice: Throughput de redireccionamiento >=105 
Gbps 
 
A qué se refieren con este término? 
 
 RESPUESTA 3. Re direccionamiento es la capacidad de mover el tráfico de un componente o 
módulo a otro. También se refiere a la capacidad de re direccionar paquetes cuando el equipo 
trabaje en L3. 
 
CONSULTA 4: En la página #80 del Pliego de Términos en el cuadro de características y 
especificaciones técnicas del Ítem 2.2 Número de Clientes soportados: >=300. 
 
Esto es para el total de los APs o es por cada uno de los AP? 
 
RESPUESTA 4: Se refiere al número de Host Clientes conectados por AP´s. 

 
CONSULTA 5: En la página #88 del Pliego de Términos en el cuadro de características y 
especificaciones técnicas del Ítem 3.1 dice: Gestión y Aseguramiento de Redes Inalámbricas. 
 
Se desea que estos dos equipos realicen la gestión de la Red Inalámbrica Integrando los APs? 
Por favor definir los alcances de esta gestión solicitada. 
 

RESPUESTA 5: Se requiere que soporte la característica solicitada, pero no se solicita la 
integración de los APs de esta licitación, únicamente que tengan el soporte para 
administración o gestión de redes Inalámbricas. 
 
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de diciembre, 2015 
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