AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
LICITACIÓN PUBLICA No.007/2006
CALIFICACIÓN TÉCNICA ITEM I – REDES, CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELEMENTOS ACTIVOS– REQUERIMIENTOS PONDERABLES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
Instalación Cableado Estructurado. El oferente deberá presentar hasta tres (03)
certificaciones de contratos en los últimos cuatro (4) años, donde certifique la instalación de
mínimo 600 puntos de red lógicos en la sumatoria de las mismas.
Cada certificación, debe contar mínimo con: número del contrato, entidad, cantidad de
puntos y cuantía (sobre las cuáles se efectuará la respectiva verificación). Las certificaciones
que no cumplan con las especificaciones, no serán tenidas en cuenta).
Se asignarán 200 puntos al oferente que certifique los 600 puntos de red o más y los que
certifiquen menos de 600 puntos de red se evaluarán en forma ponderada.
Instalación Fibra Óptica. El oferente deberá presentar hasta tres (03) certificaciones de
contratos en los últimos cuatro (4) años, donde certifique la instalación de mínimo 5000
metros de fibra óptica, en la sumatoria de las mismas.
Cada certificación, debe contar mínimo con: número del contrato, entidad, cantidad de
puntos y cuantía (sobre las cuáles se efectuará la respectiva verificación). Las certificaciones
que no cumplan con las especificaciones, no serán tenidas en cuenta).
Se asignarán 200 puntos al oferente que certifique los 5000 metros de fibra óptica o más y
los que certifiquen menos de 5000 metros de fibra óptica instalada se evaluarán en forma
ponderada.
Garantía total del proyecto mínimo 2 años.
Se asignarán 200 puntos al oferente que ofrezca mayor tiempo de servicio de garantía en
conjunto para toda la solución, teniendo como máximo 4 años y los demás en forma
porcentual. Para acreditar el tiempo de garantía ofrecido se debe anexar certificación por
parte del oferente y del fabricante de la solución ofertada.
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