ACLARACIONES y MODIFICACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA N° 047/2015
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO REDES DE RADIOENLACES, ACCESO
CELULAR, WIMAX, RLL Y NODOS“
1) PREGUNTA: En la solicitud de vehículos HF O UHF esto requiere licencias, será
necesario.
REPUESTA: Los vehículos deben estar equipados con sistema de comunicación
celular de otro operador ya no con HF o UHF.
2) PREGUNTA: Cuáles son las estadísticas de los eventos de emergencia de su red
en los últimos 2 años?
RESPUESTA: Los eventos de emergencia durante los últimos dos años fueron: 47
eventos por año.
3) PREGUNTA: Cuál es el estado de la red actual?
RESPUESTA: La disponibilidad de la red el último trimestre es de 98.83%.
MODIFICACIONES: PARTE II del TBC.
6. EXPERIENCIA DEL OFERENTE
REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
N
o
1
2
3

4

DESCRIPCIÓN

RESPUESTA DEL OFERENTE
CONDICIÓN
MANDATORIO

CALIFICABLE

(Llenado Obligatorio)
MANDATORIO

CALIFICABLE

Cumple / No
cumple

Cumple / No
cumple

DOCUMENTO,
PÁGINA,
REFERENCIA

Experiencia mayor o igual a 3 años en instalación
y/o mantenimiento de redes de radioenlaces,
acceso celular.
Experiencia mayor o igual 3 años en instalación
y/o mantenimiento de equipos y sistemas de
suministro de energía eléctrica.
Experiencia mayor o igual a 3 años en instalación
y/o mantenimiento de equipos de climatización e
infraestructura de estaciones.
Experiencia en contratos de instalación y/o
mantenimiento de radioenlaces, acceso celular,
Wimax, RLL y Nodos (Datos, Voz, ADSL) o
similares, mayores a tres años.

7. PERFIL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL
TÉCNICO (CERTIFICACIONES)
Para la evaluación del perfil de formación y experiencia del personal técnico, el oferente
debe cumplir las especificaciones correspondientes y presentar la hoja de vida
respaldada con fotocopias de certificados de estudio y experiencia. La

información de formación y experiencia en la hoja de vida que no esté respaldada con los
certificados no será considerada para la evaluación. En caso de que el personal
presentado y calificado no pueda continuar en alguna etapa del contrato, el
proveedor adjudicado podrá reemplazar a este personal con otro que tenga la
hoja de vida con el perfil mínimo del presente requerimiento y notificar a ENTEL
con la debida anticipación.

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
No

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN

Perfil del Responsable de Zona: Formación a nivel
licenciatura en ingeniería de Telecomunicaciones o
Electrónica, experiencia mínima de 3 años en
instalación y mantenimiento de redes de
telecomunicaciones.
Perfil del personal técnico para mantenimiento de
radioenlaces, vsat, radiobases y equipos de
suministro de energía eléctrica: Formación a nivel
técnico
superior
en
Electrónica
o
Telecomunicaciones, experiencia mínima de 2
años
en
mantenimiento
de
radiobases,
radioenlaces y equipos energía.
Perfil del personal técnico especialista en
mantenimiento
de
radioenlaces,
vsat,
y
radiobases: Formación mínima nivel técnico
superior en electrónica ó telecomunicaciones,
experiencia mínima de 3 años en diagnóstico de
fallas, instalación, configuración, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de equipos de
radioenlaces y radiobases.
Perfil del personal técnico para mantenimiento de
equipos de suministro de energía eléctrica:
Formación
a
nivel
técnico
superior
en
electromecánica, mecánica, experiencia mínima de
2 años en mantenimiento de grupos generadores,
UPS, banco de baterías, paneles solares, etc.
Perfil del personal técnico
especialista para
mantenimiento de equipos y sistemas de
suministro de energía eléctrica: Formación a nivel
técnico superior en electromecánica, mecánica,
formación especializada en grupos electrógenos
experiencia mínima de 3 años en instalación y
mantenimiento de grupos generadores, UPS,
banco de baterías, paneles solares, tableros de
transferencia.

RESPUESTA DEL OFERENTE
CONDICIÓN
MANDATORIO

CALIFICABLE

(Llenado Obligatorio)
MANDATORIO

CALIFICABLE

Cumple / No
cumple

Cumple / No
cumple

DOCUMENTO,
PÁGINA,
REFERENCIA

8.CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN
MANDATORIOS Y CALIFICABLES
No.

1

DE

CRITERIOS MANDATORIOS

Cumplimiento de los requerimientos mandatorios
TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A)
CALIFICACIÓN TOTAL (A)
La nota mínima de aprobación es de 100% de la Calificación Total (A).

CRITERIOS
PONDERACIÓN
SOBRE
(100%)

100%
100%
100%

