Congreso de los Diputados
Nota aclaratoria en relación con las dudas planteadas mediante correo electrónico, por parte
de empresas interesadas en el PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO PARA LA RENOVACIÓN DE LA RED WIFI Y DE LA ELECTRÓNICA DE LA RED GENERAL
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
En relación con las dudas planteadas por empresas interesadas en la licitación del
procedimiento indicado, se aclara lo siguiente:
Duda 1
¿Cuantos conectores “direct-attach” de 40GB hay que valorar en el core? El pliego indica que
tantos como la distancia entre equipos lo permita, pero de cara a dar un precio cerrado unitario,
necesitamos conocer el total para poder presentar una oferta equivalente todos los licitadores.
O bien, ¿se pide precio unitario de ese tipo de cable con diferentes longitudes de cobre?
Aclaración 1
Tal como se señala en el punto 3.3.4 del pliego de prescripciones técnicas, como requisito
mínimo figura lo siguiente « … se deberá ofertar un mínimo de 36 módulos 40GBASE-SR4 para
conector QSFP+ con conexion MPO y soporte para desdoblamiento (breakout) en 4 puertos
10GBASE-SR. Al menos 8 de los módulos 40GBASE-SR4 deberán soportar distancias de hasta 300
metros. Se admitirá la sustitución de los módulos por variantes tipo direct attach (tanto en cobre
como con fibra) cuando las distancias entre conmutadores así lo permitan», por lo que ofertar
módulos de tipo direct attach queda al albedrío del licitador, bajo los supuestos de distancia ya
establecidos, sin existir un requisito mínimo.
Duda 2
¿Qué tipo de módulos XFP cuentan los Avaya actuales de cara a ofertar los espejos en la nueva
electrónica? Se sobreentiende que son multimodo
Aclaración 2
Son multimodo.
Duda 3
¿Alojará el servicio completo de RADIUS para validar a los dispositivos del congreso contra el
directorio activo actual? Es decir, ¿se requiere sustituir el sistema FreeRADIUS actual o es una
mejora a proponer?
Aclaración 3
Las dos opciones son posibles. El disponer de un servidor RADIUS integrado en el sistema de
gestión de acceso se valora, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Duda 4

Congreso de los Diputados
¿Será el Congreso el encargado de la gestión de los logs de conexión de los usuarios invitados
por el CONGRESO de acuerdo a lo que marca la LOPD?
Aclaración 4
Sí
Duda 5
¿Quién será el responsable de dichos datos y quien deberá aparecer como operador de cara a
cumplir con el marco legal, el LICITADOR, o el CONGRESO?
Aclaración 5
El Congreso de los Diputados.
Duda 6
¿Es necesario añadir almacenamiento externo para guardar los logs de conexión de los invitados
durante 2 años? ¿o se va a utilizar el almacenamiento actual del CONGRESO para guardar dicha
información?
Aclaración 6
Se utilizará el almacenamiento actual del Congreso de los Diputados.
Duda 7
Si una empresa va a licitar en Unión Temporal de Empresarios es suficiente con que una de las
empresas que constituyen la UTE haya realizado la visita y disponga de certificado o, en cambio,
es necesario que todas las empresas componentes de la unión hayan realizado la visita y
dispongan del certificado.
Aclaración 7
Es suficiente con que una de las empresas de la UTE que vaya a presentarse a la licitación
disponga de dicho certificado.
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