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Avance Digital

DUDAS PLANTEADAS POR LOS INTERESADOS EN LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO
PARA AFRONTAR EL CONTRATO NEOTEC, DE EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL
GOBIERNO DE LA RIOJA.

PREGUNTA
1.- Me gustaría saber si la documentación

RESPUESTA
1 – Se puede contestar a los apartados

presentada debe ser de todos los apartados que
aparecen en la convocatoria o si se puede
presentar sólo de algunos de ellos.

que considere. No se exige contestar a
todos.

2.- Con el fin de intentar ajustar la solución, les

2.- No tenemos a día de hoy unos

traslado una serie de cuestiones para conocer el
dimensionamiento que requieren en la plataforma
de videoconferencia.

requerimientos definidos concretos que
den respuesta a sus preguntas.
Preferimos que en su respuesta nos
ofrezcan distintas alternativas y precios
según las posibilidades que existan en
sus soluciones.









Capacidad total en Nº de salas virtuales
Capacidad de usuarios concurrentes por
sala.
Usuarios Host con capacidad de
convocatoria.
Se requiere Integración de la plataforma
propuesta con Teams?
Capacidad de Integrar asistentes como
usuarios de audioconferencia.
Necesidad de solución de grabación
Ilimitada
Necesidad de solución de Streaming.
¿capacidad de conexiones simultaneas?
¿Nº de Streaming simultáneos?
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PREGUNTA
3 - Estaríamos interesados en conocer si existe

alguna plantilla específica para la presentación de
expediente para el apartado de la oficina de
gestión de proyecto de la consulta previa a
mercado neotec.
Así mismo, no encontramos el enlace en la
plataforma de licitación de gobierno de la rioja
para hacer la presentación.
4 - Electrónica de red de Datacenter: Hacéis
mucho hincapié en el estándar ONIE. Entiendo que
esto es deseable de cara a futuro porque
actualmente esto está en un estado muy
preliminar, aunque se haya marcado como
característica mínima

RESPUESTA

3- Se ha publicado el enlace a la oficina
electrónica. Deberán presentarse a
instancia general.

4 - A lo largo del documento se hace
hincapié en distintas tecnologías por
diversos motivos, pero precisamente, el
objeto de la consulta es recibir respuestas
que por un lado puedan atender a esos
requerimientos, o por otro puedan
plantearnos alternativas.

