Ayuntamiento San Javier.- Negociado de Contratación.
A continuación, se le da traslado de la información solicitada tras las consultas realizadas a este
negociado , del expediente “Servicio de control de horario y portal del empleado público” exp.
13/17.
1. Consulta realizada:
Todas las sedes que tendrán terminal de fichar están intercomunicadas en una red, VPN, o en su
defecto si tienen IP pública fija?.
Respuesta: Actualmente, y según consta en nuestra base de datos, tenemos 16 equipos de
huella por IP. Se puede dar la posibilidad, de que nuestra red no llegue a ciertas oficinas, y
haya que usar otro tipo de conexión.
2. Consulta realizada:
Los switch, cableados, PCs, Servidores,..., ¿los tienen o hay que proporcionarlos?
Respuesta: Con esto se referirá que habrá que suministrar todo lo necesario para que el
sistema propuesto funcione. El Ayto dispone de la infraestructura de red, allí donde llegue. Si
hay que montar servidores, pc, o cualquier otro elemento, lo tendrá que proporcionar la
empresa.
3. Consulta realizada:
Se solicitan 16 terminales biométricos
¿en los 16 pintos de instalación ya se dispone de cable de red y de corriente eléctrica?
o en alguna de las ubicaciones las conexiones tienen que ser GPRS
Respuesta: Actualmente, y según consta en nuestra base de datos, tenemos 16 equipos de
huella por IP. Se puede dar la posibilidad, de que nuestra red no llegue a ciertas oficinas, y
haya que usar otro tipo de conexión.
4. Consulta realizada:
¿Cuantos terminales se pueden conectar directamente (cableado de red disponible) a la red
del Ayuntamiento y cuantos mediante conexión GPRS.
Respuesta: Se pueden conectar todos los terminales que estén ubicados en una zona con
cobertura de red municipal.
5. Consulta realizada:
¿Hay que suministrar servidor de bases de datos?
Respuesta: En el Ayto se dispone de base de datos Oracle.
6. Consulta realizada:
El pliego técnico, en su página segunda especifica que:
"La oferta incluirá todos los elementos de hardware, software, accesorios, licencias y
servicios necesarios ......."
Además de los 16 terminales, qué elementos de hardware son necesario y qué accesorios se
solicitan, no viene el los pliegos.
Respuesta: Con esto se referirá que habrá que suministrar todo lo necesario para que el
sistema propuesto funcione

