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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RETEVISION I (ABERTIS TELECOM) EL 23 DE JULIO DE 2014  

EL DOCUMENTO DE OBSERVACIONES SE PUBLICA EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD 

 “Quisiéramos elevar consulta con relación al procedimiento IC-10 2014, en cuya lista de invitados hemos sido 
incluidos, lo cual les agradecemos. 
  
Dentro de las certificaciones a presentar, se incluye la necesidad de hacer llegar declaraciones emitidas por 
clientes, indicando fechas de inicio y fin del suministro y un importe económico. 
  
abertis telecom, en su calidad de operador de infraestructuras y servicios de telecomunicación, presta a las 
compañías de radiodifusión españolas (públicas y privadas) el servicio de contribución, distribución y emisión 
de los MUX TDT en toda la geografía nacional / autonómica. El citado servicio se desarrolla en modalidad 
integral; es decir, es abertis telecom quien invierte en la totalidad del equipamiento de transporte, difusión y 
generación de la información de servicio, facturando a nuestros clientes mensualmente una tarifa única. 
  
En consecuencia, nuestros clientes podrían certificar ante RTVC: 
  
-      Que dentro de sus contratos con nosotros se incluye la prestación del servicio de EPG. Obviamente, éste 
viene ligado a unos equipamientos que en su día fueron instalados y puestos en servicio por abertis y  que se 
someten a inspección y mantenimiento continuados por nosotros. Es decir, que mantienen en operación. 
  
-     La fecha de inicio del servicio global de TDT (EPG incluida). 
  
-     El valor total del contrato que tienen firmado con abertis telecom para el servicio de TDT (EPG incluida). 
  
  
Por tanto, no incluirían ni una fecha de finalización ni un importe económico concreto, al no facturarse como 
concepto aislado. 
  
Rogamos a esa mesa de contratación tenga en cuenta las especiales características de nuestra compañía y 
admita en sus valoraciones las certificaciones citadas, las cuales provendrán de grandes grupos de 
comunicación audiovisual de nuestro país e incluso de la compañía pública de televisión, todas ellas 
amparadas por unos contratos con abertis telecom de las máximas exigencias en cuanto a fiabilidad técnica, 
calidad operativa y garantía de servicio”. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En atención a su solicitud manifestamos que ésta no se acoge dado que RTVC considera importante poder 
conocer exactamente los trabajos realizados y el valor de estos que vengan certificados por terceros. Las 
certificaciones que se proponen dan cuenta de la experiencia en la operación, mantenimiento y soporte, más 
no en la de instalación, que es otro requisito y sobre la cual entendemos la ha realizado directamente Abertis. 
Las Reglas de Participación también solicitan que las certificaciones o documentos soportes sean expedidos 
por el contratante; en este caso debería ser por cada uno de los canales, situación que no será posible en el 
caso de Abertis. 



 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE & SCHWARZ EL 25 DE JULIO DE 2014  

EL DOCUMENTO DE OBSERVACIONES SE PUBLICA EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD 

OBSERVACIÓN 1 

“Numeral 4.2.3.  Criterios Habilitantes Técnicos.  II.  Experiencia en Suministro, Venta e Instalación:  
Respetuosamente le solicitamos a RTVC considerar como válidas las experiencias de los fabricantes de los 
sistemas de EPG que tengan relación comercial con el oferente, y que para el caso no pertenezcan a la 
Sociedad matriz o controlante, nacional o extranjera, o filial de la misma u otra filial de la matriz en común.  
Lo anterior dado que en el  presente contratación Cerrada, RTVC no contempló la participación de los 
fabricantes de EPG, los cuales no son muchos en el mercado, y generalmente tienen acuerdos comerciales 
con empresas que los representan en Colombia. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En atención a su solicitud manifestamos que esta no es aceptada, toda vez que lo que se busca es que los 
participantes en el proceso de selección, sean quienes tengan la experiencia en el suministro y la instalación 
e integración del sistema EPG en las diferentes cabeceras de los canales.  
 
OBSERVACIÓN 2 

“4.3. REQUISITOS PONDERABLES - FACTORES DE EVALUACIÓN  
2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PONDERABLES (HASTA 300 PUNTOS)  
B. ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN EN CADA CABECERA: (200 PUNTOS)  
Se le otorgarán 200 puntos al oferente que ofrezca la actualización (Software y Hardware) de la solución de 
Generación e Inserción de la EPG tanto en la cabecera de RTVC como en cada una de las seis cabeceras 
regionales, en las oportunidades en que sean ofrecidas en el mercado dentro de los 2 años siguientes a la 
firma del Contrato.  
Al respecto, nos permitimos solicitarle a RTVC clarifique de una manera más detallada el criterio de 
actualización de los sistemas EPG a instalar, toda vez que según lo planteado en los términos de referencia, 
la asignación de dicho puntaje no es clara”.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
Lo que RTVC busca con este ponderable es que los proponentes que lo acepten, se comprometan a que 
cuando haya nuevos desarrollos o nuevas funcionalidades en los sistemas EPG que ofertan, dentro de los 
próximos dos años, se instalen y actualicen en las cabeceras correspondientes sin costo alguno para RTVC. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
“2.13. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
Respetuosamente le solicitamos a RTVC considerar una ampliación del plazo para presentación de las 
ofertas en lo máximo permitido por la ley y el manual de contratación de la entidad”. 
 
 
 
 



RESPUESTA RTVC 
 
En respuesta a su solicitud, le informamos que teniendo en consideración la solicitud recibida de varios de los 
invitados a participar en el proceso, RTVC mediante adenda N° 1 publicada el día 29 de julio de 2014, ha 
extendido el plazo de entrega de las ofertas hasta el 8 de agosto de 2014 a las 10:00 a.m. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RETEVISION I (ABERTIS TELECOM) EL 28 DE JULIO DE 2014  

EL DOCUMENTO DE OBSERVACIONES SE PUBLICA EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD 

 
“Respetuosamente les trasladamos consulta con relación al procedimiento IC-10 2014. Al respecto del mismo 
queremos someter a consideración de RTVC una ampliación del plazo para presentación de las ofertas en lo 
máximo que permita la ley para este tipo licitaciones”. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En respuesta a su solicitud, le informamos que teniendo en consideración la solicitud recibida de varios de los 
invitados a participar en el proceso, RTVC mediante adenda N° 1 publicada el día 29 de julio de 2014, ha 
extendido el plazo de entrega de las ofertas hasta el 8 de agosto de 2014 a las 10:00 a.m. 
 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR VIDEOSWITCH EL 29 DE JULIO DE 2014  

EL DOCUMENTO DE OBSERVACIONES SE PUBLICA EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD 

 
“En referencia al punto 2.13. CRONOGRAMA DEL PROCESO de las REGLAS DE PARTICIPACIÓN, 
solicitamos tengan a bien considerar una ampliación del plazo para la entrega de propuestas en lo máximo 
que permita la ley para este tipo de contrataciones”. 
 
  
RESPUESTA RTVC 
 
En respuesta a su solicitud, le informamos que teniendo en consideración la solicitud recibida de varios de los 
invitados a participar en el proceso, RTVC mediante adenda N° 1 publicada el día 29 de julio de 2014, ha 
extendido el plazo de entrega de las ofertas hasta el 8 de agosto de 2014 a las 10:00 a.m. 
 
 
Vistos buenos en original 
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