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PRESENTE

Nos dirigimos a Uds. con relación a las consultas realizadas sobre nuestra Licitación
Pública N° 57/19, que tramita por Informe N° 626/16/2019, destinada a la contratación de un
servicio de test de intrusión y análisis de vulnerabilidades.
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En tal sentido, las respuestas a las consultas precitadas quedan redactadas de la
siguiente manera:

CONSULTAS Y RESPUESTAS:

Consulta 1:
/,Qué cantidad de aplicaciones web se deberán analizar para cada uno de los ambientes (Externo,
Interno, Extranet, DMZ)?

Respuesta: La cantidad de aplicaciones que surjan en la etapa de explotación y descubrimiento
utilizando la modalidad black-box (sin credenciales provista por este Banco).

Consulta 2: t

En la "Fase Final" indica un tiempo mãximo de 20 días hábiles, con inicio a los 120 días hábiles de
la fecha de finalización de la "Fase de Análisis de Aplicaciones y/õ Servicios".L Esta íhse estaría
contemplando la realización de rechequeos sobre las vulnerabilidades detectadas en las fases
anteriores por parte del Adjudicatario o tendría otro objetivo? f
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Respuesta: Si, solo se revalidara las vulnerabilidades detectadas en las fases anteriores por parte del
Adj udicatario. [
Consulta 3: t

En la Etapa de Exploración y Descubrimiento para el "Posicionamiento Externo" se define como
alcance 512 direcciones lP y luego en la Etapa de Análisis de Vulnerabilidades par• el
"Posicionamiento Externo" se define como máximo 25 direcciones lP.
Se solicita al Organismo confirmar que la cantidad de direcciones lP para cada Etapa son las
indicadas en el pliego, entendiéndose que en la Etapa de Análisis de Vulnerabilidades se
seleccionarán 25 direcciones lP para analizar de las 512 direcciones lP exploradas inicialmente

Respuesta: Se confirma que la cantidad de direcciones lP para cada Etapa son las indicadas en el
pliego.

Consulta 4:
No está definido si se requiere que las diferentes Fases para cada posicionamiento (Externo, Interno,
Extranet, DMZ) sean realizados de manera presencial en oficinas del BCRA, o pueden ser
realizados de manera remota desde las oficinas del Adj udicatario.

Respuesta: Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.2.6 de las Especìficaciones Técnicas, a
título informativo se señala que la Fase de posicionamiento Externo puede ser realizada de manera
remota desde las oficinas del Adjudicatario. Con respecto a las Fases de los posicionamientos
Interno, Extranet y DMZ deben ser realizadas de manera presencial en oficinas del BCRA.
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Consulta 5:
Se solicita el envío del Pliego en formato Word a los fines de poder dar respuesta a los Anexos.

Respuesta: El Pliego puede ser descargo de nuestro sitio web, no siendo de estilo la remisión de
archivos en formato Word para asegurar la integridad del documento.

Finalmente, teniendo en cuenta la gran cantidad de consultas recibidas y a los efectos
de lograr la mayor concurrencia de oferentes, les comunicamos que esta Institución ha dispuesto
prorrogar únicamente la fecha de presentación de ofertas y apertura de sobres, la que se ha
fijado para el día 16.10.2019 a las 15 horas. La fecha de prësentaeìón de consultas ha
finalizado y no posee prórroga, i

Saludamos a Uds. atentamente.
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Esta nota forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública N° 57/19.
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