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ADITAMENTO 1 
 
 

AQUISIÇÃO, MIGRAÇÃO DO TIPO DE 
LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE 
LICENÇAS DO SOFTWARE CONTROL-M 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 
1.4.1 do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Binacional EF 1664-15, a ITAIPU 
responde perguntas realizadas por interessadas 
nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
No Anexo I, Especificações Técnicas, subitem 5.3, 
se menciona o prazo de instalação e configuração 
dos módulos mencionados será de 90 (noventa) 
dias corridos a partir da data indicada na Ordem 
de Início de Serviço. Em contrapartida, no Anexo 
III, Capítulo V, Cláusula 5ª, item II) se especifica 
que a entrega dos serviços de instalação e 
configuração dos módulos Control M Self Service e 
Control M Workload Archiving no prazo de até 60 
(sessenta) dias corridos contados a partir da dada 
estabelecida na Ordem de Início de Serviços. 
Podemos considerar como válido o prazo 
estabelecido no Anexo I das Especificações 
Técnicas? 
 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Favor reportar-se ao item 
II deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 2 
No Anexo III, Capítulo V, Cláusula 5ª, item IV), se 
especifica que “Atualização das versões dos 
produtos e serviços de suporte técnico oficial 
(software support) de BMC Software, por meio dos 
canais oficiais do fabricante pelo período de 36 
(trinta e seis) dias, contados a partir da entrega 
das licenças.” Perguntamos se o período não 
deveria ser de 36 (trinta e seis) meses. 
 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Favor reportar-se ao item II 
deste Aditamento. 
 

 
 

 
 

ADITIVO 1 
 
 

AQUISIÇÃO, MIGRACIÓN DEL TIPO DE 
LICENCIAMIENTO Y ATUALIZACIÓN DE 
LICENCIAS DEL SOFTWARE CONTROL-M 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 
1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1664-
15, la ITAIPU responde las preguntas realizadas 
por firmas interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
En el Anexo I de las Especificaciones Técnicas, 
numeral 5.3 se menciona el pazo de instalación y 
configuración de los módulos mencionados será 
de 90(noventa) días corridos a partir de la fecha 
indicada en la Orden de Inicio de Servicio. En 
contrapartida en el Anexo III, Capítulo V Cláusula 
5ta, numeral II) se especifica que la entrega de 
los servicios de instalación y configuración de los 
módulos Control M Self Service y Control M 
Workload Archiving en el plazo de hasta 60 
(sesenta) días corridos contados a partir de la 
fecha establecida en la Orden de Inicio de 
Servicios.  Podemos tomar como válido que el 
plazo establecido en el Anexo I de las 
Especificaciones técnicas? 
 
RESPUESTA 
Entendimiento incorrecto. Favor remitirse al ítem 
II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 2 
En el Anexo III, Capítulo V Cláusula 5ta, numeral 
IV) se especifica que "Actualización de las 
versiones de los productos y servicio de soporte 
técnico oficial (software support) de BMC 
Software, por medio de los canales oficiales del 
fabricante por el periodo de 36 (treinta y seis) 
días, contados a partir de la entrega de las 
licencias." Consultamos si el periodo no debería 
ser de 36 (treinta y seis) meses. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. Favor remitirse al ítem II 
de este Aditivo. 
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II) Em conformidade com o disposto no item 
1.4.2 do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Binacional EF 1664-15, a ITAIPU efetua 
as seguintes alterações: 
 
A) No Anexo III - Minuta de Contrato - Capítulo 
V, cláusula 5ª, item IV, na versão castelhano: 
 
DE: 
(…) 
IV) Actualización de las versiones de los 

productos y servicio de soporte técnico 
oficial (software support) de BMC Software, 
por medio de los canales oficiales del 
fabricante por el periodo de 36 (treinta y 
seis) días, contados a partir de la entrega de 
las licencias. 

 
PARA: 
(…) 
IV) Actualización de las versiones de los 

productos y servicio de soporte técnico 
oficial (software support) de BMC Software, 
por medio de los canales oficiales del 
fabricante por el periodo de 36 (treinta y 
seis) meses, contados a partir de la entrega 
de las licencias. 

 
B) No Anexo I - Especificações Técnicas, subitem 
5.3: 
 
DE: 
5.3- O prazo da instalação e configuração dos 
módulos mencionados será de 90 (noventa) dias 
corridos contados a partir da data indicada na 
Ordem de Inicio de Serviço. 
 
PARA: 
5.3- O prazo da instalação e configuração dos 
módulos mencionados será de 60 (sessenta) dias 
corridos contados a partir da data indicada na 
Ordem de Inicio de Serviço. 
 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições 
contidas no Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Binacional EF 1664-15. 
 
 
 

 
II) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 
1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones  de la 
Subasta Electrónica Binacional EF 1664-15, la 
ITAIPU efectúa las siguientes alteraciones: 
 
A) En la Minuta de Contrato - Capítulo V, 
cláusula 5ª, ítem IV, en la versión castellano: 
 
DE: 
(…) 
IV) Actualización de las versiones de los 

productos y servicio de soporte técnico 
oficial (software support) de BMC Software, 
por medio de los canales oficiales del 
fabricante por el periodo de 36 (treinta y 
seis) días, contados a partir de la entrega de 
las licencias. 

 
PARA: 
(…) 
IV) Actualización de las versiones de los 

productos y servicio de soporte técnico 
oficial (software support) de BMC Software, 
por medio de los canales oficiales del 
fabricante por el periodo de 36 (treinta y 
seis) meses, contados a partir de la entrega 
de las licencias. 

 
B) En el Anexo I - Especificaciones Técnicas, 
sub-ítem 5.3: 
 
DE: 
5.3- El plazo de instalación y configuración de los 
módulos mencionados será de 90 (noventa) días 
corridos contados a partir de la fecha indicada en 
la Orden De Inicio de Servicio. 
 
PARA: 
5.3- El plazo de instalación y configuración de los 
módulos mencionados será de 60 (sesenta) días 
corridos contados a partir de la fecha indicada en 
la Orden de Inicio de Servicio. 
 
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás 
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta la baja Electrónica 
Binacional EF 1664-15. 
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