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LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 10/17  

 

IDENTITY MANAGER 

 

CIRCULAR N°04 -ACLARATORIA CON CONSULTA- 

 

La Plata, 13 de Noviembre de 2017 

 

El Proyecto informa con motivo de una consulta recibida lo siguiente 

 

Consulta: 1.91 Aclarar a que se denomina una autenticación “robusta” 

Respuesta: En respuesta a este punto se informa que, autenticación robusta refiere a un 

segundo factor de autenticación (token con certificado digital, app en celular).  

 

Consulta: 2.41 Para cubrir este requisito, se requiere Form-Fill? 

Respuesta: En relación a ello se indica que, el término control grueso es referido 

a la seguridad en el proxy reverso basado en urls. 

 

Consulta: Por favor Aclarar si la definición de scope asociado queda del lado de la 

aplicación (por ej. Si debido al rol que se define, se deben mostrar ciertos aspectos de 

la app). 

Respuesta: En respuesta a ello se indica que, la API para control fino le debe 

devolver que permisos tiene habilitados el usuario sobre la aplicación, pero es 

responsabilidad de la aplicación lo que se muestre en base a dichos permisos 

(por ej. Si muestra o no un botón). 

 

Consulta: ¿Esta característica es condición necesaria para poder presentar una 

propuesta técnica válida y aceptable? 

Respuesta: Al respecto se informa que debido a la criticidad del componente de 

SSO y control de acceso, se pide que el mismo venga en formato de appliance 
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(ya sea físico o virtual), entendiéndose por appliance que la solución garantice el 

correcto hardening y seguridad del entorno sobre el cual corre, así como su 

correcto tunning respecto a performance. 

 

Consulta: Asimismo, en relación al servicio de implementación y a las consultas ¿Qué 

tipos de pruebas esperan realizarse? Y ¿Por cuánto tiempo se espera que se brinde 

soporte?  

Respuesta: Se indica que las pruebas de aceptación son de 

funcionamiento/funcionalidad en conjunto con el consultor. El soporte de la 

consultoría deberá por el período completo que dure el proyecto y luego se 

definirá según oferta propuesta por el oferente. 

 

Finalmente en cuanto a la solicitud de esclarecer los hitos de pago del proyecto, 

se adjunta el siguiente cuadro descriptivo. 

 

FASE DESCRIPCION % 

1 

Definición de Blueprint 
 
Definición del Plan de Proyecto (FaseI) 
Definición de Arquitectura (Fase II) 
Instalación y configuración de entorno de 
Desarrollo, Testing y Producción (FaseIII) 

35% 

2 

Administración de Identidades y Accesos 15% 

Control de Accesos y Web Single Sign 
On 

25% 

Análisis de Eventos de Seguridad 15% 

3 
Aceptación 
Pruebas de Aceptación (Fase V) 

10% 

4 
Cierre de Proyecto 
Cierre de Proyecto (Fase VII) 

TOTAL 100% 

 

 

 


