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CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. (01/2022)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARAPII-CCC-LPN-2022.0001

El Comité de Compras y Contrataciones de Ministerio de Administración Pública les

informa que, en fecha 14,15,27 y 28 de julio 1 y 2 de agosto 2022, recibimos las siguientes preguntas:

1. Los productos que nos interesa cotizar son parte de un lote, ¿podríamos cotizar un ítem y no el lote completo?

2. ¿Para los equipos a PN, Indican en le Item 12, el modelo Optiplex 7060, debe ser ese modelo
específicamente o podemos ofertar otra marca que cumpa con las características requeridas?

3. En cuanto a la tarjeta de red a 10GB de 2 puertos, ¿pueden por favor especificar si van a requerir los Gbic o
Tranceivers disponibles en ia misma?

4. En relación la parte financiera en caso de no cumplir al 100% con los índices de endeudamiento quisiera

saber sí es posible subsanar esa parte con líneas de crédito Sanearías.

5. Según el levantamiento vimos que el neutro tiene muy poco calibre y para poder mantener las garantías en la
instalación debe de estar todo en óptimas condiciones, ¿El reacondicionamiento se baria vía MAP o realizamos
también el acápite?

6. ¿Se especula cambio de breaker ya que según lo visto los mismos están sobredimensionados?

7. ¿Poseen un Bypass externo?

8. En el ítem 1, servidor, ¿la tarjeta de red a 10GB es SFP o es Base-T? ¿Necesitan puerto de LAN 1Gb
Ethernet?

9. En el ítem 2, UPS, ¿las facilidades eléctricas del equipo nuevo a incluir en la propuesta van desde ei panel de
entrada en ei cuarto dei UPS? En el pliego se menciona un equipo de lOkVA monofásico, pero el mismo no se

trató en el levantamiento realizado en sitio. ¿Se debe incluir este en ia oferta?

10. En ei ítem 5, tablets, ¿el adaptador de corriente puede ser de 20W, de acuerdo al producto dei fabricante?

11. En el ítem 14, 2 impresoras muitifuncionaies, ¿la capacidad estándar de papel es de 200 o 1,200 hojas?

12. En el ítem 16, 2 UPS, ¿la capacidad es 1,000 o 10,000 VA?

13. Queremos saber, ¿Es obligatorio ofrecer UPS de la misma solución ya instalada o podemos ofrecer UPS de
otra marca que cumpla con los requerimientos técnicos o superior?

14. En caso de no poder ofrecer un equipo con banco de baterías internas, ¿Considerarían aceptar propuestas
de UPS con banco de baterías externo? 0'§TRIBycipl
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15. Se solicitan 3 servidores nuevo, ¿Es para expandir algún clúster existente?

16. Se solicitan 6 licencias VMware Sphere ¿Son nuevas adquisiciones o renovaciones?

17. ¿Se nos puede facilitar el número de contrato VMWAre, de caso de poseerlo?

18. ¿Necesitarán cotización de 1 nuevo vcenter?

19. ¿Cuántos procesadores? / Cores mínimo que deben soportar los vSphere?

20. ¿Qué distancia hay desde el suministro eléctrico gasta el UPS y si hay algún panel para alimentación de

UPS considerado por parte de usted o debemos incluirlo en la instalación?

21. Favor confirmarnos los alcances de los servjicios profesionales. Tal y como lo indica la Ficha técnica
22. ¿Se requiere instalación solo de los equipos o también del Clúster de VMware

23. Si se requiere servicio de VMware ¿Se requieren migraciones de máquinas virtuales? ¿Cuántas

24. Indicar la Infraestructura actual existente a la que se requiere Integrar estos equipos Sistema de

Almacenamiento HP 3PAR 7200 !

25. ¿Cuántas tapetas de FC y de RED se requ eren en cada servidor?

26. ¿La tarjeta de red 10Gb debe ser SFP+ o Baset-T?

I

27. La tarjeta controladora P408I hace referencia a un modelo de la marca HPE. ¿Se puede presentar

controladoras con las mismas prestaciones?

28. En la nueva generación de procesadores InWl las frecuencias bases de los procesadores son más baja.
Podemos presentar la más cercana que sería frecuencia base de 2.10 GHz?

Las cuales contestamos a continuación:

1. Sí, se puede participar por ítem.

2. Pueden ofertar cualquier marca, siempre que cumpla con todas las características descritas

3. Tal y como lo indica la ficha técnica estamos

puertos para conexión tipo RJ45.

requiriendo una Tarjeta de Red (ethernet) Velocidad 10 GB de 2

4. Este aspecto financiero no subsanable con una linea de crédito, ya que los criterios de evaluación son :

cumple o no cumple. Y en pliego de condiciones, establece esa consideración. Es bueno señalar o Ilustrar, que
el índice de endeudamiento es una relación del¡ pasivo total entre el patrimonio neto (Activos totales menos
pasivos totales). Una línea de crédito bancarias, genera capital de trabajo, pero es posible que al mismo tiempo
genera una deuda que es un pasivo o los flujos|de caja sean para cubrir consumo de la línea de crédito. Y para
fines de análisis financiero ejerce el mismo efecto.

5. Cualquier cambio que amerite la instalación eléctrica debe tener una justificación válida. Ya sea por una
recomendación del fabricante del equipo o por

hacerlo. Si la justificación es válida entonces el

jn cálculo de un Ingeniero mostrando las fórmulas correctas para
oferente debe incluir en el costo del equipo.

6. Los breakers son usados para proteger los cables en una instalación eléctrica (no los equipos), y se diseñan
por encima del consumo de los equipos que se instalarán en dicho circuito. Ver Respuesta de la siguiente

pregunta (#7).
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7. No tenemos bypass externo.

Favor de incluir un bypass manual (puede ser de fabricación local, usando 2 breakers de la misma calidad o

mejor qi;e los instalados en el cuarto de los UPS que se cambiarán (incluir marca de los breakers en la

cotización). Además del bypass debe incluir los cables de acuerdo a los requerimientos de cada oferente.

I

Nota: Esta última pregunta eliminaría la pregunta 6, usar los breakers de acuerdo a las especificaciones del
fabricante del equipo, incluir pables si son requeridos.

8. Tal y como lo Indica la ficha técnica estamos requiriendo una Tarjeta de Red (ethernet) Velocidad 10 GB de 2
puertos para conexión tipo RJ45. '

9. Enviar propuesta de acuerdo a las especificaciones técnica. Usar los breakers del By Pass de acuerdo a las
especificaciones del fabricante del UPS. Pueden ver más detalles en las respuestas a las Preguntas 5, 6 y 7.

10. El adaptador de corriente de las tablets pueiles ser efectivamente de 20 Watts o superior.
11. La capacidad estándar de papel es de 1,200 hojas.

12. son 2 UPS es de 10,000 VA. |

13. Se debe ofrecer una solución que cumpla con la ficha técnica del pliego de la licitación.

14. Se debe ofrecer una solución que cumpla con la ficha técnica del pliego de la licitación.

15. Favor de realizar su propuesta en base a la descripción de la ficha técnica correspondiente.

16. Ucencias nuevas para los senridores de este ITEMS. Como lo Indica la ficha técnica.

17. Licencias nuevas para los servidores de este ITEMS. Como lo Indica la ficha técnica.

18. Favor de realizar su propuesta en base a la

19. Favor de realizar su propuesta en base a la

Estas licencias deben de estar en la propuesta

servidores a proponer.

descripción de la ficha técnica correspondiente.

descripción de la ficha técnica correspondiente a los servidores,

lie los servidores y se deben de dímensionar en base los

20. La distancia debió ser tomada en la visita realizada por los oferentes. Hay un Panel Existente donde

actualmente está conectada la carga del UPS c

a dicho panel.

ue está en servicio, la salida del UPS nuevo debe ser conectada

21. Incluir instalación, puesta en marcha e integración con la infraestructura existente en el Centro de Datos del
MAP. I

22. Incluir instalación, puesta en marcha e integración con la Infraestructura existente en el Centro de Datos del
MAP. + Licencias VMWARE VSHERE Standard 5 años (VMW VSPHERE STD 1P 5YR R) incluidas en la

ficha técnica de los servidores. ¡
I

23. Incluir Instalación, puesta en marcha e integración con la infraestructura existente en el Centro de Datos del
MAP. + Licencias VMWARE VSHERE Standard 5 años (VMW VSPHERE STD 1P 5YR R) incluidas en la
ficha técnica de los servidores.

24. Sistema de Almacenamiento HP 3PAR 7200

25. para cada servidor se requiere como lo ind ca la ficha técnica-

y  Tarjeta de Red a 10 GB de 2 puertos

Tarjeta Fe 32 Gb de 2 Puertos

26. Tal y como lo indica la ficha técnica estamos requiriendo una Tarjeta de Red (ethernet) Velocidad 10 GB de
2 puertos para conexión tipo RJ45.
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27. Ya que son OEM para múltiples marcas. Debe presentar su propuesta donde cumpla con la ficha técnica

requerida.

28. Deben de presentar su propuesta en base a los requerimientos solicitados en la ficha técnica de este

proceso, cumpliendo con los requisitos mínimos descritos o superior según aplique.

Resolución Única: (respuesta o respuestas)

Balblna Josc^yne Félix 4rias

Encargada División de Compras y Contrataciones (Interina)

\órrun/5/

COMPRAS
ontrataciones
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