San Salvador, 15 de octubre de 2015.

Señores Participantes
Licitación Nº 008/2015
Presente
Notificación de Aclaraciones Nº 1
Estimados Señores:
En relación al proceso de Licitación Bases Nº008/2015, proceso Suministro,
Instalación y Configuración de 3 equipos de almacenamiento para el Centro de
Datos , se han realizado las siguientes preguntas:
Pregunta Nº 1:
Solicito de sus consideración una nueva fecha límite para Aclaraciones de dudas
al día miércoles 14 de octubre a las 12md.
Respuesta a la Pregunta Nº 1:
De acuerdo a las bases de licitación publicadas las fechas se mantienen de
acuerdo al siguiente cuadro de información:
PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA:


Publicación de las Bases



Plazo para solicitar Aclaraciones a las
Bases de Licitación
Plazo para la recepción de ofertas
Fecha Apertura y Evaluación de Ofertas









Fecha límite para atender
requerimientos de OEI (Subsanaciones)
Fecha para la publicación en la página
web y comunicación de la Adjudicación
Provisional
Plazo para formular reclamaciones a la
adjudicación provisional
Fecha para la publicación en la página
web y comunicación de adjudicación
definitiva:
Fecha para la firma del contrato

5 de octubre de 2015
12 de octubre de 2015hasta las 12.00 md
19 de octubre de 2015 hasta las 4.00 pm.
23 de octubre de 2015
27 de octubre de 2015
29 de octubre de 2015
A más tardar 3 de noviembre de 2015 hasta las
12.00md
A más tardar el 9 de noviembre de 2015
A más tardar el 13 de noviembre de 2015

Cualquier cambio será notificado mediante modificativa a las bases de licitación.
Pregunta Nº 2:
En página 9, numeral 1.8. Período de contratación, tiempo de entrega y lugar de
entrega de los bienes, solicitan que el tiempo de entrega no debe ser mayor a 30
días calendario, posterior a la firma del contrato.
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Por lo anterior solicitamos ampliar el plazo de entrega a 60 días calendario, ya que
por la complejidad de los equipos, los cuales no son producidos en este país y
tienen que ser importados, se necesita más tiempo para cumplir con el suministro
e instalación de los equipos.
Respuesta a la Pregunta Nº 2:
El periodo de contratación es contemplado por el periodo de entrega el cual no
deberá ser mayor de 30 días calendario posterior a firma del contrato y emisión de
la orden de inicio emitida por la OEI para los equipos, más cuatro meses de
vigencia de la garantía del contrato. El lugar de entrega de los bienes objeto de
este proceso será en la Universidad de El Salvador, ubicada en: Final 25 Avenida
Norte, Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador.
Pregunta Nº 3:
En base a los requerimientos técnicos, en los 40 TB solicitados son espacio
efectivo en RAID5? Favor confirmar
Respuesta a la Pregunta Nº 3:
Son 40 Tb en crudo
Pregunta Nº 4:
En las especificaciones técnicas se están solicitando posibilidad de aumento de
cache por medio de discos SSD a través de Fast Cache en 100GB, esto en lugar
de ser un beneficio es una deficiencia de una marca en particular debido al bajo
rendimiento que muestra sus equipos y tratan de compensar a través de un disco
SSD.
Por lo que solicitamos que este no sea un requerimiento obligatorio ya que es
tecnología propietaria de la marca EMC y deja a otras marcas fuera de participar
en la licitación.
Respuesta a la Pregunta Nº4:
En este caso es una forma de aumentar la cache del equipo además de los 16 Gb
que se están pidiendo, si pueden aumentar la cache a los 100 GB de otra forma se
tomara la oferta como válida.
Pregunta Nº5:
¿Para los sistemas de almacenamiento quisiéramos saber cuál es el tiempo de
soporte requerido, si lo desean a 1 año o 3 años?
Respuesta a la Pregunta Nº5:
Garantía de misión crítica (Premium) 7/24 de 3 años en todas sus partes,
hardware y software.
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Pregunta Nº6:
¿En los términos no especifican si requieren que se incluyan cables de FC y patch
cords, de ser requeridos quisiéramos saber la cantidad solicitada de cada uno y la
distancia de los mismos?

Respuesta a la Pregunta Nº6:
Se pide suministro e instalación de 3 equipos de almacenamiento por lo que
cualquier accesorio necesario para dejar el equipo funcionando lo tendría que
poner la empresa suministrante.



Cantidad: el equipo se pide con 4 puertos de fibra a 10 Gbs mínimo por lo
tanto la cantidad mínima seria 4 cables OM4 con sus minigibit.
En caso de necesitar otro accesorio para que el equipo quede funcionando
a su máxima capacidad el suministrante lo tendría que poner.

Pregunta Nº7:
Solicitan soporte de FC16 Gbps y iSCSI 10 Gbps
Consulta ¿En las especificaciones de los servidores se solicitan tarjetas a 10 Gbps?
Favor aclarar si se podrán ofertar equipos que solo soporten conexión a 10 Gbps.
Respuesta a la Pregunta Nº7:
Las tarjetas de red de los servidores de fibra óptica si pueden ser solo a 10 Gbps,
pero los puertos de cobre deberán ser 10/100/1000.

Atentamente,

Área de Operaciones
Organización de Estados Iberoamericanos
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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