PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
TIPO Y CLASE: LICITACIÓN PÚBLICA

Nº 06

EJERCICIO: 2021

ETAPA: ETAPA ÚNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD
EXPEDIENTE: 000706/2021:

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RESGUARDO DE
INFORMACION – INSTALADA EN EL H.S.N.
COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE EJECUCION: Provisión e instalación: 60 (sesenta) días corridos a partir de la entrega de
la Orden de Compra.
PLAZO DE GARANTIA: 36 (treinta y seis) meses, a partir de la recepción definitiva, según ítem 5 del
anexo II.
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la factura conjuntamente con el certificado
de Recepción Definitiva del área.
VISITA DE INSTALACIONES:
Lugar/Dirección

Día y Horario

Sector:
Dirección de Infraestructuras
Tecnológicas, sita en H. Yrigoyen 1702, 3°
El día 14 de Septiembre de 2021 –
piso, C.A.B.A.
(con turno previamente asignado)
correo electrónico para solicitar turno:
lminuchin@senado.gob.ar;
raul.tau@senado.gob.ar

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1702,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

De lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día:
21 de Septiembre de 2021

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario para presentación de ofertas

Dirección de Compras y Contrataciones –
sita en H. Yrigoyen 1702, 2° piso, oficina
228, C.A.B.A.
Teléfonos: 2822-3250/3258/3252

Martes, miércoles y jueves de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el día 30 de Septiembre de 2021
a las 11:00 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 30 de Septiembre de 2021 – 11:00 hs.
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CLÁUSULAS PARTICULARES
Artículo 1-Vista / Descarga de Pliegos y Novedades
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN
(www.senado.gov.ar). Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo
electrónico a la dirección de mail senadocompra.proveedores@senado.gov.ar los siguientes datos:
nombre o razón social, Nº de C.U.I.T., domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán
válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las
cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego
con la oferta.
Artículo 2- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación:
Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas, en la planilla de cotización anexada al presente
pliego (Anexo III), o utilizando un formato propio de similar diseño y que contenga la misma información.
Se entenderán todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.
Se deberá cotizar la totalidad de los ítems sobre la base de una adjudicación por el renglón único,
incluyendo la provisión de mano de obra y materiales. Se adjudicará a la oferta que, ajustándose a lo
requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulte
la más conveniente para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, las características e
idoneidad y antecedentes en el mercado.
Artículo 3- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:


Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en la presente.



Antecedentes societarios.(fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de
autoridades, actas de reunión modificatorias, poder si lo hubiera en copia certificada, según
anexo ll DP 368/16)



REPSAL: Será consultado por el Organismo Contratante en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales y quien posea sanciones no podrá ser adjudicado.



Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- si al momento de la adjudicación
registrara deuda se le otorgará un plazo de 72hs para regularizar su situación caso contrario no
podrá ser adjudicado.



Antecedentes del oferente y certificaciones requeridas.

Artículo 4- Garantía de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el
monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP368/2016 (Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H.
Senado de la Nación). Para el caso que la garantía de oferta supere la suma de diez (10) MÓDULOS el
oferente no podrá presentar pagaré, en cuyo caso deberá optar por otra de las formas habilitadas por el
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mencionado artículo. En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá
encontrarse certificada por Escribano Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora
fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos
respectivo. Se admitirá la presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada
digitalmente por Escribano Público.
Artículo 5- Firma y afianzamiento del contrato: dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación,
la Subdirección de Compras notificará al adjudicatario, que la Orden de Compra se encuentra a su
disposición para la firma por el término de tres (3) días hábiles (Art 82 DP 368/16).
Artículo 6-Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato:
El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra
y/o Contrato constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016
(Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la
Nación). La garantía deberá constituirse por un valor que represente el QUINCE POR CIENTO (15%)
del importe total de la adjudicación.
En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por
Escribano Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de
la C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos respectivo.
Se admitirá la presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada digitalmente
por Escribano Público.
Artículo 7- Seguros / Responsabilidad A.R.T.:
Toda vez que personal de la empresa requiera ingresar a este H. Senado de la Nación, deberá presentar
la cobertura de A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños
y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o
suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o
hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo
su guarda o custodia, debiendo proveer un seguro de responsabilidad civil.
Artículo 8- Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:
La demora o incumplimiento en la ejecución del contrato y/u otras observaciones al servicio no
subsanadas dentro de las 48 hs. Hábiles, darán lugar a la aplicación de una multa del 1 por mil (/1 o/oo)
por cada dia de mora.
Artículo 9– Forma de Pago:
El pago de las facturas correspondientes al saldo será dentro de los 30 (treinta) días de presentada la
factura previa conformidad y certificado de recepción definitiva de los bienes; y se hará en PESOS
tomando el valor de cotización del tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina al momento de liberar
la orden de pago.

3

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO
Se deberá proveer una solución integral para el resguardo y recupero de la información
gestionada por el HSN. La composición será de un servidor de gestión, un almacenamiento
de estadio intermedio y un equipo de cintas para su gestión y retención de información. La
solución se deberá integrar a la SAN existente en producción.
Se deberán realizar todas las tareas de implementación e instalar todas las partes
necesarias para que el sistema quede operativo.
Se deberán configurar las políticas de backup definidas por el HSN.
Como parte de la solución se deberá capacitar al personal que opere la solución realizando
una formación del tipo transferencia de conocimiento.
ITEM 1 - SERVIDOR DE RED GENÉRICO - ARQUITECTURA BASADA EN X86
CANTIDAD: 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES





Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.
Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de
ingreso y encendido.
Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo
desde CD-ROM y/o DVD-ROM.
Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO






"INTEL Xeon" o rendimiento superior compatible con arquitectura X86
Del tipo 8 (ocho) núcleos.
Silver 4208 o superior
Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPUs del
tipo seleccionado): 2
Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado): 2

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD




DDR4-2933 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).
Memoria inicial para proveer: 64 GB.
Memoria final para alcanzar: 3 TB.

La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado
o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial
requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.
PUERTOS INCORPORADOS
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Puerto para monitor VGA: Al menos 1
Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0: Al menos 1 puerto.



Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 3.0 Al menos 3 puerto.

NETWORKING Y COMUNICACIONES
 Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) : 4
 FC de 16 Gbps: 2
 10 GbE Base SR : 4
Se deben incluir todos los cable y conectores
BUS DE E/S Y EXPANSIÓN


Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E. Al menos
4 slot PCI-E.

ADAPTADOR DE VIDEO


VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas
de los sistemas operativos existentes en el mercado.

SERVIDORES RACKEABLES



Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos
necesarios para ser alojado en un rack de 19" estándar.
No debe ocupar más de 1(una) unidades de Rack.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO






SATA o superior. Deberá controlar al menos: 2 discos.
El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s,
deberán transferir hacia el canal a una tasa sincrónica no inferior a: 600 MB/s (6.0
Gbps).
Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales.
Discos SSD capacidad por unidad no inferior a 128 GB.
Cantidad: 2

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica
de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.
La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1.

SISTEMA OPERATIVO


Windows Server 2019 Standard

ITEM 2 - ALMACENAMIENTO
CANTIDAD: 1
Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del
estándar.
Características Generales
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Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración
de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o
mediante medios de almacenamiento digitales.



Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica
de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.



La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1.



Almacenamiento de configuración y firmware en memoria no volátil.



Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ESCALABILIDAD
La SAN ofertada deberá contar con las siguientes capacidades y características:
Capacidad inicial (CI) a proveer, en crudo o RAW: 29 TB
La capacidad final (CF), en crudo o RAW que el equipo es capaz de alcanzar deberá
contemplar la cantidad de discos spare recomendados para la configuración
Los discos que componen el almacenamiento podrán ser del tipo:
SATA (Serial ATA), “Near Line” SAS o superior, con velocidad de rotación de al menos
7.200 RPM o del tipo SAS (Serial Attached SCSI), FC (Fibre Channel) o superior, con
interfaz de una velocidad de al menos 6 Gbps para SAS o de al menos 4 Gbps para FC, y
velocidad de rotación de al menos 10.000 RPM , RPM.
La capacidad mínima de los discos que se utilizarán para la composición del
almacenamiento será de: 4 TB para disco SATA/NL SAS
Los discos que componen el almacenamiento podrán tener un tamaño de 3.5” ó 2.5”. En
caso de existir ofertas de igual precio que cumplan con todas las demás especificaciones
técnicas solicitadas, se elegirá en primer lugar aquella oferta que incluya discos de tamaño
de 2.5”.
El equipo deberá poder crecer en su capacidad de almacenamiento en 12x.
El almacenamiento deberá integrarse de forma nativa con la solución de almacenamiento
en producción actual que posee el HSN.
CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD
La SAN deberá ser configurada con conexiones por doble camino entre los componentes y
el switch FC.
Soporte de combinación de puertos (link-aggregation, multi-pathing o multi-connection)
para aumentar el ancho de banda de conexión efectivo entre extremos basada en Fiber
Channel (FC)
Puertos FC de 16 Gbps. El ancho de banda por puerto y la cantidad de puertos FC deberá
dimensionarse de acuerdo con las características de rendimiento que requeridas.
Independientemente de la interfaz de conexión ofertada (Ethernet o FC), los oferentes
deberán incluir todos los cables de conexión necesarios para conectar los hosts a la SAN.
CARACTERÍSTICAS DE DISPONIBILIDAD
A fin de asegurar la disponibilidad de la SAN, la misma deberá contar con las siguientes
características básicas:
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Conexión de los discos duros que componen la SAN: Deberán tener conexión por camino
redundante hacia las controladoras. Los mismos tendrán capacidad de reemplazo en
caliente (hot-swap).
Controladoras de discos: Serán redundantes tipo “activo+activo” (ambas controladoras
están activas y transfieren datos simultáneamente), brindando alta disponibilidad y
permitiendo a la vez la mejora del rendimiento mediante el balanceo de carga mientras
ambas controladoras se encuentran funcionando. Deben tener capacidad de ser
reemplazadas en caliente (hot-plug).
Red SAN: Conmutadores de comunicación (switches FC / Ethernet) redundantes con
conexionado de doble camino entre todos los componentes de la SAN y los switches.
Conexión de los Hosts a los conmutadores de comunicación de la SAN: Deberá ser por
doble camino. Para ello, las placas HBA de los hosts a conectar a la SAN deberán brindar
al menos 2 (dos) puertos de comunicación acordes al tipo requerido (FC / Ethernet). En la
visita de obra, los oferentes deberán verificar esta última condición, y en caso de que las
placas HBA no lo cumplan, se deberá incluir la provisión de las placas HBA
correspondientes.
Soporte de configuraciones RAID: Los oferentes deberán informar la capacidad del sistema
ofrecido en relación con esta característica. No obstante, mínimamente deberá soportar
configuraciones RAID 0,1, 0+1,10, 5 y 6.
Fuentes de alimentación redundantes tipo “hot-swap”.
ITEM 3 - DISPOSITIVO DE CINTA LTO-8 (CAPACIDAD 12 TB/30 TB)
CANTIDAD: 1
FORMATO


LTO-8 (Linear Tape Open) o superior.

CAPACIDAD








Sin compresión de datos: 12 TB (mínimo).
Con compresión de datos por hardware: 30 TB (mínimo).
Velocidad sin compresión de datos: 300 MB/seg. (mínimo).
Velocidad con compresión de datos por hardware: 750 MB/seg. (mínimo).
Soporte de encriptación AES de 256 bits.
Capacidad de particionado para acceso a sistema de archivo LTFS mediante
software externo que lo soporte.
Deberá contar con 40 slots para cintas LTO

OTROS REQUERIMIENTOS
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Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica
de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.
Deberá contar con la capacidad de expansión para fuente redundante
Tamaño máximo 3U de altura.
Deberá poder escalar verticalmente
Deberá soportar cintas LTO-6
Deberá ser instalable en rack estándar
Conectividad por fibra óptica
Pantalla grafica para gestión y administración
Provisión de 20 cintas del tipo LTO-8



Provisión de las cintas de limpieza correspondientes.

ITEM 4 - SOFTWARE DE RESPALDO
CANTIDAD: 1
La solucion se debera integrara con la plataforma de virtualizavion del HSN y debera
contemplar los siguientes requerimientos:
RESPALDO EN ENTORNOS VIRTUALES VMWARE

















Copia de seguridad eficiente 'incremental para siempre' e incluir opciones de copias
de seguridad completas y ad-hoc.
Copia de seguridad de VM directamente desde SAN.
Detectar automáticamente las máquinas virtuales con el uso compartido de bus
SCSI y excluirlas de la copia de seguridad.
Detectar automáticamente el espacio libre en el datastore productivo y evitar la
instantánea de copia de seguridad si el espacio está por debajo del umbral definido.
Monitorear automáticamente la latencia del datastore productivo durante la copia de
seguridad y reducir la velocidad de la copia de seguridad si la latencia del datastore
supera un umbral definido.
Permitir la exclusión de discos de máquinas virtuales y archivos de intercambio
(swap) en copias de seguridad basadas en instantáneas.
Permitir la exclusión de archivos y carpetas de la copia de seguridad basada en
instantáneas.
No debe requerir agentes implementados en máquinas virtuales para facilitar el
respaldo de aplicaciones y la recuperación granular.
No se debe requerir que la solución realice una copia de seguridad separada de los
datos de la aplicación en máquinas virtuales para facilitar la recuperación granular
de elementos de la aplicación.
Copia de seguridad sin agente debe truncar los registros de transacciones o
archivos de Microsoft SQL, Microsoft Exchange y Oracle Database.
Copia de seguridad sin agente de máquinas virtuales debe proporcionar copias de
seguridad de registros o archivos de transacciones de Microsoft SQL y Oracle junto
con copias de seguridad basadas en instantáneas.
Integrarse con los sistemas de almacenamiento y utilizar instantáneas de
almacenamiento para las operaciones de respaldo.
Leer los datos de la máquina virtual directamente desde una instantánea de
almacenamiento a través de una conexión SAN.
Capacidad de explorar máquinas virtuales en instantáneas de almacenamiento
y recuperar instantáneamente la máquina virtual, el archivo del sistema operativo o
la carpeta o los elementos de la aplicación directamente desde la instantánea de
almacenamiento. Esta capacidad también debería aplicarse a las instantáneas de
almacenamiento creadas independientemente de la aplicación de respaldo.
Utilizar instantáneas de almacenamiento para crear una copia de la máquina virtual
en un entorno de red aislado para fines de prueba.

RESPALDO SOBRE ENTORNOS DE SERVIDORES FÍSICOS
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Admitir copias de seguridad físicas del sistema operativo Windows y Linux.
Facilitar la copia de seguridad a nivel de imagen y de archivo de servidores físicos.
Admitir la copia de seguridad de los servidores de Windows configurados como un
clúster de conmutación por error.
Proporcionar complementos de respaldo para las aplicaciones Oracle RMAN y SAP
HANA.

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN















Portabilidad completa en cualquier archivo de respaldo propietario y no debe
depender de ninguna infraestructura de respaldo en un punto en el tiempo, por
ejemplo, el catálogo central, para la recuperación.
Tecnología
de
recuperación
de
la
máquina
virtual
instantáneo,
correr múltiples Virtual Machine es directamente desde el servidor de copia de
seguridad del repositorio.
Recuperación de VMware Virtual Machine a través del canal de fibra SAN.
Escanear los datos de la máquina virtual con un software antivirus antes de restaurar
la máquina al entorno de producción. La solución debería abortar la operación de
recuperación si se detecta malware.
Proporcionar la capacidad de iniciar la máquina virtual en un entorno de red aislado
durante el proceso de recuperación.
Recuperación completa de la copia de seguridad basada en el Agente con la
capacidad de crear un medio de arranque para el servidor específico.
Permitir la recuperación instantánea de copias de seguridad basadas en agentes
para VMware y Microsoft Azure.
Operaciones de recuperación a nivel de archivo sin la necesidad de implementar un
agente en un servidor virtual o físico.
Recuperar archivos en un sistema operativo invitado de máquina virtual incluso
cuando no haya conexión de red entre el servidor de respaldo y la máquina virtual.
Interfaz de usuario de autoservicio basada en la web y la capacidad de buscar un
archivo específico en todas las copias de seguridad.
Admitir todos los sistemas de archivos dentro del alcance del H.S.N.
Recuperación granular de las aplicaciones de Microsoft Active Directory, Exchange,
SQL y SharePoint.
Recuperación granular propietaria de bases de datos Oracle a partir de copias de
seguridad basadas en imágenes u Oracle RMAN.
Proporcionar una interfaz de usuario de autoservicio basada en la web y la
capacidad de examinar y recuperar elementos de Microsoft Exchange y bases de
datos SQL u Oracle.

COPIA DE SEGURIDAD EN DISCO Y CINTA









Estar definida por software y ser capaz de ejecutarse localmente o en cualquier
plataforma en la nube.
Independiente del almacenamiento y debe contar con tecnología integrada de
deduplicación y compresión.
Poder escalar tanto horizontal como verticalmente (es decir, escalar y escalar).
Proporcionar un mecanismo fácil para expandir o contraer el almacenamiento de
respaldo de destino.
Ofrecer la flexibilidad para ajustar el tamaño del bloque de deduplicación de datos y
el nivel de compresión de datos.
Admitir de forma nativa la copia de seguridad en cinta y no debería requerir software
o hardware adicional.
Admitir copias de seguridad deduplicadas y comprimidas en medios de cinta.
Admitir medios de cinta WORM.

COPIA DE SEGURIDAD EN LA NUBE
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Admitir de forma nativa el traslado de archivos de respaldo a Microsoft Azure.
Proporcionar una recuperación incremental y granular del almacenamiento.
Movimiento incremental de datos hacia y desde el almacenamiento.
Tener la opción de copiar o mover datos al almacenamiento de objetos al finalizar
la copia de seguridad. Idealmente, ambas opciones se pueden combinar.

SEGURIDAD DE DATOS DE RESPALDO





Encriptar los archivos de respaldo usando el encriptado AES de 256 bits. El cifrado
no debe depender de la plataforma de almacenamiento de respaldo.
Proporcionar un cifrado AES de 256 bits con tecnología de protección de pérdida de
contraseña, por lo que los datos se pueden descifrar si se pierde la contraseña
operativa.
Integrarse con SAML 2.0 para la autenticación extendida.
Proporcionar control de acceso basado en roles a través de una interfaz de usuario
web para la mayoría de las operaciones de recuperación y respaldo.

VERIFICACIÓN DE DATOS DE RESPALDO






Leer y verificar automáticamente la consistencia de los datos de producción en el
archivo de copia de seguridad una vez completada la copia de seguridad. En caso
de que se detecte corrupción de datos, la solución debería reconstruir
automáticamente el bloque dañado con datos de producción.
Iniciar automáticamente las máquinas virtuales a partir de copias de seguridad y
verificar el sistema operativo y la disponibilidad de la aplicación. Esta prueba no
debe tener impacto en la red de producción. La solución debe proporcionar un
informe de verificación de recuperación.
Escanear automáticamente los datos de producción en busca de virus durante la
verificación de respaldo.

MONITOREO Y REPORTE DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDO








Alertar sobre trabajos de respaldo fallidos y trabajos que exceden la ventana de
respaldo.
Alertar por adelantado si el objetivo de la copia de seguridad se acerca a la
capacidad.
Proporcionar alertas proactivas para eliminar problemas. Estos problemas deben
detectarse automáticamente, abarcar la configuración y el rendimiento.
Informe de evaluación de Infraestructura VMware para asegurar que el entorno esté
preparado para las operaciones de respaldo basadas en instantáneas y detectar
máquinas virtuales que requieren implementación de respaldo basada en agente.
Informe de autoevaluación. El informe debe detectar si la solución se implementa
de acuerdo con las mejores prácticas.
Informe sobre máquinas virtuales que no están protegidas por copia de seguridad y
un informe de cumplimiento de RPO para las máquinas virtuales protegidas.
Informe automatizado sobre todas las operaciones de recuperación para fines de
auditoría.

OTROS REQUERIMIENTOS
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Proporcionar la tecnología de migración de máquina virtual VMware donde la
máquina virtual se puede migrar a través de clústeres y centros de datos de VMware
y entre centros de datos físicos.
Utilizar la copia de seguridad o réplica de la máquina virtual para crear una copia de
la máquina virtual en un entorno de red aislado para fines de prueba.
Mecanismo de copia de seguridad fuera del sitio con la capacidad de seleccionar
individualmente los conjuntos de copias de seguridad que deben copiarse y definir
una retención diferente de las copias de seguridad en el almacenamiento secundario
de copias de seguridad.
Tecnología de aceleración WAN incorporada para la replicación de datos con la
capacidad de limitar la utilización del ancho de banda.

COPIA DE SEGURIDAD NAS







4.

NIVEL PROFESIONAL, CERTIFICACIONES REQUERIDAS DEL OFERENTE






5.

Copia de seguridad eficiente basada en archivos incrementales.
Admitir recursos compartidos de archivos basados en NFS, SMB, Windows y Linux.
Aprovechar las instantáneas basadas en matrices para copias de seguridad
basadas en archivos siempre que sea posible.
Aprovechar las instantáneas de VSS cuando sea posible.
Proporcionar un mecanismo de reversión incremental para cualquier recurso
compartido NAS
Proporcionar la capacidad de archivo granular de archivos, archivando tipos de
archivos específicos.

El oferente deberá presentar certificaciones VCP.
El oferente deberá contar con categoría “Partner” de Partnership con VMWare y al
menos 5 Años como Proveedor de Soluciones Autorizado.
El oferente deberá presentar carta del fabricante y antecedentes en este tipo de
contrataciones.
El oferente deberá contar con experiencia no solo en comercialización de los
productos, sino también en los servicios profesionales de instalación y post venta.
El oferente deberá contar con certificación ISO 20.000-1:2011 de Calidad de
Servicio.
DURACIÓN DE LA GARANTIA DE HARDWARE Y SOFTWARE

El período del servicio de los productos de hardware y software ofertados será por el término
de 36 meses e incluirán: actualización de software, licenciamiento de todas las
características propuesta como así también el mantenimiento de los equipos de las
soluciones ofrecidas en sitio.
6.

CONSIDERACIONES GENERALES

Todo el software y hardware ofertado deberá corresponder a la última versión liberada al
mercado por el fabricante o desarrollador a la fecha de apertura de la presente compra.
Se deja claramente expresado que corresponde al oferente, durante el período de
mantenimiento, proveer nuevas versiones del software del producto en caso de migración
del sistema operativo en las estaciones cliente o servidores, sin costo para el HSN.
Deberá presentarse una declaración jurada con el compromiso de mantener en Buenos
Aires, Argentina, la capacidad técnica, suficiente para suministrar los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo, por el periodo de garantía.
Los oferentes deberán presentar nota donde el fabricante autorice a comercializar y
certifique la solución propuesta.
Se seleccionará la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta el precio,
la calidad, las características e idoneidad del oferente y antecedentes en el mercado.
7.

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Con la oferta se deberán adjuntar si el HSN lo requiere las especificaciones técnicas del
equipamiento y software ofrecido, acompañadas de los folletos provistos por el fabricante,
y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los equipos. Para una
correcta evaluación de la propuesta, No se admitirá especificar simplemente "según pliego"
como identificación del cumplimiento de las características ofrecidas del hardware y
software.
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8.

RECEPCIÓN DEFINITIVA

Se realizará una vez cumplida satisfactoriamente la implementación de todas las soluciones
solicitadas, la Dirección de Infraestructuras Tecnológicas del H.S.N. procederá a extender
el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes.
Los tiempos de licenciamiento y mantenimiento comenzarán a correr una vez que los
productos se encuentren correctamente instalados, funcionando y se haya emitido el
certificado de recepción definitiva.
NOTA: La conformidad que dé, el HSN, al remito de entrega de bienes emitido por el
adjudicatario en oportunidad de recibir los bienes, no constituirá para el H.S.N otra
obligación que la de ser simple depositario de las unidades que haya recibido.
9.

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

La provisión de lo solicitado y la instalación deberá ser concluida dentro de los 60 días
contados a partir de la entrega de la orden de compra. Durante este plazo el proveedor
deberá gestionar Licencias completas temporales las cuales serán reemplazadas por las
definitivas en los tiempos establecidos.
La entrega de los productos y licencias será en las dependencias del H.S.N. que se
comunicará oportunamente los destinos a los adjudicatarios. Podrá ser a través de la
descarga del producto desde Internet a través de un código o entregado sus originales en
CD-ROM con sus respectivas licencias y toda la documentación de estos.
10.

SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Los adjudicatarios deberán brindar a partir de la fecha de recepción definitiva y por el
período del servicio objeto de la presente compra, el servicio de soporte técnico,
mantenimiento y garantía integral, es decir que comprenderá la reparación con provisión de
repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias, sin cargo alguno para el HSN,
para todo el hardware y software suministrado.
Este comprenderá la reparación de todas aquellas fallas relacionadas con el hardware y
software suministrado o con cualquier tipo de virus y/o amenazas que el personal del
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN no pueda resolver en primera instancia. El tiempo
de respuesta a los llamados ante fallas deberá ser de 4hs. como máximo y deberán ser
solucionadas en 48 horas (considerando solo días hábiles) a partir de su fehaciente
notificación y sin cargo alguno para el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, con
atención en el lugar de instalación. El servicio de garantía deberá ser de 24 x 7. El servicio
de soporte técnico y/o garantía podrá ser brindado en primera instancia telefónicamente o
por control remoto, pero una vez superada esta instancia, el proveedor deberá concurrir a
las dependencias del HSN y dar una solución en el sitio (atención on-site).
El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado o garantizado por personal
especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos. Es decir que la garantía
de los equipos sea efectivamente garantizada por el fabricante del equipo.
Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar,
nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas
características.
La propiedad de los repuestos será del HSN.
Las garantías deberán estar debidamente certificadas en cuanto a los tiempos del alcance
y a las formas de este por los fabricantes de los productos.
Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor
a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata
sustitución de estos.
La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante
del oferente y el responsable del HSN.
Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación
en laboratorio deberá reemplazarse por uno de iguales características. El traslado y toda la
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operatoria necesaria para el mismo serán por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y
no generará ningún costo adicional para el HSN.
Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y
éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán
descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”. No se aceptarán posteriores
adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.
El proveedor deberá implementar algún mecanismo de registro y control de incidentes
suministrando un número de incidente cada vez que el HSN requiera de su asistencia.
Indicando en su propuesta cuales son los canales de comunicación dispuestos a tal fin.
El proveedor deberá notificar al organismo acerca de la posibilidad de epidemias y los
mecanismos a adoptar para evitarlas. Además, deberá brindar el soporte técnico necesario
para subsanarlas en el caso de ocurridas. Este soporte incluye acudir al sitio del HSN con
personal técnico idóneo.
11.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTIPULADOS

Cada observación al servicio no subsanada dentro de las 48 horas hábiles de su
notificación, dará lugar a la aplicación de una multa del 1 por mil (1 0/00) por cada día de
mora, calculada sobre el total de la facturación.
12.

CONTENIDO DE LA OFERTA

La oferta deberá ser cotizada íntegramente, es decir, “No se admitirán cargos por
instalación del servicio ofrecido”.
Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del
presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.
Todos los requerimientos técnicos del objeto de esta compra y aquí deben ser considerados
mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren
las aquí solicitadas.
La oferta deberá incluir el IVA y así como cualquier otro impuesto, estando incorporado en
ese precio cualquier otro costo

13

ANEXO III
PLANILLA DE COTIZACION GLOBAL
El

que

suscribe

____________________________________________,

con

Documento Nacional de identidad N° _________________, en nombre y
representación de la empresa _______________________________________,
C.U.I.T. N° ____________________________ con domicilio legal en la calle
_______________________________________________
____________Localidad

__________________________-,

N°
N°

de

Teléfono

____________________________, Mail: _______________________________y
con poder suficiente para obrar en nombre, según consta el contrato / poder que
acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones y técnicas que rigen la
presente licitación, cotiza el siguiente precio:

RENGLON

CANTIDAD

1

1

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE
RESGUARDO DE INFORMACION – U$
INSTALADA EN EL H.S.N

TOTAL EN LETRAS: SON DOLARES

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Sesenta (60) días corridos.PLAZO DE EJECUCION: Provisión e instalación: 60 (sesenta) días corridos a partir
de la entrega de la Orden de Compra.
PLAZO DE GARANTIA: 36 (treinta y seis) meses, a partir de la recepción definitiva.
Incluye: productos de hardware y software,

actualización software, licencias,

mantenimiento de equipos en sitio.
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación, previa
conformidad y certificado de avance correspondiente.

______________________________________

FIRMA DEL OFERENTE
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COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:

NRO. DE PROVEEDOR:

CLAVE ÚNICA DE IDENTIDAD TRIBURARIA (C.U.I.T.):

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:
2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:
REAL:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

MAIL:
3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

COM. MAYORISTA

MINORISTA

IMPORTADOR

REPRESENTANTE DE

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
DOC. DE IDENTIDAD
PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS
N°
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
ORDEN
TIPO
N°
Nombre completo de la Firma
Domicilio

1
2
3
4

FECHA DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

VIGENCIA
Desde
Hasta

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:

5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
N°
ORDEN

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

ESTADO
CIVIL

ABC-

No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación, o concurso preventivo, ni están inhibidos
(en caso de hallarse en concurso preventivo acompañar autorización judicial).
D- No se hallan condenados en causa criminal.
E- No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionales o del fisco.
7.- En mi carácter de ______________________________ de la firma, declaró que los datos consignados en la presente son correctos y me comprometo a
presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación /contratación dentro del plazo que
fija el decreto DP 368/16 del H. Senado de la Nación.
Buenos Aires,

FIRMA DEL RESPONSABLE
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