CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2
LICITACIÓN PUBLICA N° 185 / 21
Santa Fe, Cuna de la Constitución Nacional, 19 de noviembre de 2021.
Ref.:

"PROVISION,

INSTALACION,

PUESTA

EN

FUNCIONAMIENTO

Y

MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE GESTION DIGITAL (PGD) DE
TRAMITES CIUDADADANOS, TRAMITES INTERNOS Y EXPEDIENTES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL GOBIERNO DE SANTA FE CON DESTINO A LA
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS PARA LA GESTION DEL MINISTERIO DE
GESTION PUBLICA".
Mediante la presente Circular, se procede a responder las consultas realizadas oportunamente.

➢

PREGUNTA N° 1
En el renglón 3 – conjunto de switches LAN para Data Center, según el Anexo de Fichas
Tecnicas, solicitamos se considere la incorporacion de la marca JUNIPER NETWORKS
como valida para cotizar los equipos solicitados ya que la ficha tecnica obrante en el anexo
correspondiente solo acepta las marcas: Aruba/HP, Huawei y Cisco.
RESPUESTA
Se deberá cotizar el bien dentro de las marcas indicadas en la respectiva ficha técnica.

➢

PREGUNTA N° 2
Buenos días, quisieramos hacer una consulta técnica respecto al renglón 15, sobre los 20
escaners solicitados. La ficha técnica de los mismos solicita conexión a Red RJ45, la
misma ya no se encuentra disponible para los escaners con las características solicitadas en
la misma ficha técnica. La pregunta es, es necesaria la conexión a red?, en caso de serlo, se
puede ofrecer el escaner con un dispositivo de conexión externo al escaner?
RESPUESTA
Es necesaria la conexión a red del escáner, la misma puede ser integrada o por un
adaptador externo.

➢

PREGUNTA N° 3
En la FICHA TECNICA: Sistema de Almacenamiento con Deduplicacion y Librerias
Virtuales
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Se solicita en el item: Características de Conectividad
Al menos 4 puertos Fibre Channel de 16 Gbps, distribuidos equitativamente en al
menos 2 controladoras.
Los principales sistemas de propósito específico para la toma de resguardos con
funcionalidades de deduplicación y definición de librerías virtuales basan su arquitectura
en disponer de una amplia disponibilidad y variedad de conectividad como las solicitadas.
Estos puertos FC pueden ser brindados en una tarjeta controladora (HBA) o en dos tarjetas
controladoras independientes. Por esta razón se consulta:
¿Es viable suministrar (2) tarjetas controladoras HBAs y cada una con (4) puertos FC de
16Gbps para brindar redundancia tanto control como de conectividad?
RESPUESTA
Es viable suministrar (2) tarjetas controladoras HBAs con (4) puertos FC de 16Gbp cada
una. Los requerimientos de la ficha técnica son de mínima.

➢

PREGUNTA N° 4
En el caso del storage que se solicita con replicación activo-activo, ¿Se podría indicar la
cantidad de servidores que se desean conectar en cada sitio, al menos en el principal?
RESPUESTA
Los storages deberán integrarse a la SAN que forma parte de la Infraestructura
Tecnológica Central de la S.T.G. que se encuentra distribuida entre ambos DataCenters.

➢

PREGUNTA N° 5
¿Esta conexión es a través de un switch de SAN? De ser así, indicar el modelo. El objetivo
es entender la cantidad de puertos que se deben tener en cada switch SAN a los que se
conecta el storage y los servidores.
RESPUESTA
La conexión es a través de switches de SAN EMC_6620B, EMC_6510 y HP_SN6000B. La
cantidad de puertos mínima es la solicitada en la ficha técnica (16 puertos de 32 Gbps), en
caso de que la solución requiera de más puertos, el proveedor deberá realizar la
aclaración correspondiente

➢

PREGUNTA N° 6
¿Se ha especificado una cantidad de puertos en cada switch SAN para la solución de los
Storage Activo/Activo con réplica sincrónica?
RESPUESTA
La cantidad de puertos dependerá de la solución óptima recomendada por cada
fabricante.

➢

PREGUNTA N° 7
Los equipos storage que se utilizan en la solución híbrida, ¿También pasan por los mismos
switches SAN que la solución de los ALL FLASH?
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RESPUESTA
Los storages deberán integrarse a la SAN que forma parte de la Infraestructura
Tecnológica Central de la S.T.G. que se encuentra distribuida entre ambos DataCenters.
La conexión es a traves de switches de SAN EMC_6620B, EMC_6510 y HP_SN6000B.

➢

PREGUNTA N° 8
Se solicita informen los proveedores que participaron de la charla previa obligatoria.
RESPUESTA
Apellido
Javier Oliva
Juan Manuel Carascal
Milton Silvera
Cynthia Wilson
Vilma Romagnoli
Ignacio Raigata
Alejandro Dosuane
Hernán Piñero
Juan Radice
Agustín Rodriguez
Gastón Martín
Markos Mlinar
Juan Carlos Molinez
Jose Ruffelli
Agustín Raganato

➢

DNI
20.796.027
28.037.769
35.255.173
32.478.566
23.394.783
28.731.090
22.048.947
28.325.726
22.501.736
22.034.272
92.539.468
24.318.762
25.157.986
26.945.637

Nombre de la empresa
System.net
System.net
Quick Supplies SRL
JPH Lions
I2T SA
ICOP Santa Fe SRL
American Group SA
OCP Tech /System.net
American Group SA
Cumbre Soft SA
UNL
Nomade Soft SRL
Cumbre Soft SA
Cumbre Soft SA
EXEO IT SRL

PREGUNTA N° 9
Se solicita prórroga en la fecha de apertura, dado la dimensión del proyecto y que nos
encontramos con un fin de semana con un feriado nacional. En virtud que el ente tenga mas
cantidad de oferentes para poder realizar un comparativa adecuada.
RESPUESTA
Se mantiene la fecha límite de presentación de ofertas y la fecha de apertura previstas.

➢

ACLARACION
En la Tabla de Evaluación Técnica del Renglón N°1, hubo un error de tipeo quedando la
redacción de las últimas filas de la siguiente manera:
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Antecedentes del equipo de
Implementación de trámites digitales

- Igual cantidad de Senior que Junior.
- Mayor cantidad de Senior que Junior.
- Menor cantidad de Senior que Junior.

5
10
4

Cantidad de Integrantes del Equipo de
Implementación de trámites digitales

- Entre 10 y 20.
- Entre 20 y 30.
- Más de 30 .

5
8
10

División Pliegos y Aperturas.
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