CIRCULAR ACLARATORIA N.º 2
LICITACIÓN PUBLICA N° 183 / 21
Santa Fe, Cuna de la Constitución Nacional, 25 de Noviembre de 2021.

Ref.:"ADQUISICIÓN
CONTRATACIÓN

DE

DE

LICENCIAS

SERVICIOS

CON

DE

SOPORTE

Y

CAPACITACIÓN,

ACTUALIZACIÓN,
ADQUISICIÓN

DE

SOLUCIONES DE BACKUP Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE CON DESTINO A
LA SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PUBLICA".
Mediante la presente Circular, se procede a responder las consultas efectuadas oportunamente:
➢ PREGUNTA N.º 01
Consultas de lo descripto en el anexo VIII:
En las especificaciones del pliego para los Compute Servers puede interpretarse que los
puertos se piden de 25GB (SFP28) y de ser así con lo configurado se cumplen los
requisitos. Sin embargo sería conveniente validar con el cliente efectivamente tiene
puertos de 25Gb en los switches propios. Es posible que tenga puertos de 10Gbps en
Fibra o en cobre lo que implicaría en ese caso y para su exclusiva conveniencia que le
tengamos que configurar otros SFPs o bien cambiar las placas de estos servidores.
Se solicita indicar fehacientemente el tipo de conectividad requerido en los datacenter
para los sistemas solicitados, entendiendo que depende de la disponibilidad de puertos
asignados a tal fin en cada datacenter, detallando tipo de puerto, tecnología y velocidad.
RESPUESTA
Los puertos disponibles para la conexión en el stack de switches Aruba CX8325 son
bahías que soportan módulos SFP28 (25Gbps). El oferente debe proveer los módulos
SFP28 SR necesarios para ser instalados en las bahías de los switches con sus
respectivos patchcords de FO de 30 metros de longitud.
➢ PREGUNTA N.º 02
Es necesario verificar que tipo de conexión a la red Eléctrica tiene en los datacenters.
No se especifica si requiere conexión Monofásica o Trifásica. (la configuración esta
para conectar a Monofásica)
Se solicita indicar fehacientemente el tipo de conexión eléctrica disponible en cada
datacenter, considerando que podría ser Monofasica o Trifasica.
RESPUESTA

Trifásica
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➢ PREGUNTA N.º 03
En función que el pliego lo habilita, encontramos que en términos técnicos resulta
conveniente ofertar el equipamiento vigente de última generación Oracle ZDLRA
X9M, que es de características superiores además de satisfacer los requerimientos
especificados. Sin embargo encontramos una diferencia que resulta necesario aclarar.
Dicha diferencia está dada en las cantidades de los discos internos solicitados para los
Servidores de Computo en el Anexo VIII (pag.25) donde se solicitan Cuatro (04)
discos de 1.2 TB de 10,000 RPM. En nuestra propuesta, con el equipamiento Oracle
ZDLRA X9M ofrecemos en cada Servidor de Computo Dos (2) discos 3.84 TB NVMe
SSD; es decir que estamos proponiendo un total de 7.68 TB de capacidad en solo 2
(dos) discos con tecnología de discos NVMe SDD en lugar de los 4,8TB en Cuatro (4)
discos mecánicos como describe el pliego. Una configuración superior en tamaño y
performance pero con menos “cantidad de discos”. ¿El organismo licitante encuentra
alguna objeción en que Oracle ofrezca esta configuración que si bien tiene una menor
cantidad de discos por servidor ofrece una mayor capacidad que la solicitada con una
mejor tecnología?
RESPUESTA
Las ofertas presentadas, serán oportunamente analizadas técnicamente por la STG.
➢ PREGUNTA N.º 04
En el pliego se especifican o 8 (ocho) puertos de RED con capacidad de 10/25 Gbps a
conectarse desde el equipamiento para Backups solicitado a uno o varios Switches
Ethernet en los sitio actuales. ¿Qué tipos de puertos tienen en los switches donde van a
conectar el equipamiento solicitado?
a. Puertos de 25 Gbps (esto significa que tienen Switches con puertos 25Gbps
con los correspondientes SFP28)
b. Puertos 10 Gbps Fibra (esto significa que tienen Switches con puertos de
10Gbps con los correspondientes SFP+)
c. Puertos 10 Gbps Base T (esto significa que tienen Switches con puertos de
10Gbps basados en cobre con conectores RJ45 que no requieren SFPs)
RESPUESTA
Los puertos disponibles para la conexión en el stack de switches Aruba CX8325 son
bahías que soportan módulos SFP28 (25Gbps). El oferente debe proveer los módulos
SFP28 SR necesarios para ser instalados en las bahías de los switches con sus
respectivos patchcords de FO de 30 metros de longitud.
➢ PREGUNTA N.º 05
Que conexión a la red Eléctrica tienen en los Data-Centers
a. Monofásica
b. Trifásica.
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RESPUESTA

Trifásica
➢

ACLARACIÓN: en el Capítulo 8: Condiciones Especiales, 8.1 LUGAR Y PLAZO
DE ENTREGA – RENGLÓN 1, 2 (ITEM 1 A 6) Y RENGLÓN 4, se incluyen en
que piso debe realizarse la entrega a fines operativos, por ello el parrafo queda
redactado de la siguiente manera:
Renglón N.º 4: Los sistemas de backup serán entregados, instalados, configurados y
probados en las instalaciones de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG),
uno (1) en cada data center, los que se encuentran ubicados en la ciudad de Santa Fe, en
calle San Martín 2466 - 7mo Piso; y San Martín 1339 – 1er Piso, dentro de un plazo
máximo de ciento veinte (120) días.

División Pliegos y Aperturas.
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