
CIRCULAR RESPUESTA OFERENTE No. 01 

Comparación de precios DGCP-CCC-CP-03-2014. 

 

Pregunta No. 1: 
 
 ´´ Los ups de 1 kilo solicitados deben ser interactivo o doble conversión? 
 
Respuesta: Línea interactiva 
 
Pregunta No. 2: 
 
``Favor remitir el Serial # del equipo de Fortinet a renovar? 
 
Respuesta: Serial Number  FG100D3G13818146  Operation 
 
Pregunta No. 3: 
 
``En la Comparación de precios de Referencia No. DGCP-CCC-CP-03-2014, el Ítem No. 10 
el cual se trata de (Sensores de Temperatura para Gabinetes) tiene un error en sus 
especificaciones ya que las características no van de acuerdo al producto solicitado, por 
favor verificar y validar ya que las características que tiene corresponden al siguiente 
Ítem``. 
 
Respuesta: Ver enmienda No. 01 
 
Pregunta No. 4: 
 
``Me gustaría saber si la cotización  es obligatoria todos los Ítems,  o se puede cotizar lo que 
tenemos de esa licitación``?  
 
Respuesta: Este es un proceso por Comparación de Precio, pueden participar por 
Ítem. 
 
Pregunta No. 5: 

 Referencias de los bienes o servicios prestados depositar un mínimo de tres 
referencias de empresa a las cuales le suministran el mismo. 
 

``Se puede presentar facturas de los clientes? 
 
Respuesta: No, deben presentar comunicaciones emitida por las empresas. 
 



``Se puede participar por ITEM``? 
 
Respuesta: Este es un proceso por Comparación de Precio, pueden participar por 
Ítem. 
 
Pregunta No. 6: 
 
``El número de serial del equipo Ítem 4 (Renovación Mantenimiento y Licenciamiento 
Fortinet)`` 
 
Respuesta: Serial Number  FG100D3G13818146  Operation 
 
Pregunta No. 7: 
 
``Numero de parte del servidor BL460c  al cual hay que hacerle el upgrade``? 
 
Respuesta: 666160-B21   /   HP BL460c Gen8 E5- 2640 1P 32GB Svr 
 
Pregunta No. 8: 
 
``Cuál es el alcance del entrenamiento de 2 técnicos para el software de Backup’’? 

Respuesta: Administrar completamente  el sistema de Backup sin depender del 

proveedor  local. 

Pregunta No. 9: 
 

ÍTEM 6 librería de backup : 
Se pide que se conecte la librería de backup con la SAN existente. 
 
¿Cuál es la marca y modelo de la SAN? 
 
 
Respuesta: 

·       QR482A HP 3PAR StoreServ 7200 
·       AJ820B HP B-series 8/12c  BladeSystem SAN Switch 
 

 
Pregunta No. 10: 

¿Cuenta con el servidor para el software de bakut``? 
 
Respuesta: Si, está disponible el servidor de BACKUP. 



 
 
Pregunta No. 11: 

¿Qué modelo de switches  se utilizarán para conectar la librería si existen o si tenemos que 
cotizarlos``?  
 
Respuesta:  

·       Los Switches disponibles son AJ820B HP B-series 8/12c  BladeSystem SAN 
Switch 

 
Pregunta No. 12: 

ITEM 10 sensores de temperatura para gabinetes. 
 
``El título de este ítem es  ''sensores de temperatura para gabinetes'' y la 
descripción del mismo corresponde a la descripción de un UTM. Queda evidente 
que hay un error en el titulo o en la información, favor de confirmar. En caso de que el 
requerimiento sea efectivamente de sensores de temperatura para gabinete``. 
 
Respuesta: ver enmienda No. 01 
 
Pregunta No. 13: 

¿``Cuál sería la consola que administraría estos sensores si la poseen, si no la 
poseen  deberíamos de incluirla en nuestra propuesta``? 
 
Respuesta: No tenemos la consola, por favor cotizarla. 
 
Pregunta No. 14: 

Ítem 30, Ups de 1kilo para pc. 
 
¿Este UPS se requiere con arquitectura online o interactiva? 
¿Rack o tower``?  
 
Respuesta:  
 

·       El mismo es On-line 
·       El modelo solicitado es: Tower 

 
Pregunta No. 15: 
 
``Se puede participar por ítem``? 
Respuesta: En este proceso por comparación de precio pueden participar por Ítem. 


