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CIRCULAR NO. 1 
RESPUESTAS A INQUIETUDES PEEX-RI-002-2021: 

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS VMWARE 
 
El Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial les informa que, 
desde el lunes veintinueve (29) de marzo hasta el jueves ocho (8) de abril dos mil veintiuno 
(2021) recibimos las siguientes preguntas: 
 
 
Pregunta 1 
 
Con respecto a los Item 1 y 2, las cantidades no concuerdan con el contrato previamente 
enviado. Actualmente bajo el contrato 116627890 existen las siguientes licencias, teniendo 
en cuenta el reemplazo solicitado a vSphere 7: 

 
Cantidad Producto 

6 
Production Support/Subscription for VMware 
Vsphere 7 Standard for 1 processor for 1 year 

1 
Production Support/Subscription VMware 
vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 

(Per Instance) for 1 year 

2 
Production Support/Subscription for VMware 
vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year 

 
No cuentan con licencias Enterprise Plus. Existe un otro contrato que contenga este tipo de 
licencia? 
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Respuesta pregunta 1 
 
Si, contamos con licencias Enterprise Plus, bajo el contrato 456315697 y numero de orden 
23596138, la mismas están dentro de la cuenta 116627890 - Suprema Corte de Justicia 
Dominicana 
 
 
Pregunta 2 
 
En referencia a la tabla de la sección 9.1 Especificaciones Técnicas, del documento de 
Términos de Referencia, pagina 5.  

a. Las horas de soporte local requeridas para recibir servicios de consultoría, indican 
que son para “varias líneas de productos” que actualmente utilizan en el Data center.  
i. ¿cumplirá este punto que las horas de consultoría sean para la línea de la 

marca VMware para los cuales solicitan servicios en este proceso? 
 
Respuesta pregunta 2.a.i 
 
Las horas de consultoría son para los productos VMware.  
 

ii. En caso de que la consultoría no sea para productos de la marca VMware, 
¿pueden indicar cuales son las otras líneas, marcas y productos para las cuales 
requieren las horas de consultoría? 

 
Respuesta pregunta 2.a.ii 
 
Las horas de consultoría son para los productos VMware. 
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Pregunta 3 
 
En referencia a la Sección 15. Literal C. Documentación Técnica, Numeral 3. El oferente 
debe proveer documentación que evidencie el soporte directamente con el fabricante en caso 
de incidencias. 
 

a. ¿pueden indicar que documentación esperan recibir para evaluar este punto, tomando 
en cuenta que el punto 2 ya solicitan la carta de autorización del fabricante? Por 
ejemplo, si requieren una lista de escalamiento para el soporte o los Datasheet de los 
Servicios del fabricante para lo bienes requeridos en este proceso. 

 
Respuesta pregunta 3.a 
 
Ambas documentaciones son requeridas, matriz de escalamiento para el soporte y los 
Datasheet de los Servicios del fabricante para los productos requeridos en este proceso. 
 
 
Pregunta 4 
 
Favor aclarar, indican que ya cuentan con en las licencias de Vsphere V5 y V6 standard y 
Enterprise plus V6 que cuentan con contratos vencidos, nos pueden indicar si el 
requerimiento es de nuevas licencias para vsphere 7  y vcenter o renovación de contratos? 
 
Respuesta pregunta 4 
 
Para las licencias y/o contratos vencidos, requerimos la renovación de los mismos. 
 
 
Pregunta 5 
 
En caso de ser renovación necesitaríamos los # de contratos de todas las licencias y validar 
con la marca que los mismos no cuenten con penalidades de renovaciones ¿Nos podrían 
facilitar estos contratos? 
 
Respuesta pregunta 5 
 

1. 41525944 
2. 416317491 
3. 41525944 
4. 41592689 
5. 456315697 

 
FOR ACCOUNT 
116627890 - Suprema Corte de Justicia Dominicana 
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Pregunta 6 
 
¿Nos pueden indicar el tipo de soporte sería básico o de producción? 
 
Respuesta pregunta 6 
 
Soporte producción. 
 
 
Pregunta 7 
 
¿Desean adquirir licencias totalmente nuevas o únicamente la renovación de soporte de las 
licencias existentes? (en caso de ser así favor compartir el numero de contrato). 
 
Respuesta pregunta7 
 
Estamos solicitando la renovación de las licencias y/o contratos existentes. Favor referirse al 
TDR. 
 
 
Pregunta 8 
 
¿Se debe entregar la instalación y configuración de las licencias? 
 
Respuesta 8 
 
Si, así es. Favor referirse al TDR. 
 
Pregunta 8.a 
 

a. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior. Esto se trabara como una instalación 
desde 0 o upgrade de los equipos a una versión mas reciente y compatible. 

 
Respuesta pregunta 8.a 
 
Upgrade los servidores existentes a la versión requerida. 
 
 
Pregunta 9 
 
¿Las licencias se aplicaran sobre equipos nuevos o se están reutilizando los equipos existentes? 
 
Respuesta pregunta 9 
 
Se estarán reutilizando los equipos existentes. 
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Pregunta 10 
 
Favor compartir RVtools de los ambientes actuales en caso de que se vaya a realizar la 
instalación sobre esa plataforma. 
 
Respuesta pregunta 10 
 
El archivo que contiene la información de RVTools será compartido con el oferente que 
resulte adjudicado. 
 
Tomar en cuenta que el cluster VmwareClusterJI001 y los hosts dentro del mismo, NO están 
dentro del alcance de esta contratación: 
 
esxiji001.suprema-ji.gov.do 
esxiji002.suprema-ji.gov.do 
esxiji003.suprema-ji.gov.do 
esxiji004.suprema-ji.gov.do 

 
 
Pregunta 11 
 
Confirmar que las capacitaciones podrán ser entregadas en modalidad virtual. 
 
Respuesta pregunta 11 
 
Si, pueden ser entregas en modalidad virtual. 
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