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21 de diciembre de 2021 

 

ENMIENDA NÚM. 01 

 
 

La Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la República Dominicana, de 

conformidad con lo establecido del Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de 

Licitación Pública Nacional para la adquisición de soluciones para la gestión de controles de 

acceso y el análisis y correlación de eventos de seguridad de la infraestructura tecnológica 

del Poder Judicial, Referencia Núm.: LPN-CPJ-014-2021, les notifica la siguiente 

modificación al Pliego de Condiciones Específicas en los numerales 9 (descripción de los 

bienes y servicios), y 12 (Cronograma de Actividades) aprobada por el Comité de Compras 

y Licitaciones mediante resoluciones contenidas en el Acta Núm. 002, de fecha veintiuno (21) 

del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021), a saber:  

 

I. MODIFICAR del Pliego de Condiciones Específicas el numeral 12. 

“Cronograma” en virtud de lo establecido en el apartado 8, artículo 9 de la 

Resolución Núm. 007 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y 

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial de fecha dieciséis (16) de 

julio de dos mil diecinueve (2019). 

 
 

DONDE DICE: 

11. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar en la 

Licitación Pública Nacional 
Miércoles 17 y jueves 18 de noviembre 2021 

2. Período de consultas (Aclaraciones) 

Hasta el día jueves 09 de diciembre de 2021, 

hasta la 4:00 pm vía correo electrónico: 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta por parte de la 

Gerencia de Compras y Contrataciones 

mediante circulares, enmiendas y/o 

adendas 

Hasta el día martes 21 de diciembre de 2021. 

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do


ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

4. Recepción de Ofertas Técnicas (sobre A) 

y Económicas (Sobre B) y Apertura de 

Ofertas Técnicas (sobre A) y entrega de 

muestras  

Martes 04 de enero de 2022, desde las 09:00 

am hasta las 10:00 am 

5. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Miércoles 05 de enero de 2022 

6. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Martes 11 de enero de 2022 

7. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/Ofertas 

Técnicas 

Jueves 13 de enero de 2022. 

8. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanable (si aplica) 
Viernes 14 de enero de 2022. 

9. Ponderación y evaluación de 

subsanaciones 

Martes 18 de enero de 2022, hasta las 04:30 

pm  

10. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Jueves 20 de enero de 2022  

11. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/Ofertas 

Técnicas 

Martes 25 de enero de 2022 

12. Notificación de oferentes habilitados para 

presentación de Oferta Económica 
Miércoles 26 de enero de 2022 

13. Apertura Oferta Económica (Sobre B) Jueves 27 de enero de 2022, a las 10:00 am  

14. Evaluación Oferta Económica Lunes 31 de enero de 2022 

15. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de Ofertas Técnicas y 

Económicas 

Martes 01 de febrero de 2022 

16. Adjudicación  Martes 01 de febrero de 2022 

17. Notificación y publicación de 

adjudicación 
Hasta el martes 08 de febrero de 2022 

18. Plazo para la constitución de la Garantía 

de Fiel Cumplimiento de Contrato 
Hasta el martes 15 de febrero de 2022 

19. Suscripción del contrato 

Hasta 20 días hábiles después de la 

constitución la Garantía de fiel cumplimento 

de Contrato. 

 

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA: 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar en la 

Licitación Pública Nacional 

Miércoles 17 y jueves 18 de noviembre 

2021 

2. Período de consultas (Aclaraciones) 
Hasta el día jueves 09 de diciembre de 

2021, hasta la 4:00 pm vía correo 



ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

electrónico: licitaciones-

cpj@poderjudicial.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta por parte de la 

Gerencia de Compras y Contrataciones 

mediante circulares, enmiendas y/o adendas 

Hasta el día martes 21 de diciembre de 

2021. 

4. Recepción de Ofertas Técnicas (sobre A) y 

Económicas (Sobre B) y Apertura de 

Ofertas Técnicas (sobre A)  

Martes 04 de enero de 2022, desde las 

02:00 pm hasta las 3:00 pm 

5. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Miércoles 05 de enero de 2022 

6. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Martes 11 de enero de 2022 

7. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas 
Jueves 13 de enero de 2022. 

8. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanable (si aplica) 
Viernes 14 de enero de 2022. 

9. Ponderación y evaluación de subsanaciones 
Martes 18 de enero de 2022, hasta las 

04:30 pm  

10. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas 
Jueves 20 de enero de 2022  

11. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas 
Martes 25 de enero de 2022 

12. Notificación de oferentes habilitados para 

presentación de Oferta Económica 
Miércoles 26 de enero de 2022 

13. Apertura Oferta Económica (Sobre B) 
Jueves 27 de enero de 2022, a las 10:00 

am  

14. Evaluación Oferta Económica Lunes 31 de enero de 2022 

15. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas 
Martes 01 de febrero de 2022 

16. Adjudicación  Martes 01 de febrero de 2022 

17. Notificación y publicación de adjudicación Hasta el martes 08 de febrero de 2022 

18. Plazo para la constitución de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato 
Hasta el martes 15 de febrero de 2022 

19. Suscripción del contrato 

Hasta 20 días hábiles después de la 

constitución la Garantía de fiel 

cumplimento de Contrato. 

 

II. MODIFICAR del Pliego de Condiciones Específicas el numeral 9. “descripción de 

los bienes y servicios” en virtud de lo establecido en el apartado 8, artículo 9 de la 

Resolución Núm. 007 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y 

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial de fecha dieciséis (16) de 

julio de dos mil diecinueve (2019). 

 

DONDE DICE: 

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do


Ítems Cantidad unidad Descripción No. Especificaciones Técnicas 

1 1 und FortiAnalyzer 

1 
Gestión centralizada de manejo y 

análisis de eventos 

2 
Servicio Fortiguard Outbreak 

Alert. 

3 Suscripción IOC, SOC  

4 10TB de almacenamiento. 

5 

servicios de suscripción por tres 

(3) años: 

•Monitoreo de SD-WAN. 

•Detección avanzada de amenazas. 

•Automatización de flujos de 

trabajo y reportería. 

• Analítica del Security Fabric. 

•Automatización de la seguridad. 

• Suscripción de SOC. 

• Indicadores de compromiso de 

Fortiguard. 

• Enterprise Bundle. 

6 

Cinco (5) licencias de suscripción 

de 5 GB/día para Central Logging 

& Analytics. 

7 
Debe incluir el soporte FortiCare 

24/7, válido por tres años. 

8 

Debe incluir el servicio de 

configuración, implementación y 

puesta en operación de la solución. 

9 Vigencia del contrato por 42 meses 

2 2 und FortiNAC 

1 
Gestión centralizada de control de 

acceso a la red, Virtual Appliance 

2 
Tres (3) licencias de FortiNAC Plus 

para mil usuarios cada una. 

3 
Dos (2) licencias 24x7 FortiCare 

por 36 meses cada una. 

4 

Treinta (30)s licencias FortiCare 

Support 24x7 para 100 despliegues 

de equipos de FortiNAC PLUS. 

5 

Características del dispositivo: 

• Visibilidad dentro de la red para 

todos los usuarios y dispositivos. 

• Autenticación con RADIUS y 

FSSO. 

• Control extendido de productos 

de tercero.   

• Integración con todos los equipos 

Fortinet. 



Ítems Cantidad unidad Descripción No. Especificaciones Técnicas 

• Visibilidad de red, equipos y 

usuarios. 

• Control y automatización. 

• Autenticación de doble factor y 

OTP con FortiToken. 

6 Vigencia del contrato por 3.5 años 

3 1 und FortiSIEM 

1 
Gestión unificada de eventos de 

seguridad. 

2 

Dos (2) licencias de 50 equipos y 

500 EPS todo en uno, licencias 

perpetuas. 

3 
Una (1) licencia de 100 dispositivos 

finales y 200 EPS todo en uno. 

4 

Licencia de 100 agentes avanzados 

Log & FIM, todo en uno, licencia 

perpetua. 

5 

Licencia FortiCare 24X7 de 1 a 200 

puntos para despliegue de software 

FortiSIEM válido por tres años. 

6 

Características del Dispositivo. 

• Manejo y notificación de 

incidencias 

• Colección de eventos en tiempo 

REAL. 

•Mapeo dinámico de identidad de 

usuario. 

• Detección de anomalías 

• Manejo inteligente de Amenazas. 

• Informes de cumplimiento 

basados en las normas, PCI-DSS, 

HIPAA, ISO, ISO 27001, NIST 

800-53, entre otras 

• Integración nativa con equipos 

Fortinet 

7 Vigencia del contrato por 3.5 años 

 

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA: 

 

Ítems Cantidad unidad Descripción No. Especificaciones Técnicas 

1 1 und FortiAnalyzer 

1 
Gestión centralizada de manejo y análisis de 

eventos 

2 Servicio Fortiguard Outbreak Alert. 

3 Suscripción IOC, SOC  

4 
Debe soportar 10TB de almacenamiento en la 

nube del Poder Judicial 



Ítems Cantidad unidad Descripción No. Especificaciones Técnicas 

5 

servicios de suscripción por tres (3) años: 

•Monitoreo de SD-WAN. 

•Detección avanzada de amenazas. 

•Automatización de flujos de trabajo y reportería. 

• Analítica del Security Fabric. 

•Automatización de la seguridad. 

• Suscripción de SOC. 

• Indicadores de compromiso de Fortiguard. 

• Enterprise Bundle. 

6 
Cinco (5) licencias de suscripción de 5 GB/día 

para Central Logging & Analytics. 

7 
Debe incluir el soporte FortiCare 24/7, válido por 

tres años. 

8 

Debe incluir el servicio de configuración, 

implementación y puesta en operación de la 

solución. 

9 Vigencia del contrato por 42 meses 

10 

La implementación deberá ser realizada 

utilizando una máquina virtual que 

será alojada en la nube del Poder Judicial. Las 

actividades de coordinación y 

gestión de este proyecto serán ejecutadas desde 

las instalaciones del 

edificio de la Suprema Corte de Justicia, ubicado 

en la Av. Enrique Jiménez 

Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de 

los Héroes 

2 2 und FortiNAC 

1 
Gestión centralizada de control de acceso a la red, 

Virtual Appliance 

2 
Tres (3) licencias de FortiNAC Plus para mil 

usuarios cada una. 

3 
Dos (2) licencias 24x7 FortiCare por 36 meses 

cada una. 

4 

Treinta (30)s licencias FortiCare Support 24x7 

para 100 despliegues de equipos de FortiNAC 

PLUS. 

5 

Características del dispositivo: 

• Visibilidad dentro de la red para todos los 

usuarios y dispositivos. 

• Autenticación con RADIUS y FSSO. 

• Control extendido de productos de tercero.   

• Integración con todos los equipos Fortinet. 

• Visibilidad de red, equipos y usuarios. 

• Control y automatización. 



Ítems Cantidad unidad Descripción No. Especificaciones Técnicas 

• Autenticación de doble factor y OTP con 

FortiToken. 

6 

Debe incluir el servicio de configuración, 

implementación y puesta en 

operación de la solución. 

7 Vigencia del contrato por 42 meses 

8 

La implementación deberá ser realizada 

utilizando una máquina virtual que será alojada 

en la nube del Poder Judicial. Las actividades de 

coordinación y gestión de este proyecto serán 

ejecutadas desde las instalaciones del edificio de 

la Suprema Corte de Justicia, ubicado en la Av. 

Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios 

Ventura Simó, Centro de los Héroes 

3 1 und FortiSIEM 

1 Gestión unificada de eventos de seguridad. 

2 
Dos (2) licencias de 50 equipos y 500 EPS todo 

en uno, licencias perpetuas. 

3 
Una (1) licencia de 100 dispositivos finales y 200 

EPS todo en uno. 

4 
Licencia de 100 agentes avanzados Log & FIM, 

todo en uno, licencia perpetua. 

5 

Licencia FortiCare 24X7 de 1 a 200 puntos para 

despliegue de software FortiSIEM válido por tres 

años. 

6 

Características del Dispositivo. 

• Manejo y notificación de incidencias 

• Colección de eventos en tiempo REAL. 

•Mapeo dinámico de identidad de usuario. 

• Detección de anomalías 

• Manejo inteligente de Amenazas. 

• Informes de cumplimiento basados en las 

normas, PCI-DSS, HIPAA, ISO, ISO 27001, 

NIST 800-53, entre otras 

• Integración nativa con equipos Fortinet 

7 

Debe incluir el servicio de configuración, 

implementación y puesta en 

operación de la solución. 

8 Vigencia del contrato por 42 meses 

 

Se mantienen invariables los demás términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones 

Específicas del procedimiento. 
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