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Fecha:

Asunto:

TI-N-2019-006

Ucda. EMzabeth Díaz Castellanos,
Coordinadora del Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial

21 de marzo del 2019

Remisión de Evaluación Técnica Licitación Pública Nacional LPN-CPJ-01-2019
"Actualización de Subsistemas del Datacenterde la Jurisdicción Inmobiliaria

Distinguida ücda. Díaz:

En respuesta al oficio CCL-16/2019 de fecha 07 de marzo del año en curso; remitimos a su-
despacho el análisis realizado a las Dos (2) Propuestas Técnicas recibidas para la Licitación
Pública Nacional LPN-CPJ-01-2019. Dicho análisis contiene la Matriz de resultados, así como la
ficha de Evaluación Técnica.

Como resumen de esta Evaluación, le informamos ambas Propuestas presentadas, cumplen:^;)}
con todos los requerimientos de este Pliego.

Sin otro particular, les saludan.
Atentamente,
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Ing. Virginia Aleja
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Administración General de la Jurisdicción Inmobiliaria

Gerencia de Tecnología
Evaluación Licitación LPN-CPJ-01-2019

Matriz de Evaluación Pliego de Licitación LPN-CPJ-01-2019,

Actualización de Subsistemas del Datacenter de la Jl.

Renglón
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•  Actualización del sistema de Cumple Cumple

administración de los equipos que

componen este sistema de cámaras y
sensores.

•  Configuración de las funcionalidades de

alertas y mensajerías.

•  Todas las cámaras y su sistema de

almacenamiento.

•  Todos los sensores. Incluir la Instalación y

puesta en funcionamiento de sensores en

los racks que no lo tienen. -

U  * Entrenamiento del personal de la Jl en el
^  sistema que administra estos equipos.
g  • Garantía de 3 años mínimo 8x5x4 en
®  ' piezas y servicios.
,  • Panel de control de supresión de Cumple Cumple

^  incendios.
g  • Sistema de detección temprana.
y  ' • 2 detectores de incendio.

, • 2 rociadores, cilindros incluidos.
•  1. pulsador manual para descarga del

sistema. -  .

V  « 1 botón para aborto del sistema.'
•  1 sirena.

"  • Todo cableado, sistema de canalización y
materiales necesarios para instalación de

dicho sistema.

•  Entrenamiento del personal de la Jl para

administrar este sistema.

-i * Garantía de 5 años mínimo 8x5x4 en i : • ' j-, •
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Administración Generai de ia Jurisdicción Inmobiliaria

Gerencia de Tecnología
Evaluación Licitación LPN-CPJ-01-2019

ÍN Nota: deben dejar desinstalado el sistema
actualmente está instalado.

S  • Fingerprints biométricos, que incluya

■i cámara de 2mp, para captura y
reconocimiento de rostro.

•  Sistema para gestionar los fingerprints y
para el monitoreo de las cámaras.

•  Entrenamiento del personal de la JI para
administrar el sistema.

•  Garantía de 5 años mínimo 8x5x4 en
piezas y servicios.

Nota: deben dejar desinstalado el sistema que
actualmente está instalado.
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Cumple Cumple
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