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NOMBRE DEL PROCESO 
Renovación de licencia de la solución de análisis de vulnerabilidades para el Poder 
Judicial. 

OBJETIVO GENERAL 
Renovar las licencias y los contratos de soporte de la solución de análisis de 
vulnerabilidades Tenable.io. 

DE LOS BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIRSE 

✓ Renovación de licencia de Tenable.io.

HITOS 

Los siguientes hitos serán factores clave para medir el avance del proceso y liberar los 

pagos por cada ítem entregado: 

a) Hito No. 1 – Pago del anticipo.

b) Hito No. 2 – Renovación de la licencia solución para el análisis de vulnerabilidades.

FORMA DE PAGO.

Forma de pago propuesta para este ítem: 

a. 20% pago inicial al proveedor adjudicatario.

b. 80% pago final, aceptación conforme del informe correspondiente a este

hito.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Ítem Cant. Ud. Descripción No. Especificación técnica 

1 1 UND 

Renovación de 
licencia de la 
solución de 
análisis de 

vulnerabilidades 
Tenable.io 

1 Licenciamiento para 256 direcciones IP. 

2 Escaneo en busca de debilidades en la red, equipos y aplicaciones 

3 Configuración de auditoría basada en los estándares de la industria 

4 Bitácora de eventos 

5 Informes técnicos y ejecutivos 

6 Licenciamiento válido por dos (2) años 

7 Integración con el directorio activo 

8 Definición de perfiles de acceso 

9 Monitoreo de la seguridad y actualizaciones automáticas 

10 Soporte técnico 8 x 5. 

OTROS REQUERIMIENTOS 
Adicionalmente, de manera obligatoria, el oferente debe presentar en su Oferta Técnica lo 

siguiente: 

No. Descripción de Otros Requerimientos 

1 
Carta del fabricante que autorice al oferente a comercializar sus productos como 

representante local. 

2 

Documentación emitida por el fabricante o el representante local donde permita al Consejo 

del Poder Judicial acceder directamente a sus servicios de soporte sin la dependencia del 
proveedor local. 

3 

Documentación emitida por el fabricante o el representante autorizado donde se especifique 

que el tiempo de respuesta para soporte de la solución adquirida no debe exceder de 8 horas 
y debe ser 8 x 5. 

TIEMPO DE ENTREGA 
La entrega de los bienes o servicios deberá ser en treinta (30) días calendario contados a 
partir de la fecha de pago del anticipo al oferente adjudicatario. 

LUGAR DE ENTREGA 
Los bienes y servicios deben ser entregados en el edificio del Consejo del Poder Judicial 

ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los 
Héroes, Santo Domingo, Distrito Nacional. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Los bienes requeridos y los otros requerimientos serán evaluados bajo el método de 

cumple / no cumple, utilizando el siguiente cuadro: 

Lote Bienes Requeridos No. Detalles Cumplimiento 

x Bien Requerido 

1 
Especificación 
técnica 

Cumple/ 
No Cumple 

2 … 

3 … 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del proceso se realizará a favor de el o los oferentes que cumplan 
con las Especificaciones Técnicas mínimas establecidas en las Condiciones Generales 

del Proceso y sea calificada como la más conveniente para los intereses 
institucionales, teniendo en cuenta el menor precio ofertado y la misma calidad de 

la licencia que se posee actualmente. 

Equipo de peritos: 

Luis Vargas 
Analista de Continuidad  

Consejo del Poder Judicial 

Suleymy Quintana 
Analista de Seguridad y Monitoreo TIC 

Consejo del Poder Judicial 

Revisado por: 

Emmanuel E. Tejada 
Gerente de Seguridad de la Información 

Consejo del Poder Judicial 


