REQUERIMIENTOS DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES
No. : TI-S-2021-007
Fecha: 19/1/2021
Req:
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Dirigido a:

Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa

Descripción resumida de lo que Solicitamos la adquisición y actualización de las Licencias de Soporte del Software VMWARE VSPHERE 7, destinadas a virtualizar nuestros
se requiere (explicación del servidores BLADE y la licencia VCenter. Esta herramienta nos permite administrar los procesos de consolidación y virtualización de los
servidores de nuestro Datacenter.
porqué se necesita)

Destino del requerimiento
solicitado

Con la adquisición y actualización de estas licencias VMWARE, se garantiza la virtualización de los procesadores destinados al clúster de
servidores virtuales y el clúster de base de datos virtualizado. Estas licencias y la herramienta vCenter, son utilizadas en el Data Center del
Registro Inmobiliario para convertir los recursos tecnológicos físicos en virtuales, tales como: Servidores, almacenamiento y estaciones de
trabajo. Con estas virtualizaciones se logrará optimizar el uso de estos recursos actuales.
Otros

Descripción:

Licencia VMware vSphere 7 Standard
Licencia VMware vSphere 7 Enterprise Plus
Licencia VMware vCenter Server 7 Standard
Capacitaciones en VMWARE VSPHERE
Soporte Local (Horas)

4
8
1
3
20

Vigencia mínima de tres (3) años.
Vigencia mínima de tres (3) años.
Vigencia mínima de tres (3) años.

NOTA: Ver más detalle de estas especificaciones en el TDR adjunto.
Especificaciones técnicas

Otros

La solución debe contar con la garantía por defecto provista por el fabricante; requiriendo la
garantía completa durante los meses del licenciamiento.
Modalidad de pago: crédito a 30 días, luego
Criterio de calidad a considerar:
de entregada el Acta de Aceptación de los
Los bienes deben ser entregados en su totalidad a más tardar en 10 días laborables, productos por parte de TI.
contando a partir de la fecha de emisión de la orden de compra.
Estimación de costos RD$:

ID O CENTRO COSTO

RD$3,500,000.00, impuestos incluidos

Responsable:

Tecnología

Administración General

LÍNEA ESTRATÉGICA

En POA 2021 del RI:
1.4.3 "Adquisición de nuevas licencias del RI"

Digitado por

Revisado

Autorizado

Autorizado

Licda. Maria S. Ortiz
Secretaria Gerencia de Tecnología

Ing. Virginia Alejo
Gerente de Tecnología

Ing. Jhonattan Toribio
Administrador General RI

Lic. Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa
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