Poder Judicial
República Dominicana
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
ADQUISICIÓN DE GARANTÍAS, SOPORTES HEWLETT PACKARD ENTERPRISE Y
CISCO PARA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL REGISTRO INMOBILIARIO
Referencia: LPN-CPJ-005-2021.

CIRCULAR NO. 1

Fecha: 16 de julio de 2021
El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Licitación Pública
Nacional para la Adquisición de Garantías, Soportes Hewlett Packard Enterprise y Cisco para
Plataforma Tecnológica del Registro Inmobiliario, referencia: LPN-CPJ-005-2021, actuando de
conformidad con lo establecido en el numeral 13, del pliego de condiciones, tiene a bien responder
las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil
según el plazo establecido en el cronograma de actividades, (copiadas textualmente de la manera en
que fueron recibidas).

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARACTES TECNICO.

Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas
al presente documento, el cual consta de dos (2) páginas.
Atentamente,

____________________
Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras y Contrataciones
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TECNICO DE AREA
Procedimiento de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Garantías, Soportes
hewlett Packard Enterprise y Cisco para Plataforma Tecnológica del Registro Inmobiliario
Referencia: LPN-CPJ-005-2021.

Pregunta1: En la parte de los equipos de HPE dice: "Adquisición de Garantía y Soporte a partir del
1 de junio del 2021, por 12 meses".
La fecha actual de vencimiento de estos equipos es 28 de agosto, por lo que la fecha de renovación
seria del 29 de agosto 2021 al 28 agosto 2022 (12meses).

Respuesta 1: La fecha de cobertura de la renovación es de 12 meses luego de la firma de

contrato, es decir aproximadamente 29 de agosto 2021 al 29 agosto 2022 (12meses).

Pregunta 2: Por otro lado, con respecto a los equipos Cisco dice: " Adquisición de garanta y soporte
a para de la implementación, por 12 meses".
Nos resulta confuso por el término de "Implementación", ya que estos equipos se encuentran
instalados y lo que se solicita es la renovación del soporte, ¿es así?

Respuesta 2: Si, lo que solicitamos es renovación del soporte.

Pregunta 3: Actualmente estos equipos tuvieron su vencimiento el 31 de Mayo 2021. La renovación
se estaría haciendo desde el 1 de Junio 2021 al 31 de Mayo 2022, esto es correcto?
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Respuesta 3: La fecha de cobertura de la renovación es de 12 meses luego de la firma de

contrato, es decir aproximadamente 29 de agosto 2021 al 29 agosto 2022 (12meses).
Pregunta 4: Adicionalmente, por favor tener en cuenta que el serial subrayado a continuación termina
en 5 y no en "R". El serial correcto es FOX2202P3Z5.

Respuesta 4: De acuerdo.

Pregunta 5: 3par: ¿Favor de confirmar el serial exacto del 3par? En el pliego tenemos 13 Cage de
caja de disco, pero en el reporte de HPE solo nos aparecen 11 con el número de parte QR490A nos
podrían confirmar los seriales, ver archivo anexo.

Respuesta 5: HP3 PAR Serial Number 1676324
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Pregunta 6: En el Store Once, favor de confirmar que las expansiones 1,2,3,4 que en el pliego
aparecen como D2600SSAJ940A corresponde al número de producto BB881AHPE Store Once
4500/470024TBU pgrade Kit.

Respuesta 6: Así es, confirmado.

Pregunta 7: En la Solución de Backup dea Cintas MSL6480 en el pliego aparece la expansión
como partQU625A favor de confirmar que corresponde a la parte QU626AHPE MSL6480 Scalable
Expansión

Respuesta 7: Así es, confirmado.

Pregunta 8: La fecha de cobertura de la renovación es de 12 meses luego de la firma de contrato es
decir aproximadamente 1Oct2021 hasta 30 septiembre 2022.

Respuesta 8: Así es. La fecha de cobertura de la renovación es de 12 meses luego de la

firma de contrato, es decir aproximadamente 29 de agosto 2021 al 29 agosto 2022
(12meses).

Pregunta 9: Favor

de validar si la educación es por lote, es decir la parte de
corresponde a HPE y la parte de Cisco
Respuesta 9: Preguntar si se refieren al proceso de licitación y/o adjudicación, si es así los

oferentes pueden participar por item.
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Pregunta 10: El serial FOX2202P3ZR no hace Match sin embargo el contrato en el que está el
otro serial FOX1917GGST contiene FOX2202P3Z5. Favor verificar si en lugar de FOX2202P3ZR
es más bien FOX2202P3Z5.

Respuesta 10: El serial es FOX2202P3Z5.

Pregunta 11: De

estos modelos de equipos podrían enviar el showin ventory de
ambos equipos, para verificación de los números de parte?

Respuesta 11: Se enviará adjunto.

¿Cuándo se refieren a Adquisición de Garantía y Soporte, se refieren
al servicio de garantía y soporte de parte del fabricante? ¿O es necesario que se
incluya algún servicio por parte del Proveedor?
Pregunta 12:

Respuesta 12: Nos referimos al servicio de garantía y soporte de parte del fabricante.

Pregunta 13: Para los switches Cisco que nivel de soporte requieren, Smartnet o partner

Support y que SLa (8x5 ó 24x7)
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Respuesta 13: Tipo de soporte SMARTnet, SLA 24x7x4 (SNTC)

Pregunta 14: Fechas de inicio del soporte Cisco?

Respuesta 14: La fecha de cobertura de la renovación es de 12 meses luego de la firma de

contrato, es decir aproximadamente 29 de agosto 2021 al 29 agosto 2022 (12meses).

Respuesta 15: Se puede participar por Items?

Respuesta 15: Si, los oferentes pueden participar por item.

Atentamente,

