
                               Montevideo, 23 de marzo de 2018.

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y51431
GRUPO: 320
OBJETO: EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE COMUNICACIÓN DE DATOS.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA  1:  En el numeral 3.2 "Características Mínimas Requeridas"
se  solicita,  entre otras, que "El equipamiento a adquirir debe ser
compatible  con  el  equipamiento  actual de UTE: switches y routers
Cisco Nexus, balanceadores F5".

Se  solicita  una  descripción  de la compatibilidad que se requiere
entre  el  equipamiento  solicitado  y  el  equipamiento Cisco y F5,
indicando   protocolos   utilizados,  interfaces  y  cualquier  otra
información relevante.

RESPUESTA  1:  La solución ofertada deberá ser totalmente compatible
con   los  equipos  que  se  describen  a  continuación   utilizando
protocolos estándar.

Equipo                          Hardware                Software
N7k Cisco Nexus7000 C7010 (10 Slot)                        BIOS:
    Chassis ("Supervisor Module-1X")                     version
    Intel(R)Xeon(R)CPU with 8260668 kB of memory          3.22.0
    Processor Board ID JAF1422DSPC                    kickstart:
                                                         version
    Mod Ports Module-Type              Model             6.2(12)
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    1    48 1000 Mbps Optical                           system:
            Ethernet Module            N7K-M148GS-11    version
    2    32 10 Gbps Ethernet Module    N7K-M132XP-12    6.2(12)
    5    0  Supervisor Module-1X       N7K-SUP1
    6    0  Supervisor Module-1X       N7K-SUP1
   10     32 10 Gbps Ethernet XL Module N7K-M132XP-12L            F5
BIGIP 5000                                          version:
                                                        12.0.0
                                                 (Build 1.0.628)
                                                                 
F5  BIGIP 5050                                          version:
                                                        12.1.2
                                                 (Build 1.0.271)

PREGUNTA  2:  En  contexto  de  data  centers  modernos  se utilizan
tecnologías de Virtualización como VSphere y NSX de VMware.
Solicitamos  se indique si la solución debe poder integrarse con los
sistemas   de   virtualización  mencionados  a  fin  de  lograr  una
automatización e integración entre los equipos de red y los sistemas
de virtualización.

RESPUESTA 2: No es requerido.

PREGUNTA  3: Solicitamos que de cada equipo solicitado se indique lo
siguiente:
- Throughput
- Paquetes por segundo
- Latencia máxima admitida
- Tamaño de buffer mínimo
-  Protocolos  de  ruteo  que deben soportar a fin de implementar la
tecnología EVPN VXLAN

RESPUESTA   3:   Los  protocolos  de  ruteo   que  implementarán  la
tecnología  EVPN  VXLAN serán los protocolos estándares de red y las
rfc  correspondientes.  Los  valores  de  throughput,  paquetes  por
segundo,   latencia   máxima   y  tamaño  de  buffer   deberán   ser
determinados  por  el  oferente  en  base  a  los requerimientos del
pliego.

PREGUNTA  4:  De  las  especificaciones  de los switches spine no es
claro  si lo que se requiere es un switch de 32 puertos de 100G o si
se  debe  ofertar  una  solución  modular,  para lo cual UTE debería
especificar  la  cantidad  máxima  de puertos que se deben soportar.
Solicitamos  se  indique si los switches spine deben ser modulares o
fijos  y en caso de ser modulares cuántas tarjetas de línea se deben
poder  soportar,  cantidad  de interfaces y sus velocidades a fin de
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dimensionar correctamente la solución.

RESPUESTA   4:   Los  equipos  ofertados  como  spine   deberán  ser
modulares.  Deberán  tener como mínimo 4 slots para placas de línea.
Se  deberá  incluir 1 módulo de 32 puertos de 100 Gigabit Ethernet y
permitir  la  incorporación  de   3  módulos  adicionales de iguales
características.

PREGUNTA  5:  Dado  que FEX es el nombre comercial de un producto de
Cisco,  y  que ese tipo de soluciones presentan limitaciones a nivel
de  gestión,  operación y troubleshooting, solicitamos que se acepte
utilizar  un switch con las interfaces solicitadas e igual capacidad
de conmutación.

RESPUESTA  5: La palabra FEX se utilizó en el diagrama del punto 3.2
como diminutivo de Fabric Extender. Se acepta ofertar un  switch que
cumpla   con  lo  especificado  en  el  punto  3.2.4 Item 4 - Fabric
Extender.

PREGUNTA  6: Indicar en qué equipos se realizará la configuración de
VTEP en el contexto de VXLAN

RESPUESTA  6:  La  configuración  de VTEP en el contexto de VXLAN se
realizará en todos los equipos.(spine, border leaf y leaf).

PREGUNTA 7: ¿se debe soportar OVSDB para la integración de VXLAN con
el controlador NSX?

RESPUESTA 7: No es requerido

PREGUNTA 8: Con respecto al software de gestión:
-  se  solicita  indicar si se debe soportar algún mecanismo de alta
disponibilidad como por ejemplo, funcionamiento en modo cluster
- se solicita indicar si debe soportar funcionalidades de telemetría
tales  como  ver  en  tiempo  real el flujo de información desde los
dispositivos y latencia.

RESPUESTA 8: Las funcionalidades  mínimas requeridas del software de
gestión son las que están especificadas en el Pliego.

Saludamos atentamente,
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