
 

Licitación Abreviada Ampliada 9/2019 

COMUNICADO Nº 7 (sustituye COMUNICADO N° 5) 

 

 

1. El pliego expresa: 
 

El oferente deberá realizar transferencia de conocimientos directamente 
del fabricante, en la Administración y Operación de la solución adquirida, 
dichas capacitaciones de cursos oficiales serán acordadas (en extensión 
y programación) con el responsable de soporte técnico del BHU, los 
temas a capacitar serán: Manejo de la Solución Hiperconvergente, 
Manejo del sistema Virtualizador, Monitoreo del sistema Virtualizador, 
Backups (propios o con herramientas externas) VMs, Troubleshooting. 
Cada capacitación ofrecida deberá detallarse en cuanto a su 
contenido y cantidad de horas de extensión.  

 

Aclaración: 

Se requiere que los cursos ofrecidos sean oficiales del fabricante, 
ponderándose la modalidad presencial (por sobre la modalidad remota 
o a distancia) y efectuadas por instructor certificado. El oferente debe 
considerar que las capacitaciones serán impartidas para hasta 10 
asistentes. 

 

 

 

2. El pliego expresa: 
 
La solución debe incluir todos los elementos de conectividad necesarios 
(SFPs, cables de conectividad, alimentación, etc.) para la interconexión 
de los nodos y su conexión (uplinks) hacia los switches LAN de BHU siendo 
éstos de 10Gb y 1Gb. Dichos elementos deben ser provistos en su 
totalidad por el oferente. La topología de la solución, debe ser 
completamente redundante.  
 



Aclaración: 

Sin perjuicio de lo requerido en las partes especificas del pliego, en caso 
que la solucion ofrecida contemple conexion directa de los nodos a los 
switches core de BHU (Catalyst 6500 y Catalyst 4500) para el trafico de 
maquinas virtuales; el oferente debe considerar, para los nodos instalados 
en el sitio principal, un largo de 15 m en la extensión de las fibras 
(requerido para los puertos de 10 GbE que deben ser ópticos), en tanto 
que los nodos en el sitio de contingencia serán instalados en el mismo 
rack donde se encuentran los switches core de BHU. 
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