
Ministerio del Interior
Dirección Nacional de Migración

     Departamento de Administración       
       

                                                                                                 Montevideo,09 de agosto de 2019.- 

Ref.: Compra directa 315/2019

                            
                                 Se  invita a participar en el concurso de precios  para el 
servicio de mantenimiento de 10 servidores para esta Dirección Nacional :

OBJETO DEL LLAMADO: 
“servicio de mantenimiento de 10 servidores para esta Dirección Nacional”.

PLAZO DEL CONTRATO: 
El contrato será por un (1) año a partir del 1º de setiembre de 2019 con opción de 
la D.N.M. a renovar por hasta 1 año más.-

BASES TÉCNICAS:

Mantenimiento 10 servidores sql server
Equipos con sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Sql server 2005
Base de datos del sistema Ramm con una replicación de mezcla, compuesta por 
un publicador y 10 suscriptores.
Distribución del equipamiento:
Servidores DELL POWER EDGE 2900
*Ubicación * *Serie*:
*Puerto de Montevideo * * HZG77J1*
*Puerto de Colonia * * JZG77J1*
*Oficina central, Dpto de Sistemas * * CNSYCC1*
*Oficina central, Dpto de Sistemas * * DNSYCC1*
*Oficina central, Dpto de Sistemas * * J4HWCC1*
*Oficina central, Dpto de Sistemas * * 23YWCC1*
*Oficina central, Dpto de Sistemas * * 13YWCC1*
*Oficina central, Dpto de Sistemas * * 15HWCC1*
*Oficina central, Dpto de Sistemas * * DTH77J1*
*Oficina central, Dpto de Sistemas * * BNSYCC1*



El servicio de soporte deberá incluir un mínimo mensual de 10hs.
Se valorará que las horas no utilizadas sean acumulables hasta por 3 meses.
Los llamados de soporte técnico realizados en horario comercial, de Lunes a 
viernes laborables, de 09:00 a 18:00hs, deberán ser atendidos on-site con 
tiempos de respuesta según se detalla a continuación, dependiendo de la 
criticidad del incidente.
-Sistema crítico - Fuera de Funcionamiento: 1 Hora hábil
-Sistema degradado - Impacta en los sistemas en funcionamiento pero no de 
forma crítica. 3 hs. hábiles
-Consultas o incidentes menores - 8 hs. Hábiles
Fuera del horario comercial (servicio de guardia 24hs)
-Sistema crítico - Fuera de Funcionamiento: 3 Horas

El servicio deberá comprender como mínimo:
Diagnósticos de incompatibilidad de software.
Asesoramiento para prevención de accidentes que puedan poner en peligro la 
integridad de los datos existentes.
Intento y recuperación de archivos borrados o dañados.
Asesoramiento y ejecución de tareas de mantenimiento de bases de datos.
Escalamiento de incidentes a fabricantes de hardware/software si fuera necesario.
Presentación de reporte mensual con intervenciones realizadas.
Asesoramiento en el manejo de los sistemas cubiertos.
Asesoramiento en la elaboración de planes de contingencia, crecimiento y 
migración de versiones.
Asesoramiento y colaboración en migración de bases de datos entre servidores si 
fuera necesario.

VISITA: 
Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria excluyente. La misma deberá 
realizarse  el  día  miércoles  14  de  agosto  a  la  hora  11:00  am  teniendo  una 
tolerancia de 15 minutos, retirando la constancia de dicha visita en el Dpto. De 
Administración 2do piso unido de la C.I del representante de cada empresa.- 

VALORACIÓN:  
1- Total cumplimiento con las bases técnicas requeridas.-

2- Propuesta económica: Dentro de las ofertas que cumplan con la totalidad de los 

requerimientos técnicos, se tendrá en cuenta la de menor precio.-

PAGO: 
La  forma de  pago  será  mediante  SIIF,  para  lo  cual  el  oferente  deberá  estar 



inscripto en RUPE y en estado “activo” al momento de la adjudicación.-

RECEPCIÓN DE OFERTAS:
La  cotización  deberá  ser  en  Pesos  Uruguayos  con  reajuste  de  IPC  anual. 
Deberá hacerse “on line” hasta el martes 20 de agosto inclusive a la hora 11:00.-

Por consultas: 
Departamento de Tecnologias de la informacion de la DNM: 
mail:   dnm-ti@minterior.gub.uy  
Tel: 152-1871
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