
CONTRATO DE COMPRA VENTA No. TC-LPN-003-2015 

DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2015 

CELEBRADO ENTRE T R A N S C A  R 1 B E  S . A .  Y L A  SOCIEDAD ACCESAR S.A.S. 

Tt�n�º·º� 
Entre los suscritos: CARLOS JOAQUIN CORONADO Y ANCES, identificado con C.C. 9.078.878 
expedida en Cartagena, en su calidad de Gerente General Suplente de TRANSCARIBE S.A., 
nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 102 de 7 de octubre de 2014, en uso de las 
facultades y funciones contenidas en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en 
nombre y representación de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.4880-05, quien para los efectos del 
presente contrato se denomina TRANSCARIBE S.A. o Contratante, por una parte; y por la otra, 
CLAUDIA LUNA RUIZ, identificada con C.C. No. 32.690.340, actuando en calidad de representante 
legal de ACCESAR S.A.S., hemos convenido en celebrar el presente contrato de compra venta, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

i. Que la misión de TRANSCARIBE S.A. es la implementación, operación y sostenimiento del sistema 
de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de indias, creada para contribuir 
con el desarrollo ambiental y urbanístico, mejorando la calidad de vida y la competitividad de la 
ciudad, enmarcados dentro de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, 
garantizando un óptimo desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de 
la ciudadanía; y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque su objeto tiene como 
fin fortalecer institucionalmente la infraestructura tecnológica e informática de la entidad en 
procura de una mejor prestación del servicio. 

l. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es LA COMPRA, 
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS (SOFTWARES Y LICENCIAS) , PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA 
TECNOLOGICA E INFORMATICA DE TRANSCARIBE S.A. 

11. Que TRANSCARIBE S.A. desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. 

111. Que el Comité de Contratación en reunión del 06 de Enero de 2015 según consta en Act No. 
001 reconoció la necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación. E a fue 
aprobada en la reunión de Junta Directiva celebrada en la ciudad de Bogotá el día 28 de Mayo 
del año 2015. 

IV. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 

V. Que la modalidad de selección utilizada para lograr la celebración del presente contrato es la 
Licitación Pública, y la misma se llevo a cabo bajo el número TC-LPN-003-2015. 

VI. Que mediante resolución No. 177 del 14 de octubre de 2015 se adjudico el contrato a la 
SOCIEDAD ACCESAR S.A.S., identificada con NIT 800217129-6, luego de haber obtenido una 
calificación de 850 puntos, y por un valor de $395,275.424.oo, dado que cumplió con las 
condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. TC
LPN-003-2015. 

VIl. Que e n  la fecha se encuentra vigente el plazo previsto en el pliego de condiciones de la 
Licitación pública No. TC-LPN-003-2015, para la suscripción del contrato de prestación de servicios 
adjudicado. 

VIII. Que EL CONTRATISTA conoce y ha evaluado los términos y condiciones técnicas, económicas, 
legales y de cualquier otra índole relacionadas con el Proyecto objeto del presente Contrato de 
Compra Venta, así como los riesgos que mediante la suscripción del mismo asume. 

IX. Que el presente contrato se encuentra soportado presupuestalmente por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta! No. 274 del 24 de Marzo de 2015 por valor de$ 427.556.483,oo. 

X. Que de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A. 
(Resolución No. 000217 del 27 de diciembre de 20 12) , artículos 12 y 14, el funcionario encargado de 
la Secretaria General es el responsable de la contratación, en atención a que en ésta ( 
dependencia surgió la necesidad de la contratación. rf( 
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XI. Que el presente contrato se regirá por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y las normas que la 
reglamentan, modifican y adicionan. En consideración a lo anterior, las partes han decidido 
celebrar el presente contrato, el cual además se regirá por las siguientes cláusulas: 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

Cláusula 1 - Pefjnjdones 

Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 
y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones Los términos no definidos 
en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 

Es el documento anexo al presente contrato en el que se 
describen las especificaciones técnicas de los equipos de 
cómputo. 

Contratante Es TRANSCARIBE S.A. 
Contratista Es la SOCIEDAD ACCESAR S.A.S. 

Mantenimiento y Soporte Son los servicios profesionales para el mantenimiento 
preventivo, correctivo y evolutivo de los equipos de 
cómputo, lo cual incluye el soporte técnico y funcional para 
su operación. 

Cláusula 2 - Objeto del Contrato 

El objeto del contrato es LA COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE 
COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (SOFWARES Y LICENCIAS) ,  PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRESTRUCTURA TECNOLOGICA E INFORMATICA DE TRANSCARIBE S.A. 

Las actividades que va a desarrollar el contratista son las siguientes: 

1) Realizar la instalación y configuración de arranque del sistema operativo de las diecisiete 
( 17) estaciones de trabajo compuestas por trece ( 13) equipos de escritorio y cuatro (4) 
portátiles de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

2) Realizar la instalación y configuración de dos (2) switch PoE de cuarenta y ocho (48) 
puertos en el gabinete incluyendo su parametrización y puesta en marcha de ambos, 
también se segmentara la red por medio de VLAN, cantidad tres (3) , de igual manera se 
configurara e instalara los módulos de apilamiento y alta disponibilidad en concordancia a 
lo descrito en el anexo técnico número uno. 

3) Entregar dos (2) Impresoras láser de acuerdo al anexo técnico número uno. 
4) Realizar la instalación del servidor de dominio en el gabinete y configurar el Sistema 

Operativo Windows server 2012 estándar r2 con la configuración del rol hyper-v. 
Adicionalmente, se deben configurar cuatro (4) máquinas virtuales, dos (2) con el 
licenciamiento Windows server 2012 y dos (2) más con Windows server estándar r2, 
configuración del directorio activo, políticas y demás condiciones de trabajo establecidas 
por el interventor del contrato al momento de ejecución, esta configuración deberá 
hacerse para un entorno de alta disponibilidad en concordancia a lo descrito en el anexo 
técnico número uno. 

5) Entregar dos (2) escáneres de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 
6) Realizar el montaje de todo el Kit de Conversión de Torre a gabinete HP en el Servidor 

Proliant ML370G4 número de serie (USE611 NOBO) , además se deberá instalar en el nuevo 
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gabinete de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número, numero de parte del 
servidor 379912-QO 1 y del Tower to Rack Conversión Kit - 356545-B21 . 

7) Entregar dos (2) baterías de repuesto para la referencia HP Probook 4720s de acuerdo a lo 
descrito en el anexo técnico número uno, con el número de parte 593576-001. 

8) Entregar e instalar tres (3) ventiladores para el servidor de torre HP SERVIDOR PROLIANT 
ML370G4 número de serie (USE611 NOBO) , de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico 
número uno con el número de parte 225073-B21. 

9) Entregar e instalar dos (2) memorias RAM DDR2 para el servidor de torre HP SERVIDOR 
PROLIANT ML370G4 número de Serie (USE611 NOBO) , de acuerdo a lo descrito en el anexo 
técnico número uno con el número de parte 343057-B21. 

10) Entregar, instalar y configurar en RAID uno (1) dos (2) discos duros para el servidor de torre 
HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 Número de Serie (USE611 NOBO) , de acuerdo a lo descrito 
en el anexo técnico número uno, con el número de parte 411 089-B22. 

11) Entregar una (1) unidad de disco externo USB 3.0 de 2 Terabytes de capacidad de acuerdo 
a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

12) Entregar y ensamblar un ( 1 ) Gabinete de 42U para servidores incluyendo dos (2) PDU cada 
una con sus respectivas regletas de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 
En este gabinete se ubicaran las dos (2) nuevas UPS de 3000 VA, el nuevo servidor de 
dominio, el routerboard, los dos (2) Switch, el servidor PROLIANT ML370 G4 y demás 
accesorios necesarios para su configuración. 

13) Entregar y configurar treinta y dos (32) teléfonos IP compatibles con Asterisk de acuerdo a lo 
descrito en el anexo técnico número uno. 

14) Entregar y configurar una ( 1) diadema con almohadilla compatible con Asterisk de 
acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

15) Entregar y configurar dos (2) equipo de extensión o botoneras de 22 teclas cada 
compatible con equipos que trabajen con Asterisk de acuerdo a lo descrito en el 
técnico número uno. 

16) Entregar, instalar y configurar un ( 1) routerboard de acuerdo a lo descrito en el 
técnico número uno. 

17) Entregar e instalar dos (2) cartuchos de batería para UPS APC SUA 3000V A USB & Serial 120V 
referencia RBC55 de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

18) Entregar e instalar siete (7) cartuchos de batería para UPS APC de 1500 de 120V referencia 
RBC7 de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

19) Entregar ocho (8) UPS de 1500 KVA de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número 
uno. 

20) Entregar dos (2) UPS para rack de 2U de 3000 KVA en línea de acuerdo a lo descrito en el 
anexo técnico número uno. 

21 ) Entregar e instalar una ( 1 ) tarjeta PCI Sangoma A20008D compatible con el servidor 
PROLIANT ML370G4 Número de Serie (USE611 NOBO) y Asterisk todo de acuerdo a lo descrito 
en el anexo técnico número uno. 

22) Entregar e instalar dos (2) organizadores de cable de sesenta por ochenta (60X80) de 
acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

23) Entregar e instalar un (1) Pach Panel de cuarenta y ocho (48) puertos de categoría seis (6) 
de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

24) Entregar e instalar cuarenta (40) patch cord de metro y medio (lh) de acuerdo a lo descrito 
en el anexo técnico número uno. 

25) Entregar e instalar ochenta (80) patch cord de dos (2) metros de acuerdo a lo descrito en el 
anexo técnico número uno. 

26) Entregar e instalar en el nuevo servidor de dominio una ( 1) licencia de Windows Server 2012 
R2 OLP Gov de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

27) Entregar sesenta (60) CAL para Windows Server 2012 edición estándar de acuerdo a lo 
descrito en el anexo técnico número uno. 

28) Entregar once (11) licencia de Office Profesional 2013 OLP NL Gov de acuerdo a lo descrito 
en el anexo técnico número uno. 

29) Entregar una (1) licencia de Autocad 2015 de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico 
número uno. 

1 
30) Instalar y configurar física y lógica de los servidores, además de la reinstalación y� 

posicionamiento del sistema de comunicación de voz y datos en el nuevo gabinete, 
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incluyendo el servicio de organización, marcado, revisión y certificación del cableado 
estructurado aproximadamente (100 puntos de red) . También se debe realizar el desmonte 
y montaje del gabinete (pach panel, organizadores de cables, patch cord y equipos 
activos) . NOTA: La instalación, configuración y puesta en marcha de los servidores y los 
switch debe ser realizada por personal autorizado y calificado del fabricante de acuerdo a 
lo descrito en el anexo técnico número uno. 

31) Instalar y configurar de todos los servicios y equipos (servidor de telefonía, tarjetería, 
terminales telefónicas, etc) del sistema de telefonía IP ASTERISK. Incluyendo: a) montaje y 
configuración de servidor ASTERISK superior o igual a 1.8 con interfaz de administración web 
(ELASTIX o FREEPBX) , incluye configuración de rutas salientes y entrantes. b) montaje de 
tarjetería para integración de líneas análogas (FXO) , e) configuración de IVR (interactive 
voice response) para direccionamiento de llamadas a extensiones y/o departamentos con 
condiciones de tiempo. d) configuración de agenda telefónica interna para replicación en 
todos los teléfonos. e) configuración de los módulos de expansión para teléfono de 
recepción. f) configuración de las terminales telefónicas con sus servicios incluyendo la 
sala de conferencia. g) grabación de llamadas de extensiones. 
El sistema de telefonía debe ser capaz de modificar con facilidad las siguientes funciones 
básicas: música en espera basada en archivos mp3 y similar, transferencias (directa o 
consultiva) , desvíos de llamadas, capturas de llamadas (de grupo o de extensión) , 
conferencia múltiple, aparcamiento de llamadas (call parking) , llamada directa a 
extensión, retrollamada - callback (llamada automática cuando disponible) , paging -
megafonía a través del altavoz del teléfono, DND (no molestar) . Buzón de voz y fax 
integrado con correo electrónico, grabación de llamadas internas y externas. Formato 
(abierto). Condición de tiempo para IVR. Informes detallados de llamadas (CDR) 
configuración de video llamada entre extensiones. Este servicio debe incluir: Capacitación 
de los usuarios finales para indicar el uso de funciones de los teléfonos en concordancia a 
lo descrito en el anexo técnico número uno. 

32) Configurar, parametrizar y poner en marcha los dos (2) nuevos switchs, con parámetros de 
configuración básica de: seguridad, segmentación de la red por medio de VLAN -
cantidad tres (3) , interfaces de acceso y puertos troncales, debe incluirse configuración e 
instalación de módulos de apilamiento y alta disponibilidad. NOTA: La conexión de los 
servidores, debe realizarse en alta disponibilidad en los switchs. Todo lo anterior en 
concordancia a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

33) Instalar y poner en marcha el Sistema Operativo Windows server 2012 estándar r2 con la 
configuración del rol hyper-v. Adicionalmente, se debe incluir la instalación y configuración 
de cuatro máquinas virtuales, dos (2) con Windows server 2012 y dos (2) más con Windows 
server estándar r2, y la configuración del directorio activo, políticas y demás condiciones de 
trabajo de acuerdo a los requerimientos que el interventor del contrato establezca al 
momento de iniciar el proyecto con el oferente ganador. La configuración deberá hacerse 
para un entorno de alta disponibilidad de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico 
número uno. 

34) Configurar el router board como firewall, el proxy como primera barrera interna de 
seguridad y distribución del servicio de Internet. Instalar el firewall y configurar reglas de 
INPUT, OUTPUT, NAT, etc. Bloqueo y apertura de puertos para servicios de telefonía, http etc. 
Parametrizar reglas para protección de ataques DDoS. Instalar y configurar Web-proxy 
transparente para bloqueo a paginas no autorizadas (redes sociales, video, pornografía, 
etc) , http y https configuración de anchos de banda para grupos de IP y horarios para 
acceso a contenido. configuración de servicios de DHCP, enrutamiento de VLAN de 
acuerdo a lo descrito en el anexo técnico número uno. 

35) Dar soporte remoto o presencial para la instalación y configuración de Asterick por seis 
meses más a lo que se solicitó en el anexo técnico número uno. 

36) Realizar dos (2) mantenimientos preventivos por año durante tres años para la solución 
implementada (equipos de cómputo y servidores) . 

/L. Las condiciones técnicas y específicas de los equipos y herramientas tecnológicas están definidas 
- r en el Anexo Técnico. 

Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 
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actividades, alcance y obligaciones del contrato. 

Cláusulg 3 • Vqlor del c;ontrato y fogng de pqgo 

El valor del presente contrato se establece en TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE 
($395,275.424.oo) , incluido IV A. El precio se pacta en pesos colombianos. 

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelará el valor del contrato que se suscribirá de 
la siguiente manera: 

• UN PAGO ANTICIPADO equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor contratado. 

• EL SALDO del valor del contrato se pagará, una vez se cumpla con la totalidad del objeto 
del contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las facturas en las 
oficinas de Transcaribe S.A., previa certificación de cumplimiento expedida por el interventor del 
contrato, acompañadas de la certificación de pago de obligaciones asumidas por parte del 
contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA. 

Cláusulg 4 - pec!grac!ones del contrat!stg 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Pro 
recibió de TRANSCARIBE S.A. respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 

4.4 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 

4.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad 
social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

4.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 

4.7 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el 
FORMULARIO No. 2 del Pliego de Condiciones. 

4.8 El Contratista durante la ejecución del presente contrato desplegará todas las actividades 
necesarias para dar cumplimiento a cada uno de los Requerimientos Funcionales que surjan 
durante la ejecución del contrato. 

Cláysu!g 5- Plgzo de e!ec;yc;!ón 

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación. de la 
presente licitación pública será hasta la entrega de la totalidad de los equipos y herramientas 
tecnológicas requeridas. plazo que no puede superar los cuarenta y cinco (45) días calendarios 
contados desde la suscripción del acta de inicio. En todo caso el plazo de ejecución no superara el 
30 de diciembre de 2015. 

lf 
La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término 
establecido para su liquidación. El término para la liquidación del contrato, será de seis (6) meses f 
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contados a partir de la finalización del término establecido para la ejecución del objeto del 
contrato. 

Cláusulg 6 - oerechos del Contrgflstg 

6.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 4 del 
presente Contrato. 

6.2 Colaborar con el contratista en cuanto sea necesario para que el objeto se cumpla y que este 
sea de la mejor calidad. 

Cláusulg 7 - Ob!igqc!ones del Contratistg 

a) Cumplir con cada una de las actividades descritas en el alcance del presente estudio 
previo las cuales se respaldan en el anexo técnico número uno. 

b) Entregar diecisiete (17) estaciones de trabajo compuestas por equipos de escritorio y 
portátiles los cuales reemplazaran los que están en total obsolescencia, dos (2) Switch PoE 
de cuarenta y ocho (48) puertos cada uno, dos (2) Impresoras láser con un ciclo mensual 
de veinticuatro mil 24.000 páginas, un ( 1 ) servidor de alta disponibilidad, dos (2) escáneres, 
un (1) kit de conversión de torre a gabinete para el servidor HP Proliant ML370G4, dos (2) 
baterías de repuesto para la referencia HP Probook 4720s, tres (3) abanicos redundantes 
para el servidor HP Proliant ML370G4, dos (2) memorias de acceso aleatorios (RAM) 
PC3200R DDR2 de (2 X 2048MB), dos (2) discos duros de 300GB a 15000 revoluciones Hot 
plug de tecnología escocí, una (1) unidad de disco externo USB 3.0 de 2 Terabytes de 
capacidad, un (1) gabinete de 42U con estabilizador, treinta y dos (32) teléfonos IP 
compatibles con Asterisk, una ( 1) diadema con almohadilla compatible con Asterisk, dos 
(2) equipo de extensión o botoneras de 22 teclas cada una compatible con equipos que 
trabajen con Asterisk, un (1) routerboard, dos (2) UPS para rack de 2U en línea de 3000 VA, 
dos (2) repuestos de batería para UPS SUA3000 referencia RBC55, siete (7) repuestos de 
batería para UPS de 1500VA referencia RBC7, ocho (8) UPS de 1500VA, una tarjeta de 
comunicación de dos (2) a veinte cuatro (24) puertos marca Sangoma A20008D 
compatible con Asterisk, dos (2) organizadores de cable de sesenta por ochenta (60X80) , 
un Pach Panel de cuarenta y ocho (48) puertos de categoría seis (6) , cuarenta (40) patch 
cord de metro y medio (lh), ochenta (80) patch cord de dos (2) metros, una (1) licencia de 
Windows Server 2012 R2 OLP Gov, sesenta (60) CAL para Windows Server 2012 edición 
estándar, once (11) licencia de Office Profesional 2013 OLP NL Gov, una (1) licencias de 
Autocad 2015 y realizar los demás servicios asociados al proyecto los cuales se describe en 
el alcance del objeto, en concordancia con lo descrito en el anexo técnico número uno 
del pliego de condiciones y lo ofrecido dentro de la oferta en el punto requisitos 
ponderables Formulario número seis (6) . 

e) Asumir todos los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega de los 
bienes objeto de este proceso de selección. 

d) Entregar los elementos requeridos de acuerdo al plazo de ejecución fijado dentro del 
presente proceso. 

e) Garantizar que los equipos provistos sean nuevos, sin uso, libres de defectos de fabricación 
que cumplan con todos los requisitos del proceso de selección. Las garantía de los equipos 
entregados deben ser constituidas de acuerdo a los requisitos técnicos solicitados en el 
anexo técnico número uno. Así mismo, los equipos deberán funcionar en coordinación con 
la infraestructura de tecnología de la empresa Contratante. 

f) Suministrar a Transcaribe S.A. todos los accesorios o partes de computador de la misma 
marca o aquellos que el fabricante homologue para sus productos. Además entregar los 
requerimientos de las especificaciones técnicas, DVD's de instalación y restauración si la 
política del fabricante los incluye. 

g) Asumir en el suministro de dichos equipos las obligaciones del vendedor como productor, 
conforme a la regulación de protección al consumidor. 

h) Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de evicción como en 
casos de vicios ocultos. 

AHORASICARTAGENA 
Crespo Carrera Sª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 - 6583334 

www.transcaribe.gov.co 

6 



CONTRATO DE COMPRA VENTA No. TC-LPN-003-2015 

DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2015 

CELEBRADO ENTRE T R A N S C A  R 1 B E  S . A .  Y L A  SOCIEDAD ACCESAR S.A.S. • 
1t��9ll� 

i) Garantizar que los equipos y/o programas que se entregan se encuentran libres de todo 
gravamen o impuesto y que tiene los derechos para su venta y/o licenciamiento. 

j) Asumir el valor requerido para el transporte de los equipos al lugar de ejecución de este 
contrato. 

k) Mantener la vigencia del precio unitario cotizado en la propuesta durante la ejecución del 
contrato. 

1) Entregar los bienes debidamente empacados e identificados dentro del término 
establecido en el contrato en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., y a su vez, suministrar al 
Contratante el cronograma de entrega de los equipos objeto de este contrato, así como 
un plan de trabajo para la ejecución de las obligaciones derivadas del mismo, detallado 
en sus fases, actividades, responsabilidades y tiempos. 

m) Reemplazar o cambiar los elementos defectuosos o que no cumplan con las 
especificaciones exigidas en anexo técnico número uno, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de la comunicación dirigida por la entidad y de acuerdo con el 
procedimiento que para tal objeto se acuerde con el interventor del contrato. 

n) Prestar los servicios pactados de configuración e instalación de acuerdo a lo exigido en el 
anexo técnico número uno, para el cumplimiento del contrato, con personal técnico o 
profesional especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o 
dependencia. 

o) Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal] cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 

p) Dejar los lugares donde se instalarán los equipos en las mismas condiciones de aseo y orden 
en que se encontraban antes de los trabajos. 

q) Para la atención de pedidos o requerimientos, el oferente deberá presentar como m· 
las siguientes alternativas: Atención personalizada, Atención telefónica, Fax, chat o 

'
r 

electrónico durante la vigencia del contrato. 

Cláusula 8 - oerechos del Contratante 

8. 1 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 

8.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 

Cláusula 9 - Obligaciones generales del Contrgfanfe 

TRANSCARIBE S.A. tendrá las siguientes obligaciones generales: 

a) Proporcionar al contratista la disponibilidad de sus instalaciones y la libre permanencia en el 
área de los trabajos, siempre que no medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 
Las áreas de trabajo no serán de exclusividad del contratista. TRANSCARIBE S.A., la 
interventoría o sus delegados debidamente autorizados tendrán derecho también al 
acceso y la ocupación. 

b) Ejercer la Supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada, al Manual de 
lnterventoría aprobado por la entidad mediante Resolución No. 1 11 de 2012 y a la Ley 147 4 
de 2011. 

e) Velar por la correcta ejecución del presente contrato a través del interventor, quien será el 
conducto regular entre EL CONTRATISTA y la entidad, verificando que se cumplan a 
satisfacción la totalidad de las obligaciones del mismo. 

d) Suscribir el acta de recibo a satisfacción y expedir el certificado de cumplimiento para el 
pago, a través del interventor, previa presentación de la factura por parte del 
CONTRATISTA. 

e) Informar los defectos de los elementos objeto del presente contrato o que no cumplan con 

f) 
las especificaciones técnicas exigidas por TRANSCARIBE S.A. en los pliegos de condiciones. f\' 
Ingresar los bienes al inventario de TRANSCARIBE S.A. ( AHORASICARTAGENA 7 
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g) Pagar al CONTRATISTA la remuneración pactada del presente contrato en la forma 
establecida. 

h) Hacer las recomendaciones pertinentes para un efectivo cumplimiento del contrato. 
i) Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual. 

Cláusulg 1 O - Respopsgbi!idgd 

SOCIEDAD ACCESAR S.A.S., es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
cláusula 2 y 3 del presente Contrato. El contratista será responsable por los daños que ocasionen 
sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a 
TRANSCARIBE S.A. en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

C!áusulg 11 - Cglldgd del bjep y del seryjc!o de los equipos y heqgm!eptgs tecnológlcgs 

11. l. El Contratista también se compromete a suministrar elementos nuevos, de primera calidad, de 
acuerdo a las normas técnicas que rijan para estos casos. La Contratante no aceptará equipos 
repotenciados o remanufacturados. 

11 .2 La disponibilidad de soporte del producto por parte del contratista será mínimo de Lunes a 
Sábado en horario de oficina. 

11.3 Atender personalmente en las instalaciones de la Entidad contratante casos críticos y dar 
respuesta ante fallas en un tiempo máximo de cuatro horas . 

11 .4 Realizar mínimo dos visitas anuales durante tres años en las instalaciones de la Entidad, para la 
supervisión, control y mantenimientos de los equipos de cómputo y los servidores; cada visita debe 
ser documentada. 

11.5 Atender personalmente, en sitio y por demanda en las instalaciones de la Entidad siempre y 
cuando la complejidad del problema lo requiera hasta tres casos acerca de la implementación 
objeto del contrato en un tiempo no superior a cuatro (4) horas durante tres años, no obstante, 
para el soporte del sistema de telefónica solo será por un año. 

Cláusula 12 - Multgs 

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, 
TRANSCARIBE S.A., puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las 
siguientes multas sucesivas al contratista por incumplimiento reiterado de sus obligaciones 
equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso hasta el 1 0% de su valor total, en 
caso de mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato. Las 
multas se impondrán de acuerdo con la ley, previo agotamiento de audiencia del afectado y 
garantía del derecho de defensa. 

C!áusulg 13 - Cláusulg Pengl 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, SOCIEDAD ACCESAR S.A.S. debe pagar a TRANSCARIBE S.A., a título de 
indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato. El valor 
pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no 
obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se 
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que 

ft;-TRANSCARIBE S.A. adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
1 conformidad con las reglas del Código Civil. 
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Cláusula 14 - Suspensión Temporal 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podrá de común acuerdo 
entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un 
acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de 
la suspensión. El acto administrativo expondrá los motivos que hayan dado lugar a la misma, así 
como la obligación del Contratista de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término 
igual a la de la suspensión. 

Cláusula 15 - Independencia del Contratista 

El Contratista es una entidad independiente de TRANSCARIBE S.A., y en consecuencia, el 
Contratista no es su representante, agente o mandatario. SOCIEDAD ACCESAR S.A.S. no tiene la 
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la TRANSCARIBE 
S.A., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

Cláusula 16 - Garantías v Mecgnlsmos de cobertura del riesgo 

La Garantía Única de Contratación deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia y con sucursal en Cartagena de Indias, la cual debe cubrir los siguientes 
riesgos: 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: El riesgo que puede ocurrir consiste en que el contra· 
incumpla total o parcialmente con las obligaciones del contrato, el cumplimiento tar 
defectuoso de estas, los daños imputables al contratista, por lo cual debe garantizar el ,...,,..,.., .... """'' 
multas y la cláusula penal pecuniaria. Por un valor equivalente al 1 0% del valor del contra 
una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Este amparo cubre la 
calidad de los bienes que recibe la entidad estatal en cumplimiento del contrato. Por un valor 
equivalente al 30% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y dos (2) años 
más. 

El Contratista debe presentar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la firma del presente contrato 
la garantía a favor de TRANSCARIBE S.A. 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 
demande la ejecución del contrato, so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento. 

TRANSCARIBE S.A. aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso 
contrario, las devolverá al Contratista, según sea el caso, para que dentro del plazo que le señale, 
haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 

El Contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas 
(apremios) o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a 
constituir o a reponer la garantía exigida, TRANSCARIBE S.A. podrá dar por terminado el contrato en 
el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 

Cláusula 17- Cesiones 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A. 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, TRANSCARIBE S.A., está [9( 
facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a 
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Si la operac1on pone en riesgo el cumplimiento del Contrato. TRANSCARIBE S.A. exigirá al 
Contratista. sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del 
presente Contrato. Si el Contratista. sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional. 
la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a 
la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 

C!áusulg 18  - lndemoldqd 

El Contratista se obliga a indemnizar a TRANSCARIBE S.A. con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a TRANSCARIBE S.A. de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 
monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. 

El Contratista mantendrá indemne a TRANSCARIBE S.A. por cualquier obligación de carácter 
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. 

Cláusu!g 19 - Cgso fortujto y fuerzg mgvor 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato. cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas 
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

Cláusu!g 20 - Propjedgd lnte!ectugl 

Si de la ejecución del presente contrato resultaren estudios. investigaciones. descubrimientos. 
invenciones. información. mejoras. diseños. invención de sistemas de software y sus subsistemas. 
éstos pertenecerán a la Contratante de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 
23 de 1982. Así mismo. el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la 
Contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 

Cláusulg 21 - Mgrcgs y Pgtenfes 

El Contratista le garantiza a la Contratante, el uso de las marcas"y patentes de los elementos objeto 
de este contrato. Si en virtud de una orden judicial. se retienen o se prohíbe el uso de los materiales 
objeto del contrato. el contratista deberá reemplazar los bienes o servicios conexos por otros de 
similar calidad a los adquiridos por la Entidad Contratante. en forma inmediata. 

C!áusulg 22 - Solución de controyers!gs 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con 
ocasión de la firma. ejecución. interpretación. prórroga o terminación del contrato. así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo. en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una 
diferencia. 

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes. se resolverán 
lf..-empleado la siguiente opción: i. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de 
- f manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la 

PROCURADURIA DELEGADA JUDICIAL que tenga jurisdicción en la ciudad de Cartagena. 

AHORASICARTAGENA 
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previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término 
establecido en la ley para llevar a cabo el tramite conciliatorio, las Partes no llegan a un acuerdo 
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Cláusula 23 - NotH!cgclones 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: 

TRANSCARIBE S.A. 

Nombre: TRANSCARIBE S.A. CARLOS Nombre: SOCIEDAD ACCESAR S.A.S., CLAUDIA 
CORONADO Y A N CES LUNA RUIZ 
Cargo: Representante Legal Cargo: Representante legal 
Dirección: Cartagena, Bario Crespo carrera So Dirección: Calle 7 6 No. 47- 26 Barranquilla 
No. 66 91 Edif. Eliana. Cartagena de Indias eléfono: 3680368, 3568069 
Teléfono: 6583332 Correo Electrónico: cluna@accesar.com; 
Correo Electrónico: eauintero@accesar.com 
gerenciasitm@transcaribe.gov.co 

s:;láu�ula 2� - �ug��l�láo 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo GERARDO MARRIAGA TOV AR, Profesional 
Especializado de la Secretaria General de TRANSCARIBE S.A. 

s:;láusula 25 - Aoexos del s:;ootrato 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 

25.1 Los estudios previos, el pliego de condiciones, la matriz de riesgos, adendas, resoluciones y 
demás documentos producidos dentro del proceso de selección. 

25.2 La oferta presentada por el Contratista. 

25.3 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 

25.4 Certificado de disponibilidad presupuesta!. 

25.5. El Anexo No. l. ANEXO TECNICO. 

s:;Jáusula 26 - PerfeccloogmJeoto y elecuckSo 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la 
acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral, la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente 
Contrato y la suscripción del acta de inicio. 

/ 

s:;Jáusula 27 - Registro y ggrogJgclooes gresuguestgJes fV. 
TRANSCARIBE S.A. pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado r· 

AHORA SI CARTAGENA 1 1  
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de disponibilidad presupuesta! No. 274 del 24 de Marzo de 2015 por valor de$ 427.556.483,oo. 

El presente Contrato está sujeto a registro presupuesta! y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 

Cláusu!g 28- Coofldenciq!ldqd 

En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

Cláusu!g 29- L!qu!dgción 

Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final de los productos, las partes deben liquidar el 
Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el 
Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. 

Cláusulg 29 - Lugqr de elecuc!ón y domlcmo contractug! 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en CARTAGENA DE 
INDIAS, D. T. y C. 

Para todos los efectos. el domicilio contractual del presente Contrato de Concesión será el Distrito 
de CARTA GEN A. Salvo disposición en contrario que esté prevista de manera expresa en este 
Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que deban dirigirse las partes de acuerdo con 
el presente Contrato se harán por escrito, y se entenderán recibidas si se entregan personalmente 
con constancia de recibo. si son enviadas por correo certificado o si se remiten por correo 
electrónico, telefax, télex o telegrama, o por cualquier medio digital del cual quede constancia del 
envío. Las comunicaciones se surtirán al representante legal y a la dirección registrada para 
notificaciones judiciales que certifique la Cámara de Comercio respectiva. 

en Cartagena. a los DIECISEIS (16) días del mes de OCTUBRE de 2015. 

SOCIEDAD ACCESAR S.A.S. 
EL CONTRATISTA 

J/) 1""· 'J. ¡, f'. 1 1 l. - J J 1 

�������������P-----���� 

Ercilia Ba�Fiorez 

Z
� de �rl;;�a Asesor¡-a . 

'/(1(/J" ¡,Afqlfi�� ' . 
rareio Mamaga r 

P.E. Secretaria G eral 
Supervisor 

ce No.: 32.690.340 
Representante Legal 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. 

TRANSCARIBE S.A. 

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS 
Dislrifo 1ltmtlco y Cultural 

CONTRATO No. TC-LPN-003 de 201 5 
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ANEXO TÉCNICO NUMERO UNO (1) 

a) TRECE ( 1 3) EQUI POS DE ESCRITORIO TODO DE LIN EA CORPORATIVA O 
EMPRESARIAL. 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas. 

Trece ( 1 3) estación de trabajo 
con procesadores l ntel® 
Core™ i7-4790S con l ntel H D  
Graphics 4600 (3 . 1 GHz, 8 MB  
de  caché, 4 núcleos) . 

M ín imo: Procesador l ntel® Core™ i7-4790S con l ntel 
Procesador HD Graph ics 4600 (3. 1 GHz, 8 MB de caché, 4 

núcleos) 
Memoria Caché 8MB de memória caché intel iaente 
Bus Del Sistema 1 600 MHz Bus de Sistema. 
Memoria Principal 1 6 GB (2X81 92) de Memória SDRAM DDR3 - 1 600 

M Hz 
Ranuras de memória Mín imo 2 - DI  MM 
Crecimiento en Memoria M ínimo ( 1 6) GB 
Principal 
Unidades I nternas de M ín imo un ( 1 )  d isco duro de un ( 1 )  TB SATA (de 7.200 
Almacenamiento - Discos rpm) 
Duros 

Dispositivos
· ópticos 

Mínimo un ( 1 ) Grabadora de DVD de varias velocidad 
delgada con bandeja de carga 

Fuentes de Poder 
Fuente de al imentación I nterna de 1 80W internos, 
eficiencia de hasta el 9 1 %,  PFC activo 
Mínimo: Cuatro (4) USB 3.0 y dos (2) USB 2.0, dos 
(2) PS/2, una (1) entrada de micrófono, un (1) 

Puertos y Ranuras de 
conector para audio/auriculares, una (1) salida de 

expansión 
línea de audio, un (1) conector de alimentación, un 
(1) RJ-45. Un {1} Dis�la�Port {O�cional}1 un {1} mini 
PCie {O�cional}1 un {1} MXM {O�cional} � un {1} 
mSATA tOocionan. 

Audio I ntegrado. 
Tarjetas de red M ínimo una ( 1 )  tarjeta Ethernet ( 1 0/1 00/1 000) Mbps. 
Gráficos Discretos: Gráficos l ntel H D  4600 
Teclado Teclado estándar 
M o use Scrol l  Mouse 
Color Gris Metal izado, Carbón ,  Neg ro. 

Pantal la y g ráficos. Panta l la - LCD antirreflejo WLED I PS de 2 1 . 5" de 
diagonal, con cámara web de 2,0 MP y micrófono doble 
integrado. 

Software, cables y Garantizar e inclu i r  el software, cables y ad itamentos 
ad itamentos necesarios para necesarios para su instalación.  
su instalación .  

Sistema operativo Windows® 8. 1 Pro 64 Bit 

Med ios y Ayudas del Soporte Medios magnéticos del software, manuales y l icencias 
del fabricante del sistema operativo, Si los incluye el fabricante. 11 Garantia Tres (3) ai'los de garantía en partes y mano de obra 
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con servicio en sitio o domici l io de por parte del 
Fabricante . 
I nstalación y configuración del equ ipo deberá real izarla 

Instalación un técn ico autorizado por e l  oferente en las oficinas de 
TRANSCARI BE S.A. 

b) Once { 1 1 )  Licencias de Office Profesional 201 3 con los programas de Word , Excel ,  Power 
Point, Outlook, Access, Publisher. 

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. 

Microsoft Office Profesional 20 1 3  con todo 
Once { 1 1 }  Licencias de Office Profesional 

el paquete de Word , Excel ,  Power Point, 
201 3 ,  en Espanol OLP N L. 

Outlook, Access, Publ isher etc. 

Escala y rendimiento Ejecución de apl icación a 64-Bit. 

Presentación de la Licencia de M icrosoft Debe inclu i r  Documento de Acuerdo de 
Office Profesional 201 3, medios y ayuda del Licencia por Volumen con el Kit de 
fabricante. Medios magnéticos de instalación . 

Sistema Operativo Aceptados para su 
Debe trabajar a 64 - B it en estos 

Ejecución Windows S iete {7) a 32 y 64 Bit 
Sistemas Operativos. 

en adelante. 
Certificación de la legalidad de las 
Licencias a nombre de Transcaribe S.A. y 

Documentación alcance de las actual izaciones 
automáticas que ofrezca Microsoft 
Corporation para este producto. 
Las Licencias deben tener su respectivo 

Garantfa y Soporte 
soporte, manten imiento y derecho de 
actual ización automática de Microsoft 
Corporation .  

e) Una { 1 ) l icencia de Windows Server 20 1 2  R2 OLP Gov. 

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. 

Microsoft Windows Server 20 1 2  R2 Una l icencia { 1 ) M icrosoft Windows Server 20 1 2  
OLP Gov R2 OLP Gov 

Escala y rendimiento Ejecución de apl icación a 64-Bit. 

P resentación de la Licencia de 
Debe inclu i r  Documento de Acuerdo de Licencia 

M icrosoft Windows Server 201 2  R2 
por Volumen con el  Kit de Med ios magnéticos 

OLP Gov, medios y ayuda del 
fabricante.  

de instalación .  

Certificación d e  l a  legal idad de las Licencias a 

Documentación 
nombre de Transcaribe S.A. y alcance de las 
actual izaciones que ofrezca Microsoft 
Corporation para este producto. 
Las Licencias deben tener su respectivo 

Garantfa y Soporte soporte, mantenimiento y derecho de 
actual ización automática de Microsoft 
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1 Corporation .  

d) Una { 1 )  Licencia de AUTODESK AUTOCAD 20 1 5  FULL LA 

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. 

Actual ización de las 
sigu ientes seriales de Una { 1 ) Licencia de AUTODESK AUTOCAD 201 5 
AUTODESK AUTOCAD FULL LA 
{347-1 0050726) 

Escala y rendimiento Ejecución de apl icación a 64-Bit. 

Presentación de la Licencia 
AUTOCAD 20 1 5  FULL LA, Debe inclu i r  Documento de Acuerdo de Licencia, el Kit 
med ios y ayuda del de Medios magnéticos de instalación. 
fabricante. 
Sistema Operativo Windows Debe trabajar a 64 - Bit en estos Sistemas 
Siete y 8. 1 en adelante. Operativos. 

Certificación de la legalidad de las Licencias a nombre 

Documentación 
de Transcaribe S.A. y alcance de las actual izaciones 
automáticas que ofrezca Autodesk l nc. para este 
producto. 
Las l icencias deben tener Mantenimiento, Soporte y 

Garantía y Soporte derecho de actual izaciones automática de Autodesk 
l nc. 

e) Dos {2) Switch PoE de comunicación de 48 puertos GLAN más un módulo de apilamiento por 
Switch. 

Descripción Especificaciones Técn icas Mín imas. 

Dos {2) Switch de 
comunicación de 44 puertos 
RJ-45 1 0/ 1 00/1 000 con 
detección automática y 4 de 
doble función { IEEE 802 .3  
tipo 1 0BASE-T, IEEE 802 .3u 
tipo 1 OOBASE-TX, IEEE 
802 .3ab tipo 1 000BASE-
T) ; Dúplex: 1 0BASE-
T/1 00BASE-TX: medio o 
completo 1 OOOBASE-T 

Procesador 
M inimo Tri Core ARM 1 1 76 a 625 MHz - 5 1 2 MB de 
SDRAM 

Tamaño de búfer 1 1 ,25 MB {salida dinamica de 6 ,75 MB + entrada 
de 4 ,5  M B) 

Memoria Flash 1 GB 
Puerto: 44 RJ- con detección automática 1 0/1 00/1 000 PoE 

+ puertos { IEEE 802 .3  Type 1 0BASE-T, IEEE 
802 .3u Type 1 00BASE-TX, IEEE 802 .3ab Type 
1 000BASE-T, IEEE 802 .3at PoE+) ;  Duplex: 
1 OBASET/1 OOBASE-TX Medio o complete; 
1 OOOBASE-T: más 4 de doble función RJ-45 
1 0/1 00/1 000 Po E+ puertos { I EEE 802 .3  Tipo 
1 O BASE-T, IEEE 802 .3u  Tipo 1 OOBASE-TX, IEEE 
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Latencia: 

Velocidad : 
Capacidad de Switching :  

Admin istración :  

Fuentes de  Poder 
Dimensiones m ín imas: 
Color 

Conectividad : 
Software, cables y 
aditamentos necesarios para 
su instalación .  

802 .3ab Tipo 1 000BASE-T, IEEE 802 . 3at PoE+) 2 
ranuras de módulo,  un  1 stacking module slot - un 
1 dual función (RJ-45 or USB micro-B) 1 USB 1 . 1  -
un 1 RJ-45 admin istrador de puerto out-of-band. 
De 1 00 Mb :  < 9,0 IJS ó de 1 000 Mb:  < 3,3 IJS ó de 
1 0  Gb/s: < 3,2 t.JS 
1 30 ,9  mi l lones de PPS 
M ínimo 1 76 Gb/s 
M ínimo: Centro de admin istración i ntel igente 
interfaz de l ínea de comandos, Navegador web, 
menú de configu ración gestión fuera de banda 
(serie RJ-45) SNMP Manager, Telnet, RMON 1 ,  
FTP en l ínea y fuera de banda Admin istración fuera 
de banda (RS-232C serie o M icro USB} 
1 00 - 240 VCA 
44,25 x 33,6 x 4 ,4 cm 
Gris Metal izado, Carbón ,  Negro. 

M ínimo: Un módulo de stacking por Switch . 
Garantizar e inclu ir el software, También debe 
inclu i r  los cable de conexión para configu rar el 
servicio stacking.  

Medios y Ayudas del Soporte Medios magnéticos del software, manuales y 
del fabricante l icencias del producto. 

Garantía 

Instalación 

M ínimo de por vida, reemplazo anticipado, 
siguiente d ía de puesta en marcha con servicio en 
sitio o domici l io_ por parte del Fabricante 

1 .  La instalación e in icial ización debe ser 
real izada por el fabricante en las oficinas 
de TRANSCARI BE S .A. 

2. La configuración del  equ ipo debe ser 
real izada por personal certificado y 
capacitado por el fabricante, en las oficinas 
de TRANSCARI BE S .A. 

f) Dos (2) impresoras láser a doble cara 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas. 

Sistema Operativo: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 
XP (SP3+) ,  Windows Server 2003 (SP1 +) ,  
Windows Server 2008 (32 y 64 bits) , Windows 
Server 2008 R2 (64 bits) ,  Mac OS X v1 0 .5 ,  v1 0 .6 ,  
v1 0 .7  

Velocidad de I mpresión :  M ín imo 52 ppm. 
Resolución de Impresión :  Hasta 1 200 x 1 200 ppp 
Capacidad de la Memoria: M ínimo un  ( 1 } Gb 
Velocidad de l  Procesador: M ín imo 800 Mhz. 
Capacidad de Pág inas al Hasta 250.000 pag inas. 
mes: 

Bandejas de Papel Mín imo: 
Tres (3) Bandejas. - Bandeja 1 mu ltiuso de 1 00 
hojas, bandeja de entrada 2 de 500 hojas, 
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Capacidad de Entrada 
Máxima (hojas): 

Capacidad de Salida 
Estándar (hojas) : 

Tecnolog ía de impresión : 
Bandejas de Papel Estándar: 
Capacidad del cartucho Tipo 
X: 
Mon itor: 

Tipos de Soporte Admitidos: 

Conectividad Estándar -
puertos: 

Requ isitos de Alimentación : 

Contenido del Producto y 
Caja: 

Medios y Ayudas del Soporte 
del fabricante 

Garantía. 

I nstalación. 

bandeja de entrada 3 de 500 hojas 
Hasta 500 hojas. 

Bandeja de sal ida superior para 500 hojas -
Bandeja de sal ida trasera para 1 00 hojas 
respectivamente. 
Láser 
Tres (3) 
Mín imo Rendimiento de la pág ina {blanco y 
negro) 24.000 oáo inas. 
LCD de 4 l íneas (texto en color y gráficos) 
Papel (bond , l igero, pesado, normal ,  reciclado, 
rugoso) , sobres, etiquetas, cartu l ina, 
transparencias, soportes de alto gramaje. 
Opciones de I mpresión a Doble Cara: Automática 
(estándar). Bandeja mu ltiuso 1 :  A4, A5, A6, B5 
(J IS) ,  B6 (J IS) ,  1 6K, tarjeta postal D (J IS) ,  
ejecutivo (J IS) ,  RA4, 1 O x 1 5  cm , sobre (DL ISO, 
C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, 3 :  ejecutivo 
(J IS) ,  A4, A5 , RA4, B5 (J IS) ,  1 6K. 
M ínimo Un ( 1 ) USB 2 .0  de alta velocidad , un ( 1 )  
Ethernet Gigabit, dos (2) USB host externos ( 1  
d irecto y 1 externo accesible) , dos ( 2 )  U S B  host 
que actúan como 2 .0  internos y un  ( 1 )  H I P  USB 
2 .0  de alta velocidad . 
Tensión de entrada de 1 1 0  volts: De 1 00 a 1 27 
VCA (+/- 1 0  %},  50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tensión de 
entrada de 220 volts: De 220 a 240 VCA ( +/- 1 O 
%),  50/60 Hz (+/- 3 Hz 
Impresora, Cable de a l imentación ,  Software y 
documentación en CD-ROM,  Cartucho de tóner 
negro HP LaserJet ( de 1 0 . 000 pág inas) , Bandeja 
de entrada para 500 hojas y Dispositivo para 
impresión automática a doble cara 
Software de Impresora en CD-ROM 
instalador/desinstalador, controladores, ayuda, 
documentación etc. 
Un ( 1 )  años de garantía en partes y mano de obra 
con servicio en sitio o domici l io por parte del 
Fabricante. 
I nstalación y configuración del equ ipo deberá 
real izarla un  técn ico autorizado por el oferente en 
las oficinas de TRANSCARI BE S.A. 

g) Un ( 1 ) portáti l de l ínea empresarial o corporativo. 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas. 

Un ( 1 )  Computador portáti l 
con un procesador m ín imo 
de l ntel® Core™ i7-4600U 
con l ntel H D  Graphics 
4400 (2 , 1 GHz, 4 MB de 
caché, 2 núcleos) 
Procesador M ín imo l ntel® Core™ i7-4600U con l nte l HD 
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Memoria Caché 
Bus Del sistema: 
Memoria Principal 

Graphics 4400 (2, 1 GHz, 4 MB de caché ,  2 
núcleos) 
M fn imo 4 MB Cache 
1 600 MHz Bus de Sistema 
1 6  GB Memoria RAM DDR3 a 1 600 Mhz 
(2x8 1 92). 

Crecimiento en Memoria M fnimo: d ieciséis ( 1 6) GB 1 600 M Hz SDRAM 
Principal DDR3 
Un idades I nternas de Mínimo Dieciséis 1 6GB SSD y/o F lash + 
Almacenamiento - Discos 500GB 7200 rpm 2.5" (SATA} 
Duros 

Fuentes de Poder 

Puertos e interfaces 

Aud io 

Gráficos 
Bluetooth 

Conectividad 

Ranuras de expansión 

Baterra 

Tarjetas de red .  

Pantal la. 

Cámara Web HD 
Teclado 
Mouse. 
Maletrn 
Color 

M fn imo una fuentes de poder de 1 1 0- 120 V, AC 
de 50 - 60 Hz 
Mínimo: dos (2) USB 3.0; un ( 1 ) USB 3.0 
(puerto con al imentación/cargando); un  ( 1 ) 
auricular y micrófono combinado; un  (1 ) 
a l imentación de CA; un  (1 ) conector de base 
de expansión ; un ( 1 ) conector de batería 
secundaria;  un ( 1 ) RJ-45; un (1 ) D isplayPort 
1 .2a v/o Min iDisolav Port, y un .  (1 ) puerto VGA. 
Mfnimo: Audio HD ;  M icrófono dual  i nteg rado; 2 
altavoces estéreo integrados; Salida de l ínea de 
auriculares estéreo; Entrada de micrófono 
estéreo 
I ntegrado - l ntel® HD Graph ics 4400 
Conexión de Bluetooth integrada 
Tarjeta de Red 1 0/1 00/1 000 y Módulo Wireless 
802 . 1 1 a/b/g/n 
Una { 1 )  tarjetas de lectura mu ltimedia 
Baterfa de Li-lon de l�rga duración min ino de 4-
celdas 
M lnimo una ( 1 )  tarjeta Ethernet( 1 0/1 00/1 000) 
Mbps. 
Pantal la :  14".0 pulgadas d iagonal LEO HD+ 
SVA Anti-Giare (1 600 x 900) o Pantal la :  1 4".0 
pu lgadas d iagonal LEO HD+ Anti-Giare ( 1 600 
X 900) 

I ntegrada de 720p 
Teclado en espaf\ol .  
Mouse tipo point stick 'j/o touctlpad 
M lnimo: un ( 1 }  Maletrn tipo ejecutivo . 
Gris Metal izado, Carbón ,  Negro.  

Software, cables y Garantizar e inclu i r  el software, cables y 
aditamentos necesarios aditamentos necesarios para su instalación . 
para su instalación .  (Adaptador CA fino intel igente externo) 

Sistema operativo. 

Medios y Ayudas del 
Soporte del fabricante 

Garantfa. 

Windows® Ocho (8) Profesional a 64 Bit en 
Espar'iol 

Med ios magnéticos del software, manuales y 
l icencias del sistema operativo. 

Tres {3) ar'ios de garantra en partes y mano de 
obra con servicio en sitio o domici l io por parte 
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del Fabricante. 
I nstalación y configuración del equ ipo deberá 

1 nstalación . real izarla un técn ico autorizado por el oferente 
en las oficinas de TRANSCARI BE S .A. 

h) Tres {3) portáti les de l ínea empresarial o corporativa de alto desempei'lo. 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas. 

Tres {3) Computadores 
portáti les con u n  
procesador m ínimo l ntel® 
Core™ i7-45 1 0U con 
gráficos l ntel HD 4400 {2 
GHz, hasta 3 , 1 GHz con 
tecnología ln tel Turbo 
Boost, 4 MB de caché, 2 
núcleos) . 

M ín imo l ntel® Core™ i7-451 0U con gráficos 

Procesador 
l ntel H D  4400 {2 GHz, hasta 3 , 1 GHz con 
tecnolog ía l ntel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 
núcleos). 

Memoria Caché M ín imo: 4 MB Cache L2 
Bus Del sistema: 1 600 MHz Bus de Sistema 
Memoria Principal 1 6 GB Memoria RAM DDR3L 1 600 (2x8 1 92) .  
Crecimiento en Memoria M ín imo: dieciséis { 1 6) GB 1 600 M Hz SDRAM 
Principal DDR3L 
Unidades I nternas de M ínimo: Setecientos cincuenta {750) GB a 5400 
Almacenamiento - Discos rpm.  
Duros 
Dispositivos Opticos M ín imo: un ( 1 )  DVD+RW SuperMulti DL Orive 

Fuentes de Poder 
M ín imo: Una { 1 ) fuentes de poder de 1 1 0-1 20 V 
, AC de 50 - 60 Hz 
M ín imo: dos {2) USB 3 .0 ;  dos {2) USB 2 .0 ;  un 

Puertos e i nterfaces 
{ 1  ) HDMI ;  un { 1 ) combo de auriculares y 
micrófono; un { 1 )  al imentación de CA; un  { 1 ) 
RJ-45 y un ( 1 ) puerto VGA 

Aud io 
M icrófono I ntegrado - Conector de 
salida/audífonos con altavoces. 

Gráficos l ntearado - l ntel HD 4400 
Bluetooth Conexión de Bluetooth intearada 

Conectividad 
Tarjeta de Red 1 0/1 00/1 000 y Módu lo Wireless 
802 . 1 1 a/b/a/n 

Ranuras de expansión Un  ( 1 )  lector de tarjetas mu ltimedia 

Batería 
Batería de Li-lon de larga duración min ino de 4-
celdas. 

Tarjetas de red . 
M ínimo una { 1 ) tarjeta Ethernet{ 1 0/1 00/1 000) 
Mbps. 

Pantal la. Pantalla de 14 . 0-pulgadas d iagonal LED-backlit 
HD anti-g lare de ( 1 366 x 768) 

Cámara Web H D  l ntearada de 720P 
Teclado Teclado en espai'lol . 
Mouse. Mouse tipo pointstick y/o touchpad 
Maletín M ín imo: un ( 1 )  Maletín tipo ejecutivo. 
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Color 

Software, cables y 
aditamentos necesarios 
para su instalación .  

Sistema operativo. 

Med ios y Ayudas 
Soporte del fabricante 

Garantfa. 

1 nstalación . 

i )  Un servidor de una 1 U 

Descripción 

del 

Un  ( 1 ) Servidor de  una 1 U 
con dos (2) procesadores 
m ín imo de lntel® Xeon® 
E5-2650 v2 (2.6GHz/8-
core/20M B/8. OGT -s 
QPI/95W, DDR3-1 866, 
HT, Turbo2 

Procesadores 

Memoria Caché 
Bus Del sistema: 
Memoria Principal  
Crecimiento en Memoria 
Principal 
Slots RAM Totales 
(dispon ibles) 
Bahías de d iscos 
totales. 
Controladora de d isco: 

Capacidad máxima de 
almacenamiento: 
Unidades I nternas de 
Almacenamiento - Discos 
Duros 
Dispositivos Opticos 

Ventiladores: 

Fuentes de Poder 

Gris Metal izado, Carbón ,  Neg ro. 

Garantizar e i nclu ir el software, cables y 
ad itamentos necesarios para su instalación .  
(Adaptador CA fino intel igente externo) 

Windows® Ocho (8) Profesional a 64 B it en 
Español 

Med ios magnéticos del software, manuales y 
l icencias del sistema operativo. 

Tres (3) años de garantía en partes y mano de 
obra con servicio en sitio o domici l io por parte 
del Fabricante.  
I nstalación y configu ración del equ ipo deberá 
real izarla un técn ico autorizado por el oferente 
en las oficinas de TRANSCARI B E  S.A. 

Especificaciones Técn icas Mínimas. 

M ínimo: Dos (2) de l ntel® Xeon® E5-2650 v2 
(2.6GHz/8-core/20MB/8. OGT -s QPI/95W, 
DDR3-1 866, HT, Turbo2 
M ín imo 20 MB Cache 
1 866 MHz Bus de Sistema 
32 GB Memoria RAM DDR3 1 866 (2x1 6384). 
Hasta: Setecientos sesenta y ocho (768) GB 
a 1 866 M Hz DDR3 
M ínimo Veinticuatro (24) ranuras. 

Mínimo Ocho (8) 

Integrada con posibi l idad de 
configuración de los Discos RAID 6 y 
RAID 60 - RAID 1 y RAID 1 0  con u n  mínimo 
de memoria Cache controladora de 2GB 
M ínimo: Doce ( 1 2) TB 

M fn imo: Cuatro (4) SAS/SSD formato 
pequeño de un ( 1 .2) TB 1 0000 rpm Hot-plug 

I nclu i r  DVD +/-RW 
Mfnimo: Ocho venti ladores Hot-plug (8) 
incluyendo lo de q ue hacen la función de 
protección de los dos (2) procesadores. 
M ínimo: dos (2) redundante - de 460W a 
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Voltaje nominal de entrada 1 00 a 1 20 VCA o 
200 a 240 VCA, Frecuencia nominal de 
entrada De 50 HZ a 60 HZ, sal ida Potencia 
estimada en estado estable Entrada de CA, 
460 W, 1 00V a 1 20V Hot-plug 
Mínimo: Una ( 1 }  Ranura 2 PCie 3.0 x 1 6 
(altura completa/long itud media}, más cuatro 

Puertos e interfaces 
puertos 1 0/1 00/1 000, un ( 1 } Conector de 
video, un  puerto ( 1 } serie , una ( 1 } Ranura 1 
PCie 3 . 0  x8 (perfi l  bajo), u n  Puerto de gestión 
o admin istración del Servidor, cuatro (4) USB 

Conectividad Tarjeta de Red 1 0/1 00/1 000 
Color Gris Metal izado, Carbón,  Negro o el  color de 

fabricante 
Software,  cables y Garantizar e incluir el software, cables y 
ad itamentos necesarios aditamentos necesarios para su insta lación. 
para su instalación . Cables compatibles al Rack y kit de montaje 

en Rack 
Sistema operativo Mínima compatibi l idad con :  Windows, L inux 
Aceptados. Red Hat, SUSE y VMware 

Med ios y Ayudas del Med ios magnéticos del software y manuales, 
Soporte del fabricante si los aporta el fabricante. 

Tres (3) años de garantía en partes y mano 
de obra con servicio en sit io o domici l io por 
parte del Fabricante. Esta debe cubrir 

Garantía. soporte proactivo y reactivo para los 
productos de hardware y software 24x7 
periodo de cobertura - respuesta m ínima de 
cuatro ( 4) horas. 

1 .  La instalación e in icia lización 
debe ser real izada por el 
fabricante en las oficinas de 
TRANSCARIBE S.A. 

I nstalación .  
2 .  La configuración del equ ipo debe 

ser real izada por personal 
certificado y capacitado por el 
fabricante, en las oficinas de 
TRANSCARIBE S .A. 

j) Dos (2} escáneres de n ivel profesional .  

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas. 

Tipo de escáner: Superficie plana, ADF 
Tecnolog ía de Dispositivos acoplados de carga (CCD} 
escaneo: 
Capacidad del  1 00 Hojas 
al imentador 
automático: 
Velocidad de M ín imo de 50 ppm/1 00 ipm 
escaneo: 
Velocidad de Hasta 4 segundos 
visual ización : 
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Soporte para Carta ; Oficio; A4; A5; personal izado; papel largo 
tamano de hasta864mm (34 
papel :  pu lgadas) 
Ciclo de trabajo: Hasta 3 . 000 páginas por d ia 
Resolución de Hardware: 600 X 600 ppp óptico: Hasta600 ppp 
escaneo: 
Profund idad en Profund idad en bits : 24bits 
b its: 
N iveles de 256 
escala de 
grises: 
Ampl iación de 1 a 999%enincrementosdel 1 %  
imagen o rango 
de ampl iación :  
Máximo tamano 2 1 6  x864mm;8 .5x34pu lgadas 
de escaneo de 
documentos: 
Detección de Automática 
mu lti-
al imentación :  
Conectividad : M ínimo: un ( 1 ) H i-SpeedUSB2.0 
Memoria: M ínimo: 768 M B  
Escaneo a M ínimo: ADF dúplex 
doble cara: 
Tipos de Papel (común ,  inyección de tinta, fotográfico), sobres, 
papeles: tarjetas (de índ ice, de fel icitación ) ,  objetos 3D, d iapositivas y 

negativos de 35 mm,  pel fcula de formato med iano y g rande 
(uti l izando adaptador de materia les transparentes) 

Formatos de PDF (solo imágenes, con búsqueda, MRC , PDF/A, 
Arch ivo: cifrado) ,TI FF(una 

pág ina,  varias pág inas, 
Comprimido:G3, G4, LZW,JPEG), DOC, RTF, 
WPD ,XLS,TXT,XML,XPS, HTML ,OPF ,JPG , BMP , PNG 

Panel de Panta l la LDC y Botones de Control 
contro l :  

Conectividad: 
USB de alta velocidad (compatib le con especificaciones 
para USB 2 .0) 

Sistema Windows8,Windows7,Windows7x64, WindowsVista ,Windows 
Operativo Vistax64. 
Compatib le :  
Especificaciones Voltaje de entrada de1 00 a 240VCA(+/-1 0%) ,  50/60Hz(+/-
de energía: 3Hz)2 

Software y 
Programa de Almacenamiento y admin istración de 

Controladores: 
Documentos, Controladores y los demás que incluya el  
Fabricante. 
Tres (3) anos de garantía en partes y mano de obra con 

Garantía. servicio en sitio o domici l io por parte del Fabricante con 
recambio o reemplazo si es necesario. 

I nsta lación .  
I nstalación y configu ración de los  equ ipos en las  oficinas de 
TRANSCARIBE  S .A. 

k) Sesenta 60 CAL DE WI NDOWS SERVER 201 2  EDIC IÓN STANDARD EN ESPAI\IOL. 
Descripción Especificaciones técnicas mlnimas. r'( f 
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Sesenta (60) CAL para Windows Server CAL 201 2  Spanish 
Windows Server 20 1 2  Edición OLP NL User CAL 
Standard en Espaflol OLP NL 

Número del CAL Licenciar. Sesenta (60) , Windows Server CAL 
201 2  Span ish OLP NL User CAL 

Presentación de la Licencia del 
Debe incluir Documento de Acuerdo de 

S .O.  y las Sesenta (60) CAL, 
Licencia por Volumen. 

medios o ayuda del fabricante. 

Documentación .  
Certificación de la legalidad de las 
Licencias a nombre de Transcaribe S.A. 

Garantia y Soporte. 
Las l icencias deben tener respaldo 
Microsoft Corporation . 

1 )  Un ( 1 ) Kit de Conversión de Torre a gabinete HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 Número 
de Serie (USE61 1 NOBO) .  

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. 

Un ( 1 )  Kit de conversión de 
Torre a gabinete HP 

HP SERVI DOR PROLIANT ML370G4 
SERVIDOR PROLIANT 

Número de Serie (USE6 1 1 NOBO) .  
ML370G4 Número de Serie 
(USE61 1 NOBO) .  
N úmero de Parte del Número de parte Tower to Rack 
servidor 37991 2-001 Conversión Kit 356545-821 Proliant 

ML370 G4. 
La parte entregada debe ser incluida 

Garantia y Soporte: 
dentro del paquete de garantía que tiene 
este producto que va hasta el 31 de 
D iciembre de afio 201 5. 
La instalación del hardware debe 

Instalación : 
real izarla personal certificado y 
capacitado por el fabricante,  en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 

m) Dos (2) baterías para dos (2) portáti les de la serie Probook 4720s. 

Descripción Especificaciones técn icas mínimas. 

Dos (2) Baterías para dos 
portáti les de la serie Portáti les de la serie Probook 4720s 
Probook 4720s 

Número de Parte: Número de parte de las baterías: 593576-
001 

Garantía y Soporte: Garantía de la batería un afio. 
La insta lación del hardware debe real izarla 

I nstalación: 
un técnico autorizado por el oferente 
ganador en las oficinas de 
TRANSCARI B E  S.A. 

n) Tres (3) venti ladores para servidor de torre HP SERVI DOR PROLIANT ML370G4 
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Descripción Especificaciones técn icas mín imas. 

Tres (3) ventiladores 
para el  servidor de 
torre HP SERVIDOR HP SERVI DOR PROLIANT ML370G4 
PROLIANT ML370G4 Número de Serie (USE6 1 1 NOBO) .  
Número de Serie 
(USE6 1 1 NO BOl 
Número de Parte del Número de parte 225073-821 M L370 
servidor 37991 2-001 G4 Redundant System Fan 

La parte entregada debe ser inclu ida 

Garantfa y Soporte: 
dentro del paquete de garantfa que 
tiene este producto que va hasta e l  3 1  
d e  Diciembre d e  ano 201 5.  
La instalación del hardware debe 

Instalación :  
realizarla personal certificado y 
capacitado por el fabricante ,  en  las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 

o) Dos (2) memorias RAM DRR2 para el  Servidor HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. 

Dos (2) memorias 
RAM DDR2 para el 
servidor de torre HP 

H P  SERVI DOR PROLIANT M L370G4 
SERVIDOR 
PROLIANT ML370G4 

Número de Serie (USE6 1 1 NOBO) .  

Número de Serie 
(USE6 1 1 NOBO) . 
Número de Parte del Número de parte 343057-821 Memoria 
servidor 37991 2-001 de acceso aleatorio ( ram) Sing le-

Ranked PC2 PC3200R DDR2 SDRAM 
DIMM Memory Kit (2 x 2048 M B) 
La parte entregada debe ser inclu ida 

Garantla y Soporte: 
dentro del paquete de garantra que 
tiene este producto que va hasta e l  31  
de Diciembre de ano 20 1 5. 
La instalación del hardware debe 

Instalación : 
real izarla personal certificado y 
capacitado por el fabricante, en las 
oficinas de TRANSCARIBE  S.A. 

p) Dos (2) d iscos du ros para el  Servidor HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. 

Dos (2) d iscos duros 
para el servidor de HP SERVI DOR PROLIANT M L370G4 
torre Número de Serie Número de Serie (USE61 1 NOBO) .  
_{USE6 1 1 NOBO). 
Número de Parte del Número de parte: 41 1 089-822 H P  
servidor 37991 2-001 300GB U320 1 5K Un iversal HDD -

Universal Hot Plug 
Garantra y Soporte: La parte entregada debe ser inclu ida 
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dentro del paquete de garantía que 
tiene este producto que va hasta el 3 1  
de Diciembre de ano 201 5 .  
La instalación del hardware debe 

1 nstalación : 
realizarla personal certificado y 
capacitado por el fabricante, en las 
oficinas de TRANSCARIBE  S.A. 

q) Un ( 1 ) d isco externo con puerto USB 3 .0 

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. 

Un ( 1 ) d isco externo 
Un ( 1 )  d iscos duros externos USB 3 .0  

USB 3 .0  

I nterfaz USB 3 .0 (COMPATI BLE CON USB 2 .0) 

Velocidad máxima de Mlnimo 5,0 Gbps. 
transferencia 
Capacidades M fnimo 2 TB 

Al imentación Al imentación por bus USB (máx. 900 
m a) 

Requ isitos de Windows® XP 1 Windows® 7 1 Windows 
Sistema: 8 1 Windows 8 . 1 ,  Apple® Mac OS X 

1 0 .6 .6 / 1 0 .6 .7 / 1 0 .6 .8 / 1 0 . 7 / 1 0 . 8  CPU 
de 750 MHz o superior, 1 0  M B  de 
espacio en el disco duro de l  sistema, 
256 MB de memoria del sistema, puerto 
USB 3 .0  o USB 2 .0 l ibre 

Ad itamentos: Caja, Manuales y cables de especial 
USB 3 .0  

Garantía y Soporte: 
Garantía de un año por parte del 
fabricante. 

1 nstalación : 
Entrega en las oficinas de 
TRANSCARIBE  S.A. 

r) Un ( 1 )  Gabinete de 42U para Servidores con estabi l izador y con dos (2) PDU 

Descripción Especificaciones técn icas mínimas. 

Un ( 1 )  Gabinete de 
42U para servidores 
incluyendo dos (2) 
PDU 
Color: Carbón o Negro o Gris 

Dimensión : M ínimo: 2 1 6 ,6 X 1 1 9, 98 X 70,99 CM 

Accesorios: M ínimo: kit de paneles laterales y un kit 
de polo a tierra 

Distribu idor de M ín imo: I nclu ir Dos PDU centrales Low 
Energ ía Voltage,  cada una con dos regletas de 
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al menos 7 puertos C 1 3 ,  para conectar 
todos los dispositivos y configu rar alta 
d isponib i l idad. Cada PDU se 
al imentará d i rectamente de una U PS 
de 3000 VA, a través de conectores 
L5-30. Todos los d ispositivos que se 
van a montar en este rack, deben tener 
conectores C 1 3-C 1 4. Ser compatib les 
con toda la parte e léctrica de los 
elementos que se van a instalar dentro 
del gabinete. (E l  Servidor M L370 G4 de 
la entidad, Routerboard , sevidor de 
domino, almacenamiento ,  U PS de 
3000 VA ofertado). 

Carga estática M ín imo: 900 kilogramos 

Garantía y Soporte: M ínimo de tres (3) anos. 
La instalación del hardware debe 

Instalación : 
real izarla personal certificado y 
capacitado por el fabricante,  en las 
oficinas de TRANSCARI BE S.A. 

s) Ocho (8) teléfonos IP compatible con Asterisk 

Descripción 

Ocho (8) teléfono I P  

Protocolos/Estándares: 

1 nterfaces de red : 

Pantal la :  

Cámara 

Bluetooth: 
Wifi : 
Puertos: 

Teclas de recurso: 

Especificaciones Técn icas Mfnimas. 

M ín imo: SI P RFC326 1 , TCP/I P/UDP,  
RTP/RTCP, HTIP/HTIPS, ARP ,  ICMP,  
DNS (reg istro A ,  SRV, NAPTR), DHCP,  
PPPoE, TELNET, TFTP, NTP ,  STUN ,  
S IMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802. 1 x, 
TLS, SRTP 
M ínimo: 1 0/1 00/1 000 Mbps con 
conmutación doble y PoE integrado 
M ín imo: Pantal la LCD TFT táctil 
capacitiva de 4 .3" (480x272) (5 puntos) 
M ín imo: Cámara CMOS con resolución 
MP móvi l  con obturador de privacidad 
I ntegrado Bluetooth 4.0 + EDR 
I ntegrado 802 . 1 1  b/g/n 
Conector RJ9 (permite EHS con 
aud ífonos Plantron ics) , USB,  SD ,  Min i  
HDMI ,  puerto para módulo de extensión 
1 1  teclas de función para PHONE BOOK 
(agenda), BACKSPACE (borrar) , 
H EADSET (aud ífonos} , MUTE (si lencio} , 
HOLD (espera},  M ESSAGE (mensaje}, 
TRANSFER (transferencia} ,  
CONFERENCE (conferencia} , 
SPEAKERPHONE (altavoz}, 
SEND/REDIAL (envío/rediscado} ,  
VOLUME (volumen} .  3 teclas exclusivas 
para Android :  HOME ( in icio}, MENU y 
BACK (retroceso) 
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Soporte para G.7 1 1 ¡J/a, G.722 (banda 
ancha), G.  726-32, G.  729 próximamente) , 

Códec de voz: iLBC, Opus (próximamente), DTMF en 
banda y fuera de banda (en audio ,  
RFC2833, SIP INFO) 
H .264 BP/MP/HP, resolución de video de 
hasta 480 p, velocidad de cuadros de 
hasta 30 fps, velocidad de bits 
de hasta 2 Mbps, conferencia de 3 vías, 

Códec de voz y anti parpadeo, autofoco y exposición 
recursos automática, P IP  (Picture-in-Picture) ,  

exh ibición en panta l la, bloqueo de 
cámara, captura/almacenamiento de 
imagen, grabación de video, ind icador 
visual de mensaje de voz 
Retención de l lamada, transferencia, 
reenvío ( incond icional/no 
contesta/ocupado), l lamada estacionada 
(cal l  park)/captura de l lamada, 
aud ioconferencia de 6 vías, apariencia 
de l lamada compartida 
(SCA, shared-cal l
appearance)/apariencia de l inea en 

Recursos: puente (BLA, bridged-l ine-appearance)/ 
MPK virtual ,  
agenda telefón ica descargable (XML, 
LDAP) , l lamada en espera, h istorial de 
l lamadas, botón jefe-secretaria virtual , 
plan de marcado flexible, escritorio móvil 
(hot desking) ,  tonos de l lamada 
personal izados, servidor redundante 
y fai l-over (conmutación en caso de fal lo) 
Skype, Goog le Hangouts, M icrosoft Lync, 
navegador web,  Adobe Flash , Facebook, 
Twitter, YouTube, noticias, cl ima, 
mercado de acciones, rad io web, 
Pandora, Last.fm , Yahoo Fl ickr, 

Apl icaciones: Photobucket, despertador, Goog le 
Calendar, importación/exportación de 
datos del teléfono móvi l v ía B luetooth , 
etc. API/SDK d isponibles para desarrol lo 
avanzado de apl icaciones 
personal izadas. 

Aud io: Auricu lar y altavoz HD compatible con 
audio en banda ancha 

Base y Soporte: base integrada con 2 ángu los ajustables 
Montaje para pared 

Cal idad del Servicio: Capa 2 QoS (802 . 1 0, 802 . 1 p) y Capa 3 
(ToS, DiffServ, MPLS) 

Seguridad: Contraser'ías de nivel de administrador y 
usuario, autenticación basada en MDS y 
MDS-sess, archivo de configuración 
segura basada en AES 256-bit, TLS, 
SRTP, HTIPS, control de acceso a 
medios 802. 1 x  
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I d ioma: M lnimo: Alemán, chino, coreano, croata, 
es1:1añol, francés, inglés, ita l iano, 
iaoonés oortuaués ruso entre otros 

Actual ización:  Actualización de  firmware a través de 
carga HTTP local o TFTP/HTTP/HTTPS, 
a1:1rovisionamiento masivo uti l izando 
un arch ivo de configu ración XML con 
criotoarafla TR-069 o AES 

Energ la: M lnimo: Adaptador un iversal de corriente 
Entrada 1 00-240VAC 50-60Hz; Sal ida 
1 2VDC, 1 . 5A y PoE+ (802.3at) Máxima 
tensión de entrada:  57 V 1 Clase 4 ,  
RCLASS=63,4Q, 1 2 ,95-25,5 W 

Cables y ad itamentos Auricu lar con cable, base de soporte, 
necesarios para su adaptador un iversal de corriente, cable 
instalación y de red ,  paño para l impieza del lente, 
uti l ización . gu ía de instalación rápida, fol leto, 

l icencia de GPL 
Estándares M ln imo: FCC: Part 1 5  (CFR 47) C lass B ;  
internacionales: UL 60950 (fuente de al imentación) 

CE EN55022 C lass B ,  EN55024, 
EN61 000-3-2 , EN61 000-3-3, EN60950-1 , 
EN62479, RoHS C-TICK AS/NZS 
CISPR 22 Class B, AS/NZS C ISPR 24 . 

Garantla 
Un ( 1 ) años de garantía en partes con el 
apoyo loglstico del oferente .  
La instalación y configuración de los 
equ ipos telefón icos debe real izarla una 
persona certificada en herramientas de  
admin istración de Asterisk. Esta persona 
a su vez deberá presentar dos 

I nstalación 
certificaciones de experiencia en 
proyectos de implementación de la  
herramienta para admin istrar Asterisk 
que haya real izado en los ú lt imos tres 
años. Esta instalación se real izara 
activamente en las oficinas de 
TRANSCARI B E  S.A. 
Este ltem queda excepto de anexar la 
certificación por parte del fabricante para 
que lo autorice dentro del territorio 

Nota: nacional a d istribu ir  todos y cada uno de 
los bienes ofrecidos. Por ser un  
producto especial izado y de no 
d istribución masiva del m ismo. 

t) Diez ( 1 0) teléfonos IP compatible con Asterisk 

Descripción Especificaciones Técn icas Mínimas. 

Diez ( 1 0) teléfono I P  
M lnimo: SI P RFC326 1 , TCP/I P/UDP,  

Protocolos/Estándares: 
RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, 
ICMP,  DNS (registro A, SRV, NAPTR), 
DHCP, PPPoE, TELN ET, TFTP, NTP, 
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STUN ,  S IMPLE, LLDP,  LDAP, TR-069, 
802. 1 x, TLS, SRTP 

I nterfaces de red : M ínimo: Doble puerto de red con 
detección automática de 
1 0/1 00/1 OOOMbps con Po E inteQrado 

Pantal la: M ínimo: Pantal la tácti l capacitiva LCD 
TFT de 480x272 pixeles 

Bluetooth : Bluetooth inteQrado 
Funciones: 1 O teclas ded icadas a las funciones de 

mute, l lamada en espera ,  agenda 
telefón ica, mensajes, auricu lar, 
transferencia de l lamadas, conferencia 
de l lamadas, volumen, altavoz, 
marcar/remarcar; 4 teclas para el 
control  y navegación en las 
apl icaciones de Android I N ICIO,  
MENU , BUSCAR, REGRESAR 
Llamada en espera, transferencia 
( incond icional/no respuesta/ocupado) , 
desvió de l lamadas, parqueo de 
l lamadas, conferencia de 5 vías, 
apariencia de l lamada compartida 
(shared-call-appearance 
(SCA))/apariencia de l lamada en 
puente 

Teclas de recurso: 
(bridged-l ine-appearance (BLA)) ,  BLF 
virtual/marcado rápido a extensiones, 
agenda telefónica descargable (XML, 
LDAP, hasta 1 000 contactos) , l lamada 
en espera, reg istro de l lamadas (hasta 
500 reg istros) , botón virtua l  jefe-
secretaria, plan de marcado flexible, 
extensiones móviles (hot desking) ,  
personal ización de timbres y servidor 
de redundancia 
Soporte para G. 7 1 1 ¡J/a, G. 722 (banda 

Códec de voz: 
ancha), G.729A/B, DTMF ( in audio, 
RFC2833, SIP I N FO) en banda y fuera 
de banda 

Códec de Video: 
H .264 BP/MP/HP ,  H .263/H .263+, 
MPEG4, resolución de hasta 1 080P 

Códec de Audio: 
AAC, MP3, WMA, Real ,  Ogg-Vortis, 
FLAC 
Skype, Google Voice, M icrosoft L YNC, 
Navegador Web, Adobe Flash, 
Facebook, Twitter, Youtube, 
noticias/estado del cl ima/ 
bolsa de valores, rad io a través 

Apl icaciones: 
I nternet, Pandora, Last. fm, Yahoo 
Fl ickr, Photobucket, reloj de alrma, 
Google Calendar, PBX en el teléfono, 
importar/exportar datos de teléfonos 
móviles v ía Bluetooth , etc. API/SDK 
d ispon ible para el desarrol lo avanzado 
de apl icaciones personal izadas 
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Aud io: Auricu lar y altavoz de alta defin ición 
con soporte para audio de alta fidel idad 

Base y Soporte: soporte integrado con 2 ángu los 
ajustables 

Cal idad del Servicio: Capa 2 (802. 1 Q, 802. 1 p)  y capa 3 
(ToS, DiffServ, MPLS) QoS 

Seguridad : N iveles de contraseñas para usuarios y 
administradores, autenticación basada 
en MD5 y MD5-sess, arch ivo de 
configu ración encriptado AES 256-bit 
AES, TSL, SRTP, HTTPS, y 802. 1 x  

Id ioma: M ínimo: I nglés, alemán, ital iano, 
francés, esQañol, QOrtugués, ruso, 
croata, ch ino trad icional s imQi ificado, 
coreano japonés etc 

Actual ización : Actual ización de Firmware vía 
TFTP/HTTP/HTTPS 
aQrovisionamiento masivo usando TR-
069 o arch ivo de configu ración XML 
encriotado AES 

Energ ía: M ínimo: Adaptador de corriente 
un iversal: Entrada :  1 00-240VAC 50-
60Hz; 
Salida: 1 2VDC, 1 . 5A (sumin istro de 
al imentación para un máximo de 4 
módulos de extensiones) 
Po E integrado (Al imentación Sobre 
Ethernet) (802. 3af, clase O) ;  consumo 
máximo de energ ía 1 0W (Adaptador de 
corriente), 1 2W {PoE) , o 1 8W. 

Cables y ad itamentos auricu lar con cable, fuente de poder 
necesarios para su un iversal ,  cable de red ,  gu ía de 
instalación y instalación rápido. 
uti l ización .  
Estándares M ínimo: FCC Parte 1 5  (CFR 47) C lase 
internacionales: 8 

EN55022 Clase 8, EN55024, 
EN61 000-3-2, EN61 000-3-3, EN 
60950-1 
AS/NZS C ISPR 22 C lase B ,  AS/NZS 
CISPR 24, RoHS UL 60950 (adaptador 
de corriente) 

Garantía 
Un ( 1 ) años de garantía en partes con 
el apoyo logístico del oferente.  
La instalación y configuración de los 
equ ipos telefón icos debe real izarla una 
persona certificada en herramientas de 
admin istración de Asterisk. Esta 
persona a su vez deberá presentar 

I nstalación dos certificaciones de experiencia en 
proyectos de implementación de la 
herramienta para admin istrar Asterisk 
que haya real izado en los ú ltimos tres 
años. Esta instalación se real izara 
activamente en las oficinas de 
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TRANSCARIBE  S.A. 
Este ítem queda excepto de anexar la 
certificación por parte del fabricante 
para que lo autorice dentro del territorio 

Nota: nacional a d istribuir todos y cada uno 
de los bienes ofrecidos. Por ser un 
producto especial izado y de no 
distribución masiva del mismo. 

u) Catorce ( 1 4} teléfono IP compatible con Asterisk 

Descripción Especificaciones Técn icas Mínimas. 

v} Catorce ( 1 4) 
teléfono I P  

Protocolos/Estándares: 

I nterfaces de red : 

Pantal la: 

M ínimo: SIP RFC3261 ,  TCPII P/UDP,  
RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP,  ICMP,  
DNS (A record , SRV, NAPTR}, DHCP,  
PPPoE, TELNET, TFTP, NTP,  STUN ,  
S IMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802 . 1 x, 
TLS, SRTP, 1 Pv6 
M ínimo: Doble puerto de red con 
detección automática de 1 0/1 00/1 000 
Mbps con PoE integrado 
M ínimo: Pantal la LCD TFT a color de 2 .8  
ou laadas (320x240) 

Funciones de las 3 teclas de extensiones con hasta 3 
teclas: cuentas S IP ,  8 teclas de d iscado 

rápido/BLF con ind icador luminoso en 
LED bicolor, 4 teclas programables 
sensibles al contexto, 5 teclas de 
navegación/menú, 1 1  teclas de función 
ded icada para: MENSAJE (con ind icador 

Teclas de recurso: 

LEO} , AGENDA TELEFÓNICA, 
TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, 
RETENCIÓN DE LLAMADA, 
AUDIFONO, S ILENCIO,  
ENVIAR/REDISCAR, ALTAVOZ, VOL + ,  
VOL -
Retención de l lamada, transferencia, 
reenvío de l lamada, conferencia de 4 
vías, l lamada estacionada (cal l  park) , 
captura de l lamada, apariencia de 
l lamada compartida (SCA, shared-call
appearance}/apariencia de l ínea en 
puente (BLA, bridged-l ine-appearance) ,  
agenda telefónica descargable (XML, 
LDAP, hasta 2000 ftems}, l lamada en 
espera, reg istro de l lamadas (hasta 500}, 
personal ización de pantal la, marcado 
automático a l  descolgar, respuesta 
automática, cl ic para marcar, plan de 
marcado flexible, escritorio móvi l  (hot 
desking} ,  música de espera y tonos de 
l lamada personal izados, servidor 
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redundante y fai l-over (conmutación en 
caso de fallo) 

Aud io :  en auricular y altavoz 
Base y Soporte: soporte integrado con 2 ángu los 

ajustables 
Calidad del Servicio: Capa 2 (802 . 1 Q, 802. 1 p) y Capa 3 (ToS, 

DiffServ, M PLS) QoS 
Seguridad :  Contrasenas de n ivel de admin istrador y 

usuario, autenticación basada en MD5 y 
MD5-sess, arch ivo de configuración 
segura basada en AES, SRTP, TLS, 
control de acceso a medios 802 . 1 x  

Id ioma: M lnimo: Alemán, árabe, checo, chino, 
coreano, croata, esloveno, es�anol, 
francés, hebreo, holandés, húngaro, 
inglés, ital iano, ja�onés, �alaco, 
oortuaués ruso turco. 

Actual ización:  Actual ización de firmware a través de 
TFTP/HTTP/HTTPS, a�rovisionamiento 
masivo usando TR-069 o arch ivo de 
confiauración XML cifrado 

Energ la: M lnimo: Adaptador de al imentación 
incluido: Entrada: 1 00-240VAC; Sal ida: 
+ 1 2VDC, 0 .5A (6W) PoE (Power-over-
Ethernet) i ntegrado, 802 .3af, Classe 2 

Cables y ad itamentos Auricu lar con cable, base de soporte, 
necesarios para su Power-over-Ethernet, cable de red ,  Gu la 
instalación y de Referencia Rápida. 
util ización. 
Estándares M ínimo: FCC Part 1 5  ClassB,  EN55022 
internacionales: C lassB, EN61 000-3-2 , . EN61 000-3-3, 

EN55024, EN60950-1 
RCM: AS/ACIF  S004; AS/NZS 
CISPR22/24; AS/NZS 60950 

Garantra 
Un  ( 1 ) anos de garantra en partes con el 
apoyo log ístico del oferente . 
La instalación y configu ración de los 
equ ipos telefón icos debe real izarla una 
persona certificada en herramientas de 
admin istración de Asterisk. Esta persona 
a su vez deberá presentar dos 

I nstalación 
certificaciones de experiencia en 
proyectos de implementación de la 
herramienta para admin istrar Asterisk 
que haya real izado en los ú ltimos tres 
anos. Esta instalación se real izara 
activamente en las oficinas de 
TRANSCARIBE S.A. 
Este rtem queda excepto de anexar la 
certificación por parte del fabricante para 
que lo autorice dentro del territorio 

Nota: nacional a d istribu ir  todos y cada uno de 
los bienes ofrecidos. Por ser un  
producto especial izado y de no 
distribución masiva del mismo. 
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v) Una ( 1 )  d iadema compatible con equ ipos que trabajen con Asterisk 

Descripción 

U na ( 1 ) diadema 
compatible con 
equ ipos que trabajen 
bajo la tecnolog ía 
Asterisk 

Diseí'\o: 

Son ido de sal ida: 

Conectividad : 
Funciones: 
Otras Características: 

Cables y ad itamentos 
necesarios para su 
insta lación y 
uti l ización.  

Garantía 

I nstalación 

Especificaciones Técnicas Mínimas. 

El modelo debe ser cómodo, elegante y 
l igero, con cable flexib le y cómodo 
d iseí'lo de la d iadema, junto con el  brazo 
maleable del m icrófono 
M ínimo: Sonido de banda ancha integra l  
y anu lación de ru ído e interferéncias 
monotónico 
Tecnologia Wired 
Función Qu ick cal l .  
M ínimo: Monoaural y biaural con tubo de  
voz. La  Diadema debe ser con a lmuad i l la 
en cuero sintetice y un solo auricular 
compatible con Voi P y el equ ipo 
telefón ico que hace las veces de 
conmutador 
M ínimo: cable ún ico para modelo biaural 
y compatible con equ ipos basados en 
tecnología Asterisk 

Un ( 1 )  aí'los de garantía en partes con el 
apoyo log ístico del oferente . 
Entregar e instalar la d iadema en las 
oficinas de TRANSCARIBE  S.A. 

w) Dos (2) equ ipo de extensión o botoneras de 22 teclas cada una compatible con equ ipos que 
trabajen con Asterisk. 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas. 

Dos (2) 
M ínimo: veintidos (22) por botonera 

Líneas: (hasta 40 con dos (2) módu los 
conectados en cadena) 

compatib les con Mínimo: El modulo de extensión debera 
Teléfonos I P  ser compatible con e l  modelo ofrecido 

en el  item (u) 
Pantal la :  M ínimo: Gran , pantalla LCD g ráfica 

de1 28x384 
Caracteristicas: M ínimo: El módulo incluye 20 teclas de 

extensión y 2 teclas de flecha para la 
conmutación de la pág ina, más local 
GU I  con animación impu lsada desde el  
teléfono anfitrión ; Mú ltiples l ínea y 
l íneas de l lamada. Además de BLA 
(bridge de l inea telefón ica) 1 SCA ( l ínea 
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telefón ica compartida} ,  BLF (Busy 
Lamp Field Estándar o Lista de 
eventos} ,  Parqueo, Captura ,  Marcado 
Rápido, Presencia, l ntercom ,  
conferencia, transferencia y desvió d e  
l lamadas. 

Energ ía:  Los módulos de expansión se deben 
al imentar desde el teléfono anfitrión 

Actual izaciones de Dispon ible desde el teléfono anfitrión .  
firmware: 
Dimensiones: 206 mm x 1 1 7 mm x 32 mm 
Conformidad : FCC 1 CE 1 C-Tick 

Códec de Audio: 
AAC, MP3,  WMA, Real ,  Ogg-Vortis ,  
FLAC 
Skype, Google Voice, Microsoft L YNC, 
Navegador Web,  Adobe Flash,  
Facebook, Twitter, Youtube, 
noticias/estado del cl ima/ 
bolsa de valores, rad io a través 

Apl icaciones: 
I nternet, Pan dora ,  Last. fm , Yahoo 
Fl ickr, Photobucket, reloj de a l rma, 
Google Calendar, PBX en el teléfono, 
importar/exportar datos de teléfonos 
móviles vra Bluetooth , etc. APIISDK 
d isponib le para e l  desarrol lo avanzado 
de apl icaciones personal izadas 

Aud io :  Auricu lar y altavoz de alta defin ición 
con soporte para audio de alta fidel idad 

Base y Soporte: soporte integrado con 2 ángu los 
ajustables 

Calidad del Servicio: Capa 2 (802. 1 0, 802. 1 p} y capa 3 
(ToS, D iffServ, MPLS) QoS 

Seguridad : N iveles de contraseñas para usuarios y 
administradores, autenticación basada 
en MD5 y M D5-sess, arch ivo de 
configu ración encriptado AES 256-bit 
AES, TSL, SRTP, HTTPS, y 802. 1 x  

Id ioma: M fnimo: I nglés, alemán, ital iano, 
francés, esgañol, gortugués, ruso, 
croata, ch ino trad icional simgl ificado, 
coreano iaoonés etc 

Actual ización : Actual ización de Firmware vi a 
TFTP/HTTP/HTTPS, agrovisionamiento 
masivo usando TR-069 o archivo de 
confiauración XML encriotado AES 

Energ fa: M lnimo: Adaptador de corriente 
universal :  Entrada:  1 00-240VAC 50-
60Hz; Salida: 1 2VDC, 1 . 5A 
Po E integrado (Al imentación Sobre 
Ethernet} (802 . 3af, clase O} ;  consumo 
máximo de energ la 1 OW, o 1 8W 

Cables y aditamentos Auricu lar con cable, fuente de poder 
necesarios para su un iversal ,  cable de red ,  g u ia de 
instalación y instalación rápido. 
uti l ización. 
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Estándares 
internacionales: 

Garantía 

I nstalación 

Nota: 

M ínimo: FCC Parte 1 5  (CFR 47) C lase 
B EN55022 Clase B, EN55024, 
EN61 000-3-2 , EN61 000-3-3, EN 
60950-1 AS/NZS CISPR 22 Clase B ,  
AS/NZS CISPR 24 ,  RoHS UL  60950 
(adaptador de corriente) 
Un ( 1 ) anos de garantía en partes con 
el apoyo log ístico del oferente. 
La instalación y configuración de los 
equ ipos telefón icos debe real izarla una 
persona certificada en herramientas de 
admin istración de Asterisk. Esta 
persona a su vez deberá presentar dos 
certificaciones de experiencia en 
proyectos de implementación de la 
herramienta para admin istrar Asterisk 
que haya real izado en los ú ltimos tres 
anos. Esta instalación se real izara 
activamente en las oficinas de 
TRANSCARI B E  S.A. 
Este ítem queda excepto de anexar la 
certificación por parte del fabricante 
para que lo autorice dentro del territorio 
nacional a distribu ir  todos y cada uno 
de los bienes ofrecidos. Por ser un 
producto especial izado y de no 
distribución masiva del mismo. 

x) Dos (2) cartuchos de baterías para Smart U PS APC de SUA3000. 

Descripción Especificaciones técn icas mínimas. 

Dos (2) cartuchos de 
batería para UPS APC 
SUA 3000VA USB & 
Serial  1 20V referencia 
RBC55 
Color: Carbón o Negro o Gris 

Capacidad VA/hora de Mín imo: 8 1 6  
l a  batería: 
Tipo de batería: M ín imo: Batería sellada de plomo sin 

necesidad de mantención con electrol ito 
suspend ido: a prueba de fi ltración 

Vida útil esperada de M ín imo: De tres (3) a cinco (5) anos. 
las baterías (anos) 
Peso neto 24.27 KG 

Dimensiones de altura 1 73.00 MM 
máxima 

Dimensiones de 1 42 .00 MM 
anchura máxima 
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Dimensiones de 1 83 .00 MM 
profundidad máxima. 

Cables y ad itamentos Deberá incluir todos los conectores 
necesarios, g u ia para reciclaje de 
baterias, gu ia de instalación . 
M inimo: Reparación o reem plazo por un  

Garantla y Soporte: 
( 1 )  ano y debe ser dada por u n  
establecimiento autorizado por el 
fabricante o el fabricante en su defecto. 
La instalación y entrega del hardware 

Instalación : 
debe realizarse en las oficinas de 
TRANSCARIBE  S.A. por el técn ico 
autorizadopor el  oferente para tal tarea. 

y) Siete (7) cartuchos de baterias para U PS APC referencia SUA1 500 

Descripción 

Siete (7) cartuchos de 
bateria para U PS APC 
de 1 500 de 1 20V 
referencia RBC7 
Color: 

Tipo de bateria: 

Vida úti l  esperada de 
las baterias (anos) 

Peso neto 

Dimensiones de altura 
máxima 

Dimensiones de 
anchu ra máxima 

Dimensiones de 
profundidad máxima 

Cables y ad itamentos 

Garantra y Soporte: 

Instalación :  

z) Ocho (8) U PS de 1 500 VA 

Especificaciones técn icas mínimas. 

Carbón o Negro o Gris 

M inimo: Bateria sellada de plomo sin 
necesidad de mantención con electrol ito 
suspend ido: a prueba de fi ltración 
M inimo: De tres (3) a cinco (5) anos. 

1 1 .68 KG 

1 73 .00 MM 

1 52 .00 MM 

1 83 .00 MM 

Deberá inclu i r  todos los conectores 
necesarios, g u ia para reciclaje de 
baterias, gu ia de instalación.  
M inimo: Regaración o reemglazo gor un  
(1 ) ano Y. debe ser dada gor un gor 
establecimiento autorizado gor el 
fabricante o el fabricante en su defecto. 
La instalación y entrega del hardware 
debe real izarse en las oficinas de 
TRANSCARI B E  S.A. por el técnico 
autorizado por e l  oferente para tal tarea. 
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Descripción 

Capacidad de 
Potencia de Salida 
Máxima Potencia 
Tensión de salida 
nominal 
Distorsión de tensión 
de salida 
Topolog ía: 
Frecuencia de sal ida 
(sincron izada a red 
eléctrica principal} 
Tipo de forma de 
onda 
Puertos de 1 nterfaz: 
Conexiones de salida 
Entrada de voltaje 
Frecuencia de 
entrada 
Tipo de enchufe de 
entrada. 
Variación de tensión 
de entrada para 
operaciones 
principales 
Variación de tensión 
de entrada adaptable 
para operaciones 
principales 
Tipo de Batería 

Tiempo típico de 
recan::¡a 
Cantidad de 
cartuchos de batería 
de recambio 

Duración estimada: 

Panel de control 

Alarma audible 

C lasificación de 
energ ía de 
sobrecarga (Jou les) 

Especificaciones Técnicas Mínimas. 

Mínimo: 980 Vatios / 1 440 VA 

980 Vatios / 1 440 VA 
1 20V 

Menos del 5% con carga completa 

Unea interactiva. 
(sincron izada a red eléctrica principal) 47 
- 53 Hz para 50 Hz nominal ,  57 - 63 Hz 
para 60 Hz nominal 
Onda senoidal 

DB-9 RS-232, USB 
M ínimo: (8} NEMA 5-1 5R 
1 20V 
50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) 

NEMA 5-1 5P 

82 - 1 44V 

75 - 1 54V 

Batería sellada de plomo sin necesidad 
de mantenimiento con electro l ito 
suspend ido: a prueba de fi ltración 

M ínimo: 3 hora(s) 

Uno ( 1 )  

Duración Media d e  24 Minutos, o d e  7 
minutos a carga completa. 

Visual izador de estatus LEO con gráfico 
de barras de carga y batería y en l ínea: 
En l ínea: Batería en actividad : Batería de 
reemplazo: e ind icadores de sobrecarga. 
Alarma de batería encendida: alarma 
d istintiva de carga de batería baja: 
retrasos configurables. 
459 Jou les 
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Fi ltrado completo de ru idos mu ltipolares: 

Fi ltrado 
sobretensión tolerable de 0 ,3% I EEE:  
tiempo de respuesta de cierre cero: 
cumple con UL 1 449 

Certificaciones 
BSM I ,  CSA, FCC Part 1 5  Clase A, U L  
1 778 

Garantra. 
Dos (2) ar'los de garantra en partes y 
mano de obra por parte del Fabricante. 
La instalación y entrega del hardware 

I nstalación . 
debe real izarse en las oficinas de 
TRANSCARIBE S.A. por el técn ico 
autorizado por el oferente para tal tarea. 

aa) Dos (2) U PS para rack de 2u de 3000 VA en l inea. 

Descripción Especificaciones Técn icas Mín imas. 

Capacidad de M ln imo: 2880 VA /2700 watt 
Potencia de Sal ida 
Máxima Potencia 2880 VA /2700 watt 
Tensión de sal ida 1 20V 
nominal 
Distorsión de tensión Menos del 5% con carga completa 
de salida 
To_Q_ologla: Unea interactiva. 
Frecuencia de  salida (sincron izada a red eléctrica principal) de 
(sincron izada a red 50 Hz nominal ,  a 60 Hz nominal 
eléctrica principal)  
Tipo de forma de Onda senoidal 
onda 
Puertos de I nterfaz: Standard DB-9 and USB ports . 

Conexiones de sal ida 
M lnimo: cuatro (4) N EMA 5-20, una ( 1 ) 
NEMA L5-30R. 

Entrada de voltaje 1 20V 
Frecuencia de 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) 
entrada 
Tipo de enchufe de NEMA L5-30P, 3m cord 
entrada:  
Tipo de Baterla Baterla sellada de plomo sin necesidad 

de mantenimiento con electro l ito 
suspend ido: a prueba de fi ltración 

Tiempo ti pico de M lnimo: 3 hora(s) 
recarga 
Cantidad de M ln imo: Las establecidas por el 
cartuchos de batería. fabricante. 

Duración estimada: 
M ln imo: 45 minutos al 20% y 5 M inutos 
al 1 00% de uso. 

Visual izador de estatus LEO, En l inea : 

Panel de control 
Baterla en actividad: Baterla de 
reemplazo: e ind icadores de sobrecarga 
y botón de encendido. 

Alarma audible Alarma de baterla encendida: a larma 
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distintiva de carga de batería baja: 
retrasos configurables. 

Admin istración I nclu ir módulo de admin istración Web 
Fi ltrado completo de ru idos mu ltipolares: 

F i ltrado 
sobretensión tolerable de 0 ,3% I EEE: 
tiempo de respuesta de cierre cero: 
cumple con UL 1 778, UL60950 

Certificaciones 
UL1 778, U L60950- 1 ; CSA22.2 No. 1 07.3-
05, ; EN60950-1 I EC62040- 1 -1 
Tres (3) años de garantía en partes y 

Garantía. mano de obra con servicio en sitio o 
domicil io por parte del Fabricante.  
La instalación y entrega del hardware 

1 nstalación . 
debe real izarse en las oficinas de 
TRANSCARIBE  S .A. por el técn ico 
autorizado por el  oferente para tal tarea. 

bb) Un ( 1 ) Router Board .  

Descripción Especificaciones técn icas mínimas. 

Un ( 1 )  router board 
para montaje en rack 
enrutador Gigabit 
Ethernet - con una 
CPU de doble núcleo, 
que puede alcanzar 
hasta un  mi l lón de 
paquetes por segundo 
compatible con el 
cifrado de hardware. 
CPU frecuencia 

Mínimo: de un  ( 1 )  GHz 
nominal  
Número de núcleos de 

M ínimo: Dos (2) 
CPU 

Arqu itectura PPC 

RAM Mínimo dos (2) GB 

Puertos 1 0/ 1 00/1000 
Mínimo: Trece ( 1 3) 

Ethernet 

Tarjetas de memoria Una ( 1 ) 

Tipo de tarjeta de 
microSD 

memoria 

Toma de al imentación Si. 

PoE en Sí  

Mon itor de Voltaje Sí 

Mon itor de 
temperatura de la Sí  
CPU 
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Mon itor de 
sr  

temperatura PCB 

Dimensiones 
1 U : 44 x 1 76 x 442 mm, 1 200 g. Board 

only: 365g Junta sólo: 365g 

Sistema operativo RouterOS 

Temperatura de 
-30C to +60C -30C a +60 C 

funcionamiento 

N ivel de l icencia 6 .0  

Mon itor de corriente sr 

UPC P202ASSE2KFB 

Mon itor de corriente sr 

Puerto: RS232 

M lnimo: Un  ( 1 )  ar'los de  garantra y 
Garantra y Soporte: soporte en partes con el apoyo log lstico 

del oferente. 
La instalación y configuración de este 
equ ipo debe ser real izada por personal 
certificado y capacitado en las 
herramientas de administración del 
m ismo. Esta persona, a su vez deberá 

I nstalación :  
presentar dos certificaciones de 
experiencia relacionadas con soluciones 
de seguridad implementadas con esta 
tecnolog la en los ú ltimos tres ar'los. La 
instalación activa de este equ ipo se 
real izara en las oficinas de 
TRANSCARI B E  S.A. 
Este ftem queda excepto de anexar la 
certificación por parte del fabricante 
para que lo autorice dentro del territorio 

Nota: nacional a d istribu ir  todos y cada uno de 
los bienes ofrecidos. Por ser u n  
producto especial izado y de no 
d istribución masiva del mismo. 

ce) Una ( 1 ) tarjeta PCI Sangoma A20008D compatible con el servidor PROLIANT ML370G4 
Número de Serie (USE6 1 1 NOBO) .  

Descripción Especificaciones técn icas mínimas. 

Una ( 1 ) Tarjeta PCI 
Sangoma A20008D .  

Caracterfsticas de 
M fnimo: de dos (2) a (24) puertos como 

comun icación :  
apoyo y mezcla de interfaces FXO y 
FXS. 
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Mínimo: Con proyectos de Asterisk, 
PBX OPAL 1 IVR, asi como otros de 
cód igo abierto y apl icaciones 
propietarias pasarela PBX 1 Switch / IVR 

Compatibi l idad: 
1 Voi P, también con detección 
automática de 5v y 3 . 3v PCI buses. Y 
totalmente PCI 2 .2 compatible con todas 
las placas base d ispon ibles 
comercialmente, uso compartido 
adecuado de interrupciones 

Puertos: 
M ínimo: Cuatro (4) puertos RJ 1 1  por 
tarjeta rémora 

Dimensión : 
Factor de forma 2U :  1 20 mm x 55 mm 
para uso en chasis restringido. 

Montaje: 
2U d isponibles para su instalación en 
servidores 2U para montaje en rack. 
El bus 32 bits intercambios con DMA 

I ntercambio de Datos: 
maestro de datos a través del PCI en 
1 32Mbytes/sec para la intervención 
m ínima del procesador de anfitrión 
Programación matriz Campo 
descargables Programable Gate con 

Hardware intel igente: 
varios modos de funcionamiento. 
Campo actual izable para que las 
nuevas características se pueden 
agregar cuando estén d isponibles 

Potencia: 
800 mA pico, . operativa 300 mA máximo 
a 3,3 V o 5 V 

Rango de De o - 50C. 
temperatura :  

FCC Parte 1 5  Clase A,  FCC Part 68, 
Certificaciones: C ISPR 22, EN 55022 Clase A, C IPSR 

24,  AFIC-S01 6, lEC 60950 
El A200 se compone de una tarjeta 
auxi l iar Remera instalar en la tarjeta PCI 
AFT. La tarjeta Re mora tiene dos 

Arqu itectura: zócalos cada uno que puede aceptar un 
módulo FX0-2 o FXS-2 . Cada módulo 
FX0-2 o FXS-2 es compatible con dos 
l íneas FXO o FXS, respectivamente 
Las tarjetas A200 y Remera incorporan 
cuatro, 4-pin RJ 1 1  jacks estrechos, 
cada tarjeta Sangoma A200 suministra 

Cable y ad itamentos 
cuatro cables de 2 m que termina en un 
conector RJ 1 1  4 estrecho 1 en un 
extremo y un  conector telefón ico RJ 1 1  
6-estándar necesarios para su 
instalación .  

Garantía y Soporte: 
M ínimo: Tres (3} años 120r la tarjeta Y. 
seis (6) meses en la mano de obra .  
La insta lación y configuración de los 
equ ipos telefónicos debe real izarla una 

I nstalación :  persona certificada en herramientas de 
admin istración de Asterisk. Esta 
persona a su vez deberá presentar dos 
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certificaciones de experiencia en 
proyectos de implementación de la 
herramienta para admin istrar Asterisk 
que haya real izado en los ú ltimos tres 
anos. Esta instalación se real izara 
activamente en las oficinas de 
TRANSCARIBE  S.A. 
Este ítem queda excepto de anexar la 
certificación por parte del fabricante 
para que lo autorice dentro del territorio 

Nota: nacional a d istribu ir  todos y cada uno de 
los bienes ofrecidos. Por ser un 
producto especial izado y de no 
d istribución masiva del m ismo. 

dd) Dos (2) Organ izadores de cable de 60x80 

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. 

Dos (2) 
Organ izadores de 
cable de 60x80. 

Color: Negro. 

Garantra y Soporte: 
Min imo: Tres (3} anos 12ara las 12iezas y_ 
seis (6) meses en la mano de obra .  
La instalación y configuración de  los 
organ izadores debe real izar una 
persona con experiencia especifica en 

Instalación : el servicio de montaje relacionado a 
cableado estructurado de al menos dos 
anos, en las oficinas de TRANSCARI B E  
S.A. 
Este ítem queda excepto de anexar la 
certificación por parte del fabricante 

Nota: 
para que lo autorice dentro del territorio 
nacional a distribu ir  todos y cada uno de 
los bienes ofrecidos. Por ser un  
producto de no d istribución masiva. 

ee) Un ( 1 ) pach panel de 48 puertos categoría seis (6) . 

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. 

Un ( 1 )  pach panel de 
48 puertos categoría 
seis (6) .  

Color: Negro. 

Garantra y Soporte: 
M ín imo: Tres (3} anos 12ara la 12ieza y_ 
seis (6) meses en la mano de obra .  

Instalación : 
La instalación y configuración del pach 
panel la debe real izar una persona con 
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experiencia especifica en el servicio de 
montaje relacionado a cableado 
estructurado de al menos dos anos, en 
las oficinas de TRANSCARI BE S .A. La 
instalación incluye Montaje del Patch 
Panel v Parcheo de los puntos de red .  
Este ltem queda excepto d e  anexar la 
certificación por parte del fabricante 

Nota: 
para que lo autorice dentro del territorio 
nacional a d istribu ir  todos y cada uno de 
los bienes ofrecidos. Por ser un 
producto de no distribución masiva. 

ff) Cuarenta (40} Patch cord categorfa seis (6} de metro y medio (Y:z} - Certificados 

Descripción Especificaciones técn icas mínimas. 

Cuarenta (40} Patch 
cord categoría 6 de 
metro y medio -

Certificados. 

Color: 
Se defin i rán al momento de real izar el 
montaje. 

Garantía y Soporte: 
M ínimo: Tres (3) anos 12ara los cables 
v seis (6) meses en la mano de obra.  
La instalación de los Patch cord la 
debe real izarla una persona con 

Instalación :  
experiencia especifica en el  servicio de 
montaje relacionado a cableado 
estructurado de al menos dos anos, en 
las oficinas de TRANSCARIBE S.A. 
Este ítem queda excepto de anexar la 
certificación por parte del fabricante 
para que lo autorice dentro del 

Nota: territorio nacional a d istribu ir  todos y 
cada uno de los bienes ofrecidos. Por 
ser un producto de no d istribución 
masiva. 

gg) Ochenta (80} Patch cord categoria seis (6} de dos (2} metros - Certificados 

Descripción Especificaciones técn icas mín imas. 

Ochenta (80} Patch 
cord categoria 6 de 
dos metros -
Certificados 

Color: 
Se defin irán a l  momento de real izar e l  
montaje. 

Garantía y Soporte: 
Mln imo: Tres (3) anos 12ara los cables 
v seis (6) meses en la mano de obra.  
La instalación de los Patch cord la 

Instalación :  
debe real izarla una persona con 
experiencia especifica en e l  servicio de 
montaje relacionado a cableado 
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estructurado de al menos dos at'los, en 
las oficinas de TRANSCARI B E  S.A. 
Este ítem queda excepto de anexar la 
certificación por parte del fabricante 
para que lo autorice dentro del 

Nota: territorio nacional a d istribu i r  todos y 
cada uno de los bienes ofrecidos. Por 
ser un producto de no d istribución 
masiva. 

hh) Servicios relacionados con la instalación, configuración y puesta en marcha del proyecto a): 

Descripción 

Servicio a) 

Requ isitos: 

Garantía: 

Especificaciones técnicas 
mínimas. 
I nstalación y configuración física y 
lóg ica de los servidores, además de 
la reinstalación y posicionamiento del 
sistema de comu nicación voz y datos 
en el nuevo gabinete incluyendo el  
servicio de organ ización ,  marcado, 
revisión y certificación del cableado 
estructurado aproximadamente ( 1 00 
puntos de red) .  También se de 
real izar e l  desmonte y montaje del 
gabinete (pach panel , organ izadores 
de cables, patch cord y equ ipos 
activos) . NOTA: La instalación ,  
configuración y puesta en marcha de 
los servidores, los switch y la NAS 
debe ser real izada por personal 
autorizado y cal ificado del fabricante. 
Anexar experiencia específica para el 
servicio de montaje relacionado a 
cableado estructurado de al menos 
dos at'los. 
Anexar hoja de vida del personal 
certificado por parte del fabricante 
para real izar los servicios de 
instalación ,  configuración y puesta en 
marcha de los servidores. 
Garantía de soporte remoto o 
presencial de seis (6) meses por 
parte del oferente.  

i i )  Servicios relacionados con la insta lación , configuración y puesta en marcha del  proyecto. 
Número de l ineas análogas que posee Transcaribe S .A. , c inco (5) en total b) :  

Descripción Especificaciones técn icas 
mínimas. 
I nstalación y configuración de todos 
los servicios y equ ipos (servidor de 

Servicio b)  
telefon ía, tarjeterfa ,  terminales 
telefón icas, etc) del sistema de 
telefon ía IP Asterisk. I ncluyendo: a) 
montaje y configuración de servidor 

� r  
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Requ isitos: 

Asterisk superior o igual a 1 . 8 con 
interfaz de administración web 
(ELASTIX, FREEPBX), incluye 
configuración de rutas salientes y 
entrantes. b) montaje de tarjetería 
para integración de l íneas análogas 
(FXO),  e) configuración de IVR 
( interactive voice response) para 
d i reccionamiento de l lamadas a 
extensiones y/o departamentos con 
cond iciones de tiempo. d) 
configuración de agenda telefón ica 
interna para repl icación en todos los 
teléfonos. e) configuración de los 
módu los de expansión para teléfono 
de recepción.  f) configuración de las 
terminales telefónicas con sus 
servicios incluyendo la sala de 
conferencia. g )  grabación de 
l lamadas de extensiones. 
El sistema de telefonía debe ser 
capaz de modificar con faci l idad las 
sigu ientes funciones básicas: música 
en espera basada en archivos mp3 y 
simi lar, transferencias (d irecta o 
consultiva) ,  desvíos de l lamadas, 
capturas de l lamadas (de grupo o de 
extensión), conferencia mú ltiple, 
aparcamiento de l lamadas (call 
parking) ,  l lamada d irecta a extensión ,  
retrollamada - cal lback ( l lamada 
automática cuando d ispon ible), 
pag ing - megafonía a través del 
altavoz del teléfono, DND (no 
molestar) . Buzón de voz y fax 
integrado con correo electrón ico, 
grabación de l lamadas internas y 
externas. Formato (abierto). 
Cond ición de t iempo para IVR. 
I nformes detal lados de l lamadas 
(CDR) configuración de video 
l lamada entre extensiones. 
El servicio debe inclu ir: Capacitación 
de los usuarios finales para ind icar el 
uso de funciones · de los teléfonos. 
Garantizar soporte remoto y 
presencial por seis (6) meses. 
Se debe anexar hoja de vida del 
personal a desempeñar esta actividad 
adjuntando certificación en software 
de admin istración de Asterick. 
Además deberá presentar dos 
certificaciones de experiencia en 
proyectos de implementación de la 
herramienta para admin istrar Asterisk 

_gue haya real izado en los ú ltimos tres 
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Garantfa de soporte remoto o 
Garantra: presencial de seis (6) meses por 

parte del oferente. 

jj) Servicio de configuración y parametrización de los Switch e) 

Descripción Especificaciones técn icas 
mínimas. 
Servicio de configuración , 
parametrización y puesta en marcha 
de los switchs, Configuración 
básica: Seguridad , segmentación de 
la red por medio de VLAN , cantidad 

Servicio e) tres (3) , interfaces de acceso y 
puertos troncales, Configu ración e 
instalación de módu los de 
api lamiento y alta d ispon ib i l idad . 
NOTA: La conexión de los 
servidores, debe real izarse en alta 
d isponibi l idad en los switchs. 
Se debe anexar hoja de vida del 
personal a desempenar esta 
actividad adjuntando certificación 

Requ isitos: 
dada por e l  fabricante . De igual 
forma el oferente deberá adjuntar 
por lo menos dos certificaciones de 
experiencia en proyectos donde 
haya real izado tareas s imi lares. 
Garantra de  soporte remoto o 

Garantra: presencial de seis (6) meses por 
parte del oferente. 

kk) Servicios relacionados con la instalación,  configuración y puesta en marcha del proyecto d) :  

Descripción Especificaciones técn icas 
mínimas. 
I nstalación y puesta en marcha del 
Sistema Operativo windows server 
201 2 estandar r2 con la 
configuración del rol hyper-v. 
Ad icionalmente, se debe incl1u i r  la 
instalación y configuración de cuatro 

Servicio d)  
máqu inas virtuales, dos (2Y con 
Windows server 20 1 2  y dos (2) más 
con Windows server estandar r2, y 
la configuración del d i rectorio activo, 
pol fticas y demás condiciones de 
trabajo . . La configuración deberá 
hacerse para un  entorno de alta 
d isponib i l idad . 
Se debe anexar hoja de vida del 

Requ isitos: 
personal a desempenar este servicio 
con los certificados que lo acredite 
en la materia. El personal deberá ser �r 
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cal ificado en soluciones de 
virtual ización y configuración de . .  

para servidores. El serviCIOS 
Oferente deberá adjuntar por lo 
menos dos certificaciones de 
experiencia en proyectos donde 
haya real izado proyectos simi lares 
en virtual ización .  
Garantía de soporte remoto o 

Garantía: presencial de seis (6) meses por 
parte del oferente. 

1 1 )  Servicios re lacionados con la instalación ,  configuración y puesta en marcha del proyecto e) 

Descripción 

Servicio e) 

Requ isitos: 

Garantía: 

FIN DEL DOCUMENTO 

Especificaciones técn icas 
mínimas. 
Configuración de router board como 
firewal l ,  proxy como primera barrera 
interna de seguridad y d istribución 
del servicio de internet. I nstalación 
de firewal l  y configuración de reglas 
I NPUT, OUTPUT, NAT, etc. Bloqueo 
y apertura de puertos para servicios 
de telefonía, http, etc. Configuración 
de reg las para protección de 
ataques DDoS. Insta lación y 
configuración de web-proxy 
transparente para bloqueo a pag inas 
no autorizadas (redes sociales, 
video, pornografía, etc) , http y https 
configuración de anchos de banda 
para grupos de IP y horarios para 
acceso a contenido. Configuración 
de servicios de DHCP, enrutamiento 
de VLAN . 
Se debe anexar hoja de vida de la 
persona a desempel'íar este servicio 
el cual deberá ser certificado y 
capacitado en las herramientas de 
admin istración del m ismo. Esta 
persona, a su vez deberá presentar 
dos certificaciones de experiencia 
relacionadas con soluciones de 
seguridad implementadas con esta 
tecnoloQía en los ú ltimos tres al'íos. 
Garantía de soporte remoto o 
presencial de seis (6) meses por 
parte del oferente. 
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