PLIEGO GENERAL LICITACION s/ Exp. # 10096/20
COMPRA DE DISCOS PARA STORAGE
CONDICIONES GENERALES
1. Solicitud
1.1. Adquisición de 4 (cuatro) discos SSD de 960 Gb
1.2. Adquisición de 4 (cuatro) discos HDD de 6 Tb
2. Consideraciones generales
2.1. Los discos deberán ser instalados en un storage marca Dell SCv3000 - Service tag 9D05RP2
2.2. El oferente deberá respetar la garantía vigente del dispositivo al instalar los discos solicitados.2.3. El oferente deberá incluir la reconfiguración del dispositivo para la incorporación de los nuevos discos.2.4. El hardware solicitado debe ser de una marca reconocida en el mercado Nacional e Internacional.2.5. Garantía mínima del fabricante requerida: 36 meses servicio 7x24 en sitio.2.6. Para mayor información el oferente podrá efectuar una visita técnica para comprobar la configuración actual de
configuración del datacenter y adecuar la oferta de la mejor manera.2.7. El oferente deberá capacitar a personal del Departamento Sistemas en los aspectos técnicos y de software
relacionados con la incorporación de los discos.2.8. El oferente podrá cotizar en dólares la oferta pero al momento de facturar la operación deberá hacerla en
pesos moneda nacional al tipo de cambio según la cotización oficial del dólar de Banco Nación.3. Plazo de instalación y fecha de puesta en operación
3.1. El oferente deberá establecer una fecha de entrega y pactar la instalación con la debida antelación.4. Fecha & modalidad de entrega de la cotización
4.1. En sobre cerrado el día Lunes 28 de Setiembre de 2020 a las 10 hs. - REF: Exp. # 10096/20
5. Lugar de entrega de la cotización
5.1. Departamento Coordinación Administrativa - Dirección General de Catastro - Av. Benjamín Aráoz 96 - S.M. de
Tucumán - CP4000
6. Datos para efectuar la cotización
Colegio de Agrimensores de Tucumán - IVA Exento
Bernabé Aráoz 778 - S.M. de Tucumán
CUIT 30636901055
7. Domicilio de instalación del hardware solicitado
Av. Benjamín Aráoz 96 - S.M. de Tucumán - CP4000

8. Consultas
8.1. Administrativas
8.2. Técnicas

: Lic. Mariela Audi
- maudi@dgc-tuc.gov.ar - 421.7399 # 105
: Ing. Alejandro Báscolo - abascolo@dgc-tuc.gov.ar - 421.7399 # 117

9. Diagrama referencial de los racks existentes en el datacenter

