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ANEXO TÉCNICO

ADQUISICiÓN DE SERVIDORES BLADE Y SOLUCiÓN DE ALMACENAMIENTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a) Gabinete:
Tipo Blade Hot Swap

b) Procesador:
MultiprocesamientosimétricocondosprocesadoresXeon6C instalados,convelocidadde relojreal
de 2.66Ghz(x86_64)

c) Memoria cache L3 por procesador:
Memoriacachede 12M

d) Controladora de discos:
SASintegrada,soportea RAIDOYRAID1.

e) Discos internos:
2 discosdurosde 146GB a 15KrpmtipoSASde 2.5 Pulgadasen RAID1.

f) Memoria Ram:
128 GB de memoria RDIMM a 1333 Mhz con crecimiento máximo de hasta 192 GB.

g) Tarjeta de Red:
2 Puertos de red Gigabit con soporte a TOE (TCP IP Offloadengine), WOL, PXE, iSCSlboot.

h) Puertos de conexión:
Incluir doble'puertode fibra canalde 8Gbpsparaconexiónextemao paraconexióna undispositivo
de almacenamientotipo SAN.

i) Tarjeta de video:
Super VGA
Resolución mínima de 1024 x 768
Con mínimo 16 [MB] de memoria.

j) Conectores al Chasis:
Dos redundantes

k) Monitoreo de fallas:
DeberácontarconLEDsparaindicarel estadode operacióndelservidor.

1) Soporte a Sistemas Operativos:
Microsoft@ Windows<H>, Red Hat LinUX@, SUSE LinuX@, Vmware<H>.

m) Sistema Operativo:
Losservidoresdeberánincluirlicenciasde SistemaOperativoWindows2008EnterpriseServera 64
bits.
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n) Incluir el licenciamiento necesario del software TSM TIVOLI, para realizar respaldos a la Tape
Library(3584-L22) .

Tamaño: ..
Cbasis de 9U de Rack integrando en este espacio todos los componentes requeridos para su operación
aN 00% de capacidad.

Número de Ranuras para servidores:
Capacidadmáxima 14 selVidores blade de altura completa, no se permiten navajas de media altura.

Soporte de servidores:
QuesoporteselVidorescon2 y 4 procesadoresen esquemaSMP
Debecontarcon2 conexionesUSBy unaunidadMultibumerde DVD.

Fuentes de Poder:
Capacidad máxima 4 Fuentes de Poder Redundantes de 2980W tipo Hot Swap, con funciones de
balanceo de carga y faillover, permitir redundancia N+N.

Midplane:
2 midplane redundantes. Deberá proporcionar un~ conexión redundante a cualquier módulo del chasis.

Módulo Ethemet:
Debe contar con switches de 1Gb Cooper Ethemet configurables.

Módulo Fiber Channel:
Deberá incluir switches FC de 8Gb que cubran la totalidad de las tarjetas tanto de red como HBAs de
los selVidores alojados dentro del chasis.

Módulo de Administración:
Que cuente en la parte frontal con pantalla LCD para realizar labores de diagnóstico, en las que se
puedan identificar. direcciones de las tarjetas de acceso, estado general del chasis, estado general por
server blade, fuentes de poder, ventiladores, temperatura, red, información de energía AC y
configuración DHCP. .

Ventiladores:

Capacidad Máxima de 2 Ventiladores Redundantes Tipo Hot-Swap.

Monitoreode fallas: .

DeberácontarconLEDsparaindicarel estadode operaciónde los componentes.
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Especificaciones:

Rack ajustable interno de 42 unidades de rack de altura.

Puertas de seguridad anterior y posterior, con chapa de seguridad y llave removible para restringir el acceso
a los componentes internos. ~

Blanking panels para cubrir espacios no utilizados después de colocación de los equipos de esta partida.

Kitestabilizador incluido

Kitde rieles incluido para cada componente que se montará en el rack de acuerdo a la oferta del Lote.

Kitde organizadores de cables para cada componente solicitado en el Lote.

Distribuidorde energía redundante, PI C19 Enterprise PDU w/o Une Cord y PI C13 Enterprise PDU w/o
Une Cord que soporte los equipos especificados en el Lote

19in Monitor Panel plano, Consola de administración con Kit/Bahía Optical Drive w/o keyboard o KVM.

Especificaciones Técnicas Generales de la Infraestructura de Almacenamiento

"La Secretaría de Finanzas del D.F." requiere la infraestructurade alm'acenamientoy I.asherramientasde
administraciónnecesariasdescritasa continuación: .

Infraestructura de Almacenamiento.

1, El Centro de Datos de "La Secretaría de Finanzas del D.F." requiere que la solución ofertada sea lo más
densa posible y debe incluir procesamiento, almacenamiento, alimentación y enfrialViento en el mismo
gabinete, para lo que se utilizaránlos siguientes criterios de evaluación.

1.1 Mayor densidad por rack (1 rack estandard),
1.2 Total de KVA.
1.3 Total de BTU's/Hra.
1.4 Deberá ~ener la posibilidad de crecer hasta 150 TB usables en un solo rack.

2.- Las transacciones en las aplicacionesson de nivelcríticopara "La Secretaría de Fínanzas del D.F." y
requierenel más alto nivelde procesamientoy disponibilidad;por lo cual, la solucióny / o configuración
propuestadeberá distribuirequitativamenteel 100%de la informaciónalmacenadaentre el totalde diSCOS~físicos del arreglo, además deberá repartir las cargas de trabajo (transacciones) entre todos sus
componentesy con esto reducirlos puntosúnicosde falla(porejemplo,RAID10o superior).
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3.- Los servicios al contribuyente que brinda "La Secretaría de Finanzas del D.F." y que residirán en la
solución solicitada, requieren un alto nivel de disponibilidad en horas laborales, por lo tanto la
reconstrucción de la información en caso de falla de algún disco. deberá ser en máximo 40 minutos. por lo
cual se pide que la capacidad máxima de los discos sea de 1TB.

4.- Lasoluciónde almacenamientoofertadadeberá presentarvolúmenesmayores a los físicamente asignados
con el fin de virtualizar el espacio (aprovisionamientovirtual o similar) el total de las funcionalidades,
capacidades. espacios y configuracionesdeberá ser administradadesdeuna interfazGUIy/oWeb.

...

5.- La solución propuesta deberá permitir el. correcto balanceo en el total de los canales así como el
intercambio y rebalanceo entre los canales ~manentes después de la falla de algunos de los canales. Se
deberá proveer la documentación y/o licencias de activación en caso de que sea un componente adicional
para la implementación adecuada en el 100% de los servidores tanto físicos como virtuales.

5.-Esta solución será ubicada en el Centro de Datos de "La Secretaría de Finanzas del D.F."; para
complementar un requerimiento de alta disponibilidad, redundancia y confiabilidad, la solución propuesta
debe contar con replicación local y remota para los 20TB usables solicitados. Esta réplica de la información
debe ser de manera incremental en cualquier sentido, sin la necesidad de efectuar replicaciones totales en
caso de interrupciones y con capacidad de operar de manera síncrona y/o asíncrona.

7.- La solución presentada deberá garantizar la alta disponibilidad de la información almacenada permitiendo el
reemplazo y/o actualización de. sus componentes de modo que no se interrumpa la operación, incluyendo
componentes mayores.

8.- La solución presentada deberá contener una consola única de administración centralizada, con monitoreo
automático incluido, deberá estar integrada por software que pueda hacer tipo consola remota.

Arquitectura

1.- Número de procesadores totales; como mínimo 10.

2.- Número de memoria cache usable no espejeada; como mínimo 128 G~. .

3.- Número de controladoras; como mínimo 4. Las controladoras deberán contqr con la capacidad de hacer
funciones de relevo automático de cargas de trabajoentre ellas en caso de falla del hardware.

4.- Número de puertos para conectividad, como mínimo 12 conexiones FC y 2 conexiones iSCSI. Las
conexiones de la solución propuesta deben ser capaces de acceder independientemente a cada modulo de
disco. .

5.- Número de componentes redundantes; como mínimo dos fuentes de poder, doble trayectoria hacia la
conexión a disco, dos ventiladores por controladora y/o expansión de discos y dos UPS de respaldo.

6.-lndicar el ancho de banda total (tunelo suma de anchode banda de canales)de comunicacióndesde los ---<71.

servidores' hasta los discos finales pasando por el front y back end del dispositivo ofertado. - - 'U
7.- Los componentes deberán ser tecnología Hot Swap y Hot Plug, es decir, deberán soportar el reemplazo y

actualización de componentes en modo no-disruptivo, en adición la solución deberá soportar el cambiar toda
una controladora que contenga procesador y memoria, como mínimo.

8.- La solución deberá soportar la verificación y corrección de memoria caché y errores en disco.
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9.- Las transacciones en las aplicaciones son de nivel crítico para "La Secretaría de Finanzas del D.F." y
requieren el más alto nivel de protección de datos por lo que la solución de almacenamiento deberá contar
con los siguientes esquemas de protección:

9.1.- La solución deberá permitir la replicación bidireccionallocal y remota, actualizando únicamente las
diferencias sin necesidad de realizar una copia total para el retorno al nodo primario en caso de
algunafalla. \

9.2.- La solución propuesta deberá contar con un sistema de protección para los datos de memoria
cache, para que en caso de una falla en alguna de las controladoras del sistema o en la
alimentación de energía del arreglo no exista pérdida de información (por ejemplo a través del
micro código, de los UPS's que se deben considerar para la solución).

9.3.- La solución deberá permitir la actualización de las herramientas propias del almacenamiento, de
manera que no se interrumpa el servicio.

9.4.- La solución propuesta deberá permitiraumentar la capacidad de almacenamiento en línea,
9.5.- La solución propuesta deberá contar con la administración del sistema mediante conexiones tipo

Ethemet y a través de una consola remota. Además de puertos Ethemet para que sea conectada
una laptop como consola de servicio y acceso remoto con seguridad y control de usuarios.

9.6 .- La soluciónpropuesta deberá soportar los sistemas operativos . Linux, Windows y UNIXcomo
SUNSolaris,IBMAIX, HPUX,así comoambientesvirtualesen UNIX,Linux,VMwarey HyperV.

Conectividad Interna

1.- Lasoluciónpropuestade discos deberá soportar configuraciones de tipo SAN, DAS Y iSCSI.

2.- La solución propuesta deberá soportar conexiones FiberChannel y contar con conectividad en SAN con
Switches de protocolo FCIP para replicación vía FiberChannel sobre IP y también que pueda ser vía iSCSl,
cabe hacer mención que la configuración propuesta debe de soportar réplica vía iSCSI para el total de la
solución.

Discos

1.- La solución propuesta deberá contar con una arquitectura y/o so~are el cual permita la creación de
100,000 LUNS. .

2.- La solución propuesta deberá tener la capacidad de expandir el tamaño de una LUN en línea.

3.- La solución propuesta deberá tener la capacidad de soportar el aprovisionamiento virtual, esto es asignar de
manera lógica un mayor espacio al que está asignado físicamente para posteriormente adicionar el espacio
físicoen línea. .

Administración

Las transacciones en las aplicaciones son de nivel crítico para "La Secretaría de Finanzas del D.F." y se
requiereque la administración cumpla con los siguientes puntos:

1.- La solución propuesta deberá tener un sistema de monitoreo remoto vía módem o vía VPN con ejecución de
diagnósticos periódicos.

2.- La solución propuesta deberá contar con una consola vía GUI, que también se pueda acceder directamente
conectando una Laptop al patchpanel de la solución, la cual se deberá usar para instalación de utUerías,
carga de finnware, detenninación de problemas, ejecución de diagnósticos, revisiones de desempeño, que
se auxilie de menús de autoayuda ó wizards.
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3.- La solución propuesta deberá contar con un mecanismo de auto monitoreo interno las 24 horas del día, que
sea pro-activo y provea la facilidadde reportar automáticamente fallas a un centro de monitoreo remoto.

4.- La solución propuesta deberá permitir el diagnóstico remoto, la posibilidad de tomar el control de la consola
para un diagnóstico más oportuno del sistema.

5.- La solucióndeberá contar con un sistema de autentificaciónde usuarios para el acceso a la consola de
administración(localy remoto).

.'.

6.- La solución deberá contar con un control y manejo de alertas en forma proactiva,el cual muestre el
comportamientode todos los componentesfísic!Osde la unidad(discos,canales, ventiladores,etc.).

7.- La solución deberá contar con una línea de comandos que permita obtener información,además de
administraren su totalidad (generaciónde LUNs,asignaciónde LUNsa servidores, etc.) la unidad de
almacenamiento.

8.- La solución deberá contar con la capacidad de ser administrada a través de SNMP.

Funcionalidad y Seguridad Propuesta

Las transacciones en las aplicaciones son de nivel crítico para "La Secretaría de Finanzas del D.F." y
requieren el más alto nivel de procesamiento y disponibilidad;por lo cual, debe de garantizar alta disponibilidad,
la integridad y consistencia de la información mediante la replicación local y remota de los datos dentro de los
sistemas de almacenamiento solicitados y debe de cumplircon las siguientes características:

1.- Replicación local de datos dentro del mismo sistema de almacenamiento.

2.- Replicación remota de datos al sistema de almacenamiento.

3.- La solución propuesta deberá permitir que todas las copias locales y remotas dentro del proceso realicen
operaciones de copia '1restauración de manera incremental.

4.- La solución completa de replicación de datos no deberá hacer uso de recúrsos de los servidores y bases de
datos, que pudieranafectarel desempeño de las aplicaciones. . .

5.- La solucióndeberá hacer uso de los canales propiosde FibreChannelpara posteriormenteser ruteados a
través del protocoloIPy el uso de los canales iSCSIpara replicaremota

6.- El proceso de copia remota deberá tener la capacidadde realizarcopias de manera aSÚlcronay soportar
ruteopor IP.

8.- Lasoluciónde almacenamientodeberá tener la capacidadde crear copiascompletas(Clones)y posibilidad
de adicionarla funcionalidadde creaciónde snapshotsde clones.

9.- La solución de almacenamiento deberá cumplir con la funcionalidady/o proceso que garantice la
consistenciade losdatos en una copialocalusando herramientaspropiasdel almacenamiento.

7.- La solución de almacenamiento deberá realizar copias o clones ejecutadas por el arreglo de discos y.no por
el host o herramienta corriendo en el mismo.
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10.- La solución de almacenamiento no deberá afectar el desempeño, ni interrumpir la operación del arreglo de
discos cuando se realice una copia local.

11.- Lasoluciónde almacenamientodeberá tener la capacidadde generar hasta 8 copias físicas localesde un
mismovolumenproductivo.

12.- La soluciónde almacenamientodeberá tener las herramientasnecesarias para el manejode las copiasy
replicaciones;además de que deberá estar integradacon la herramientade administracióndel arregloy
permitirlaejecuciónde dichasoperacionesvía líneade comandos.

13.- La solución de almacenamiento deberá soportar los modos síncrono y asíncrono.

14.- Lasoluciónde almacenamientodeberá contarcon las herramientasy/o componentesnecesarios para que
la replicaciónse pueda configurarde manera unidireccionaly/o bidireccional.

15.- La solución de almacenamiento deberá contar con las herramientas y/o componentes necesarios para que
la replicación sea incremental y se deberá mantener en caso de falla del enlace de comunicación o de
algunasuspensiónde laoperación,detalmaneraquese eviterealizarcopiastotalesporestascausas.

16.- La solución de almacenamiento deberá permitir cambiar la personalidad de los volúmenes, reconfigurando
su origen y destino dependiendo del uso y configuración (necesidades del negocio), respetando en todo
momento operaciones de copiao restauraciónde manera incremental.

17.- La solución del sistema deberá tener las herramientas y/o componentes necesarios para poder hacer la
réplica del equipo que actualmente está en producción (18M DS6800).

Migración de los datos.

1.- Las transacciones en las aplicaciones son de nivel crítico para "La Secretaría de Finanzas del D.F." y
requieren el más alto nivel de procesamiento y disponibilidad; por lo cual, debe de garantizar alta
disponibilidad, la integridad y consistencia de la información mediante las herramientas y/o componentes
necesarios para poder hacer la migración del almacenamiento actual; por lo cual los criterios importantes de
evaluación serán: ' .

1.1 .- Consistencia de la infonnación. Se deberán integrar las h~rramientas necesarias para
poder realizar la migración de toda la información del equipo de almacenamiento actual.

1.2 .- Tiempo de interrupción en el sistema. Se contemplara el tiempo que se debe interrumpir el
sistema para realizar la migración.

. ~

Para los numerales: Infraestructura de Almacenamiento 4 - 6, 12.1; Discos 16 y 17; Funcionalidad y
Seguridad Propuesta 26 - 29,31 - 34,36 - 39, 41, 42; Y Migración de los datos. 1.1 se deberá proveer la
documentación, licencia o llave de activación que ampare ellicenciamiento.otorgado de dicha funcion~lidad a
"La Secretaría de Finanzas del D.F." para los 20 TB's solicitados. Para este efecto, no es válido entregar
carta bajo protesta de decir verdad para ampararel licenciamiento.

Para cada uno de los numerales incluyendo sus incisos, se deberá indicar y asegurar por medio de información
técnica ylo manuales públicos (los cuales deberán ser accesibles vía web) que los métodos y I o
configuraciones usados que apliquen para cada punto, cumplen al 100% con los requisitos aquí descritos. Se
deberá entregar traducción simple al español de los párrafos donde se indique el cumplimiento.
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SWITCH DE FIBRA CANAL:

Dos (2) Switches FC para conectividad de la Unidad de Almacenamiento tipo SAN en forma redundante
(entendiéndose como Switch FC un equipo de comunicaciones de fibra óptica (Fibre Channel), el cual estará
integrado en un solo gabinete con las siguientes características:

. Configurado con 8 puertos activos y con ca~cidad de crecimiento hasta 24 puertos.

. Incremento de puertos bajo demanda en el esquema de activación por licencias.

. Auto negociación en puertos.

. Detección automática de velocidad por cada puerto para 4,8 Y 16 [Gbps).

. Para instalación en rack de 19".

. Espacio de 1 UR.
· Permita la agrupación ISL (enlace entre switches).
. Permita Zonificación.
· Capacidad de crecimiento y flexibilidad.
· Deberá ser compatible con el equipamiento actual para su integración en la red.

Protocolos de Red Soportados:

. Ethemet
IEEE 802.3, 1OBASE-T

. Fast Ethemet
IEEE 802.3u, 100BASE-TX

. Gigabit
IEEE 802.3z
1OOOBASE-S~
1000BASE-LXILH

· VLAN trunking y tagging
IEEE 802.1Q
IEEE 802.3ad

. Seguridad
IEEE 802.1x

, .

.'
Rendimiento

· Desde 4 hasta 16 [Gbps) full dúplex por puerto y sin bloqueos.
· Total: como mínimo 192 [Gbps).

Funcionalidades

· Switching de puertos.
· Soporte de encapsulación con IEEE 802.1Q
· Soporte Agregación de Canales.
· Soporte Multicast

Calidad de Servicio

· Ampliosoportede políticade Calidadde Servicioy gestióndetráfico.
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Deberácontar con la última versión del sistema operativo.
Con todo el licenciamiento necesario para su correcta operación.
Deberá incluir los jumpers, conectores, módulos y "tranceivers" necesarios para su correcta
instalación, configuración y operación.
LEDs de señalización de actividad en cada puerto.

~El licitante ganador deberá contemplar los componentes necesarios para instalar, configurar y poner ,

a punto los switches, en integración de operación con todos los lotes solicitados en esta licitación Y"\.

compatiblecon losequiposinstaladosen la Secretañade Finanzas. d
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. Calidad de servicio configurable por Puerto.

. Diferenciación Y priorización de servicios, clasificación Y marcado de paquetes basado en tipo de
servicioIP. '

Jumpers y conecto res

. Tipo de fibra -Ancho de banda Modal- Rango 62.5 micrómetros multimodo - de 2 a 2.75 [m], 50.0
micrómetros multimodo - 500 metros.

. SFP-LC.

Seguridad y Gestión

. Integrable en sistemas de seguridad RADIUS.

. Puerto de consola.

. ACL (Access Control List) estándar Y extendido en todos los puertos.

. Completo soporte de 802.1x
o 802.1x accounting
o 802.1x authentication failure
o 802. 1x Radius

. Soporte SSHv2.

. Filtrado MAC unicast.

. Soporte SNMP v3.

. HTTP

. HTTPS

. Telnet.

. Monitoreo remoto.

. Analizador por puertos:
o Filtrado SPAN ACL
o Soporte de Enhanced SNMP MIS.

, .
Alimentación

· 110-240 [VAC]
. 50/60 Hz.
. DobleFuenteen redundancia. .'

Misceláneos...
..
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Puertos:

· Tipo LCcon Velocidad por puerto de 8 [Gbps]

Administrac,ión

· Administración y Configuración por WES y por puerto serial, con interface de administración de 1
puerto 10/100 Ethernet (RJ45).

Montaje

· Todos los aditamentos necesarios para montaje en rack.

Cables:

· Incluirloscablesde podernecesariosparaconectarcada unade lasfuentesde poder,ademásde
los cables necesariospara la interconexiónde losotros lotes.

El proveedor deberá configurar la zonificaciónde los equipos.

, .

.'
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Documentación

. El licitante deberá presentar carta membretada y firmada por el representante legal de la
empresa en la que manifiesta que se da por enterado y acepta todas las consideraciones,
requerimientos, descriptivos y condicionantes del presente Anexo.

El licitante deberá presentar su propuesta técnica claramente descrita y ordenada de acuerdo a
la organización del presente Anexo.

El licitante deberá presentar una propuesta que garantice eficiencia, innovación tecnológica y
ahorros operativos. Para la revisión de este punto, el licitante deberá presentar como parte de su
propuesta técnica, un documento donde explique clara y técnicamente el cumplimiento de cada
uno de estos aspectos en su oferta.

El licitante debe entregar carta membretada bajo protesta de decir verdad donde manifieste que
cuenta con el personal certificado necesario y que este personal estará asignado en la
realización de todos los trabajos de implementación motivo de la presente licitación.

El licitante debe definir e indicar por escrito en su propuesta un Responsable del Proyecto por
parte de su empresa quien se encargará de la coordinación y seguimiento de las actividades
durante la implantación del proyecto y será el contacto con el encargado del proyecto por parte
de "La Secretaría de Finanzas del D.F.". El Responsable dispuesto por parte del licitante
deberá estar .dedicado en tiempo completo -al proyecto y con disponibilidad de horario abierto
como parte de sus responsabilidades desde la firma del contrato y hasta la fecha de firma de
aceptación del proyecto por parte de "La Secretaría de Finanzas del D.F.". Los datos que
deberán indicar son: Nombre completo, cargo, teléfono de oficina, teléfono celular y correo
electrónico. .EI Responsable del Proyecto definido por el licitante deberá de contar con las
certificaciones correspondientes para la instalación, configun:¡cióny puesta a punto del hardware
y software que oferte en la solución, para lo que deberá anexar copias simples de estos
certificados y sus originales para cotejo.. .

Carta de distribuidor autorizado por parte del fabricante

Carta "obligado solidario" del fabricante al distribuidor donde el primero manifiesta su
conformidad con el tiempo de entrega, la garantía y funcionamiento del equipo. .

Carta del fabricante firmada por su representante legal y bajo protesta de decir verdad, en donde
manifieste, que su distribuidor está autorizado para comercializar y administrar la garantía ~e los
equipos ofertados y que se compromete a proporcionar el apoyo a su distribuidor para el
cumplimiento de las características requeridas para el servicio de garantía.

Carta de fabricante donde garantice la existencia de refacciones por lo menos durante los J
siguientes cinco aíios a partir de la fecha de facturación V\J
Documentación donde se exprese que los equipos ofertados son nuevos y de úftima generación.

&Carta de fabricante donde se especifique marca y modelo del equipo y de cada uno de sus '
componentes.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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. Documentaciónoficial,tales como contratos, conformelo establecidoen el numeral5, 5.1, inciso
"b", subnumeral 1.2 en donde se demuestre que el licitantetiene experiencia en la venta e
instalaciónde losdispositivossolicitadosen por lomenostres eventos,. El licitantedeberá entregar carta membretada donde manifiestaaceptación de que de resultar
adjudicadotoda la informacióngenerada directa o indirectamentedurante el desarrollode los
selViciosmotivode la presente licitaciónes propiedadde "La Secretaría de Finanzas del D.F."
y gar,antizarála confidencialidadde la mismay no hará uso de esta informaciónen formaparcial
o total.

t:
. Como factor indispensabletoda la solución deberá considerar el puntual cumplimientode las

Normas, estándares, protocolosy recomendaciones, nacionales e intemacionalesen materia de
comunicaciones,redes, informática,que aplique$egúnel equipamientoe implementaciónde la que
se trate, se indiqueo no en este Anexo,porejemploCertificaciónNOM,IS09001 ó 9002.

Instalación y configuración

. La instalacióny puesta a puntode los componentesdeberá ser realizada por parte del proveedor
en fechas y horarioque "La Secretaría de Finanzas del DF." designe para no interferiren la
operaciónnormalde la dependencia.

. El proveedor adjudicado deberá contar con las certificacionesavaladas por el fabricante que
acreditenque puede comercializare instalartodos losequiposofertados.. El Proveedor deberá instalar configurary entregar todos los componentes físicos, lógicos,
hardware, softwarey recursos humanos necesarios a fin de garantizar la interoperabilidade
interconectividadde la solución propuesta con todos los equipos que se encuentran en
producción actualmente, (DS6800, IBM UltraScalable Tape Library (3584-L22) e IBM
TotalStorageSANModelo:Switchde Fibracanal (2005-B16»,.realizandolos trabajosnecesarios
que conllevena esta actividad.

. Todo el personal de instalaciones del proveedor deberá portar gafete de identificaciónen
posiciónvisibledurante todo el tiempoque se encuentre al interiorde las instalacionesde "La
Secretaría de Finanzas del D.F.".

· El licitanteadjudicadoserá responsablede reparar cualquiertipo de desperfecto"quese genere
en consecuencia y durante sus trabajos de instalación y que sean inherentes directa o
indirectamentea sus actividadesen las.instalacionesde "La Secretaría de Finanzas del D.F."

. El licitante debe garantizar tener conocimientos y capacidad técnica de alto nivel de
experiencia en las tecnologías a utilizar, por lo que deberá incluir en su propuesta, las
cartas del fabricante de los equipos ylo software a integrar, en donde certifique
técnicamente al licitante en la instalación del proyecto en las siguientes especializaciones
de sus productos: sistema operativo, instalaciónde selVidores, equipo de almacenamiento
y equipo de comunicaciones.

· El licitante adjudicado deberá entregar, ocho días naturales posteriores al aviso de
adjudicación, una propuesta de Plan de Implementación detallado incluyendo la siguiente
información:
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. Diseño de la instalación diagrama lógico,

. Plan propuesto de pruebas de desempeño de cada uno los Sistemas a integrar en el
Servicio.

. Propuesta en project de implementación con calendarización de actividades

Manuales y discos de instalación t
Proporcionarámanualesde referenciay de especificacionestécnicas.

Garantía y soporte técnico

. Garantía de tres años on-site 7 X 24 para todos los componentes, la cual iniciará después de la
aceptación de la puesta a punto del equipo.

. Servicio de soporte técnico telefónico, proporcionando lista de números involucrados de atención.

. El tiempo de atención del reporte de falla será como máximo de dos horas en sitio después de la
generación del citado.

. En caso de falla que conlleve a la sustitución parcial o total de algún componente, el proveedor
tendrá dos días naturales para el reemplazo del dispositivo por un equipo nuevo, el cual deberá
tener las mismas características técnicas, asi como llevar a cabo los trabajos de instalación,
configuración y puesta a punto del dispositivo sustituto.

. El proveedor se ob!iga a responder por defectos o vicios ocultos derivados de la instalación y
puesta a punto de los equipos, así como del funcionamiento de los mismos y por cualquier otra
responsabilidad en que incurra.

. Soporte técnico en Internet dentro de página web de acceso. público, que permita consultar los
manuales técnicos y de usuario del equipo, así como de los componefltes que lo integran..

. Deberán estar disponibles para su descarga: los drivers, utilerías, programa para la actualización
del Firmware y BIOS del equipo ofertado y la herramienta de administración para DMI, sin costo
para "La Secretaña de Finanzas del D.F.", durante la vigencia de la garantía, manuales técnicos y
de usuario del equipo, así como de los componentes que lo integran... .

Adicional a las garantías de los equipos, el licitante adjudicado deberá cubrir por término de 3
meses calendario el periodo de Garantía de Instalación e Implementación, el cual garantizará la
consolidación operativa de la infraestructura y de los sistemas, misma que iniciará a partir de la
fecha de recepción del proyecto.

Durante el periodo de garantía de instalaciones e implementaciones, el licitante adjudicado deberá
asegurar el óptimo y eficiente desempeño de cada elemento y servicio provisto, proteger la
operación de desempeños y funcionalidades de la infraestructura instalada en su totalidad, así
como cada uno de sus elel)1entosy servicios.

.

. La Garantía de Instalaciones e Implementaciones estará soportada por la fianza del licitante y
respaldará a "La Secretaña de Finanzas del D.F." cuando el licitante adjudicado no de
cumplimiento a todos los requerimientos y servicios solicitados en las presentes bases, por ejemplo:

.
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. Cuandono se cumplantodas y cada una de las instalacionessolicitadas.

. Cuando no se cumpla con las característicasy calidad de serviciodescritas en el presente
documentoo aquellasque no se enumerenperose demuestre su mala o baja calidad.

. Cuando durante el periodode Garantía de Instalacióne Implementaciónse demuestre que
algún concepto o servicio realizado no fue implementado de la forma más óptima
tecnológicamente.

. Cuandonose cumplanlos plazosytlorariosestablecidos

. Incluirála subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiestodurante la
operacíóndiariade lossistemas. El proveedoradjudicadoestará obligadoa realizarduranteeste periodo, las adecuacionesy

cambiosnecesariosparasolventarlasdeficienciasimputablesa los trabajosrealizadoso faltantes.

Asesoría Técnica

El licitante ganador, brindará servicio de asesoría para la instalación, configuración administración y
monitoreo de los equipos adquiridos, en las instalaciones de "La Secretaría de Finanzas del D.F." a
por lo menos 5 personas. Asimismo dotará de las herramientas e insumos necesarios para la
impartición de la asesoría, como: Manuales, presentaciones y equipo de Cómputo. De igual manera, el
personal que brinde la asesoría deberá estar certificado en el manejo, operación y administración en la
marca de la solución integral, para lo cual deberá presentar la documentación que acredite la citada
certificación, misma que deberá tener por lo máximo un año de haberse expedido.

Plazo de entrega

· Deberá entregar los equipos en un plazo no mayor a 30 días naturales contándose a partir del día del
fallo.

· Se deberá entregar de forma electrónica y en papel, archivos con la relación de números de serie de los
equipos a entregar.

Lugar de entrega

Centro de Datos Perisur, ubicado en Rinconada Colonial sIn, esquina Avenida México 68, Colonia
Pedregal de Carrasco, C. P. 04700, Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal.

El licitante adjudicado deberá entregar la totalidad de los servicios. Las entregas se realizarán con aviso
previo y en base a una adecuada organización en total coordinación con "La Secretaría de Finanzas

~
del D.F.", en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. .

\

El licitante es responsable del suministro de la infraestructura y equipamiento, instalación, configuración v

completay puesta a punto. ~
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Otros

. Presentaciónde catálogosy/ofolletosdondese especifiquenlas característicasofertadas.Deberán
ser en español o inglés; para el segundo caso, deberán estar acompañadas de su traducción
simple.Se aceptará la informaciónprovenientede Internet.En el caso de que el licitantese apoye
en referencias a la página de Internetoficialdel fabricantepara alguna referenciaen particular.
deberá indicarla liga específica,exacta y.clara donde pueda ser consultadoel dato; queda bajo
responsabilidaddel proveedorla claridadde esta referenciapara validaciónde los datos por parte
de "La Secretaña de Finanzas del D.F de no encontrarse el dato preciso, por ningúnmotivo
corresponderáal personalde "La Secretaña de Finanzas del D.F." revisarla páginau otras ligas
dentrode ellaque no sean las referidasporel licitanteen caso de que algunade las características
ofertadas no se presenten en los folletoso páginas de Internetdel fabricante,el licitantedeberá
presentar carta del fabricanteen la que señale con toda precisióny detalle dichas características,
esta carta deberá estar firmada por el Representante Legal del fabricante, acompañada de copia
simple de su poder notarial y original o copia certificada para su cotejo;

. En la propuesta técnica se deberá referenciar cada una de las características solicitadas. indicando
el número de página y párrafo donde se encuentran. así como sombrear su contraparte en la
documentación solicitada en el párrafo de la documentación técnica.

. El licitante deberá entregar la Memoria" Técnica correspondiente para cada instalación y
sistema que ofertó. La falta de entrega de este documento será motivo de la penalización.

. Adicional a. y reforzando los requerimientos solicitados específicamente en cada una de las
Partidas, el, documento de Memoria deberá incluir los conceptos e información descrita a
continuación.

" .

Memoria Técnica:

Presentación

Dos ejemplares de la Memoria Técnica en formato
impreso
Dos ejemplares de la Memoria Técnica en" formato
digital
El formato en papel deberá ser empastado,
engargolado y de presentación detallada, ordenada e
indexada.
El formato digital deberá estar claramente identificable
cada uno de sus archivos y su forma de accederlos. El
indexado principal deberá contener las ligas a los
archivos de información de forma transparente y ágil.

Cantidad
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Por Infraestructura: Descripción general del
equipamiento, instalaciones, configuraciones y
funcionalidades provisto

Información que deberá
incluir

Deberá entregar en un formato tipo lista todos y cada
uno de los equipos, conceptos y funcionalidades
provistas, con descripciones de cada uno, detallada,
señalando el 100% del cumplimiento de cada uno de los
puntos'
I~egrar diseños, diagramas unifilares, planos de
ubicación, de distribución y de conexiones, topologías de
ubicación de partes identificadas de los conceptos
provistos.
Anexar las constancias de certificaciones solicitadas

Anexar catálogos de productos
Presentar la documentación necesaria sobre las

especificaciones técnicas .de cada equipo,
interoperabilidad y servicio provisto, referenciando
claramente el concepto con su manual, página y párrafo
Relación de conceptos provistos con Números de
referencia o identificadores de cada uno de los equipos
Apartado de Configuraciones de todos los equipos
incluidos en los servicios provistos incluso de los de
apoyo en su integración:
Respaldo en formato digital y papel de configuraciones
finales establecidas en cada uno de los equipos
Diseño de cada uno de los requerimientos solicitados
plenamente explicados, inclusive con diagramas.
Identificado res, usuarios, claves de acceso y
contraseñas documentados. ..
Diagramas de conexiones lógicas establecidas
Funcionalidades establecidas

Configuraciones conceptuales de seguridad establecidas

Protocolos y resultados de pruebas .de evaluación y
desempeño con anotaciones de sugerencias,
comentarios, etc.
procedimie

.

ntos e información completa del servicio de 11\1

garantía de instalación t:j
Procedimiento e información completa del servicio de
atención de fallas

Reporte de comportamiento general final de cada una
las funcionalidades

Reporte del esquema de seguridad implantada y
pruebas de desempeño

.
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