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AAVVIISSOO  

  
AACCLLAARRAACCIIÓÓNN    YY  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA    

LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  AABBRREEVVIIAADDAA  NNOO..  22000099LLAA--000000446644--8855000022..  
  

““AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  VVIIRRTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN””  
 

De conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, comunica que se ACLARA Y MODIFICA el cartel de referencia de 
acuerdo con lo siguiente: 

• Lo que se refiere  al licenciamiento de VMWare para la plataforma descrita es 
necesario cotizarlo debido a que se deben adicionar 05 servidores a la 
plataforma actual. 

 
• Respecto al punto 1.1 de la Plataforma Existente indicamos lo siguiente, para 

que efectúen la validación a nivel de matriz de compatibilidad de software: 
 
a. Marca y modelo de los 5 servidores con dos procesadores dual-core: 

Marca Hewlett Packard, modelo Proliant DL580G5 
 
b. Marca y modelo del arreglo centralizado de almacenamiento (SAN): Marca 

Hewlett Packard, modelo EVA-HP 8100   HSV210-B 
 
c. Espacio disponible (libre) en el arreglo centralizado de almacenamiento, 

según capacidad de discos instalados: Actualmente contamos con 2 
Terabytes (TB) de almacenamiento libres. 

 
d. Existen switches de fibra y hay disponibilidad de puertos. 
 
e. Marca y modelo de los Host Bus Adapter:  Marca del Adaptador de bus 

principal HP StorageWorks FC2242SR PCIe DC de 4 Gb, Modelo  A8003A 
 
f. Marca y modelo de los Network Interface Controller: Los Network 

Interface Controller no cuentan con un modelo específico ya que son 
integradas de fábrica. 

  
• Se aclara que El Tribunal Supremo de Elecciones cuenta con el Gestor 

Centralizado (Virtual Center) cuya versión es la 2.5.0 Build 119598. 
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• Respecto al punto 1.2 de la Plataforma Nueva indicamos lo siguiente, para que 

efectúen la validación a nivel de matriz de compatibilidad de software: 
 

a. Marca y modelo de los 6 servidores con dos procesadores dual-core: 
Hewlett Packard, modelo Proliant BL460 G6 

 
b. Marca y modelo del arreglo centralizado de almacenamiento (SAN): La 

adquisición del bien se encuentra en proceso, por lo que no se ha 
determinado marca y modelo del arreglo centralizado de 
almacenamiento (SAN). 

 
c. Espacio disponible (libre) en el arreglo centralizado de almacenamiento, 

según capacidad de discos instalados: La adquisición del bien se 
encuentra en proceso por lo que no se determinado el espacio 
disponible. 

 
d. Existen switches de fibra en la conexión a la SAN y puertos disponibles: 

La adquisición del bien se encuentra en proceso por lo que no se ha 
determinado las características solicitadas. 

 
e. Marca y modelo de los Host Bus Adapter: La adquisición del bien se 

encuentra en proceso por lo que no se ha determinado marca y modelo 
de los Host Bus Adapter. 

 
f. Marca y modelo de los Network Interface Controller: La adquisición del 

bien se encuentra en proceso por lo que no se ha determinado marca y 
modelo de los Network Interface Controller. 

 
• En los puntos 3.4 y 3.14 de las Condiciones Especiales agregar la siguiente frase 

“…y que dicha versión pueda ser instalada en la plataforma existente del TSE, de 
acuerdo con la matriz de compatibilidad del fabricante del software.” 

 
• En el punto 3.20 de la licitación; se aclara que el Tribunal Supremo de Elecciones 

requiere que la capacitación sea brindada por ingenieros acreditados para 
actividad en centros autorizados.” 

 
•  En virtud de lo anterior, el nuevo plazo para recibir ofertas será hasta las 10:00 

horas del 21 de octubre de 2009.  
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Todos los demás extremos cartelarios se mantienen invariables. 
  

AAtteennttaammeennttee,,  
  
  
  

LLiicc..  AAllllaann  HHeerrrreerraa  HHeerrrreerraa    
PPrroovveeeeddoorr  aa..ii..  
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