CONVOCATORIA DE SERVICIOS O COMPRAS 2017

De nuestra consideración:
INPPARES es una Organización No Gubernamental, con 40 años de servicio en las áreas de salud, educación, derechos y desarrollo, especialmente para las personas más
vulneradas o desatendidas de la sociedad. En esta oportunidad, nos dirigimos a usted para solicitarle una cotización de acuerdo al siguiente nivel de detalle:
Objetivo del Servicio o de la

Características técnicas del
servicio, compra o producto
solicitado

Servicio de Internet Dedicado, Transmisión de Datos (Conectividad), Seguridad Gestionada, Servicio de Cloud Server, Soporte, Backup y Monitoreo (03 años)
Criterios o especificaciones técnicas
Producto, compra o
servicio

Modelo, tipo o acabado esperado

Internet Dedicado de
50Mbps (ancho de banda),
Seguridad Perimetral del
internet de navegación
(F200D o F300D) y VPNs.
-Seguridad en data center
para navegación de
usuarios(as).
- 8 Ips públicas.
- Red MPLS

Seguridad Perimetral
Soporte NAT
Soporte PAT
Protección contra escaneo de puertos
externo.
Prevención Integrada contra Amenazas.
Cantidad de políticas de seguridad:300
Cantidad de sesiones
concurrentes:30,000
Cantidad de VPNs Site to Client:30
Cantidad de VPNs Site to Site:25

Servicio

1

Debe incluir un (01) Router para el local
de Jesus Maria y un (01) Router para
cada una de las demás sedes a nivel
nacional.

Servicio

1

Conectividad (Enlace de
datos)
Sede Principal (20 Mbps)
Sede Los Olivos (2 Mbps)
Sede Comas (2 Mbps)
Sede Ate Vitarte (2 Mbps)
Sede San Juan de
Lurigancho (2 Mbps)
Sede Arequipa (2 Mbps)
Sede Tacna (2 Mbps)
Sede Chiclayo (2 Mbps)
Sede Chimbote (2 Mbps)

Velocidad,
capacidad,
medidas o áreas

Unidades de
medida
(Kit,Frascos,
paquetes,etc.)

Servidor Windows Server
- Active Directory
2012 - 2 GB RAM / 2 vCPU
Servidor Windows Server
2012 -32 GB RAM / 8
vCPU
Servidor Windows Server
2012 -32 GB RAM / 8
vCPU
Servidor Windows Server
2012 -32 GB RAM / 8
vCPU

Cantidad solicitada

1

- Clinicas Web Server

1

- SAP B1 Application Server

1

Backup incremental diario con periodo
de retención mensual. Full Backup
mensual con periodo de retención anual.

Soporte

A cargo del proveedor: toda la
infraestructura. El cliente: Sistema
Operativo, Base de Datos y aplicaciones.

Monitoreo

Sistema para monitoreo

Costo total de su proforma

1

- SQL Server 2012

Backup: Para las base de
datos y aplicaciones

Costo unitario

2 veces al día. Día:
13:00 hrs. Noche:
23:00 hrs.

1

1
1
3

S/.

-

S/.

Internet, transmisión de datos:
- Soporte y mantenimiento
- Tiempo de respuesta de incidentes (SLA)
- Herramienta de monitoreo
- La cotización contempla enlace de datos para Lima y provincias, el medio de transporte a utilizar debe ser por planta externa con fibra óptica.
- La cotización no incluye costos por torres ventadas, trabajos de entubado especial tipo conduit o desarrollo de cableados especiales en oficinas INPPARES.
- Los equipos deberán de soportar QoS, ya que pasará Voz, Datos e Internet por cada enlace; 128 kbps para voz , 896 kbps para Internet y 1024 kbps para conectarse a las aplicaciones.
- Pago mensual de los servicios.
- Plazo de instalación propuesto entre 45 a 60 días
- Proyecto a 03 años, pago mensual de los servicios
- MPLS
- Especificar latencia en Lima y provincias

Condiciones Generales

Servicio Cloud:
- Los usuarios con privilegios administrativos de las máquinas virtuales serán custodiados por INPPARES.
- INPPARES se hará cargo del licenciamiento de los Sistemas Operativos, Motor de Base de Datos y CAL.
- Soporte y mantenimiento
- Soporte 24x7x365 en Disponibilidad de los Servidores.
- Tiempo de respuesta de incidentes (SLA)
- Herramienta de monitoreo, alarmas (uso de cpu, estado de servidores)
- Creación del Data Center Virtual. [Lan Virtual / Direccionamiento IP Privado/Publico , Firewall , NAT]
- Creación de VPN IPSec y brindar credenciales para que el cliente configure sus equipos de Seguridad.
- Configurar el Servidor de Controlador de Dominio en la Nube y sincronizarlo con el del Cliente.
- El cliente es responsable de la Administración del Sistema Operativo y Bases de Datos
- 100 % Disponibilidad del Servicio de Cloud Replication Servers.
- Poder hacer copias locales de las Bases de Datos y aplicativos.
- Tranferencia Entrante y Saliente Ilimitada desde nuestro Data Centers.
- Antivirus para los servidores
- Proyecto a tres años, Pago mensual de los servicios
- Tiempo de instalación 15 días
- Data Center Tier III, Disponibilidad de 99.982%.
- Certificaciones ISO 27001, otras.
- Proyecto por etapas, este servicio se instalara posteriormente (aproximadamente en Noviembre 2017).

-

Criterios de selección
Propuesta financiera (35%)

Adjuntar o describir
Su propuesta financiera debe ser lo más detallada posible, estar expresada en soles e incluyendo
el IGV

Forma de pago (5%)

Indicar si es contra-entrega, contado o crédito, y si es crédito, el máximo de plazo

Garantiía del bien o servicio (15%)

En caso de presentar garantía, indicar en meses o años

Cartera de clientes o referencias (mínimo5) (5%)

Documentos que debe
adjuntar a su proforma

5 facturas o referencias comerciales o contactos o actas de conformidad

Tiempo de ejecución o plazo de entrega (10%)

Indicar en días hábiles o meses

Acreditación o habilitación

No aplica

Carta de Garantía o cheque de gerencia

No aplica

Experiencia en el campo de trabajo (5%)

Adjuntar copia de Ficha RUC

Experiencia previa de haber hecho un buen trabajo con
INPPARES
Equipo técnico y/o asociado con el que trabajará (10%)

Indicar Si/No
Carta simple de asocio o Carta de presentación de la empresa

¿Por qué nos conviene trabajar con usted o su empresa?
Lo que usted considere conveniente describir
¿Cúal es su valor agregado? (15%)

Área a la que debe enviar
convocatorias@inppares.org
la propuesta
Titulo o asunto de su
Servicio de Internet Dedicado, Transmisión de Datos (Conectividad), Seguridad Gestionada, Servicio de Cloud Server, Soporte, Backup y Monitoreo (03 años)
correo
CRONOGRAMA
Solciitud
Presentación de
(correo
Formulación Absolución
propuestas y revisión
numerado,
de
de
de documentación de
adjuntando Consultas Consultas
respaldo
este TDR)
14-Jul

Hasta el
19/07/17

20-Jul

24-Jul

Cuadro de Cotizaciones

Comité de
compras y firma
de actas

Firma de
contrato o
compra

Inicio de
actividades o
entrega del
producto

Informe Parcial
o Final si aplica

Acta de conformidad

25-Jul

26-Jul

31-Jul

1-Ago

29-Ago

2-Set

