
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 

• NOMBRE DEL PROVECTO 

1 • 
INTERIOR Y POLICIA 

Adquisición de equipos informáticos para los diferentes departamentos del Ministerio de Interior y 
Policía. 

• ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS 

Lote 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I COMPLETA iS 16GB PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL 
MIP 

CANTIDAD UNIDAD DE 
ESPECIFICACIONES MEDIDA 

96 Unidad Desktop tipo Micro Form Factor (MFF) 
Processor: lntel® Core™ i5-10500T de 10.ª generación, caché de 12 MB, 6 
núcleos, 12 subprocesos, de 2,3 GHz a 3,8 GHz, 35 W 
Memory: 1 de 16 GB, DDR4 
Interna! Storage: M.2 2230, 256 GB, PCle de 3.i generación x4 NVMe, SSD 
de clase 35 

1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (posterior) 
2 puertos USB 3.2 de 1.ª VI generación Type-A (panel 
frontal) 
2 puertos USB 3.2 de U! 1.ª generación Type-A (panel 
posterior) 
1 puerto USB 2.0 (panel posterior) 
1 puertos USB 2.0 con alimentación inteligente (panel 

Puertos posterior) 
1 conector de audio universal (panel frontal) 
1 puerto de audio de salida de línea (panel frontal, 
programable) 
1 puerto DisplayPort 1.4 (panel posterior) 
1 puerto HDMI 1.4 (panel posterior) 
1 puerto VGA/DisplayPort 1.4/puerto HDMI 2.0b 
(opcional) 

Graphics: lntel lntegrated 
Black Wired Mouse optical misma marca del CPU 
Teclado Wired español misma marca del CPU 
Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit licenciado 
Monitor 24" de la misma marca del equipo ofertado 

Oferente debe ser centro de servicios Autorizados 
Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 

Debe incluir1 El oferente debe Presentar carta de fabricante 
El oferente debe mostrar experiencia de más de 1 años 
en venta de equipos similares a lo solicitado mediante 

1 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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orden de compras o contratos 
3 años de garantía básica en piezas y servicios en sitio 
directamente con el fabricante 

Lote 02 
MIP 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO II COMPLETA iS 8GB PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL 

CANTIDAD UNIDAD DE 
ESPECIFICACIONES MEDIDA 

185 Unidad Desktop tipo Micro Form Factor (MFF) 
Processor: lntel® Core™ i5-10500T de 10.!! generación, caché de 12 MB, 6 
núcleos, 12 subprocesos, de 2,3 GHz a 3,8 GHz, 35 W 
Memory: 1 de 8 GB, DDR4 
Interna! Storage: M.2 2230, 256 GB, PCle de 3.!! generación x4 NVMe, SSD 
de clase 35 

1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (posterior) 
2 puertos USB 3.2 de l.!! l,l! generación Type-A (panel 
frontal) 
2 puertos USB 3.2 de l.!! i.s generación Type-A (panel 
posterior) 
1 puerto USB 2.0 (panel posterior) 
1 puertos USB 2.0 con alimentación inteligente (panel 

Puertos posterior) 
1 conector de audio universal (panel frontal) 
1 puerto de audio de salida de línea (panel frontal, 
programable) 
1 puerto DisplayPort 1.4 (panel posterior) 
1 puerto HDMI 1.4 (panel posterior) 
1 puerto VGA/DisplayPort 1.4/puerto HDMI 2.0b 
(opcional) 

Graphics: lntel lntegrated 
Black Wired Mouse optical misma marca del CPU 
Teclado Wired español misma marca del CPU 
Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit licenciado. 
Monitor 24" de la misma marca del equipo ofertado 

Oferente debe ser centro de servicios Autorizados 
El oferente debe Presentar carta de fabricante 
El oferente debe mostrar experiencia de más de 1 años 

Debe incluir2 en venta de equipos similares a lo solicitado mediante 
orden de compras o contratos 
3 años de garantía básica en piezas y servicios en sitio 
directamente con el fabricante 

2 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Lote 03 
MIP 

COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL (LAPTOP} TIPO I PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL 

CANTIDAD UNIDA DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

45 Unidad Portatil Empresarial 
Processor: llth Generation lntel Core i5-1135G7 (4 Core, 8M cache, base 
2.4GHz, up to 4.2GHz) 
Memory: 8GB, lx8GB, ODR4 Non-ECC 
Interna! Storage: M.2 512GB PCle NVMe Class 35 Solid State Orive 

2x USB Tvpe C Thunderbolt™ 4.0 with Power 
Oelivery & DisplayPort 
2x USB 3.2 Gen 1 (1 with with Power share) 
lx HOMI 2.0 
lx externa! uSIM card tray (optional) - eSim capa ble 
lx uSO 4.0 Memory card reader 
lx Contacted SmartCard Reader (optional) 
lx Touch Fingerprint Reader in Power Button (optional) 

Puertos Universal Audio Jack 
Wedge-shaped Lock slot 
Graphics: lntel lntegrated 
Teclado: No iluminado en Español 
Pantalla: 15.6" HD (1366x768) Non-Touch, Anti-Glare, TN, 
220nits 
Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 
licenciado. 
Bulto para el eauipo ofertado. 

3 aflos de garantía en piezas y servicios en sitio, después del diagnóstico 
con respuesta 24/7, cobertura contra daños accidentales y gestión y 
apertura de casos de manera predictiva. 

Oferente debe ser Centro de Servicios Autorizados. 
Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 
El Oferente debe Presentar carta del fabricante. 
El oferente debe mostrar experiencia de más de 1 alío en 

Debe venta de equipos similares a lo solicitado mediante orden 

incluir de compras o contrato. 
Herramienta para la administración del ancho de banda 
que permita priorizar las aplicaciones de conferencia. 
Herramienta con la capacidad de agregar un tono más vivo 
y más claro a la voz, difuminar automáticamente el ruido 
de fondo y trabajar la reducción de distorsiones para 

3 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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garantizar mejor experiencia en las conferencias V 
podcasts. 
Herramienta para administrar la velocidad y el 
rendimiento de las aplicaciones de más uso en la 
institución. 
Herramienta para mejorar el rendimiento de la batería. 

Lote 04 COMPUTADORA PORTATILES (LAPTOP) TIPO II PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL MIP 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

65 Unidad Portátil Empresarial 
Processor: llth Generation lntel Core i5-1135G7 (4 Core, 8M cache, 
base 2.4GHz, up to 4.2GHz) 
Memory: 8GB, lx8GB, DDR4 Non-ECC 
Interna! Storage: M.2 256GB PCle NVMe Class 35 Solid State Orive 

1 USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort alt 
mode/Power Delivery (lOth Generation lntel® processors 
only) 
1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port with DisplayPort alt 
mode/Power Delivery (llth Generation lntel® processors 
only) 
1 USB 3.2 Gen 1 port 

Puertos 
1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 
1 USB 2.0 port 
1 HDMI l.4a port 
1 RJ-45 Ethernet port 
1 Universal audio port 
1 barrel power adapter port 
1 Externa! uSIM card tray (optional): eSim capa ble 
1 microSD 3.0 card slot 
1 wedge-shaped lock slot 

Graphics: lntel lntegrated 
Teclado: No iluminado en Español 
Pantalla: 14" HD (1366 x 768) AG Non-Touch, 220nits, Camera & 
Microphone, WLAN Capable 
Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit licenciado. 
3 años de garantía en piezas y servicios en sitio, después del diagnóstico 
con respuesta 24/7, cobertura contra daños accidentales y gestión y 
apertura de casos de manera predictiva. 
Bulto para el equipo ofertado. 
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Debe de El oferente debe mostrar experiencia de más de 1 año en 
lncluir4: venta de equipos similares a lo solicitado mediante orden 

de compras o contrato. 
Oferente debe ser Centro de Servicios Autorizados. 
Herramienta para la administración del ancho de banda 
que permita priorizar las aplicaciones de conferencia. 
Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 
El Oferente debe Presentar carta del fabricante. 
Herramienta con la capacidad de agregar un tono más vivo 
y más claro a la voz, difuminar automáticamente el ruido 
de fondo y trabajar la reducción de distorsiones para 
garantizar mejor experiencia en las conferencias y 
podcasts. 
Herramienta para administrar la velocidad y el rendimiento 
de las aplicaciones de más uso en la institución. 
Herramienta para mejorar el rendimiento de la batería. 

Lote os IMPRESORA MULTIFUCIONAL A COLOR PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL MIP 

CANTIDAD UNIDAD DE 
ESPECIFICACIONES MEDIDA 

58 Unidad Velocidad de impresión 
Hasta 27 ppm en negro (normal, A4) 

Velocidad de impresión 
Hasta 27 ppm en color (normal, A4) 

Salida de primera 
página impresa en 9,5 segundos 
negro (A4, preparada) 
Salida de primera 
página impresa color En tan solo 11,0s 
(A4, preparada_ 
Ciclo de trabajo 

Hasta 50.000 páginas (mensual, A4) 
Volumen de páginas 
mensuales 750 a 4000 
recomendado 
Tecnología de 

La ser 
impresión 
Calidad de impresión 600 X 600 dpi, Hasta 38.400 X 600 dpi 
en negro (óptima) mejorada 
Calidad de impresión 600 X 600 dpi, Hasta 38.400 X 600 dpi 
en color (óptima) mejorada 

4 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Pantalla Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,311 

Apple AirPrint'" 
Google Cloud Prlnt" 
HP ePrint 

Capacidad de Aplícación HP Smart 
impresión móvil Aplicaciones móviles 

Certificación Mopria '" 
Impresión Wi-Fi Dlrect" 
Roam activado para imprimir con facilidad 
Si, Wi-Fi doble banda integrada 
Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, 
WPA Enterprise 

Capacidad inalámbrica Cifrado mediante AES o TKI{ 
WPS 
Wi-Fi Direct 
Bluetooth de bajo consumo 
1 USB 2.0 de alta velocidad 
1 USB integrado en el lado trasero 

Conectividad, estándar red Gigabit Ethernet 10/100/lOOOBASE-T 
Radio Wi-Fi 802.3az(EEE) 802.llb/g/n/2,4/5 
GHz 
SO Windows Client (32/64 bits), Windows 10, 
Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 
Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 
Enterprise N, Windows 7 Starter SPl, UPO 

Sistemas operativos Windows 7 Ultimate, SO para móviles, iOS, 

Compatibles Android, Mac, Apple® macos Sierra vl0.12, 
Apple® macos High Sierra vl0.13, Apple® 
macos Mojave vl0.14, controlador de 
impresora PCL6 independiente, para obtener 
más información sobre los sistemas operativos 
compatibles. 

Memoria, estándar 512 MB de NANO flash con 512 MB de ORAM 
Memoria, máxima 512 MB de NANO flash con 512 MB de ORAM 

Entrada de manejo de Bandeja multipropósito de SO hojas, bandeja 

papel, estándar de entrada de 250 hojas, alimentador 
automático de documentos (ADF) de 50 hojas 

Entrada de manejo de 
Bandeja para 550 hojas opcional papel, opcional 

Salida de manejo de 
Bandeja salida de 150 hojas papel, estándar 

Impresión a doble cara Automático (por defecto) 
Manejo de impresiones 

Alimentador de hojas terminadas 
Tamaños de soportes Bandeja 1, Bandeja 2: A4 
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de impresión admitidos AS 
A6 
85 (JIS) 
86 (JIS) 
16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 
mm) 
10 x 15 cm 
Oficio (216 x 340 mm) 
tarjetas postales (un JIS, doble JIS) 
sobres (DL, es, BS) 
Bandeja 3 opcional: A4 
Unidad dúplex automática: A4 
85 
16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm 
197 x 273 mm) 

Tipos de soportes 

Tipo de escáner 

Resolución de escaneo, 
óptica 
Tamaño de escaneo, 
máximo 
Tamaño de escaneo 
(ADF), máximo 
Escaneado ADF dúplex 
Capacidad del 
alimentador 
automático 
documentos 

Papel (bond, folleto, color, brillante, 
membretado, fotográfico, común, preimpreso, 
preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas 
postales, etiquetas, sobres 
Cama plana, alimentador automático de 
documentos (ADF) 

Hasta 1200 x 1200 PPP 

216 x 297 mm 

216 x 356 mm 

Sí 

de Estándar, 50 hojas sin curvar 

Escanear y enviar por correo electrónico con 
búsqueda de dirección de correo electrónico 
mediante el protocolo ligero de acceso a 
directorios (LDAP), escanear a carpeta de red, 

Funciones estándar de escanear a USB, escanear a Microsoft 
envío digital SharePoint�, escanear a equipo con software, 

enviar archivo por fax a carpeta de red, enviar 
archivo por fax a correo electrónico, enviar fax 
a equipo, activar/desactivar fax, configuración 
rápida 

Velocidad de copia 
(negro, calidad normal, Hasta 27 cpm 
A4) 
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Velocidad de copia 
(color, calidad normal, Hasta 27 cpm 
A4) 
Resolución de 

Hasta 600 x 600 PPP copia (texto en negro) 
Resolución de copia 
(texto y gráficos en Hasta 600 x 600 ppp 
color) 
Configuración de 
reducción/ampliación 25 to 400% 
de copias 
Velocidad de 33,6 kbps transmisión de fax 
Memoria de fax Hasta 400 páginas 

CECP 
Eficiencia de energía Calificación ENERGY STAR® 

EPEAT® Silver 
Conformidad Blue Sí, Blue Angel DE-UZ 205 - solo garantizada al 
Angel utilizar consumibles del equipo originales 
Ambiental Libre de mercurio 
Margen de 
temperaturas 10 a 32,5 ºC 
operativas 
Intervalo de humedad 

De 30 a 70 % de HR (sin condensación) en funcionamiento 
Dimensiones mínimas 

416 x 472 x 400 mm (anch. x prof. x alt.) 
Dimensiones máximas 

426 x 652 x 414 mm (An x F x Al) 
Peso 23,4 kg 

Oferente debe ser Centro de Servicios 
Autorizados. 
Debe de incluir ficha técnica del equipo 
ofertado. 
El Oferente debe Presentar carta del 

Debe de incluir:5 fabricante. 
El oferente debe mostrar experiencia de más 
de 1 año en venta de equipos similares a lo 
solicitado mediante orden de compras o 
contrato. 
1 año de garantía en piezas y servicios 

5 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Lote 06 IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL MIP 

CANTIDAD UNIDA DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

29 Unidad Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax y correo electrónico 
Panel de control: Pantalla táctil de 2,7 pulgadas (6,86 cm) en color 
Tecnología de impresión: Láser 
Velocidad del procesador 1.200 MHz 
Conectividad Estándar 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB 
posterior; 1 puerto USB frontal; Red Gigabit Ethernet LAN 
10/100/lOOOBASE-T 
Velocidad de impresión: Negro (A4, normal) Hasta 38 ppm; Negro (A4, a 
doble cara): Hasta 31 ipm 
Impresión de primera página Negro (A4, listo): En solo 6,3 seg.; Negro (A4, 
suspensión): En solo 8,8 segundos; 
Resolución de impresión: Negro (óptimo): Líneas finas (1200 x 1200 ppp); 
Tecnología: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, modo económico 
Ciclo mensual de trabajo Hasta 80 000 páginas A4 
Volumen de páginas mensual recomendado: 750 a 4.000 
lenguajes de impresión estándar: HP PCL 6, HP PCL Se, emulación HP 
Postscript de nivel 3, PDF, URF, Office nativo, trama PWG 
Fuentes y tipos de letra: 84 fuentes TrueType escalables 
Área de impresión: Márgenes de impresión Superior: 5 mm, Inferior: 5 
mm, Izquierdo: 4 mm, Derecho: 4 mm; Área de impresión máxima: 207,4 x 
347,lmm 
Impresión a doble cara: Automático (valor predeterminado) 
Velocidad de copiado Negro (A4): Hasta 38 cpm 

Especificaciones del escáner 
Velocidad de escaneado: Normal (A4): Hasta 29 ppm/46 ipm; A doble cara 
(A4): Hasta 46 ipm 
Formato de archivo de escaneado: PDF, JPG, TIFF 
Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de 
documentos (ADF) 
Tecnología de escaneado: Contact lmage Sensor (CIS) 
Modos de entrada de escaneado: Botones del panel frontal para 
escaneado, copia, correo electrónico o archivo 
Software HP Sean y aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA 
Versión Twain: Versión 2.3 
Escaneado de AAD a doble cara: Sí 
Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 216 x 297 mm 
Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 x 1200 ppp 
Volumen de escaneado mensual recomendado: De 750 a 4000 
Profundidad de bits/niveles de escala de grises: 24 bits/ 256 

Especificaciones del fax 
Fax: Sí, 33,6 kbps 
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Memoria de fax: Hasta 400 páginas 
Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: Hasta 203 x 196 ppp; 
Superfina: Hasta 300 x 300 ppp (sin semitonos) 
Marcación rápida: Hasta 120 números 
Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Telecomunicaciones por 
fax: ETSI ES 203 021; Otras aprobaciones de telecomunicaciones impuestas 
por cada país. 

fil:f.r::I � m.r ,ii, ¡¡¡.; 
Oferente debe ser Centro de Servicios Autorizados. 
Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 
El Oferente debe Presentar carta del fabricante. 
El oferente debe mostrar experiencia de más de 1 años en venta de 
equipos similares a lo solicitado mediante orden de compras o contrato. 
1 año de garantía en piezas y servicios 

Lote 07 ESCANER PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS. 

CANTIDAD UNIDA DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

30 Unidad Tipo de escáner ADF 
Tipo de sensor de imagen CCD color x 2 
Color Si 
Dúplex- Doble Cara Si 
Alimentador automático Si 
Capacidad de alimentador 80 documento 
Tamaño de los documentos del ADF Máximo A4 (216x355mm), 

Mínimo {50,8 x 54 mm) 
Pantalla Táctil 4.3" a color 
Resolución óptica 600 ppp 
Dimisiones 300x202x170 mm 
Peso 4.9 kg. 
Interface USB 3.0 (compatible con 2.0) 
Wifi Interface 802.llb/g/n 

Velocidad 
Velocidad normal 60 ppm (200/300ppp) 

�¡1 •• ,.,a,: ¡i{� 11&1;-nTTrm 
ScanSnap Manager Si 
PaperStream Capture Si 
ApeperStream IP Driver {TWAIN & ISI) Si 
Abbyy FineReader OCR SI 
Scanner Central Admin SI 
Sistemas operativos Compatibles Windows 

6 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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1 10/8/7 /Server2019,2012 y 2008 
íih:r.'r:lrfl· -:: ... -: •. , .. � ·- El Oferente debe Presentar carta del fabricante. 

Oferente debe ser centro de servicios Autorizados 
Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 
1 año de garantía en piezas y servicios 

Lote 08 PROYECTOR TIPO I 

CANTIDAD UNIDA DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

01 Unidad Resolución UHD 
Fuente de Luz La ser 
Brillo 5000 . , ... .1�i:.•1.lt.:.{.llll IJII 

Tipo de Pantalla DL 
Tamaño de Pantalla 40" N 300" 
Relación de Aspecto 16:9/0riginal/4:3/Zoom Vertical I 

Zoom Multi-Direccional 
Desplazamiento del Objetivo Horiz ± 20% 1 Vert ± 50% 
Aspecto de Contraste 3,000,000:1 
Vida Útil de la Lámpara Hasta 20,000 hrs 
HDCP HDCP 2.2 
HDR HDRlO 
Resolución Nativa 4K UHO (3840 x 2160) 
Proyección de Imagen 100"@9.4-15.2ft 
Zoom 1.6x 
Brillo Hasta 5000 ANSI Lumens** 
Tipo de Lámpara Láser (LO+ P/W) 
Ruido (Típico) 26/27/29 dB (A) 
Trumotion No 
Corrección de Clave Digital Ajuste Avanzado en Esquinas 

(Distorción en 12 Puntos) 
• Resolución 4K UHD con 8.3 millones 

de pixeles discretos proyectados por 
procesamiento de video XPR 
(Resolución Expandida de Pixeles) 

•• El Brillo se basa en el brillo percibido 
equivalente al brillo de un proyector 
de bombillo 

J..'11T¡ F.• 1 : lf1 'ii\!J 
Navegador Web Si 

7 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Bluetooth (con Bocina) Si 
Compartir Pantalla Sí (con dispositivo de apoyo Miracast) 
Compartir Contenidos Sí (con iOS, Android vía TV Plus App, 
(Inalámbrico) con dispositivo de apoyo DLNA) 

Audio 
Audio Bluetooth Out Si 
Ajuste Bluetooth AV Sync Si 
Bocinas Incorporadas lOW (5W+5W Stereo) - - 

·� 111� t • ·•• fli:T"' 

Audio out 1 (CD3.5) 
USB Tipo A 2 (USB2.0) 
RJ45 1 (HDBaseT) 
Control lP Si 
HDMI 2 
RS-232C Si 
HID Sí (Conexiones vía USB para 

Teclado/Mouse/Control para 
Video juegos) 

(jj L;U ¡«:_] 
Fuente de Poder (Voltaje/Hz) lOOV - 240V @ 50-60 Hz (PSU 

Incorporado) 
Modo de Espera <0.5W 
Consumo Energético 380W - - . 

1, ..... y ....... ,•u;uurdl 

Control Remoto 1 Estándar (Batería Incluida) 
Cable de Poder Si 
Manual Libro Sencillo .... .-. ·'"' ., .. ,. l. ___ !1�1. ... ,1 

Producto (AxAxP) Sin Lente: 14.6" x 6.1" x 11.4", 14.6" x 
5.7" x 11.4" (Sin Soporte), Con Lente: 
14.6" X 6.1" X 12.8", 14.6" X 5.7" X 
12.8" (Sin Soporte) 

Peso 21.4 lbs 
Dimensiones de Embalaje (AxAxP) 22.8" X 10.7" X 17.4" 
Peso de Embalaje 25.4 lbs 

1 afio de garantía en piezas y 
servicios 

Debe de incluir:ª 
El Oferente debe Presentar carta del 
fabricante. 
Debe de incluir ficha técnica del 
equipo ofertado. 

8 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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El oferente debe mostrar 
experiencia de más de 1 ailos en 
venta de equipos similares a lo 
solicitado mediante orden de 
compras o contrato. 

Lote 09 PROYECTOR TIPO II 

CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACIONES 
DE 

MEDIDA 
16 Unidad Pro ectlon System 

Display Type DLP 
Screen Size 60" - 140" 
Screen Size 16:9/0riginal/4:3/Vertical Zoom 
Asoect Ratio 16:9/0riginal/4:3/Vertical Zoom 
Briahtness Up to 1500 ANSI Lumens** 
Contrast Ratio 150,000:1 
Noise 25l/28l/30dB (A)! 
Trumotion Yes 
Web OS Yes 
Digital Keystone Correction Auto Keystone (Vertical) 

The brightness is based on the 
** perceived brightness equivalent to the 

brlchtness of lamp orolector 
Native Resolution 4K UHD (3840 x 2160)* 
Prolection tmace 100" @11.2ft (1.25x) - 8.9ft (1.0x) 
Zoom X 1.25 
Light Source 4Ch LEO 
Lamp Life Uo to 30,000 hrs 
HDCP HDCP 2.2 
HDR HDR10 
4K Upscaling I Super Yes 
Resolution 

4K UHD resolution with 8.3 million 
... discrete pixels projected by XPR 

(Expanded Pixel Resolution) video 
processing 
General 

2020 Model Yes 
Dlmenslons/Welght 

Product (WxHxD) 12.4" X 3.7" X 8.3" 
Weiaht 7.1 lbs 
Shiooina Weiaht 11.91bs 

13 
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Shipping Dimensions 15.0" X 9.6" X 10.9" 
(WxHxD) 

Accessorles/Manual 
Remete Control 1 Maaic Remete (Batterv included) 
Manual Simple Book 

INPUTS/OUTPUTS 
Digital TV Tuner Yes 
HDMI™ 2 <HDMI 2.0) 
USB Type e 1 (USB2.0, Display, Power: 5V/1A 

Out) 
HID Yes 
(Keyboard/Mouse/GamePad 
Connection Thru USB) 
Audio out 1 (3.5mm}, S/PDIF 1 (Optical) 
USB (Video MP3 Photo) 2 (USB 2.0) 
RJ45 1 
IP Control Yes 

Audio 
Bluetooth sound out Yes 
Bluetooth AV Sync Yes 
Adiustment 
Built-in Speakers 3W + 3W Stereo 

Connectlvltv/Wireless 
DTV Tuner Yes 
Bluetooth (with Soeaker) Yes 
Wireless Contents Share Yes 
(with iOS, Android devices 
via LG TV Plus Aoo) 
USB Yes 
Screen Share (with Miracast Yes 
suooortíno device) 

SMARTTV 
Premium content providers Disney+, Netflix, Youtube, Amazon, 

LG Channels, FandangoNow, Spotify 
Music*** 

App Store Yes 
Voice Recognition ThinQ Al + Google Assistant + Alexa 

Built-in 
Magic remote Yes 
Web Browser Yes 

Sorne apps may be available via 
**** software update, which requires 

internet connection 
iir:for,..;" ·• - -� ... 

9 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 

14 



Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones t 
«'� 

INTERIOR V �O�ICIA 

EL OFERENTE DEBE DE INCLUIR BULTO PARA EL PROVECTO. 
El Oferente debe Presentar carta del fabricante. 
Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 
El oferente debe mostrar experiencia de más de 1 año en venta de 
equipos similares a lo solicitado mediante orden de compras o contrato. 
1 año de garantía en piezas y servicios 

Lote 10 TABLETAS 

CANTIDAD UNIDA DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

03 Unidad Pantalla TFT de 10,4 pulgadas 
FullHD+ a 2.000 x 1.200 
Ratio 5:3 

Procesador Ocho núcleos a 2GHz 
versiones 3GB/32GB 

3GB/64GB 

MícroSD hasta lTB 
Cámaras frontales 5 megapíxeles 
Cámaras Traseras 8 megapíxeles 
Baterías 7.040 mAh 
Sistema Operativo Android 10 OneUI 
Conectividad 4G/WiFi 5 

Bluetooth 5.0 
Conector de auriculares 
USB tipo c 

Dimisiones y Peso 247,6 x 157,4 x 7.0 milímetros 
476 gramos 

Otros Dolby Atmos 
Cuatro altavoces 

Debe de incluir protector cobertor contra caída. 
ii' "' ·�, ,�ii11,ü,i11EJ 

Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 
El Oferente debe de incluir protector de tableta. 
6 meses de garantía en piezas y servicios. 

Lote 11 PBX APPLIANCE PARA LA SEDE DE SANTIAGO DEL MIP 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

01 Unidad Interfaces: 1 (2) Puertos FXS RJll 

10 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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(2) Puertos FXO RJll 
(1) Puerto Tl/El/Jl RJ45 
(2) Puertos de red Gigabit con PoE+ 

Capacidad de códecs para voz y fax G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 
5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38 
Capacidad de códecs de video H.264, H.263, H263+ 
Manejo de calidad de servicio a nivel de capa 2 (layer 2) y capa 3 (layer 
3) 
Manejo de los siguientes protocolos: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, 
ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP 
(RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP 
Capacidades de encriptación de media utilizando SRTP, TLS, HTTPS, 
SSH 
Debe permitir hasta 2000 dispositivos SIP y 200 llamadas simultaneas 
Debe permitir hasta 8 bridge conference y hasta 64 participantes 
simultaneaos. 
Debe permitir las siguientes funcionalidades a nivel de llamadas: 
Call park, call forward, call transfer, DND, DISA, ring group, pickup 
group, blacklist, paging/intercom etc. 
1 año de garantía por el proveedor local. 
Debe de incluir plan de trabajo de la instalación, configuración y pase 
de conocimiento. 
Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 
Debe de incluir instalación, configuración y poder comunicar desde 
una central PBX OPEN SOURCE. Una de la central PBX debe ser 
instalada y configurada en la Cuidad de Santiago y otra en la sede 
principal del MIP 
El oferente debe de incluir transferencia de conocimiento. 
Debe de incluir documentación al concluir el proyecto.11 

Lote 12 TELEFONOS IP NIVEL I 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

110 Unidad Descripción General 
Interfaces: (2) Interfaces de red 10/100/1000 
Pantalla grafica de 8" 1280x800 capacitive touch screen (10 points) IPS 
LCD 
Cámara 2 megapixel CMOS camera with privacy shutter, 1080p 30fps 
Capacidad de Bluethooth 4.2 y Wi-Fi dual-band (2.4 Ghz & 5 Ghz) bajo 
los protocolos 802.11 a/b/g/n/ac 
Manejo de los siguientes protocolos y estándares: SIP RFC3261, 

11 Todo lo resaltado en negrita de este lote, debe de incluirse en la documentación de la propuesta técnica. 
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TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTIP/HTIPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, 
NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, 
LDAP, TR-069, 802.lx, TLS, SRTP, IPvG, OpenVPN 
Manejo de Andriod 7.x 
Manejo de calidad de servicio a nivel de capa 2 (layer 2) y capa 3 (layer 
3) 
Debe permitir los siguientes códecs y capacidades a nivel de voz: 
Wide-band Opus, wide-band G.722, G.711µ/a, G. 729A/B, G.726-32, 
iLBC, in-band and out-ofband DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), 
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS 
Debe permitir los siguientes códecs y capacidades a nivel de video: 
H.264 BP/MP/HP, video resolution up to 1080p, trame rate up to 30 
fps, bitrate up to 4Mbps, 3-way video conference (1080p@30fps), 
BFCP, people video (up to 1080p@30fps) + content video (up to 
1080p@15fps), anti-flickering, auto focus and auto exposure, camera 
block 
Debe permitir las siguientes funcionalidades a nivel de llamadas: Hold, 
transfer, forward (unconditional/no-answer/busy), call park/pickup, 7- 
way audio conference(including the host), shared-call-appearance 
(SCA) / bridged-line-appearance (BLA), virtual MPK, downloadable 
contacts (XML, LDAP, up to 2000 items), call record(local and server), 
call log (up to 2000 records), call waiting, auto answer, XML 
customization of screen, flexible dial plan, hot desking, personalized 
music ringtones and music on hold, server redundancy & fail-over 

• 6 meses de garantía por el proveedor local en pieza o 
reposición del equipo en caso de algún desperfecto de 
fábrica. 12 

• Debe de incluir ficha técnica . 

Lote 13 TELEFONOS IP NIVEL II 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

100 Unidad Interfaces: (2) Interfaces de red 10/100/1000 

Pantalla grafica de 4.3" (480x272) TFT color LCD 

Capacidad de Bluethooth 2.1 
Manejo de los siguientes protocolos y estándares: SIP RFC3261, 
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTIP/HTIPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, 
NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, 
LDAP, TR-069, 802.lx, TLS, SRTP, 1Pv6, CDP/SNMP/RTCP-XR 
Manejo de calidad de servicio a nivel de capa 2 (layer 2) y capa 3 (layer 3) 

12 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Debe permitir los siguientes códecs y capacidades a nivel de voz: Support 
for G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G723.1, iLBC, 
Opus, in-band and out-of-band DTMF {in audio, RFC2833, SIP INFO) 

Debe permitir las siguientes funcionalidades a nivel de llamadas: 
Hold, transfer, forward, 5-way conference, call park, call pickup, shared- 
call-appearance (SCA)/bridged-line-appearance (BLA), downloadable 
phonebook (XML, LDAP, up to 2000 items), call waiting, call log (up to 500 
records), customization of screen, off-hook auto dial, auto answer, click- 
to-dial, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones and 
music on hold, server redundancy and fail-over 

• 6 meses de garantía por el proveedor local en pieza o reposición 
del equipo en caso de algún desperfecto de fábrica.13 

• Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado . 

Lote 14 TELEVISORES SMART DE SS" 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

16 Unidad Tamaño y resolución 
Diagonal 55" 
Resolución 4k 3840 X 2160 
Relación aspecto 16.9 
Densidad de pixeles 80 ppi 

Tecnología 
Tipo de panel LCD 
Tecnología de LCD IPS 
Tipo de subpixel RGB 
Frecuencia refresco 60 Hz 
Fabricante del panel -- 

Iluminación y contraste 
Tipo de iluminación LED 
Forma de Iluminación Direct LED 
Luminosidad -- nits 
Contraste --;1 
Sensor de luz no 

Colorimetría 
Quantum Dots, Triluminos, no 
Nano Cells 

Rec. 709 100% 
Espacios de color DCI P3 -- 

NTSC 1953 -- 

13 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Rec.2020 -- 
sRGB -- 

Profundidad de color 8 bits 
HDR 

Nombre comercial Active HDR 

Tecnologías HDR 
HDRlO 
HLC 

Cristal 
Filtro anti-reflejos -- 
Angulo de visión Horizontal Virtical 

Procesador 
Estas características modifican vía software las imágenes que recibe la 
televisión, en muchos casos crean artificios no deseados, nosotros 
algunas las desactivamos, pero aquí las tienes ... 
Procesador imagen LGThinQ AL 
Reescalado 4K Upscaler 
Color Dynamic Color, True Color Accuracv 
Flaso HDR Active HDR 

Tiempos de respuesta 
Tiempo mínimo -- 
Tiempo medio -- 
Input lag -- 
Gaming -- 

Sonido 
altavoces lOOw 

2x 
Potencia 20W 
Canales de salida 2.0CH 

Tecnologías de sonido 
Tecnologías Dolby Digtal 

Sintonizador y conectividad 
Sintonizador digital 

ATSC & QAM 
Terrestre ATSC 
Cable ClearQAM 
NTSC Si 

Sintonizador Análogico PAL Si 
SECAM Si 

Televisión híbrida HbbTV No 
Conexiones cable 

HDMI HDMI 2.0 3x 
High-bandwidth Digital Content 
Protection (HDCP) 2.2 

USB USB 2.0 2x 
Optical Audio Optical Audio Out lx 
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Ethernet Ethernet RJ45 lx 
Desconocido Cable/Antenna In (F-type female) 

lx 
Conexiones inalámbricas 

Wifi Sí* 802.lla, 802.llac, 802.llb, 
802.llg, 802,lln, 

Bluetooth Sí * Bluetooth 5.0 
Envío de contenido 
Apple AírPlay 2 Sí 
DLNA Sí 
Wi-Fi Direct Sí 

Mando a distancia 
Tipo de mando MR21 Magic remate control 
Control de multiples 
dispositivos 

Otras 
Grabacion PVR No 
PIP No 

Diseño 
Dimesiones 123.53 cm* 77.24 cm * 

Con peana 23.24 cm 
Peso 14.419 kg 
Dimensiones 123.S cm * 71.5 cm * 
5.75 cm 

Sin peana 
Peso 14Kg 
Forma de pantalla plana 
Sin marco No 
Colores Black 

Peana 
Peana extraible Sí 
Froam de peana --- 

Vesa 
Tamaño VESA 300 x300 mm 

Otras 
Cable único No 
Modo decorativo No 

Sistema 
Sistema Operativo 

so WebOS * webOS 6.0 
Asistentes de voz 

Alexa Sí 
Google Assistant Sí 
Voice Control Sí 

Hardware 
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Clase energética 
Consumo stand by 
Consumo medio 
Consumo máximo 

Alimentación 
Frecuencia corriente 

o.sw 

Alimentación 
220 V - 240 V (volts) 
50 Hz - 60 Hz (hertz) 

Certificados 

Lote 15 

Base del Smart TV + instalación incluida (llave en mano) 
Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertada. 
El Oferente debe Presentar carta del fabricante. 
1 año de garantía en piezas y servicíos. 

MONITORES DE 24" 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

22 Unidad Monitor misma marca del CPU ofertado 
24 pulgadas 
Resolución: 1920 x 1080 a 60 Hz 

Relación de Aspecto: 16: 9 

Ángulo de Visión: 178º (vertical) típico/178º (horizontal) típico 
Tiempo de respuesta: 8 ms (normal); 5 ms (rápido): (gris a gris) 

1 X DP 1.4 
1 X HDMI 1.4 
1 X DisplayPort(out) with MST 
1 X USB Type-C upstream Port( data only lOGPBs USB 

Conectividad 3.2 Gen 2) 
1 X USB Type-C downstream port with charging 
capablity at lSW (Maximum) 
1 X super speed USB lOGbps with BCl.2 charging 
capability at 2 A (maximum) 
1 X audio line-out port 

Debe lncluir15 Oferente debe ser centro de servicio autorizados 

14 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
15 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Debe de incluir ficha técnica del monitor. 
El oferente debe presentar carta del fabricante 
El oferente debe mostrar experiencia de más de 12 
meses en venta de equipos similares a lo solicitado 
mediante orden de compras o contrato. 

Lote 16 MONITORES DE 27" 

CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACIONES 
DE 

MEDIDA 
01 Unidad Monitor misma marca del CPU ofertado 

27 pulgadas 
Resolución: 1920 x 1080 a 60 Hz 

Relación de Aspecto: 16: 9 

Ángulo de Visión: 178º (vertical) típico/178º (horizontal) típico 
Tiempo de respuesta: 8 ms (normal); 5 ms (rápido): (gris a gris) 

1 X DP 1.4 
1 X HDMI 1.4 
1 X DisplayPort(out) with MST 
1 X USB Type-C upstream Port( data only lOGPBs USB 

Conectividad 3.2 Gen 2) 
1 X USB Type-C downstream port with charging 
capablity at lSW (Maximum) 
1 X super speed USB lOGbps with BCl.2 charging 
capability at 2 A (maximum) 
1 X audio line-out port 
Oferente debe ser centro de servicio autorizados 
El oferente debe presentar carta del fabricante 
Debe de incluir ficha técnica del monitor ofertado. 

Debe lncluir16 3 Años de garantía básica en piezas y servicios en sitio, 
después del diagnóstico 
El oferente debe mostrar experiencia de más de 12 
meses en venta de equipos similares a lo solicitado 
mediante orden de compras o contrato. 

Lote 17 MEMORIA USB 64GB 

CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACIONES 
DE 

MEDIDA 

16 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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so Unidad Color 
Capacidad d Almacenamiento de memoria 
Interfaz de hardware 
Velocidad de Lectura 

Debe de incluir 

Gris 
64GB 
USB 3.0 
200 Megabytes por segundo 

Lote 18 

Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 
3 mes de garantía del oferente en piezas y servicios17• 

EQUIPO DE COMUNICACIONES (SWITCH CORE 48 PUERTO) 

1 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

02 Unidad Interfaces: 48 interfaces lOGE SFP+, 6 interfaces 40 GE QSFP+, 4 
interfaces 100 GE QSFP28. Adicionalmente una inferfaz 10/100/1000 de 
management 
Capacidad de enrutamiento (Capa 3). Adicionalmente debe permitir: 

• 16,000 rutas 

• Manejar protocolo: OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, ISIS, VRF 
Capacidad de seguridad: 

• 802.lX 

• DHCP Snooping 

• Dynamic ARP lnspection 

• ACL (2000 entradas) 
Debe ser de 1 RU (Rack Unit) 
Capacidad de switching de 1760 Gbps y de al menos 144,000 direcciones 
MAC Address 
Mean Time Between Failures (MTBF) mayor a 10 años 
Debe poseer al menos 8 GB de DRAM y 128 MB de NAND 
Debe incluir power supply redundante 
Debe permitir la administración centralizada utilizando modo Fortilink 
Incluir soporte del fabricante 24x7 por 3 años -- - ...,. •••• 1••"' 1:.. 1••)..i�:..r.1(11•••1a,.....:.. 

1. El oferente debe presentar evidencia que demuestre que es 
partner autorizado del fabricante de los equipos y que puede 
comercializar y ofrecer el soporte de los mismos 

2. Presentar una carta del representante legal donde indique que 
los equipos no son usados, ni remanufacturados. 

3. El oferente debe presentar un cronograma de trabajo que 
incluya la implementación de los equipos del presente proceso. 
El alcance de la implementación debe incluir al menos: 

17 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
18 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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a. Instalación en Rack y Encendido de Equipo 
b. Actualización y verificación de los componentes del 

equipo 
c. Verificación de los/as interfaces (a nivel físico y de 

protocolo) del equipo. 
d. Configuración de Out-of-Band Management IP 
e. Creación de VLANs 
f. Configuración de Seguridad de Puertos 
g. Configuración de alta disponibilidad 
h. Configuración de enrutamiento 
i. Configuración de protocolos STP, LACP, DHCP, SSH 
j. Documentación 
k. Transferencia de Conocimientos. 

4. Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 
s. Presentar evidencia de experiencia a través de dos contratos u 

órdenes de compra en productos similares. 
6. Debe de incluir documentación de entrega de las 

configuraciones realizadas en el MIP al finalizar las 
configuraciones. 

Lote 19 EQUIPO DE COMUNICACIONES (SWITCH ACCESO 48 PUERTO) PARA EL MINISTERIO DE 
INTERIOR Y POLICIA EN LA SEDE DE SANTO DOMINGO Y SANTIAGO 

ITEM CANTIDAD Equipo UNIDAD ESPECIFICACIONES 
DE 

MEDIDA 
01 29 Switch Unidad Interfaces: 48 interfaces GbE (RJ45), 4 interfaces 10 GbE 

de (SFP+). Adicionalmente una interfaz 10/100 de 
acceso management 
de 48 Debe ser de 1 RU (Rack Unit) 

Puerto Debe soporter PoE en sus 48 Puertos (802.3af/802.3at) 
POE Presupuesto de energía PoE de 740 Watts 

Mean Time Between Failures (MTBF) mayor a 10 años 
Capacidades de switching de 176 Gbps o mas y de al 
menos 16,000 direcciones MAC Address 
Debe poseer al menos 1 GB DDR3 de DRAM y 128 MB de 
Flash 
Debe incluir power supply redundante 
Debe permitir la administración centralizada utilizando 
modo Fortilink 
Incluir soporte del fabricante 24x7 por 3 años 
Debe de Gbic Transceiver com�atibles con Switches 
incluir: (Cantidad 70) 
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Deben ser compatibles con switches con 
estas especificaciones técnicas: 

• Interfaces: 48 interfaces GbE 
(RJ45), 4 interfaces 10 GbE (SFP+). 
Adicionalmente una inferfaz 
10/100 de management 

• Soporta PoE en sus 48 Puertos 
(802.3af/802.3at) 

• Presupuesto de energía PoE de 740 
Watts 

• Mean Time Between Failures 
(MTBF) mayor a 10 años 

• Capacidades de switching de 176 
Gbps o mas y de al menos 16,000 
direcciones MAC Address 

• Debe poseer al menos 1 GB DDR3 
de DRAM y 128 MB de Flash 

• Debe incluir power supply 
redundante 

• Debe permitir la administración 
centralizada utilizando modo 
Fortilink. 

• Debe Incluir garantía de 6 meses en 
este equipo. 

• Debe de incluir la ficha técnica del 
Gbic. 

Patch Cord de Fibra (cantidad 70) 

• Patch Cord Duplex de fibra óptica se 
- LC Multimodos OM3 

• Longitud de 3 Metros de Largo. 
• Deben ser multimodo, con 

especificaciones de 50/125 um 
optimizado para transmisiones de 10 
Giga bit. 

• Terminados y conectorizados. 
• Deben ser certificados de fábrica. 
• Deben ser de igual marca que los 

componentes anteriores. 
• Cumplimiento de estándares: ISO/IEC 

11801, ISO 9001, TIA/EIA-568- 
C.3,TIA-604-3 (FOCIS-3), TIA-604-10 
(FOCIS-10), cumplimiento RoHS. 
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• Debe de incluir ficha técnica de los 
patch cord de fibra. 

Requerimientos obligatorios 
l. El oferente debe presentar evidencia 

que demuestre que es partner 
autorizado del fabricante de los 
equipos y que puede comercializar y 
ofrecer el soporte de los mismos. 

2. Presentar una carta del 
representante legal donde indique 
que los equipos no son usados, ni re 
manufacturados. 

3. Debe de incluir ficha técnica de lo 
siguiente: 

• Switch 
• Gbic 
• Patch Cord de Fibra 

4. Presentar evidencia de experiencia a 
través de dos contratos u órdenes de 
compra en productos similares19• 

S. El oferente debe presentar un 
cronograma de trabajo que incluya la 
implementación de los equipos del 
presente proceso. El alcance de la 
implementación debe incluir al 
menos: 

a. Instalación en Rack y 
Encendido de Equipo 

b. Actualización y verificación 
de los componentes del 
equipo 

c. Verificación de los/as 
interfaces (a nivel físico y de 
protocolo) del equipo. 

d. Configuración de Out-of- 
Band Management IP 

e. Creación de VLANs 
f. Configuración de Seguridad 

de Puertos 

19 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 

g. Configuración 
disponibilidad 

h. Configuración 

de alta 

de 
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enrutamiento 
i. Configuración de protocolos 

STP, LACP, DHCP, SSH 
j. Documentación 

6. Transferencia de Conocimientos 
7. Debe de incluir documentación de 

entrega de las configuración 
realizadas en el MIP al finalizar las 
conñguraclones". 

8. Incluir ficha técnica de los 
dispositivos ofertados en este lote. 

Documentación de la red con los SWITCH CORE/DISTRIBUCION 

LEYENDA 

-- fl'IIKt 10 0,opt ritw, ootlU 

USUARIOS 

101' 1 

MOF 

� ces swz 
101'2 101' 3 

SERVIDORES 

USUARIOS 

Lote 20 SERVIDORES PARA VIRTUALIZACION PARA SEDE PRINCIPAL DEL MIP 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

04 Unidad 1:r'!1!11.u"•-'·•••• 

Procesador 2 x lntel Xeon Gold 6242 2.8G, 16C/32T o superior 

Memoria 
8 x 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank {512 GB 
mínimo) 

Crecimiento Debe soportar un crecimiento de memoria de hasta 3Tb 
Memoria y 24 slots para memoria. 

20 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Almacenamiento 2 x discos 480 SSD 

Chasis Debe soportar un mínimo de 8 discos de 2.5" 

Puertos de Red 
NIC #1 2 puertos Giga bit Ethernet+ 2 puertos 10 Gb 

Ethernet 
Base-T 
NIC #2 2 puertos 10 Gb Base-T 

Riel Se debe incluir riel para gabinete con organizador 

Power supply Redundante 

Controladora Controladora con 8Gb NV Cache mínimo y que soporte 
los arreglos O,l,S,6,l0,50,60 

Sistema Se debe incluir Windows Server Datacenter 2019 
Operativo licenciando todos los cores del servidor. 

El servidor debe contar con las siguientes plataformas 
de administración: 

• Consola o software de administración para la 
plataforma de servidores 

Administración • Debe tener la capacidad de poder utilizar un 
teléfono inteligente con la aplicación incluida 
para monitorear de manera segura el servidor 
de forma remota para acceder a un informe de 
estado y registros de alertas, sin depender de 
ninguna plataforma adicional. 

El servidor debe contar con los siguientes niveles de 
soporte: 

• 3 años con respuesta NBD En Sitio (On-Site, 
partes y mano de obra) 

• El proveedor debe ser centro de servicio 
autorizado por el fabricante. 

• El soporte debe ser del mismo fabricante de los 
Garantía y switchs y almacenamiento para un soporte 
Soporte21 

unificado de la plataforma o en su defecto 
integral de la solución propuesta. 

• El servicio de soporte debe tener un sistema 
automatizado para recopilar los datos 
necesarios para resolver problemas de 
hardware y brindar soporte proactivo a través 
de ingenieros de primer nivel. 

Implementación • Se debe incluir servicio para integración con 

21 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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switchs y almacenamientos presentados en la 
solución. 

• Debe de incluir ficha técnica del servidor a 
ofertar. 

• Entrega de documentación de la instalación y 
configuración. 

Lote 21 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRO DE CÓMPUTO EN LA SEDE PRINCIPAL DEL 
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA EN SANTO DOMINGO. 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES MEDIDA 
01 Unidad Requerimientos generales del sistema de almacenamiento 

El sistema de almacenamiento debe ser del tipo AII-Flash en el que soporte 
unidades SSD o SCM como almacenamiento persistente. No se aceptarán 
sistemas que empleen o soporten discos mecánicos 
El sistema de almacenamiento debe ser completamente redundante sin 
punto único de falla con una disponibilidad garantizada de 99.9999% 
El sistema de almacenamiento ofertado deberá ser del tipo unificado, el cual 
soporte servicios de almacenamiento SAN para bloques, NAS para archivos y 
VVols para VMware con la misma infraestructura de controladoras y 
gestionado por una única herramienta 
El sistema de almacenamiento debe soportar funcionalidades de 
optimización de datos (compresión y deduplícación) en línea para optimizar 
el uso de los drives. 
El sistema deberá soportar escalabilidad horizontal (sclale-out) mediante la 
expansión de pares federados de controladoras de diferentes modelos y 
capacidades, dentro de un mismo clúster de almacenamiento 

Requerimientos esaecfflcos del sistema de almacenamlento 
El sistema de almacenamiento deberá ofrecerse con una capacidad efectiva 
mínima de 65 TB 
la capacidad de almacenamiento efectivo deberá contemplarse con un nivel 
de eficiencia de datos de hasta 4:1 
los mecanismos de eficiencia de datos aceptados son exclusivamente zero 
detect, compresión y deduplicación. No se aceptan Thin Provisioning, 
Snapshots, ni Thin Clones para el cálculo de la eficiencia de datos 
la solución debe presentar enclosure base de hasta 25 discos NVMe 
El sistema de almacenamiento ofertado deberá tener mínimo dos 
controladoras en configuración continua Activo/ Activo tanto para las 
conexiones hacia los hosts (Front-End), como hacia los dispositivos de 
almacenamiento (Back-End) 
El sistema deberá ser dimensionado para soportar una transaccionalidad 
mínima de 50.000 IOPS avalada por el fabricante de la solución en una 
relación R/W de 70/30 y bloque aleatorio de 8 KB. Incluir detalle del 
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dimensionamiento 
El sistema de almacenamiento ofertado deberá tener mínimo 96 GB de 
memoria por controladora sin hacer uso de discos SSD para expandirla 
El sistema de almacenamiento ofertado deberá tener mínimo cuatro (4) 
puertos lOGB Base-T y 4 puertos de 25GB SFP+ para iSCSI 

Escalabllldad 
El sistema de almacenamiento deberá crecer al menos a 300 unidades de 
almacenamiento. 
El sistema de almacenamiento debe permitir crecimientos granulares de una 
unidad de almacenamiento (Drive SSD) 
El sistema de almacenamiento permitir crecimiento con unidades de 
almacenamiento de diferentes tamaños dentro del mismo pool. 
El sistema de almacenamiento deberá soportar escalar al menos a 3 PB de 
capacidad cruda. 
El sistema de almacenamiento deberá escalar al menos a 80 puertos iSCSI en 
total. 
El sistema de almacenamiento deberá soportar unidades de 
almacenamiento del tipo SSD con conectividad NVMe y SAS. 
El sistema deberá soportar conectividad FC como mínimo a los siguientes 
sistemas operativos: 

- Microsoft Windows 
- SUSE Enterprise Linux 
- VMware 
- RedHat 

Dlsaonlbllldad 
El sistema como mínimo deberá soportar mecanismos de redundancia de 
datos dinámicos tipo RAID que garantice la disponibilidad de los datos. 
El sistema deberá tener controladoras redundantes y reemplazables en 
caliente. 
El sistema deberá tener fuentes de poder redundantes y reemplazables en 
caliente. 
El sistema deberá tener ventiladores redundantes y reemplazables en 
caliente. 
El sistema deberá soportar discos de repuesto tipo "hot spare" globales o 
contar con tecnología de spare dinámico. 
En caso de falla de alimentación eléctrica, el sistema deberá contar con 
mecanismos para proteger y preservar la información residente en la 
memoria. 
El sistema deberá ser compatible con Microsoft Cluster Server. 

Conectividad 
El sistema deberá soportar protocolos de Front-End FC, iSCSI y NAS 
simultáneamente con las controladoras ofrecidas. 
El sistema deberá ofrecer funcionalidades de Calidad del Servicio (QoS) para 
bloques y VVols, delimitando o priorizando su consumo por IOPS y Ancho de 
banda (MB/s). 
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El sistema de almacenamiento debe incluir y soportar conectividad IP tipo 
NAS para los protocolos NFS, CIFS, SMB, FTP y SFTP. 
El sistema deberá soportar almacenamiento de bloque (SAN), de archivo 
(NAS) y VVols desde el mismo pool de almacenamiento. 

Fundonalldades de software 
El sistema de almacenamiento ofertado deberá incluir la funcionalidad de 
soporte a copias incrementales de información tipo "snapshot" licenciado 
para la totalidad de los discos, puertos y servidores conectados a la solución. 
Los snapshots no deberán requerir separación o pre-alocación de espacio 
para ser tomados. 
Los snapshots deberán poder ser presentados y asignados a otros 
servidores. 
El sistema de almacenamiento ofertado deberá incluir la funcionalidad de 
generación de clones de los volúmenes de bloques, licenciado para la 
totalidad de los discos, puertos y servidores conectados a la solución. 

Funclonalldades de esnecfflcas de NAS 
El sistema de almacenamiento deberá soportar servicios de NAS en alta 
disponibilidad y con soporte a balanceo de cargas entre las controladoras. 
La funcionalidad de NAS deberá soportar mecanismos de eficiencia de datos 
como compresión y deduplicación. 
La funcionalidad de NAS deberá ser nativa del sistema de almacenamiento 
sin integrar herramientas de terceros y gestionable desde la herramienta 
global de administración del sistema. 
El sistema de almacenamiento deberá soportar múltiples protocolos NAS 
tales como SMB, NFS, FTP, and SFTP permitiendo habilitar y deshabilitar 
aquellos que específicamente sean requeridos en un momento dado. 
El sistema NAS deberá soportar servicios de directorio como mínimo DNS, 
Active Directory, LDAP y NIS 
El sistema NAS deberá soportar listas de control de acceso para usuarios 
(ACL) tanto para NFS como para SMB 
La solución de almacenamiento propuesta debe admitir la creación de 
múltiples servidores NAS para el aislamiento de los inquilinos con cada 
servidor NAS escalable hasta 256 TB. 
El sistema NAS deberá permitir expandir y encoger los sistemas de archivo 
(file system) en caliente. 
El sistema NAS deberá permitir la definición de cuotas de usuario a nivel del 
sistema de archivos (file system). 
El sistema NAS deberá permitir la toma de Snapshots que sirvan para 
restaurar archivos específicos o todo el sistema de archivos (file system). 
La funcionalidad de Snapshots de NAS deberá poder integrarse con la 
funcionalidad de Versiones Previas (Previous Versions) de Windows de 
manera que los usuarios tengan autonomía para recuperar sus archivos. 
El sistema NAS deberá soportar el protocolo NDMP de tres vías, permitiendo 
a los administradores proteger los sistemas de archivos haciendo copias de 
seguridad en una biblioteca de cintas u otro dispositivo de copia de 
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seguridad. 
El sistema NAS deberá soportar el protocolo Common Anti-Virus Agent 
{CAVA) que proporciona una solución antivirus para clientes SMB mediante 
el uso de software antivirus de terceros para identificar y eliminar virus 
conocidos antes de que infecten archivos en el sistema de almacenamiento. 

Funclonalldades de continuidad de neaoclo 
El sistema deberá replicar asíncronamente contra el sistema de 
almacenamiento de la misma familia hacia un Centro de Datos Alterno 
mediante la conectividad WAN IP con que cuenta la entidad. 
El sistema deberá soportar replicación nativa para bloques síncrona o 
asíncrona para volúmenes, grupos de volúmenes y clones licenciado para la 
totalidad de los discos, puertos y servidores conectados a la solución. 
El sistema deberá soportar la replicación de grupos de consistencia de uno o 
más volúmenes para aplicaciones compuestas por múltiples volúmenes. 
El sistema debe soportar replicación uni-direccional y bi-direccional. 
El sistema debe soportar replicación a múltiples ubicaciones geográficas tipo 
N:1 y 1:N 
El sistema debe soportar replicación ligera. Después de la sincronización 
inicial de la replicación de sitios, sólo debe replicar cambios incrementales 
de información. 
El sistema debe soportar que los datos replicados al sitio remoto estén 
comprimidos y deduplicados con el fin de optimizar el uso de ancho de 
banda. 
El sistema deberá soportar federación entre múltiples equipos de la misma 
familia para una migración transparente y no disruptiva de volúmenes entre 
diferentes arreglos. 

Funcionalidades de cmtlmlzaclón 
El sistema de almacenamiento ofertado debe soportar y traer incluida la 
licencia de aprovisionamiento liviano 6 "Thin Provisioning" mediante la cual 
se designen volúmenes virtuales de cualquier tamaño desde el principio, 
consumiendo espacio físico de disco únicamente cuando se escribe 
información. Esta funcionalidad debe estar licenciada para la totalidad de los 
discos, puertos y servidores conectados a la solución. 
El Thin Provisioning debe permitir monitorear el consumo de 
almacenamiento, alertas de umbral de capacidad e informes de historia en 
donde se describa el consumo a través del tiempo. 
El sistema debe permitir arrancar a través de la red SAN (Boot from SAN), 
eliminando la necesidad de almacenamiento interno en los servidores 
individuales. 
El sistema debe permitir a cualquier LUN presentada a un servidor que sea 
presentada por conectividad FC ó iSCSI y debe poder mapear volúmenes de 
un tipo de conectividad a otra sin que para esto requiera alterar ó copiar el 
LUN 

Funclonalldades de seaurldad 
El sistema deberá soportar cifrado de datos en reposo (D@RE) basado en 
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unidades a uto-encripta bles (SED) AES-256bit con autoadministración o 
administración de claves. 
El sistema deberá contar con certificación de Secure Hash Algorithm SHA2 
para la gestión de certificados digitales SSL 
El sistema deberá contar con mecanismos de acceso encriptado a su consola 
de administración SSL 

Funclonalldades de admlnlstradón 
El sistema deberá contar con una única herramienta de administración, 
aprovisionamiento y monitoreo tanto para los servicios de almacenamiento 
de bloque (SAN), de archivo (NAS) y VVols. Esta funcionalidad debe estar 
licenciada para la totalidad totalidad de los discos, puertos y servidores 
conectados a la solución. 
La administración deberá estar basada en una interfaz HTMLS sin depender 
de plug-ins externos como Java. 
la consola de administración deberá estar en capacidad administrar, 
aprovisionar y monitorear todos los recursos del cluster de almacenamiento 
conformado por múltiples controladoras. 
La administración deberá entregar detalles de la utilización actual e histórica 
permitiendo realizar acciones de predicción y planeación de capacidad de 
los recursos de almacenamiento globales y específicos de un host. 
La administración deberá ver y configurar la replicación, clústeres remotos y 
políticas de protección, incluidas las reglas de snapshots y replicación. 
La administración deberá contar con una página global tipo dashboard que 
permita una vista de estado de varios detalles del sistema, incluida la 
capacidad del sistema, el estado del sistema, el estado del almacenamiento 
y el rendimiento general del sistema. 
El sistema deberá soportar la creación de scripts para automatizar tareas de 
rutina, como configurar y administrar recursos de almacenamiento, generar 
snapshots y otras tareas similares. 
El sistema deberá soportar el desarrollo tipo REST API que permite a los 
administradores la automatización de tareas. 
El Sistema deberá soportar herramientas nativas de nube que permitan el 
monitoreo y resolución de problemas simples del entorno de 
almacenamiento de manera predictiva. Esta funcionalidad debe estar 
licenciada para la totalidad totalidad de los discos, puertos y servidores 
conectados a la solución. 
La herramienta de monitoreo nativo en nube deberá contar con un portal 
independiente y seguro para acceder a la información de salud, análisis de 
impacto en el rendimiento y detección de anomalías. 

Servidos Drofesionales 
La solución deberá ser implementada por el fabricante del sistema de 
almacenamiento. 
El proveedor deberá instalar la totalidad de los componentes de la solución 
v deiarla en comoleto funcionamiento. 
El proveedor local debe tener y presentar al menos 1 ingeniero certificado 
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para implementar la solución. 
Se debe realizar transferencia de conocimiento de la solución instalada. 
Se deberá entregar documentación detallada de la implantación de la 
solución, arquitectura, monitoreo de la solución y consideraciones 
adicionales de ser requeridas. 
Debe de incluir ficha técnica del equipo ofertado. 

Servicios de soporte, mantenimiento y llcenclamlento22 

El sistema deberá contar con herramientas de monitoreo proactivo con el 
centro de soporte tipo "call home" donde se envíen alertas acerca del 
estado del sistema. 
Se debe ofrecer soporte y mantenimiento por tres (3) años en modalidad 
7x24 con atención telefónica o web y atención en sitio con tiempo de 
compromiso NBD . 
El sistema deberá contar con soporte proactivo por parte del fabricante que 
incluya asistencia remota y servicios pro-activos de asesoría durante el 
periodo de la garantía. 
El fabricante del sistema deberá de contar con bodegas de remplazo de 
partes en el país. 
El soporte debe ser del mismo fabricante de los servidores y switchs para un 
soporte unificado de la plataforma o en su defecto integral de la solución 
propuesta. 
El oferente deberá ser centro de soporte certificado de la marca del 
almacenamiento para mejor calidad de servicio. 

22 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Nodo O 

Lote 22 

Swl h 01 

Equipo de Almacena miento 

CURSOS PARA PERSONAL DE TIC 

Swlt h02 

ITEM UNIDAD CANTIDAD NOMBRE DEL ENTRENAMIENTO 
DE DE CURSOS 

MEDIDA 
01 Unidad 1 Curso de PMI Oficial, última versión (para 8 personas) 
02 Unidad 1 Curso de Administración Microsoft Azure (para 8 personas) 
03 Unidad 1 Curso de COMPTIA A+ 220-1001 y 220-1002 (para 14 personas) 
04 Unidad 1 Curso de Asterisk Básico (para 8 personas) 
05 Unidad 1 Curso de Asterisk Avanzado (para 8 personas) 
06 Unidad 1 Curso de Fortinet NSE4 (para 8 personas) 
07 Unidad 1 Curso de Microsoft Administrator Office 365 (para 8 personas) 
08 Unidad 1 Curso de ITIL v4 Foundation (para 15 personas) 
09 Unidad 1 Curso de CCNA 200-301 (para 15 personas) 
10 Unidad 1 Curso HTMLS app Development Fundamentals (para 5 personas) 
11 Unidad 1 Curso Microsoft DevOps Tecnologies (para 5 personas) 

Manual Digital y certificación de participación para cada 
colaborador del MIP. 

Debe de incluir: El oferente debe de incluir cursos oficiales por el fabricante, salvo 
los entrenamientos de Asterisk. 
El oferente debe de incluir los contenidos de los entrenamientos y 
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las cantidades de hora de cada uno en la propuesta técnica23• 

El oferente debe de enviar las hojas de vida más las certificaciones 
de la industria de cada docente del cual estará realizando el 
entrenamiento en la propuesta técnica.24 

Lote 23 MATERIALES PARA TIC 

ltem 01 Juegos de herramientas para redes. 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

03 Unidad Herramientas completas de mantenimiento de red convenientes para su 
trabajo; 
Criador de red profesional, ahorra tiempo y esfuerzo, mejora 
grandemente la eficiencia del trabajo; 
Probador de cable multifunción para probar cables telefónicos o de red; 
Bolsa de herramientas portátil y conveniente para llevar a todas partes. 
El paquete incluye 
1 crimpadora de cable: Adecuado para cable CatS, CatSe y Cat 6 

con conectores 8P8C; ideal para 
instalación de cables y teléfonos y 
cualquier otro trabajo de cableado 
eléctrico. 

1 comprobador de red: 

1 cortador de pelacables: 
1 herramienta de impacto 
para perforar alambre 

2 pelacables y cortador de 
múltiples funciones: 

Puede probar correspondientemente 
los cables dobles torcidos l, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, mientras tanto, puede juzgar la 
conexión incorrecta, cortocircuito y 
circuito abierto. 

Cabezal de corte resistente al desgaste, 
módulos de golpeo más rápido, 
bastidores de puente 
Bulit del pelacables en tres cuchillas, tira 
RG59/58/56/62/63/3V2V /4C/SC cables 
coaxiales rápidamente; La tira del 
cortador UTP/STP red 

1 destornillador ranurado y 1 destornillador Phillips. 
4 conectores de cable 8P8C, 4 conectores de cable de teléfono 6P, 4 
terminales de conexión Kl, 4 fundas de conector de cabeza de cristal. 
1 caja de conector de cable. 
1 bolsa de herramientas. 

Debe de incluir 

23 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
24 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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• 3 meses de garantía en piezas y servicios25 • 

• Debe de incluir la ficha técnica del juego de herramienta a 
ofertar. 

ltem 02 Tester de cable de red 

CANTIDAD UNIDAD DE ESPECIFICACIONES 
MEDIDA 

02 Unidad Conectores de Par trenzado: UTP, FTP, SSTP, el conector modular de 
comprobación 8 pins acepta tomas modulares de 8 pines (RJ45) y de 

4 pines (RJll); cable coaxial: El conector-F para 
cables de 75 O, 50 O, 93 O 

Comprobaciones Longitud (460 m o 1500 pies con resolución de hasta 
de cableado 0,3 m o 1 pie), mapa de cableado según los 

estándares TIA-568A/B, localizadores de 
identificación remota; muestra los resultados en una 
pantalla 

Generador de Generación digital de tonos lntelliTone: (500 KHz]; 
tonos tonos analógicos: [400 Hz, 1 KHz] 
Detección de PoE Solicita y detecta la presencia de dispositivos PoE 

{Power over Ethernet) compatibles con 802.3af 
Comprobación Velocidad anunciada de puertos Ethernet 802.3 
del puerto (10/100/1000) 
Ethernet 
Fuente de Tipo de pila: 2 pilas alcalinas AA (NEDA lSA, IEC LR6) 
Alimentación Duración de la pila: 20 horas de duración habitual 

Otro tipo de pilas compatibles: 2 pilas AA fotográficas 
de litio, NIMH, NICAD 

Dimensiones 7,6 cm x 16,3 cm x 3,6 cm (3 In x 6,4 in x 1,4 In) 
Peso 363 g (0,8 lbs) 
Pantalla Pantalla de cristal líquido monocromo (LCD) con 

retroiluminación 
Calibración Valor NVP configurable por el usuario para par 

trenzado y coaxial; determina el NVP real con la 
longitud conocida de cable. 

Temperatura de De o ·c a 45 •c (32 ºF a 113 ºF) 
funcionamiento 
Temperatura de De 20 •ca 60 ·c (-4 ºFa +140 ºF) 
almacenamiento 
Humedad de De 90 % (10 •ca 35 ºC; so ºF a 95 ºF) 
funcionamiento 
(% HR sin De 75 % (35 ºC a 45 ºC; 95 ºF a 113 ºF) 

25 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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condensación) 

Vibración de la 
descarga 

Seguridad 
Altítud 
EMC 
Certificaciones 

de agencia 

Cumple los requisitos de MIL-PRF-28800F para 
vibración aleatoria de clase 2; pruebas de caídas 
desde 1 metro con y sin el adaptador de mapa de 
cableado conectado 
Segunda edición de EN 61010-1 
4000 m; almacenamiento: 12000 m 
EN 61326-1 
Estándar N10140 e-Tick EMC; FCC parte 15 clase A; 
directivas 
CE de la Unión Europea sobre el grado de 
contaminación2 

6 meses de garantía en piezas y servicios26• 

• Debe de incluir ficha técnica del teste de cable de red a ofertar. 

ltem 03 Tester de Fibra 

CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACIONES 
DE 

MEDIDA 
01 Unidad Altura de la unidad 1.2 inches 

ensamblada 
Longitud de la 6.7 inches 
unidad 
ensamblada 
Ancho de la unidad 3.3 inches 
ensamblada 
Peso 0.66 Libras 
Color PMV673-30-C 
Material ABS 

(1)1 x Medidor de Potencia Fibra Óptica con 30mW 

Componentes VFL;(2) 1 x Mochila Oxford; (3) 1 x Manual de usuario 

incluidos ; (4) 1 x 3.7V 2000MAH 18650 Batería de litio; (5) 1 x 
Adaptador SC+FC; (6) 1 x El cargador; (7) 1 x Cable 
Micro USB 

Voltaje 110 Voltios 
Características 850nm,1300nm,1310nm,1490nm,1550nm,1625nm@- 
especiales 50dBm-+26dBm y 650nm/30mW@30kM(18.6mi) 

VFL) 
Formato de USA 
enchufe 

26 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Lote 24 

Fuente de energía 3.7V 2000MAH 18650 Batería de litio y 100-240V El 
cargador 

Capacidad de 7.4 Amperios 
amperaje 
Incluye baterías Si 
¿Se necesitan Si 
baterías? 

6 meses de garantía en piezas y servicios27• 

• Debe de incluir ficha técnica del Teste de fibra a ofertar. 

EQUIPO DE ALMACENAMIENTO NAS 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

06 Unidad 
Tamaño de la unidad de 
almacenamiento 

ESPECIFICACIONES 

2.5/3.5 

Número de unidades de 
almacenamiento compatibles 
Capacidad de la unidad de 
almacenamiento 
Sistemas de archivos soportados 
Número de unidades de 
almacenamiento instaladas 

2 

20000 GB 

FAT, FAT32, HFS, NTFS, ext2, ext3, ext4 
2 

Tipos de unidades de 
almacenamiento admitidas � 

1-- N_ iv_ el_ es_R_A_ I_ D�������--- º·- l�
1J_B_O_D���������� �Yf' 

Compatibilidad con RAID 
Capacidad total de almacenamiento 4000 GB 
instalada 

Unidad de disco duro 

Tipo de unidades de 
almacenamiento instaladas 
Incluir Disco Duro ambas Unidades 
Capacidad máxima de 
almacenamiento admitida 
Unidades de almacenamiento 
instaladas 
Receptáculos de unidades hot-swap 

Unidad de disco duro 

2 x 16TB 
28 TB 

27 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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puertos 
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 
(3.1 Gen 1) 

2 

Altura 
Profundidad 
Peso 
Ancho 

Peso y dimensiones 
165 mm 
157 mm 
1.6 kg 
99mm 

6 meses de garantía en piezas y servicios." 
• Debe de incluir ficha técnica del NAS a ofertar. 

LOTE 25 SOLUCIÓN DE RED INALÁMBRICA 

Ítem l. Controlador Red Inalámbrica 

CANTIDAD UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
02 Unidad 

ESPECIFICACIONES 

Controlador Red Inalámbrica 
1.1 Debe soportar 512 Puntos de Accesos Inalámbricos o más. 
1.2 Capaz de soportar 7500 Usuarios o más. 
1.3 Rendimiento (Throughput): 5Gbps 
1.4 Interfaz: 2x lOG/Multigigabit Fibra; 4x GE SFP; 4 10/100/1000 RJ-45 
Puerto consola 
1.5 Estándar IEEE: 802.lla, 802.llb, 802.lle, 802.llg, 802.llh, 
802.lli,802.llj, 
802.llk, 802.lln, 802.llr, 802.llv, 802.llw, 802.llac, 
802.llax (Wi-Fi 6), 802.lQ, 802.lX, 802.3ad, 802.3af, 
802.3at, 802.3az, 802.3bz. 
1.6 Estándares de Seguridad: 
WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.lli, 802.lX RADIUS (EAP-TLS, 
EAP-TILS, PEAP, LEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA, and EAP-MDS) 
Autenticación por portal cautivo con base de datos local en controlador, 
RADIUS, y Directorio Activo RADIUS asistido por usuario y por ESSID 
Control de acceso vía dirección MAC 
1.7 Administración y redes: 
Descubrimiento automático de Puntos de accesos. 

28 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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Descarga y despliegue de configuración 
Soporte para SNMP 
1.8 Administración de Vlans: 
Soporte de VLAN: IEEE 802.lQ VLAN tagging, GRE Tunnelíng 
1.9 Cumplimiento: 
FCC Part 158 Class A, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1, IEC 
60950-1, ICES-003 Class B, EN55022 Class B, EN55024, VCCI Class A, RCM, 
BSMI. 
1.10 Certificación: RoHS, REACH, WEEE. 
1.11 Montable: lRU 
1.12 Debe tener la característica de poder implementar la celda virtual, en lo 
referente a la configuración y planificación de los canales de los puntos de 
acceso. 
1.13 Debe ofrecer la facilidad de un portal cautivo para los usuarios 
invitados, que permita la personalización en un formato HTML administra ble. 
Debe permitir el método de acceso universal (UAM). Debe poder permitir la 
autenticación de credenciales utilizando las redes sociales. 
1.14 En el aprovisionamiento automático de los puntos de acceso, el 
controlador debe poder tener la propiedad de elegir los canales óptimos, sin 
la intervención de los administradores. Poder detectar interferencias, ruido y 
señales de los puntos de acceso próximos. 
1.15 Debe tener la capacidad de detección de puntos de accesos no 
autorizados y suprimir conexiones. 
1.16 Calidad en servicio (QoS): Debe soportar WMM 
(WiFi Multimedia), priorizando el audio, video y voz sobre 
las demás aplicaciones menos críticas. Debe permitir estructurar reglas por 
usuarios y aplicaciones. 
1.17 El controlador debe ser capaz de inspeccionar los paquetes a fines 
de poder aplicar políticas de monitoreo y supresión de tráfico en 
aplicaciones. 
1.18 Administración de banda: El controlador debe tener la capacidad 
de administrar los clientes en bandas determinadas, teniendo la capacidad 
de clasificar los dispositivos por su importancia, configurando los mismos por 
prioridades, pudiendo elegir a cuál banda asignarlos si es 2.4 o 5.0 GHz. 
1.19 La garantía debe ser un año o superior29• 

Debe de a) Instalación, configuración y base de conocimiento de los 
incluir: equipos. 

b) Oferentes deben mostrar evidencias y 
referencias de trabajos similares en otras instituciones 
y/o empresas. 

c) Se deben incluir todos los materiales, mano de obra y 
terminaciones necesarias en cada uno de los equipos. 

d) Oferentes deben presentar carta o 

29 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 

41 



Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 1 @,� ........ 
Rí�U"I ICA 1\0\ll�ICAHA 

INTrRIOR Y POLICIII 

certificación actualizada por parte del fabricante o 
distribuidor autorizado de la marca, de que tanto la 
empresa como su personal poseen competencias 
para vender, instalar, dar soporte y respuesta por la 
garantía de dichos equipos. Documento dirigido al 
Ministerio de Interior y Policía30• 

e) La garantía de instalación y los equipos debe ser 1 año o 
superior31• 

f) La propuesta debe de contemplar capacitación referente 
a la controladora y al equipo Access Point. Total, de 
personas para optar por este entrenamiento serian S. 
Esta capacitación debe de contar con certificado de 
participación al concluir el mismo32• 

g) Los oferentes deben incluir un cronograma de trabajo33. 

h) La propuesta debe de incluir al terminar los trabajos una 
documentación de la configuración de los equipos, así 
como un diagrama donde se encuentra instalados 
y backup de los equipos. 

i) Los oferentes deben incluir soporte directo del suplidor 
las 24 horas, los 7 días de la semana, en caso de posible 
cambio de equipo que resulte con desperfecto. 

j) La instalaciones deben incluir la sede principal y la 
sucursal de Santiago del Ministerio Interior v Policía. 

ltem 2. Puntos de Acceso Inalámbrico (Access Point) 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

38 Unidad 

ESPECIFICACIONES 

2.1 Compatible con Controlador ltem 1 (De igual marca) 
2.2 Número de radios: 3 + 1 BLE 
2.3 Numero de Antenas: 5 + 1 BLE 
2.4 Tipo de antena y ganancia: PIFA: 4 dBi para 2.4 GHz, 5 dBi para 5 GHz 
2.5 Interfaces: 
lx 10/100/1000/2500 Base-T RJ45, 
1 x 10/100/1000 Base-T RJ45, 
lx tipo A USB, lx RS-232 RJ45 Serial Port 
2.6 Banda de Frecuencia: 2.4 GHz 
Ancho de banda: 4x4 20/40 MHz 
Modulación: BPSK, QPSK, QAM64, QAM256, and QAM1024 

30 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
31 

32 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
33 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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MIMO chains: 4x4 service 
2.7 Banda de Frecuencia: 5.0 GHz 
Ancho de banda: 4x4 20/40/BOMHz and 2x2 160MHz contigua. 
Modulación: BPSK, QPSK, QAM64, QAM256, and QAM1024 
Mimo chains: 4x4 service 
2.7 Power over Ethernet (PoE): 802.3at PoE por defecto. 
2.8 Cantidad de SSID simultaneas: 16 o mas 
2.9 Autentificación: WPA, WPA2, y WPA3 con 802.lx o Preshared key, 
WEP, Portal cautivo, Lista de bloqueo y acceso por MAC 
Cumplimiento: 
2.9 EAP (Protocolo de autenticación extensible) : EAP-TLS, EAP 
TILS/MSCHAPv2, PEAPvO/EAP-MSCHAPv2,PEAPvl/EAP-GTC, EAP-SIM, 
EAP-AKA, EAP-FAST 
2.10 Deben soportar 500 clientes o más conectados por radio. 
2.11 Estándares IEEE que deben cumplirse: 
802.lla, 802.llb, 802.lle, 802.llg, 802.llh, 802.lli,802.llj, 
802.llk, 802.lln, 802.llr, 802.llv, 802.llw, 802.llac, 
802.llax (Wi-Fi 6), 802.lQ, 802.lX, 802.3ad, 802.3af, 
802.3at, 802.3az, 802.3bz. 
2.10 Capacidad de manejar la tecnología OFDMA (Acceso múltiple por 
división de frecuencias ortogonales) 

Debe de incluir: 

3.1 Deben Incluir cableado de los Access Point hasta 
los IDF, instalación, configuración y base de 
conocimiento de los equipos. 
3.2 Oferentes deben mostrar evidencias y 
referencias de trabajos similares en otras instituciones 
y/o empresas. 
3.3 Se deben incluir todos los materiales, mano de obra 
y terminaciones necesarias en cada uno de los puntos 
de acceso. En estos materiales deben incluir el 
cableado UTP CAT6 desde los AP hasta los IDF de cada 
piso, incluir 4 patch panel 24 puertos 
modulares (paneles de parcheo vacíos del tipo Mini 
Com Cat. 6), 50 jack keystone Mini-Com CAT6, para ser 
instalados en rack Panduit. 
3.4 Instalación de puntos de acceso cubriendo pisos 2, 
3, 11 y 13 correspondientes al ministerio. 
3.5 Oferentes deben presentar carta o 
certificación actualizada por parte del fabricante o 
distribuidor autorizado de la marca, de que tanto la 
empresa como su personal poseen competencias 
para vender, instalar, dar soporte y respuesta por la 
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garantía de dichos equipos. Documento dirigido al 
Ministerio de Interior y Policía34• 

3.6 La Garantía del fabricante de los cables de red debe 
ser mayor a 10 años". 
3.7 Oferentes deben contemplar visita para revisión 
técnica en sitio adicional. 
3.8 La garantía de instalación y los equipos debe ser 1 
año o superior36• 

3.9 La propuesta debe de contemplar capacitación 
referente a la controladora y al equipo Access 
Point. Total, de personas para optar por este 
entrenamiento serian S. Esta capacitación debe de 
contar con certificado de participación al concluir el 
mismo37• 

3.10 Los oferentes deben incluir un cronograma de 
trabajo38. 

3.11 La propuesta deben de incluir al terminar los 
trabajos una documentación de la configuración de los 
equipos, así como un diagrama donde se encuentra 
instalados y backup de los equipos. 
3.12 Los oferentes deben incluir soporte directo del 
suplidor las 24 horas, los 7 días de la semana, en caso 
de posible cambio de equipo que resulte con 
desperfecto. 
3.13 La instalaciones deben incluir la sede principal del 
MIP y la sucursal de Santiago del Ministerio de Interior 
y Policía. 

LOTE 26 UPS 30 KVA PARA RESPALDO EL�CTRICO PISO 11 MIP SANTO DOMINGO 

Especificaciones requeridas: 

ltem Nombre/Descripción Unidad Cantidad Especificaciones Técnicas 
del Bien de 

Medida 

1 Sistema de Unidad 1 1.1 POTENCIA 
alimentación • 30 kVA/24 KW 

ininterrumpida de • Configuración: Torre . 
electricidad, • Topología On-line doble conversión . 

34 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
35 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
36 

37 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
38 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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en inglés 
"uninterruptible 
power supply" 

{UPS): DE 
30KVA/24KW 

• Entrada Eléctrica 208/120V, 4 cables. 
• Rango de Voltaje de Entrada: -15%, +10% 

de la nominal {208V) a 100% de carga sin 
usar la batería 

• Frecuencia de Operación 50/60 Hz (40 a 
72 Hz). 

• Factor de Potencia de Entrada >0.99 
típico. 

• Distorsión de Corriente de Entrada: 5% 
THD 

1.2 SALIDA ELECTRICA 
• Voltaje Nominal de Salida 208/220, 3/4 

cables 
• Regulación de Voltaje de Salida: ±1% 

Estática; ±5% dinámica con variaciones del 
100% de carga resistiva, <20 ms tiempo de 
respuesta. 

1.3 BATERIA 
• Tipo de Batería: 9 Ah, sellada, plomo 

ácido, sin mantenimiento 
• Tiempo de Autonomía de la Batería: 

• (100% Carga @ PF0.7) 30 kVA no 
menor de 12 minutos 

• Reemplazo de Batería 
Reemplazable en campo \(\, 

• Método de Carga ABM (Cíclico) o �')� 
flotante \'' 

1.4 ASPECTOS GENERALES 
• Eficiencia Hasta 98% modo de alta 

eficiencia 
• Hasta 92% Doble conversión 
• Bypass UPS Automático con sobrecarga o 

falla del UPS 
• Ventilador del bypass interno solo debe 

activarse cuando el UPS este en modo 
by pass. 

• Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad 
en pulgadas. 

• 30kVA.Nomásde21x32x54 
• Sobrecarga 150% durante 40 ms / 125% 

durante 30 segundos, 110% por 10 
minutos. 

1.5 AMBIENTAL 
• Humedad Relativa 5-95%, sin 
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condensación. 
• Ruido Audible< 64 dBA a 1 metro (sala sin 

ruido) típico. 
1.6 DEPOSITAR EVIDENCIA DE QUE EL EQUIPO 
CUENTA LAS CERTIFICACIONES SIGUIENTES: 

• Certificaciones de Seguridad: UL 1778 
• Certificación CB de seguridad: IEC 62040-2 
• Estándares EMI: ENSS022/ENSS024 
• Cumplimiento EMC: IEC 62040-2, EMC 

Categoría C3 
• Estándar de Rendimiento: IEC 62040-3 
• Calidad: ISO 9001: 2000 y ISO 14001:1996 
• Certificaciones de cumplimiento UL, Cul 

1.7 COMUNICACION 
• Puertos de comunicación: RS-232 y REPO. 
• Leds para notificaciones y alarmas. 
• Alarmas audibles. 
• Relays de entradas y salidas. 
• Ranuras de comunicaciones: 
• Bahía de comunicación mini ranura (Mini 

slot communication bays) y tipo Building 
inputs. 

1.8 Debe permitir trabajo en caliente (que se 
pueda realizar mantenimiento del equipo sin 
necesidad de apagado). 
1.9 GARANTÍA: UPS 3 años en piezas y servicios39• 

1.10 Oferentes deben presentar carta o 
certificación por parte del fabricante o 
distribuidor autorizado de la marca, de que tanto 
la empresa como su personal poseen 
competencias para vender, instalar, dar soporte y 
respuesta por la garantía de dicho equipo. 
Documento dirigido al Ministerio de Interior y 
Policía40. 

1.11 Oferentes deben contar con experiencia en 
distribución e instalación eléctrica en Centros de 
Datos (Data Center), deben mostrar evidencias de 
trabajos similares realizados en instituciones o 
empresas41. 

1.12 Oferentes deben suministrar brochure u hoja 
de aspectos técnicos con imágenes del equipo 

39 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
40 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
41 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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ofertado (Sobre A), a los fines de poder 
comprobar especificaciones del mismo. 
1.13 El equipo debe ser entregado bajo la 
modalidad llave en mano. 
1.14 Tiempo de entrega: No mayor de 6 semanas. 
Debe 2.0 Tarjeta Connect Ups-Bd Adapter 
de Web/Snmp card para monitoreo ups 
incluir: (cantidad 1) 

• Tarjeta de red integrada con 
interface web, protocolo SNMP. 

• Debe ser compatible para 
trabajar con equipo UPS item 1. 

• La garantía debe ser 1 año por 
defecto de fabricación. 

• Tiempo de entrega: No mayor 
de 6 semanas 

• Debe de incluir ficha técnica de 
la tarjeta. 

3.0 Supresores de pico SPV. 080KA para 
UPS de 30kVA, de 208Y VAC, NEMA 1 
ENC. 
3.1 Capacidad de corriente por fase 
80KA 

3.2 Configuración: 

• Trifásico (Three-phase) wye (4W+G), 
single-/split-phase (3W+G) 

• Atenuación de ruido EMI/RFI: 40 dB at 
100 kHz 

• Ancho de banda de filtraje: 10 kHz to 
100 MHz 

• Tiempo de respuesta: <0.5 ns 

• Frecuencia de línea: 47 to 65 Hz 

• Voltaje de línea: ±15% nominal 

• Temperatura: 104º to 140ºF (40º to 
602C) 

• Humedad relativa: O to 95% sin 
condensación 
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• Altitud: O to 2000 ft (O to 610m) 

• Ruido audible: ninguno 

• Dimensiones de la carcasa en pulgadas 
(mm): 

• NEMAT 1- No más de 12 (304.8) x 
6.00 (152.4) X 3 (76.2) 

• NEMA 3R-No más de 12 (304.8) x 
6.00 (152.4) X 3 (76.2) 

3.3 Diagnósticos: 

• Luces LEO indicadores de fase 

• Alarma audible 

• Contactos Forma C 

• Probado independientemente. 

3.4 Certificaciones de normas de calidad: 
ULT 1449 Third Edition, UL 1283, CSAT 
22.2, CE marked 

• Sistema de filtrado por MOV hibrido de 
alta confiabilidad 

• Corriente de descarga nominal (In): 20 
kA 

• Rango de corriente de corto circuito 
(SCCR): 10 kA 

• Fabricante certificado: ISO 9001. 

Debe de incluir ficha técnica del equipo. 

3.5 GARANTIA: 10 años o superior. 

3.6 Tiempo de entrega: No mayor de 6 
semanas. 

4.0 Bypass de servicio para UPS 

• Bypass de servicio para UPS 30 
kVA 

• Debe ser trifásico y de 125 
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amperes. 
• Debe estar contenido en un 

gabinete metálico del tipo NEMA 
1, según el código eléctrico 
(NEC). 

• El bypass debe realizar 
transferencia sin pasar por O 
(apagado) 

• Debe contener 3 breaker: 
1. Alimentación del UPS. 
2. Bypass del UPS 
3. Salida del UPS. 

• Debe tener borneras de neutro y 
tierra. 

• Debe tener luces indicadoras de 
estatus. 

• Enclavamiento con candado. 
• La garantía debe ser 1 año por 

defecto de fabricación. 
• Tiempo de entrega: No mayor 

de 6 semanas. 

4.0 Mantenimiento por 12 meses UPS 
30KVA/24KW, 

4.1 Tareas que deben ser realizadas en 
las visitas de mantenimiento trimestral 
UPS, sin Apagado: 

• Realizar el mantenimiento a los 
bancos de baterías (medida de 
voltaje, temperatura, chequeo 
de los bornes y limpieza, si 
aplica). 

• Verificar que los ventiladores del 
sistema operen libremente, así 
como el sistema de aire 
acondicionado. 

• Verificar los filtros de aire. 
Reemplazarlos si es necesario. 
(Si Aplica) 

• Verificar las alarmas en el 
histórico. (Si Aplica) 

• Medir amperaje de entrada y 
salida. 
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• Calcular el porcentaje de carga 
del UPS. 

• Entregar hoja de mantenimiento 
conteniendo las diferentes 
medidas hechas a los equipos de 
este lote. 

• Tareas que deben ser realizadas 
en las visitas de Mantenimiento 
Anual al UPS, con Apagado. 

• limpieza general interior y 
exterior de los sistemas de UPS. 

• Verificar sellos de capacitores. 
• Verificar conexiones de cables 

de potencia. 
• Medir temperatura en los 

diferentes puntos de conexión. 
• Verificación de fusibles. 
• Verificación de tarjetas de 

inversor y rectificador. 
• Verificación de voltajes de 

entrada y salida. 
• Medir amperaje por fase. 
• Calcular el porcentaje de carga 

del UPS. 
• Asesoría 

4.2 Tiempo de duración del servicio de 
mantenimiento: 
Dos (2) años. 4 visitas por año, con una 
frecuencia trimestral. 
4.3 Los oferentes deben suministrar 
documentación por parte del fabricante 
o del distribuidor autorizado de la 
marca, dirigida al Ministerio de Interior y 
Policía, en donde se certifique que tanto 
la empresa, como su personal poseen 
las competencias técnicas para 
manipular estos UPS, conservando la 
garantía de los equipos. 
Servicios de instalaciones eléctricas Para 

5.0 UPS, tarjeta de monitoreo, supresor 
voltaje y bypass. 

• Oferentes deben suministrar los 
servicios de instalación de este lote 
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en UPS, tarjeta de monitoreo, 
supresor de voltaje y bypass 
incluyendo los materiales y 
accesorios necesarios para realizar 
estas actividades. 

• Las Oferentes deberán presentar 
ofertas de todos los ítems del 
presente lote. No se acepta la 
presentación de oferta parcial. 

• Tiempo de entrega o realización de 
los servicios: No mayor de 4 
semanas. 

• Los oferentes deben incluir un 
cronograma de trabajo. 

• Oferentes deben realizar una visita 
técnica, 3 días luego de publicado el 
proceso, a los fines de evaluar la 
estructura y facilidades de la 
edificación, esta visita debe quedar 
registrada. No se evaluarán 
oferentes que no realicen dicha 
visita. 

• Los oferentes deben especificar en la 
propuesta los 3 años de garantía en 
piezas y servicios del item UPS. 

• Se debe realizar entrega de 
documentación de la instalación de 
todos los equipos y pase de 
conocimiento del manejo de estos. 

LOTE 27 UPS 11 KVA PARA RACK DATA CENTER SANTO DOMINGO. 

ltem Nombre/Descripción del Unidad Cantidad Especificaciones Técnicas 
bien de 

medida 
1 UPS de 11 KVA tipo torre Unidad 1 CARACTERISTICAS GENERALES 

Topología Sistema doble conversión 
en línea 

Configuración Torre 
Potencia 11000/10000 
(VA/Watts) 

ENTRADA 
Intervalo de 176-276V sin pérdida de 
tensión de potencia {hasta 10-276V 
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entrada con pérdida de potencia) 
Voltaje nominal 200/208/220/230/240V 
Frecuencia Autoselección de 50/60 

Hz 
Frecuencia 50-60 Hz 

SALIDA 
Voltaje nominal 208V 
Tiempo de O ms 
transferencia 

BATE RIA 
Gestión de las Método de carga ABM® y 
baterías por compensación de 

temperatura 
(seleccionable por el 
usuario), test automático 
de batería, protección 
contra descarga 
profunda, detección 
automática de los 
módulos externos de 
batería. 

Descripción Acido de plomo sellado; 
libre de mantenimiento 

Reemplazo Baterías internas 
baterías intercambiables en 

caliente y módulos de 
batería extendidos (EBM) 

COMUNICACIONES 
Interfaz de Pantalla LCD gráfica 
usuario 
Puertos de 1 puerto USB estándar 
comunicación (HID) + 1 puerto serial 

RS232 (RJ45) 
Slot de Tarjeta de red MS 
comunicaciones incluida 

NORMAS V MEDIO AMBIENTE 
Ruido acústico <45dB 
Temperatura de Continuo de O a 40ºC 
funcionamiento 
Conformidad de CE/ cULus / NOM 
seguridad 
Debe de Incluir: • El oferente debe 

Presentar carta 
del fabricante o 
distribuidor 
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autorizado que lo 
certifique como 
apto para poder 
vender, instalar y 
dar soporte sobre 
estos equipos. 

• Especificar los 3 
años de garantía 
en piezas y 
servicios. 

• Debe de incluir 
ficha técnica del 
equipo. 

Tarjeta Connect Ups-Bd 
Adapter Web/Snmp card 
para monitoreo ups 
(Cantidad 1} 
• TARJETA DE RED 

INTEGRADA CON 
INTERFACE WEB, 
PROTOCOLO SNMP. 

• Debe ser compatible 
para trabajar con 
equipo UPS item 1. 

\\'>y\� • La garantía debe ser 1 
af\o por defecto de 
fabricación. 

• TIEMPO DE ENTREGA: 
No mayor de 4 
semanas 

• Debe de incluir ficha 
técnica del equipo. 

Bypass de servicio para 
UPS item No. 1 (Cantidad 
1) 
• Bypass de servicio 

para UPS 11 kVA 
• Debe ser de 60 

amperes. 
• Debe estar contenido 

en un gabinete 
metálico del tipo 
NEMA 1, según el 
código eléctrico (NEC). 

• El bypass debe realizar 
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transferencia sin pasar 
por O (apagado) 

• Debe contener 3 
breaker: 
• Alimentación del 

UPS. 
• Bypass del UPS 
• Salida del UPS. 

• Debe tener borneras 
de neutro y tierra. 

• Debe tener luces 
indicadoras de 
estatus. 

• Enclavamiento con 
candado. 

• La garantía debe ser 1 
año por defecto de 
fabricación. 

• Tiempo de entrega: 
Debe ser menor a 4 
semanas. 

Otros 
• Oferentes deben 

suministrar los 
servicios de 
instalación de los 
ítems UPS, tarjeta de 
monitoreo y bypass 
incluyendo los 
materiales y 
accesorios necesarios 
para realizar estas 
actividades. 

• Tiempo de entrega o 
realización de los 
servicios: No mayor 
de 6 semanas luego 
de adjudicado. 

• Los oferentes deben 
incluir un cronograma 
de trabajo. 

• Oferentes deben 
realizar una visita 
técnica, 3 días luego 
de publicado el 
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proceso, a los fines de 
evaluar la estructura 
y facilidades de la 
edificación, esta visita 
debe quedar 
registrada. No se 
evaluarán oferentes 
que no realicen dicha 
visita. 

• Se debe realizar 
entrega de 
documentación de la 
instalacíón de los 
cables eléctricos y 
puesta en 
funcionamiento del 
equipo y pase de 
conocimiento del 
manejo de este. 

LOTE 28 UPS 3 KVA PARA RESPALDO ELÉCTRICO GABINETE DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS DEL 
MIP SUCURSAL DE SANTIAGO. 

Nombre/Descripción Unidad 
ltem del Bien de cantidad Especificaciones Técnicas 

Medida 
1 UPS de 3 kVA tipo Unidad 1 Características Generales 

torre. Topología Sistema on-line doble 
conversión con PFC 
(corrección del factor de 
potencia 

Configuración Torre 
Potencia 3000/2700 
(VA/Watts) 
Garantía 3 años de garantía 

Entrada 
Conector de (1) IEC-320-C20 
entrada 
Intervalo de 200-276V sin pérdida de 
tensión de potencia (hasta 140-275V 
entrada con pérdida de potencia) 
Tensión nominal 200/208/220/230/240V 
de entrada {VCA) 
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Frecuencia Autoselección de 50/60 
Hz 

Margen de 40/70 Hz 
frecuencia 

Salida 
Conexión salida (8) IEC-320-CB 

(1) IEC-320-C19 
Frecuencia de Autoselección 50/60 Hz 
salida convertido de frecuencia 

de serie 
Batería 

Gestion de las Método de carga ABM y 
baterías por compensación de 

temperatura 
(seleccionable por el 
usuario), test automático 
de batería, protección 
contra descarga 
profunda, detección 
automática de los 
módulos externos de 
batería. 

Extended Battery EBM 
Capability 

Comunicaciones 
Interfaz de Pantalla LCD grafíca 
usuario multilingüe 
Puertos de 1 puerto USB + 1 puerto 
comunicación serial RS232 + lmlni 

bloque de terminales 
para apagado remoto+ 1 
mini bloque 
de terminales para relé 
de salida 

Slot de 1 ranura para tarjetas 
comunicaciones network- M2, Network- 

MS, ModBus-MS o Relay- 
MS 

Normas y medio ambiente 
Ruido acústico <45db 
Temperatura de Continuo de O a 40ºC 
funcionamiento 
Marcado- IEC/EN 62040-1, UL 1778, 
Seguridad CSA 22.2 
CEM IEC/EN 62040 -2, FCC 
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Clase B, CISPR22 Clase B 
CE /CB report (TUV) / 
cULus / EAC / RCM /BIS/ 
KCC 

• Presentar carta 
del fabricante o 
distribuidor 
autorizado de la 
marca que lo 
certifique como 
apto para poder 
vender, instalar y 
dar soporte 
sobre estos 
equipos. 

• Los oferentes 
deben realizar 
entrega de 
documentación 
de la instalación 
del equipo y pase 
de conocimiento 
del manejo de 
este. 

• Debe de incluir 
una ficha técnica 
del equipo 
ofertado. 

• Especificar en la 
propuesta los 3 
años de garantía 
en piezas y 
servicios. 

• Transferencia de 
conocimiento en 
el manejo del 
equipo. 

• Tiempo de 
entrega: 
Inmediata. 

Tarjeta Connect Ups-Bd 
Adapter Web/Snmp card 
para monitoreo ups 
• Tarjeta de red 

integrada con 
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interface web, 
protocolo SNMP. 

• Debe ser compatible 
para trabajar con 
equipo UPS ofertado. 

• La garantía debe ser 1 
año por defecto de 
fabricación. 

• Tiempo de entrega: 
No mayor de 4 
semanas. 

• Debe ser instalada y 
configurada en el 
equipo por el 
oferente 

LOTE 29 UPS 500 VA PARA RESPALDO ELÉCTRICO COMPUTADORES MIP SANTIAGO. 

Nombre/Descripción del 
Unidad 

ltem de Cantidad Especificaciones Técnicas Bien Medida 
1 UPS de 500 VA para Unidad 22 • Capacidad: SOOVA/250W 

computadores • Topología: Interactiva 
• Forma de onda: Onda seno id al 

simulada 
• Voltaje: 120V 
• Tipo de entrada: NEMA 5-15P 
• Tipos de salida: 6 x NEMA 5-15R 
• Indicador visual: Luz LED de estado 
• Protección contra sobretensión, 

sobrecarga, descarga eléctrica y de 
voltaje 

• Regulación automática de voltaje 
(AVR) 

• Auto verificación de la batería 
• Material retardador de llama 
• Indicadores visuales LED 
• Apagado automático por sobre 

tensión. 
• Administración inteligente de la 

batería 
• Alarma audible al momento de 
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cambio de suministro de energía. 
Oferentes deben de incluir42: 

• Carta del fabricante o distribuidor 
autorizado que lo certifique como 
apto para poder vender, instalar y 
dar soporte sobre estos equipos. 

• Garantía de 6 meses piezas y 
servicio. 

LOTE 30 COMPUTADORAS PARA DISEÑO Y EDICIÓN PARA EL OPTO. PRENSA. 

Nombre/Descripción del Unidad 
ltem de Cantidad EspecificacionesTécnicas Bien 

Medida 
1 Computador para Diseño Unidad 1 • Procesador: lntel 101 generación, Core i7, 8 Núcleos, 

velocidad del procesador de 3.8 GHz, Turbo Boost de 
hasta 5.0 GHz. 

• Memoria Ram: 16 GB RAM DDR4 de 2666 MHz . 

• Disco Duro: 512 GB SSD, del tipo unidad de estado 
sólido (Solid State Orive) SSO. 

• Puertos: 

• Entrada de 3.5 mm para audífonos 

• Ranura para tarjeta SDXC (UHS-11) 

• Cuatro puertos USB-A 

• Dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C) compatibles 
con: 

• DisplayPort 
• Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) 

• USB 3.1 de segunda generacíón (hasta 10 Gb/s) 

• Compatible con Thunderbolt 2, HDMI, DVI y VGA 
mediante adaptadores (se venden por separado) 

• Gigabit Ethernet 10/100/lOOOBASE-T (conector RJ- 
45) 

• Ranura para cable de seguridad Kensington . 

• Tarjeta de video: AMD Radeon Pro 5500 XT con 8 GB 
de memoria. 

• Cámara y compatibilidad con video: FaceTime HD de 
1080p. 

• Pantalla: Pantalla Retina 5K de 27 pulgadas 
(diagonal), Resolución de 5120 x 2880 compatible con 
1,000 millones de colores, brillo de 500 nits, amplia 

42 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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gama de colores (P3), tecnología True Tone. 

• Sistema Operativo: macos . 

• Entradas: Teclado y Mouse Bluetooth . 

conexión inalámbrica: 

• Wi-Fi 802.llac Compatible con IEEE 802.lla/b/g/n 

• Bluetooth: Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 

• Computador debe cumplir con las regulaciones: 
ENERGY STAR. 

• Oferentes deben incluir: 
a) Garantía 3 años en piezas y servicios en sitio. 
b) Carta del fabricante con fecha actualizada que lo 

acredite como distribuidor autorizado de la marca. 
c) Suministrar evidencias como contratos, ordenes de 

compras, que muestren experiencia de ventas de 
equipos similares de por lo menos un año (1). 

• Condiciones de entrega no mayor de 2 semanas luego 
de emitida la orden de compras. 

2 Computador para Edición Unidad 1 

• Procesador: lntel 101 generación, Core i9, 10 Núcleos, 
velocidad del procesador de 3.6 GHz, Turbo Boost de 
hasta 5.0 GHz. 

• Memoria Ram: 64 GB RAM OOR4 de 2666 MHz . 
• Disco Duro: 1 TB SSD, del tipo unidad de estado sólido 

(Solid State Orive) SSO. 
• Puertos: 
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• Entrada de 3.5 mm para audífonos 
• Ranura para tarjeta SDXC (UHS-11) 
• Cuatro puertos USB-A 
• Dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C) compatibles 

con: 
• DisplayPort 
• Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) 
• USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gb/s) 
• Compatible con Thunderbolt 2, HDMI, DVI y VGA 

mediante adaptadores (se venden por separado) 
• Gigabit Ethernet 10/100/lOOOBASE-T (conector RJ- 

45) 
• Ranura para cable de seguridad Kensington. 

• Tarjeta de video: AMO Radeon Pro 5300 con 8 GB de 
memoria. 

• Cámara y compatibilidad con video: FaceTime HD de 
1080p. 

• Pantalla: Pantalla Retina 5K de 27 pulgadas 
(diagonal), Resolución de 5120 x 2880 compatible con 
1,000 millones de colores, brillo de 500 nits, amplia 
gama de colores (P3), tecnología True Tone. 

• Sistema Operativo: macos. 

• Entradas: Teclado y Mouse Bluetooth. 

Conexión inalámbrica: 

• Wi-Fi 802.llac Compatible con IEEE 802.lla/b/g/n 

• Bluetooth: Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 

• Computador debe cumplir con las regulaciones: 
ENERGY STAR. 

• Oferentes deben incluir43: 

a) Garantía 3 años en piezas y servicios en sitio. 
b) Carta del fabricante con fecha actualizada que lo 

acredite como distribuidor autorizado de la marca. 
c) Suministrar evidencias como contratos, ordenes de 

compras, que muestren experiencia de ventas de 

43 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 

61 



Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 

..... , ... 
.... PUI\I ICA no1.t1 ... 1cAHA 

INTERIOR Y POLICIA 

equipos similares de por lo menos un año (1). 

• Condiciones de entrega no mayor de 2 semanas luego 
de emitida la orden de compras. 

LOTE 31 DISCO DURO EXTERNO NAS PARA OPTO. PRENSA DEL MINISTERIO DE INTERIOR V POLICIA 

Nombre/Descripción del Unidad 
ltem de Cantidad Especificaciones Técnicas 

Bien Medida 
1 Disco duro externo Unidad 2 • Disco Duro 8TB Desktop 

• RAM lGB 

• Numero de puertos USB 2.0 1 

• Plataforma de hardware PC, MAC 
• Dimisiones del Producto 6.1 x 3.9 x 6.75 

pulgadas. 

• Peso del producto 5 pounds 

• Dimisiones del articulo Largo x Ancho x Altura 
6.1 x 3.9 x 6.75 pulgada 

• Color Gray /Silver 
• Número de procesadores 2 

• Tipo de memoria del equipo DDR3 SDRAM 

• Tamaño de memoria flash 8TB . 

• Certificación de garantía de 6 meses por el 
oferente44• 

LOTE 32 REGLETAS PDU CON ATS CONTROLABLE PARA RACK DATA CENTER SANTO DOMINGO Y 
GABINETE DE DATOS MIP SANTIAGO. 

ltem Nombre/Descripción Unidad de Cantidad Especificaciones Técnicas del Bien Medida 
• Regleta PDU con Switch de transferencia 

automática para redundancia en 
alimentación eléctrica, controlable. 

Regleta PDU con ATS • Tipo de fase de entrada: Monofásico con 
1 controlable. Unidad 2 voltaje de entrada de 120V. 

• Tipo de clavija de las PDU: (2) NEMA 5-lSP . 
• Voltaje nominal de salida 120V • 

• Debe contar con un mínimo de 8 toma 

44 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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corrientes controlables de forma individual. 
Leds en panel frontal que indiquen estados 
de encendido, apagado por cada 
tomacorriente, y leds indicadores de estado 
de alimentación primaria y secundaria. 

• Tarjeta ethernet y led de estado para la 
actividad de la red. 

• Comunicación: Debe contar con 
compatibilidad con protocolo SNMP, 
proporcionar monitoreo remoto a través de 
interfaz web HTML5 sin Java, Telnet y 
sistemas de administración SNMP. 

• Factor de forma del PDU: Horizontal (lU), 
instalable en rack. 

• Certificaciones y estándares: UL 60950-1 (EE. 
UU.), CSA (Canadá), Clase A (Emisiones), 
NOM (México), cumple con RoHS, Cumple 
con el TAA. 

• Material de construcción: Metal. 
• Garantía de dos años o superior.45 

• Entrega no mayor de 3 semanas luego de 
colocada la orden de compras. 

• Oferente deben suministrar hoja de 
especificaciones técnicas del equipo a fines 
de ser evaluado. 

LOTE 33 INVERSOR PARA RESPALDO ELÉCTRICO DE LOS DISPOSITIVOS ALOJADOS EN EL GABINETE 
DE COMUNICACIONES V EQUIPOS DE LA SUCURSAL DEL MIP EN SANTIAGO. 

ltem Nombre/Descripción Unidad de cantidad Especificaciones Técnicas 
del Bien Medida 

1 Inversor 2.5 kW Unidad 1 Salida Inversor: 

• Potencia de salida continua: 2SOOW 

• Potencia Pico (por segundo): 7500W 

• Onda de salida: Sinusoidal pura . 

• Eficiencia nominal: >88% pico . 

• Eficiencia en modo linea: >95% . 

• Voltaje de salida nominal: 120 Vac . 

• Frecuencia de salida: S0/60Hz .± 0.3 Hz 
Entrada DC 

• Voltaje mínimo encendido: 20.0 Vdc 

• Rango de Voltaje DC de Entrada: 24.0 VDC 

45 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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• Alarma batería baja: 20.0 Vdc/ 21 Vdc . 

• Alarma de alto voltaje y falla: 32.0 Vdc . 
Cargador 

• Rango voltaje de entrada: Normal 10-135 
Vac Amplio: 90-135 Vac. 

• Apagado por protección de sobre carga: 
31.4 Vdc. 

Protección y Bypass 

• Forma de onda Entrada: sinusoidal 

• Voltaje nominal: 120 Vac 

• Disparo por Bajo Voltaje: 80/90 Vac 

• Recuperación de bajo voltaje: 90/100 Vac . 

• Disparo por voltaje alto: 140 Vac . 

• Recuperación de voltaje alto: 135 Vac . 

• Voltaje máximo de entrada: 150 Vac 
1 Baterías para Unidad 4 • 6 voltios ciclo profundo 

inversor • 215 amperios-hora (AH) o superior. 
• 1 año de garantía en la modalidad full. 
• Compuesta por: Plomo-acido . 

Oferentes deben incluir46: 

• Presentar carta del fabricante o distribuidor 
autorizado que lo certifique como apto para 
poder vender, instalar y dar soporte sobre 
estos equipos. 

• Debe incluir jaula de batería e instalación de 
la misma. 

• Debe de ser llave en mano este lote . 

• Especificar 6 años de garantía o más en su 
propuesta, de los cuales los primeros 3 años 
deben ser del formato garantía full. 

LOTE 34: INTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PISOS 2 Y PISO 11 MIP SANTO DOMINGO: 

Especificaciones requeridas: 

ltem Nombre/Descripción Unidad de Cantidad Especificaciones Técnicas del Bien Medida 
1 Puntos de red Unidad 200 • Montables en Rack . 

cableado • Se deben utilizar 9 patch panel de 24 
estructurado UTP. puertos, categoría 6, color negro, del 

tipo vacíos. Panel de distribución 

46 Debe de incluir esta documentación en la propuesta técnica. 
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modular Mini Com. 
• Utilizar Jacks del tipo Mini-Com Cat6 

color blanco para los patch panel, 
con estilo de terminación TG, 
esquema de cableado: T568A/T5688. 

• Para los face plate utilizar Jacks del 
tipo keystone color azul o blanco, 
con estilo de terminación TP. 
Esquema de cableado: T568A/T568B. 

• Cada punto de red debe ser 
certificado, etiquetado y con la 
documentación de la distribución. 

• Se debe utilizar cableado UTP Cat. 6 
color blanco o gris, que posea un 
calibre de 23 AWG, con un diámetro 
de 5.7 mm. Cumplir con las normas 
POE IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. 
Cubierta LSZH y cumplir con los 
estándares ISO/IEC 11801 2da 
edicion:2002, EN 50173-1:2002 y 
ANSI/TIA-568-C.2 

• La distribución del cableado de red 
debe ser en escalerilla metálica. 

• Las tomas de red (face plate) deben 
ser de un puerto, con el módulo tipo 
Keystone. Orientación de salida tipo 
plana. Cumplir con el estándar RoHS. 
El color debe ser blanco. Los 
conectores para las tomas RJ45 
deben ser del módulo tipo keystone 
y con terminación tipo TP, color azul 
o blanco. 

• 

• 
2 Patch Cord Unidad 80 • 

• 

• 

• 
3 

Cables de línea (Line 
Unidad 150 Cords) 

Deben ser UTP CAT6, calibre del 
conductor 28AWG. 
Color Blanco (Off White) para los 
puntos de red de los computadores. 
Esquema de cableado T5688 
50 patch cord de 3 pies blancos, 30 
patch cord de 3 pies blancos. 
Deben tener 3.8 mm diámetro 
nominal. 
El Line Cord para conectar periféricos 
(PC, Servidor, Impresora, teléfonos ip 
o similar) con la toma para datos 
conformada por el Jack y el Face 
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Plate. 
• El Une Cord debe estar conformado 

solamente por cable de cobre 
multifilar Unshield Twisted Pair de 4 
pares trenzados 24 AWG, y con un 
plug RJ45 Categoría-6 de 8 posiciones 
en cada extremo. Debe estar 
confeccionado en configuración 
según el esquema T568. 

• Debe admitir dispositivos PoE como 
teléfonos VOIP y sistemas de 
seguridad; El cumplimiento de la 
normativa IEEE 802.3bt y DTE reduce 
el calentamiento del cable 

• Los Une Cords deberán ser 
ensamblados y certificados de 
fábrica. 

• Debe tener una variedad de 6 colores 
para poder identificar el servicio 
según la TIA/EIA 606A. 

• La longitud del Une Cord debe ser no 
mayor a 5 metros. 

• Sistema de escalerillas para el 
cableado estructurado Cat6 en piso 
11 de la institución. 

• Deben ser instaladas suspendidas en 
el techo de los pasillos de las oficinas 
del ministerio. 

• Tendrán un recorrido desde los 
registros de entrada del cableado 
hasta el rack de cableado. 
Las escalerillas deben ser de material 
acero electro galvanizadas o 
galvanizadas mediante inmersión en 
caliente. 
Debe de incluir ficha técnica de la 
escalerilla a ofertar. 

• Tipo: Rack de dos postes. 
• Color: Negro 
• Tamaño: 19" 
• Rack de Piso: 45U 
• Método de montaje: Roscado 
• Material: Aluminio. 
• Estándares: UL 2416, EIA/ECA-310-E, 
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cumple con la directiva RoHS. 
• Debe de incluir ficha técnica del rack 

a ofertar. 
Debe 
de 
incluir: 

• Servicio de instalación, 
canalización y terminación 
de los puntos de red. 

• Oferentes deben hacer 
visita de levantamiento y 
esta quedar registrada a los 
fines de poder evaluar y 
participar en el proceso. 

• Se debe incluir todos los 
materiales necesarios para 
la instalación de la cantidad 
de salidas de datos 
requeridas, incluyendo 
cableado, las tomas de red 
{face plate) y caja de 
exterior en los casos donde 
aplique. 

• El cableado debe ser 
certificado al momento de 
la entrega. 

• Los componentes: 
cableado, patch panel, 
patch cords, line cords, 
jacks tipo Mini-Com TG, 
jacks tipo keystone deben 
ser de la misma marca. 

• Deben incluir todos los 
materiales, mano de obra y 
terminación necesarios en 
cada uno de los puntos de 
red. 
Garantía de los trabajos 
debe ser de 1 año o más, y 
debe ser especificada en la 
propuesta. 
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LOTE 35: INTALACION DE CABLEADO FIBRA OPTICA REDUNDANTE PISOS 2 Y PISO 13 DE LA SEDE 
PRINCIPAL DEL MIP EN SANTO DOMINGO: 

Especificaciones requeridas: 

ltem Nombre/Descripción Unidad de Cantidad 
del Bien Medida 

1 Cableado de fibra Unidad 2 
óptica multimodo 

tipo OM3 

Especificaciones Técnicas 

• Conexión de fibra óptica OM3 50/125 
Micras del tipo multimodo desde el MDF 
del PIS03 hasta el IDF PISO 13 un cable. 
otro cable desde del MDF del PIS03 
hasta el IDF Piso 2. 

• Los cables de fibra óptica deberán 
disponer de 6 hilos cada uno. 

• Deberá poder soportar velocidad de 10 
Gigabit a 300 m. 

• el cableado debe ser protegido con 
tuberías EMT en el tránsito por los pisos. 
Deberán ser instalados en ruta física 
distinta a la fibra ya instalada entre los 
pisos 2, 13 y 3, para así cumplir con el • \ � 

1--���r_e� q_ ue_r_ im� ie_n_ to� d_ e_ re_d_u_n_d_a_n_ ci_ a_ ·����"\\)�' 
Debe Panel de distribución de fibra (FDP) \'� 
de (CANTIDAD 2) 
incluir: • Panel de distribución de fibra 

de 6 hilos del tipo OM3. A ser 
colocados en piso 2 y piso 13 
del ministerio. 

• Montable en rack. 
• Incluir paneles adaptadores de 

fibra OM3 para conexión de 6 
hilos (3 Pares) para cada FDP, 
del tipo se de cerámica de 
Zirconia. 

• Incluir los conectores para 
alimentar los adaptadores de 
conexión SC. 

• Bandeja debe incluir sus 
elementos de enrollamiento 
para la reserva de fibra óptica. 

• La bandeja debe ser deslizante 
para facilidad de realizar 
mantenimientos, ampliaciones 
o cambios. 

• Los conectores frontales se 
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deberán contar con un sistema 
de tapa antipolvo. 

• Debe de incluir ficha técnica. 
Panel de distribución de fibra (FDP) 
(CANTIDAD 1) 

• Panel de distribución de fibra 
para dos cables de 6 hilos cada 
uno (total 12 hilos) del tipo 
OM3. A ser colocado en MDF 
piso 3 del ministerio. 

• Montable en rack. 
• Incluir 2 paneles adaptadores 

de fibra OM3 para conexión de 
12 hilos (6 Pares) se de 
cerámica de Zirconia. 

• Incluir los conectores para 
alimentar los adaptadores de 
conexión se. 

• Debe de incluir ficha técnica. 
• Estándar de conectores SC: TIA- 

604-FOCIS-3 
• Bandeja debe incluir sus 

elementos de enrollamiento 
para la reserva de fibra óptica. 

• La bandeja debe ser deslizante 
para facilidad de realizar 
mantenimientos, ampliaciones 
o cambios. 

• Los conectores frontales se 
deberán contar con un sistema 
de tapa antipolvo. 

• Estándar de FDP: RoHS 
complimiento. 
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Servicio de instalación 
• Oferentes deben mostrar 

evidencias de trabajos similares 
en otras instituciones y/o 
empresas. 

• El cableado debe ser certificado 
al momento de la entrega. 

• La entrega de certificaciones 
del 100% de los enlaces de 
fibra debe ser en formato 
nativo/original de la 
herramienta de certificación y 
copia digital en PDF. 

• Deben cumplir con los 
estándares y certificaciones 
para cables de fibra óptica 
multimodo OM3. Y presentar 
listado de certificaciones. 

• La propuesta debe contener el 
detalle de los materiales a 
utilizar y sus respectivas 
cantidades. 

• La garantía de los productos y 
aplicaciones debe ser mayor de 
10 años o más certificados por 
el fabricante. 

• Los cables de fibra deben 
contener 6 hilos del tipo OM3 
cada uno. 

• Los componentes Cableado, 
Panel de distribución y Patch 
Cords deben ser de la misma 
marca. 
El trayecto del cableado de 

� 
fibra debe ser protegido por i�\'t 
tuberías del tipo EMT. Debe ser 
especificado en propuesta. 
La chaqueta de protección del 
cableado de fibra debe ser 
LSZH 

• 

• 

• Deben incluir todos los 
materiales, mano de obra y 
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terminación necesarios en cada 
uno de los puntos de inicio, 
interconexión y fin del 
cableado. 

LOTE 36: EQUIPO GRABACION DE VIDEO EN RED 16 CANALES Y CAMARAS PARA OFICINA �'!)"\ �� 
DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA EN LA SEDE EN SANTIAGO. 

ITEM Nombre/Descripción UNIDAD 
del Bien CANTIDAD DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MEDIDA 
1 Grabador de Video 1 Unidad • Entrada De Vídeo IP:16-canales con resolución hasta de 12 

en Red (NVR) MP. 

• Salida HDMI 1: 4K (3840 x 2160) /60Hz, 4K (3840 x 2160) 
/30Hz, 2K (2560 x 1440) /60Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 
1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 
768/60Hz, VGAl: 2K (2560 x 1440) /60Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 
1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 
768/60Hz. 

• Salida HDMI 2: 1920 x 1080p/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 
x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz,2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KO). 
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• Salida VGA: HDMI, VGA . 

• Salida CVBS: 1-canal BNC (1.0 Vp-p, 75 O), resolución: PAL: 
704 x 576, NTSC: 704 x 480. 

• Ancho de banda de entrada: 256 Mbps o 200 Mbps (cuando 
RAID este habilitado),256 Mbps, o 200 Mbps (cuando RAID está 
habilitado) 

• Audio bidireccional: 1-canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 k O) 

• Formato De decodificación: H.265+, H.265, H.264+, H.264 . 

• Decodificación: 2canales@ 12 MP (20fps) / 4-canales@ 8 
MP (2Sfps) / 8-canales@ 4MP (30fps) / 16-canales@ 1080p 
(30fps). 

• Reproducción Síncrona: 16 canales . 

• Resolución De Grabación: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 
MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 

• Protocolos De Red: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, 
NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTIPS. 

• Conexión Remota: 128 

• Interfaz De Red: 2x, RJ-45 10/100/1000 Mbps interfaz 
ethernet auto adaptable. 

• Tipo de RAID: RAIDO, RAIDl, RAIDS, RAID6, RAIDlO . 

• Interfaces SATA: 8 

• Interfaces ESATA: 1 

• Capacidad: Hasta 10 TB de capacidad para cada disco duro . 

• Interfaz De Serie: RS-232; RS-485; Teclado . 

• Interfaz USB: 2x Panel frontal USB 2.0; lx panel tresero USB 
3.0. 
• Alarma E/516/4 

• General 

• Fuente De Alimentación: 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz 200 W 

• Consumo: s 30 W . 

• Temperatura De Trabajo: -10 ºCa 55 ºC (14 ºFa 131 ºF) 

• Condiciones De Humedad: 10 a 90 % 
• Chasis: 2U 

• Dimensión (W x D x H)445 x 470 x90 mm {17.S"x 18.5" x 
3.5") 

• S 10 kg (22 lb) 

• Oferentes deben incluir en propuesta: 
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• Oferentes deben hacer visita de 
levantamiento y esta quedar registrada a los 
fines de poder evaluar y participar en el 
proceso. 

• Presentar evidencia que demuestre que es 
partner autorizado del fabricante o 
distribuidor de los equipos y que puede 
comercializar y ofrecer el soporte de estos. 

• Transferencia de Conocimientos . 

• Garantía 2 años o superior . 

• Debe de incluir la ficha técnica del equipo 
ofertado. 

1 Cámaras de Video 10 Unidad • Sensor De Imagen: 1/3" Sean progresivo CMOS 
Vigilancia IP. • Día V Noche: IR cut filter 

• Velocidad De Obturación: 1/3 s a 1/100,000 s 
• Ajuste De Ángulo: Pan: Oº to 355º, tilt: Oº to 75º, rotate: Oº to 

355º. 
• Obturador Lento: si 
• Rango dinámico Amplio (Wide Dynamic Range): 120 dB 
• Distancia focal y campo de vision:2.8 mm, horizontal FOV 

103º, vertical FOV 55º, diagonal FOV 122º4 mm, horizontal 
FOV 84º, vertical FOV 45º, diagonal FOV 100º. 

• Lente: Focal fija, 2.8, 4 y 6 mm opcional. 
• Apertura: Fl.6 
• Montura Del Lente: M12 
• Dori (alcance): .8 mm: D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, 1: 6 m 4 

mm: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 rn, 1: 8 m 

• Tipo de Iris: Fixed 
• Rango lnfrarojo {IR): hasta 30 m . 
• Longitud de onda infrarojo: 850 nm 
• Luz De Suplemento Inteligente: Si 
• Tipo De Luz Suplementaria: lnfraroja (IR) 
• Max. Resolución Video: HD 4 MP, 2688 x 1520 

Compresión De Video 
• Stream Principal: H.265/H.264/H.265+/H.264+ 
• Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 
• Tercer: H.265/H.264 
• • Tercer stream es soportado bajo ciertas configuraciones . 
• Vídeo Bitrate (velocidad): 32 Kbps a 8 Mbps 

Audio 
• Filtro De Ruido Ambiental: Si 
• Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 

kHz/48 kHz 
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• Compresión De Audio: 
G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AA 
c 

• Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps 
(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps 
(G.726)/32 to 192 Kbps {MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 
64 Kbps (AAC) 

Red 
• Vista En Vivo Simultánea: Hasta 6 canales 
• API: Interfaz de video de red abierta (Perfil S, Perfil G, Perfil 

T), ISAPI, SDK 
• Protocolos soportados: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, 

DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 
802.lX, QoS, 1Pv4, 1Pv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, 
SNMP, ARP. 

• Usuario/Operador: Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuarios: 
administrador, operador and usuario 

Almacenamiento En Red 
• MicroSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local storage, and NAS 

(NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment {ANR) 
• Together with high-end Hikvision memory card, memory 

card encryption and health detection are supported. 
• Cliente: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central. 
• Navegador Web : Vista en vivo requerida por complemento: 

IE 10+, vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, 
Firefox 52.0+, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ 

• Micrófono Incorporado: Si 
• Interfaz Ethernet: 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10 

M / 100 M. 
Evento 

• Evento Básico: Detección de movimiento (clasificación de 
objetivos humanos y de vehículos), alarma de manipulación 
de video, excepción. 

• Evento Inteligente: Deteccion de cambio de escena . 
Funciones de aprendizaje profundo 

• Captura De La Cara: Si 
• Protección Perimetral: Detección de cruce de línea, 

detección de intrusión, detección de entrada de región, 
detección de salida de reglón 

Aspectos generales 
• Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo 

(IKlO). 
• Micrófono incorporado para seguridad automática en 

tiempo real. 
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3 Discos Duros Para 
Almacenamiento de 
Grabador de Videos 

en Red 

4 Unidad 

• Alto rendimiento en condiciones de poca luz con tecnología 
impulsada por Darkfighter. 

• Fuente De Alimentación: 12 VDC ± 25%, protección contra 
polaridad inversa, PoE: 802.3af, Class 3. 

• Consumo de energia y corriente: 12 VDC: 0.4 A, max. 5 W 
PoE {802.3af, 36 V-57 V), 0.20 a 0.15 A, max. 6.5 W 

Certificaciones y Estandares 
• EM: CFCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 

2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 
2011 +Al: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 
2015, KN 35: 2015) 

Seguridad 
• UL (UL 60950-1); 
• CB {IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); 
• CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); 
• LOA {IEC/EN 60950-1) 

Ambiental 
• CE-RoHS {2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation 

(EC) No 1907 /2006) 

Protección 
• IP67 (IEC 60529-2013), IKlO {IEC 62262:2002) 

• Oferentes deben incluir en propuesta: 

• Presentar evidencia que demuestre que es 
partner autorizado del fabricante o 
distribuidor de los equipos y que puede 
comercializar y ofrecer el soporte de estos. 

• Deben incluir instalación, canalización, 
configuración, cableado y todos los 
materiales necesarios para el 
funcionamiento de las cámaras. El cableado 
debe ser cat. 6 color gris o blanco, con un 
calibre 23 AWG. 

• Garantía 2 años o superior. 
• Debe de incluir la ficha técnica del equipo 

ofertado. 

• Capacidad: 6 TB. 
• Factor de forma: 3.5 pulgadas. 
• Velocidad de Transferencia de datos: 

• Búfer a host: 6Gb/s. 
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• Host a/desde disco (sostenido): 175 MB/s 

• Cache: 64 MB . 

• Velocidad de rotación: 5400RMP . 

• Interfaz: SATA 111, 6.0 Gb/s . 

• Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia . 
• Cantidad de bahías: De 1 a 8. 
• Cantidad de cámaras: De 1 a 64 
• Condiciones de entrega: 2 semanas luego de colocada la orden. 

• Garantía de 8 meses o superior . 
• Deben ser instalados en grabador de video en red de 16 canales 

en Santiago. 

LOTE 37: EQUIPO DE GRABACION DE VIDEO EN RED 32 CANALES Y CAMARAS PISO 11 SEDE 
PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA SANTO DOMINGO 

Unidad 
ltem Nombre/Descripción Cantidad de 

del Bien Medida 
1 Grabador de Video 1 Unidad 

en Red (NVR) 

Especificaciones Técnicas 

• Entrada De Vídeo IP:32-canales con resolución hasta de 
12 MP. 
• Salida HDMI 1: 4K (3840 x 2160) /60Hz, 4K (3840 x 2160) 
/30Hz, 2K (2560 x 1440) /60Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 

1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 

768/60Hz, VGAl: 2K (2560 x 1440) /60Hz, 1920 x 

1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 
720/60Hz, 1024 x 768/GOHz. 
• Salida HDMI 2: 1920 x 1080p/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 
1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz,2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KO). 
• Salída VGA: HDMI, VGA. 
• Salída CVBS: 1-canal BNC (1.0 Vp-p, 75 O), resolución: 
PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480. 
• Ancho de banda de entrada: 320 Mbps o 200 Mbps 
(cuando RAID está habilitado),256 Mbps, o 200 Mbps (cuando 
RAID está habilitado) 
• Audio bidireccional: 1-canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 k O) 
• Formato De decodificación: H.265+, H.265, H.264+, 
H.264. 
• Decodificación: 2canales@ 12 MP (20fps) / 4-canales@ 8 
MP (2Sfps) / 8-canales @ 4MP (30fps) / 16-canales@ 1080p 
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(30fps). 
• Reproducción Síncrona: 16 canales. 

• Resolución De Grabación: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 
MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 

• Protocolos De Red: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, 

DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS. 

• Conexión Remota: 128 
• Interfaz De Red: 2x, RJ-45 10/100/1000 Mbps interfaz 

ethernet auto adaptable. 
• Tipo de RAID: RAID4. 

• Debe admitir RAID O, 1, 5, 6, 10 y N + 1 hot spare para un 
almacenamiento de datos aún más confiable, para evitar de 
manera efectiva los riesgos de pérdida de datos 
• Interfaces SATA: 8 
• Interfaces ESATA: 1 
• Capacidad: Hasta 10 TB de capacidad para cada disco 

duro. 
• Interfaz De Serie: RS-232; RS-485; Teclado. 
• Interfaz USB: 2x Panel frontal USB 2.0; lx panel trasero 

USB 3.0. 

• Alarma E/516/4 
• General 
• Fuente De Alimentación: 100 a 240 VAC, SO a 60 Hz 200 

w 
• Consumo: s 30 W. 
• Temperatura De Trabajo: -10 ºCa SS ºC {14 ºFa 131 ºF) 

• Condiciones De Humedad: 10 a 90 % 
• Chasis: 2U 
• Dimensión (W x D x H)445 x 470 x90 mm (17.S"x 18.5" x 

3.5") 
• S 10 kg (22 lb) 

• Oferentes deben incluir en propuesta: 

• Oferentes deben hacer visita de 
levantamiento y esta quedar registrada a los 
fines de poder evaluar y participar en el 
proceso. 

• Presentar evidencia que demuestre que es 
partner autorizado del fabricante o 
distribuidor de los equipos y que puede 
comercializar y ofrecer el soporte de estos. 
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• Transferencia de Conocimientos . 

• Garantía 2 años o superior . 

2 Cámaras de Video 32 Unidad • Sensor De Imagen: 1/3" Sean progresivo CMOS 
Vigílancia IP. • Día Y Noche: IR cut filter 

• Velocidad De Obturación: 1/3 s a 1/100,000 s 
• Ajuste De Ángulo: Pan: Oº to 355º, tilt: Oº to 75º, rotate: Oº 

to 355º. 
• Obturador Lento: si 
• Rango dinámico Amplio (Wide Dynamic Range): 120 dB 
• Distancia focal y campo de vision:2.8 mm, horizontal FOV 

103º, vertical FOV 55º, diagonal FOV 122º4 mm, 
horizontal FOV 84º, vertical FOV 45º, diagonal FOV 100º. 

• Lente: Focal fija, 2.8, 4 y 6 mm opcional. 
• Apertura: Fl.6 
• Montura Del Lente: M12 
• Dori (alcance): .8 mm: D: 67 m, O: 26 rn, R: 13 m, 1: 6 m 4 

mm: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, 1: 8 m 

• Tipo de Iris: Fixed 
• Rango lnfrarojo (IR): hasta 30 m . 
• Longitud de onda infrarojo: 850 nm 
• Luz De Suplemento Inteligente: Si 

• Tipo De Luz Suplementaria: lnfraroja (IR) 
• Max. Resolución Video: HD 4 MP, 2688 x 1520 

Compresión De Video 
• Stream Principal: H.265/H.264/H.265+/H.264+ 
• Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 
• Tercer: H.265/H.264 
• • Tercer stream es soportado bajo ciertas 

configuraciones. 
• Vídeo Bitrate (velocidad): 32 Kbps a 8 Mbps 

Audio 
• Filtro De Ruido Ambiental: Si 
• Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 

kHz/44.1 kHz/48 kHz 
• Compresión De Audio: 

G.71lulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/ 
AAC 

• Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps 
(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps 
(G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 
to 64 Kbps {AAC) 

Red 
• Vista En Vivo Simultánea: Hasta 6 canales 
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• API: Interfaz de video de red abierta (Perfil S, Perfil G, 
Perfil T), ISAPI, SDK 

• Protocolos soportados: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, 
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 
802.lX, QoS, 1Pv4, 1Pv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, 
SNMP, ARP. 

• Usuario/Operador: Hasta 32 usuarios. 3 niveles de 
usuarios: administrador, operador and usuario 

Almacenamiento En Red 
• MicroSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local storage, and 

NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) 
• Together with high-end Hikvision memory card, memory 

card encryption and health detection are supported. 
• Cliente: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central. 
• Navegador Web : Vista en vivo requerida por 

complemento: IE 10+, vista en vivo sin complementos: 
Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Servicio local: Chrome 
57.0+, Firefox 52.0+ 

• Micrófono Incorporado: Si 

• Interfaz Ethernet: 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 
lOM/lOOM. 

Evento 
• Evento Básico: Detección de movimiento (clasificación de 

objetivos humanos y de vehículos), alarma de 
manipulación de video, excepción. 

• Evento Inteligente: Deteccion de cambio de escena . 
Funciones de aprendizaje profundo 

• Captura De La Cara: Si 
• Protección Perimetral: Detección de cruce de línea, 

detección de intrusión, detección de entrada de región, 
detección de salida de region 

Aspectos generales 
• Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al 

vandalismo (IK10). 
• Micrófono incorporado para seguridad automática en 

tiempo real. 

• Alto rendimiento en condiciones de poca luz con 
tecnología impulsada por DarkFighter. 

• Fuente De Alimentación: 12 VDC ± 25%, protección 
contra polaridad inversa, PoE: 802.3af, Class 3. 

• Consumo de energía y corriente: 12 VDC: 0.4 A, max. 5 W 
PoE (802.3af, 36 V-57 V), 0.20 a 0.15 A, max. 6.5 W 

Certificaciones y Estandares 
• EM: CFCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 
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3 Discos Duros Para 
Almacenamiento de 
Grabador de Videos 

en Red 

4 Unidad 

2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 
50130-4: 2011 +Al: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); 
KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) 

Seguridad 
• UL (UL 60950-1); 
• CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); 
• CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); 
• LOA (IEC/EN 60950-1) 

Ambiental 
• CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach 

(Regulation (EC) No 1907/2006) 

Protección 
• IP67 (IEC 60529-2013), IKlO (IEC 62262:2002) 

• Oferentes deben incluir en propuesta: 

• Presentar evidencia que demuestre que es 
partner autorizado del fabricante o 
distribuidor de los equipos y que puede 
comercializar y ofrecer el soporte de estos. 

• Deben incluir instalación, canalización, 
configuración, cableado y todos los 
materiales necesarios para el 
funcionamiento de las cámaras. El cableado 
debe ser cat. 6 color gris o blanco, con un 
calibre 23 AWG. 

• Garantía 2 años o superior. 

• Capacidad: 6 TB. 
• Factor de forma: 3.5 pulgadas. 
• Velocidad de Transferencia de datos: 

• Búfer a host: 6Gb/s. 
• Host a/desde disco (sostenido): 175 MB/s 

• Cache: 64 MB. 
• Velocidad de rotación: 5400RMP. 
• Interfaz: SATA 111, 6.0 Gb/s. 
• Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video 

Vigilancia. 
• Cantidad de bahías: De 1 a 8. 
• Cantidad de cámaras: De 1 a 64 
• Condicíones de entrega: 2 semanas luego de colocada la 
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orden. 

• Garantía de 8 meses o superior . 

• Debe ser instalados en grabador de video en red de 32 
canales en Santo Domingo. 

• CRITERIO DE EVALUACION 

Los bienes requeridos serán evaluados bajo el método de CUMPLE/ NO CUMPLE, utilizado el siguiente 
cuadro: 

Lotes Bienes requeridos Cumplimiento Observaciones Cumple/ No Cumple 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
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• CONTROL DE VERSIONES 

24Junio 2021 v.01 lng. Ramón Morillo Rodriguez Preliminar 
12 Julio 2021 v.02 lng. Ramón Morillo Rodriguez Preliminar 

27 Septiembre 2021 v.03 lng. Ramón Morillo Rodriguez Preliminar 
17 Octubre 2021 v.04 lng. Ramón Morillo Rodriguez Preliminar 

02 Noviembre 2021 v.05 lng. Ramón Morillo Rodriguez Doc. Final 
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