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LICITACIÓN PÚBLICA 01/2023 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 

Objeto: PROVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

 

Fecha de Apertura: 20/01/2023 – 10.00 horas 

 

Lugar de Apertura: Salón de los Presidentes – IAPSER Seguros 

– Casa Central, San Martín 918, Paraná, ER. 

 

Presupuesto Oficial: U$D 50.000 (dólares estadounidenses 

CINCUENTA MIL) + IVA 
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- OBJETO 

 

El presente llamado a Licitación Privada tiene por objeto la adquisición de equipamiento de 

comunicaciones y servicios, así como de computadoras personales con monitor.  

 

- Descripción 

 

Renglón 1.- EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS. 

Ítem A: Firewall de Siguiente Generación (NGFW)  

Cantidad: 2  
Características mínimas del sistema: 
- Al menos 10 interfaces GE RJ45 
- Almacenamiento interno 128GB SSD  
- Configuración gráfica vía web y CLI 
- VPN SSL, IPSEC y SDWAN 
- Funcionalidad integrada de controlador inalámbrico y conmutadores de red 
- Integración con MS AD para SSO 
- Enrutamiento dinámico OSPF y BGP 
- Configuración en clúster para alta disponibilidad 
Suscripción de servicios con el fabricante por 3 años que permita: 
- Reemplazo avanzado de hardware. 
- Actualizaciones de firmware. 
- Servicio de asistencia técnica 7x24. 
- Funcionalidad y actualización de base de firmas del Sistema de Prevención de Intrusiones 
(IPS). 
- Funcionalidad y actualización de base de firmas para la protección de malware avanzado 
(AMP). 
- Funcionalidad de control de aplicaciones en línea. 
- Funcionalidad de controles antispam en línea. 
- Funcionalidad de filtrado web y de video con categorización de URL en línea. 
  
Ítem B: Punto de acceso inalámbrico WiFi 6 

Cantidad: 4  
Características mínimas: 
- Ambientales: Indoor 
- Radios: Tres (3) radios con soporte de configuración 5GHz + 2.4GHz + exploración del 
espectro (scanning) multibanda 

- Estándares: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 

- Interfaces: 2 x RJ45, BT/BLE, USB 

- Capacidades: Gestionable a través controlador utilizando el NGFW propuesto en el ítem 
A. 

- Accesorios de instalación cielorraso/pared: Incluido.  
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Ítem C: Switch administrable capa 3 PoE  

Cantidad: 1  
Características mínimas: 

- Puertos: 48 x GE RJ45 + 4 x SFP+ 

- PoE: 370W de capacidad máxima de salida PoE, a través de 24 puertos PoE con 802.3af 
o 12 puertos 802.3at. 

- Capacidades: L3, gestionado a través de controlador utilizando el NGFW que posee 
IAPSER en sus Sede Central. 

- Servicios del fabricante: Reemplazo avanzado de hardware, actualización de firmware y 
servicios de asistencia técnica por 3 años. 

 
Ítem D: Transceptor óptico gigabit SFP-LX 

Cantidad:  4  
Características mínimas: 

- Factor de forma: Small Form-factor Pluggable (SFP) 
- Capacidades: 1Gbps, compatibles con los switches propuestos para el ítem 3 y capaz de 

instalarse en zócalos SFP o SFP/SFP+ 

 
Ítem E: Cable de conexión directa (DAC) pasivo 

Cantidad: 1  
Características mínimas: 

- Factor de forma: Passive Diect Attach Cable de 3metros 

- Capacidades: 10 Gbps, compatibles con los switches propuestos para el ítem C y capaz 
de instalarse en zócalos SFP+ o SFP/SFP+ 

 
Ítem F: Servicios profesionales: 

Cantidad:1 
El oferente deberá incluir los servicios profesionales necesarios para desplegar el equipamiento 
propuesto, de forma tal que se puedan alcanzar los siguientes objetivos funcionales: 

- El conmutador de red y los puntos de acceso inalámbricos estarán registrados, integrados 
y gestionados desde el controlador incluido en el NGFW. 

- Los puntos de acceso inalámbrico permitirán el acceso a través de dos SSID: uno 
corporativo WPA2/passphrase en modo bridge y uno para invitados WPA2/passphrase 
en modo túnel. 

- Los NGFW estarán configurados en clúster con HA, concentrando los vínculos 
disponibles en el sitio, y se configurarán hasta diez (10) políticas de seguridad sin 
integración con el AD ni control de usuarios SSO. 

Al finalizar este servicio, los usuarios de CIAM podrán acceder a las aplicaciones locales, las que 
se encuentran en Sede Central de IAPSER a través de la MAN y a Internet mediante los vínculos 
de acceso instalados en el sitio. 
Los usuarios podrán acceder a estos servicios tanto a través de la LAN cableada como sobre 
WiFi. 
Para brindar estos servicios el oferente deberá contar con un equipo técnico certificado por el 
fabricante de las soluciones que componen su propuesta. Deberá contar al menos con dos 
miembros certificados sobre aspectos técnicos y deberá incluir en su oferta copia de los 
certificados correspondientes. 
Durante el contrato, el adjudicatario podrá reemplazar especialistas y/o consultores miembros 
del equipo técnico, previa notificación, pero deberá mantener el cumplimiento de los 
requerimientos descriptos en este apartado. 
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Análisis y configuración de conectividad con los centros de datos de IAPSER SEGUROS a través 
de fibra óptica propia. Configuración de red, ruteos y vlans necesarias en ambos extremos. 
Las cantidades de cables y transceptores mencionadas anteriormente son estimadas, el 
proveedor deberá relevar e incluir las cantidades necesarias para tener una adecuada y optima 
conectividad entre el CIAM y los centros de datos.  
En base a los relevamientos previos, el área sistemas debe dejar constancia y dar conformidad, 
así como involucrar los puntos mencionados anteriormente (ítems del A al F). 
 

Renglón 2.- EQUIPAMIENTO PC: 

 

A) Equipos de escritorio: 

 

Cantidad: 10 PC. 

Características mínimas: 

  

• Procesador: Intel Core™ i5 generación 11 en adelante. 

• Factor de forma: Small Form Factor 

• Gabinete:  Gabinete Metálico, que permita apertura sin herramientas. 

• Memoria:  8GB DDR4 2666 Mhz(8GBx1) Expandible hasta 32 Gb 

• Almacenamiento: 256 GB SSD M.2 SATA 

• Placa de video: Integrada SVGA con 256MB RAM, con puerto VGA 

• Placa de sonido: Integrada con parlantes internos 

• Periféricos: Unidad óptica 8X DVD+/-RW –SATA -  Mouse y Teclado Misma Marca del 

CPU 

• Puertos:  Headphone Out/Microphone - 8 puertos USB (al menos 2 que sean 3.0) (al 

menos 2 frontales) 

• Placa de Red: 10/100/1000 Mbps -Giga Ethernet, provista por el fabricante. 

• Sistema operativo:  Windows 11 Edición Profesional en Español (64 Bit) 

• Paquete ofimático:  M365 business Estándar 1 año. 

• Monitor:   21” (o superior) tecnología LED, misma marca que CPU. Con fuente interna. 

Regulación en altura. 

• Garantía:  36 meses de garantía en partes y mano de obra On-Site 8x5. 

• Incluir 1 Licencia Windows 2022 CAL User STD por cada PC. 

 

Importante:  

 

El servicio de atención en garantía debe brindarse en la modalidad On-Site. 

La CPU y el monitor tendrán fuente de alimentación interna con corriente alterna, tensión 

de 220 voltios (±) 10% de variación en la tensión. 
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Se debe incluir cable de alimentación para CPU y Monitor de tres patas planas tipo IRAM 

2071. 

Las licencias de Office M365 deben asociar a la cuenta del IAPSER (Tenant) 

Las licencias CAL se deben asociar a la cuenta IAPSER (Tenant)  

 

Renglon 3.- TOTEM TURNERO ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Características mínimas para Totem: 

Cantidad: 1 

Totem Terminal de autogestion All In One + impresora: 

1. PROCESADOR | Intel® Celeron® N3050 

2. Memoria: 4GB (máx. 8GB) DDR3 SoDIMM 

3. ALMACENAMIENTO: 500 GB 

4. Sistema Operativo: Microsoft Windows 11 (home), Licenciado. 

5. TAMAÑO DE PANTALLA: 18.5" o superior 

6. RESOLUCIÓN: 1024x768, Touch Con Protección Antivandálica 

7. RED: 10/100/1000 Gigabit, WIFI | Wireless 802.11BGN 

8. Impresora: tickeadora térmica 80 mm, corte de papel automatico. 

9. Material: Chapa de acero laminado en frio. 

10. Terminacion superficial: Recubrimiento de pintura electrostática horneada. 

11. Alimentación: Conexión a 100-240VCA 50/60Hz. 

 

-  Notas.  

El oferente deberá ajustarse a los requisitos exigidos en el presente pliego de especificaciones 

técnicas quedando a su entera disponibilidad cotizar equipos de mayor capacidad a la mínima 

solicitada. 

 

Todo el equipamiento ofrecido deberá ser obligatoriamente nuevo y sin uso. El oferente deberá 

suministrar una memoria descriptiva de los productos ofrecidos, que permita apreciar claramente 

las características generales y particulares de estos, a efectos de una mejor evaluación. 

 

Serán válidas las propuestas que presenten equipos cuya marca, presencia y permanencia en 

el mercado nacional e internacional, ofrezcan a juicio de IAPSER garantías en su funcionamiento, 

calidad y soporte técnico. 
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El oferente podrá practicar cotizaciones parciales (cantidad de equipos que tenga disponible, con 

entrega inmediata o con fecha cierta de entrega), debiendo realizar en forma fehaciente tal 

especificación, indicando modelos y cantidades concretas. El IAPSER se reserva el derecho 

de realizar adjudicaciones parciales con desdoblamiento del renglón. 

 

-   Garantía  

Especificar vigencia, exigencia y características de las garantías por cada ítem.  

 

-   Entrega 

Los productos deberán ser remitidos al área Compras y Contrataciones del IAPSER sito en 

Peatonal San Martín 918/56 Planta Baja – Paraná – Entre Ríos. Tel. 0343 – 44 20 138/139/140.  

El flete será a cargo y responsabilidad del ofertante.  

 

-   Plazo 

A los efectos de la adjudicación, se tendrán en cuenta entre otros aspectos el Plazo de Entrega. 

Atento a las necesidades del IASPER, se requiere que los equipos estén en funcionamiento a la 

mayor brevedad posible por lo que es requisito indispensable fijar una fecha cierta de entrega no 

prorrogable, sujeta a multas y penalidades en caso de incumplimiento. 

 


