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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10377367  

 
SUMINISTRO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA DE SOLUCIÓN 
INFORMÁTICA DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVIDORES IBM POWER Y 

EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE OTROS EQUIPOS 
 
PREGUNTA 1 
ANEXO 1 - DETALLE TÉCNICO REQUERIMIENTOS VICEPRESIDENCIA DE 
INFORMÁTICA 
2. ESPECIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
2) 1024 GB de memoria RAM, conformada por ocho (8) módulos de 128 GB DDR4 (4x32 
GB CDIMMs), de los cuales se deben activar 696 GB, con posibilidad de activación por 
demanda de la memoria restante…” 
  
Respetuosamente solicitamos modificar el requerimiento por: 
  
“2. ESPECIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
… 
2) 1024 GB de memoria RAM, conformada por dieciséis (16) módulos de 64 GB DDR4, de 
los cuales se deben activar 696 GB, con posibilidad de activación por demanda de la 
memoria restante. 
…” 
  
Se requieren la cantidad de mínima de dieciséis (1&) módulos poblados (llenos) para 
garantizar su funcionamiento. Restricción técnica de configuración del Equipo IBM Power 
E850C acorde con las Guías de configuración de producto de IBM. 
 
ETB contara con dieciséis (16) módulos libres para futuros crecimientos.   

 
RESPUESTA PREGUNTA 1 
Una vez revisada su propuesta de modificación frente al requerimiento actual y proyección 
futura de crecimiento de la capacidad de memoria instalada para el servidor IBM Power 
E850C, se mantiene lo definido en el numeral 2, punto 2) del Anexo Técnico relacionado 
con el requerimiento de la configuración de memoria RAM: “1024 GB de memoria RAM, 
conformada por ocho (8) módulos de 128 GB DDR4 (4x32 GB CDIMMs), de los cuales se 
deben activar 696 GB, con posibilidad de activación por demanda de la memoria 
restante…”.  En consecuencia, no se acepta la propuesta.    
 
PREGUNTA 2 
En el ítem 3.2 CRITERIOS DE VALORACIÒN DE LAS OFERTAS, se indica hacer la 
actualización de sistemas operativos de la versión 6.1 a 7.1 de tres servidores IBM power, 
peo en el anexo técnico se pide un servidor con AIX 7.2 Enterprice Edition, por favor aclarar 
a que versión se debe actualizar las particiones. 
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RESPUESTA PREGUNTA 2 
Nos permitimos aclarar que las 3 particiones lógicas que en la actualidad están en sistema 
operativo AIX versión 6.1 se deben migrar a la versión 7.1. 
 
PREGUNTA 3 
En el axeno Ténico nuemral 2 no se piden tarjetas de discos Internos, por favor confirmar 
si todos los equipos hacen boot desde SAN. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 3 
Confirmamos que las máquinas hacen boot por SAN, y en consecuencia, no se requieren 
tarjetas de discos internos. 
 
PREGUNTA 4 
Por favor indicar a que Almacenamiento serán conectadas todas las particiones en el nuevo 
servidor. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 4 
Hitachi VSP G600/G400, EMC VNX 7600. 
 
PREGUNTA 5 
El driver de Multipath de discos será suministrado por ETB, o debe ser suministrado por el 
contratista. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 5 
El driver de Multipath de discos debe ser el nativo de AIX, y por consiguiente, debe estar 
incorporado al sistema operativo del servidor. 


