Servicios de Colocación
Data Center debidamente certificado en una norma trazable

Reunión Informativa
Invitación Pública

N° 10403622
Mayo 9 2019

Invitación Pública No. 10403622
Objetivo:
Objetivo:
Socializar e informar el proyecto definido por ETB para servicios de colocación en un Data Center debidamente
certificado en una norma trazable en un esquema por demanda.
demanda
Metodología de la reunión:
reunión:
ETB da a conocer los aspectos relevantes para el entendimiento del proyecto.
Se recomienda a los interesados leer detenidamente los términos de referencia y sus anexos.
Los interesados pueden formular preguntas durante la reunión informativa, las cuales deben ser consignadas
en el formato “Preguntas_Proveedor_ETB” o presentar solicitud de aclaraciones a nubia.rozoa@etb.com.co en
el plazo establecido en el cronograma del proceso.
ETB realizará las aclaraciones durante la reunión y dará respuesta formal a las solicitudes que hayan sido
recibidas a través del formato “Preguntas_Proveedor_ETB
Preguntas_Proveedor_ETB”
Preguntas_Proveedor_ETB o a través de la cuenta nubia.rozoa@etb.com.co,
en el plazo establecido en el cronograma del proceso.

Colocación
Colocación o Colocation es la entrada a los servicios de datacenter. En colocación, las empresas mantienen su propio
equipamiento, en su espacio dedicado, compartiendo la escala del data center en lo que es llamado facilities. En este
servicio los clientes tienen control completo sobre su equipamiento y disponibilidad, 24 x 7 x 365 con la disponibilidad
requerida.

Modalidades del Negocio
WHOLESALE:
WHOLESALE Oferta de espacios y salas dedicadas, el cliente cuenta con un entorno propio para colocar todos los
equipamientos (incluyendo servidores, storage etc.) con niveles de redundancia y de energía definidos a partir de sus
necesidades.
CAGES:
CAGES Se ofrecen con todos los diferenciales del wholesale, incluyendo toda seguridad, en gradis cerrados, es decir,
en entornos más reducidos. Cada cage posee control de acceso individualizado.
RACKS:
RACKS Se ofrece la capacidad de espacio compartido para racks
BUILT TO SUIT: Para operaciones mayores o necesidades aún más específicas, se pueden construir y operar data
centers dedicados.

Capas de Servicio
Aplicativos de Negocio
Aplicativos de servicio
Bases de Datos
Sistemas Operativos
Virtualizadores
Almacenamiento y
Backup

Plataformas de
Computo

Colocación
Redes

Networking y
Seguridad

Certificaciones en el mundo
•

Uptime Institute nace a mediados de los 90.

•

ICREA,
ICREA fundada en 1999

•

ANSI/TIA 942 utilizó inicialmente en 2005 la misma denominación de clasificación “Tier”
del Uptime

•

BICSIBICSI-002002-2014 establece clasificaciones de los data center a modo de “Clase”

•

UL (Underwriter Laboratories) que está preparando su estándar UL3223

•

Certificaciones TSI/EN 50600 (Trusted Site Infrastructure) en base a un esquema privado
de la entidad de certificación TÜVIT (TÜV NORD GROUP) que cubre, entre otras
adicionales, las especificaciones de la norma europea EN 50600 en relación a criterios
de disponibilidad

•

The Open Standard for Data Center Availability (OSDA
OSDA)
OSDA por The Green Grid (OSDA) que,
según indican ellos mismos, prometen modernizar la clasificación y categorías en la
disponibilidad de los centros de datos.

•

Open-IX Association (OIX
OIX)
OIX dispone de dos certificaciones para data centers orientados a
la actividad como IXP Internet Exchange Provider - en base los estándares OIX-1 y OIX-2
respectivamente y enfocadas al rendimiento, la resistencia y la fiabilidad de la
infraestructura de red que intervienen en los servicios de interconexión masivos.

•

Switch con el Tier 5 Platinum Data Center Standard desarrollado por en colaboración
con algunos autores originales del Uptime Institute a modo de evolución y redefinición de
los estándares a través de la DCSF (Datacenter Standards Foundation)

https://www.dcd.media/opinion/los-nuevos-est%C3%A1ndares-de-centros-de-datos-tier-5/
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OBJETO
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB,
ETB está interesada
en recibir ofertas para contratar la prestación de los servicios de colocación en un Data Center
debidamente certificado en una norma trazable en un esquema por demanda de acuerdo con los
requerimientos de ETB y sus clientes, así como la conectividad asociada al servicio de colocación y
manos remotas.
remotas Todo de conformidad con las condiciones previstas en los presentes términos de
referencia.
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ALCANCE
Contar con servicios de data center en un área blanca de terceros certificada en
una norma trazable que garantice una disponibilidad mínima del 99,
99,982%
982% y
mantenimiento concurrente de sus facilities;
facilities en un esquema de uso por demanda
de acuerdo a los requerimientos de ETB. Servicios para explotación comercial por
ETB y se enumeran a continuación:
• Colocación.
• Conectividad asociada al servicio de Colocación.
• Manos remotas.

Consideraciones Relevantes
UNIDAD FUNCIONAL:
FUNCIONAL: la unidad funcional especificada es una configuración de un tipo de
servicio la cual será empleada en la ponderación económica de ofertas el cual se
empleará como parte del criterio para la adjudicación.

PRECIOS UNITARIOS:
UNITARIOS Cada uno de los elementos que hagan parte de la unidad funcional
deben hacer parte del “Anexo No.1 -Precios UNITARIOS”, en concordancia, los precios
unitarios deberán ser los mismos que se utilicen para conformar la unidad funcional.

Unidad Funcional
Herramienta para normalizar para ponderación económica de ofertas

Elementos incluidos en la configuración:
Rack estandar 600mm/42UR
Consumo 3.5kVA
2 x Puertos UTP 1Gbps (Terminación patchpanel
en rack y elementos de cableado.)
Escalerilla electrica + PDU Bifasica (1+1)
Incluir el costo de Instalacion/desinstalaciòn
Paquete de servicios (manos remotas 5x8 el cual incluye
los servicios a todo costo por 6 horas y/o 10
intervenciones/mes) 7x24.
Otros componentes requeridos.
Memoria de cálculo indicando los ítems, la descripción,
y la cantidad utilizada para la conformación de la unidad
funcional.
Criterios de operación exigidos por la norma usada por el oferente.

Valor de la Oferta
Anexo N° 1
Relación de precios unitarios por rangos de meses para componentes de los servicios de
colocación, incluida la conectividad asociada y las manos remotas.

Anexo N° 2
Relación de precios unitarios para la unidad funcional conformada por un rack instalado con un
consumo energético de 3,5 KVA y dos puntos de conectividad,
conectividad con los elementos requeridos para
cumplir con los criterios de operación exigidos por la norma usada por el oferente, en un modelo de
negocio mensualizado a 24.
24

Anexo N° 3
Cuadro Resumen del Valor estimado de la Oferta

Condiciones de presentación y evaluación de la oferta
1. Responder Punto a Punto los términos de referencia.

2. Se debe entregar la oferta en original y copia (foliadas)
– Capitulo Jurídico (original y copia)
– Capitulo Financiero (original y copia - debe incluir en medio digital (CD, USB, etc.) los anexos financieros Excel)
– Capitulo Técnico (original y copia - debe incluir medio digital (CD, USB, etc.) la información técnica)
Plazo para solicitar aclaraciones a los RFP (preguntas): Hasta el 16 de mayo de 2019.
Entrega de ofertas: 24 de mayo – 8 horas Artículo 829 del Código de Comercio (El tiempo de espera es
entre las 8:01 y las 8:59).
Calificación de las Ofertas: 1.000 Puntos (Técnico 700 + económico 300)
Contrato: 5 años - Tipo:
Tipo: El contrato se suscribirá por cuantía indeterminada pero determinable de
acuerdo con las órdenes de servicio resultado de la demanda comercial para la prestación de los
servicios de colocación en un DC certificado..

Calificación
Calificación técnica – 700 puntos

Deseables calificables por
categorías:

•

IMPORTANTE:
requerimientos
deseables
que
indiquen
IMPORTANTE
cumplimiento se deben integrar dentro del valor de la oferta
económica, discriminando su valor y describiendo de manera
detallada, unitaria e individual en qué parte del anexo financiero
N° 1 ha sido consignado el precio de cada deseable solicitado si
es del caso.

•

Aportar los entregables solicitados en cada numeral para que ETB
pueda asignar el respectivo puntaje.

GENERALES: 140
CONECTIVIDAD: 175
COLOCACIÓN: 175
MANOS REMOTAS: 105
CERTIFICACIONES: 105

*Detalle en el anexo técnico N° 10 Matriz de calificación técnica.

Gracias

