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El Comité de Compras y Contrataciones de Tesorería de la Seguridad Social les informa que, 
en fecha 19 de noviembre 2018 recibimos la siguiente pregunta: 

Pregunta 1. 
Necesitamos las siguientes informaciones: 

Sería un NAS o un SAN 
Capacidad disponible después de arreglo. - 9.6Tb mínimo. 
Arreglo de disco deseada (RAID 5, 6, 10, etc). 
Cantidad de discos y tamaños. 
Cantidad y tipos de puertos de red (Ethernet o fibra) 

Pregunta 2. 
Tenemos la siguiente inquietud: 
¿Es posible presentar propuesta con otras marcas que no sean Pure Storage y Brocade y en 
otro modelo de negocio (a modo de renta)? 

Pregunta 3. 
Muchas gracias por la consideración, sin embargo, no somos partner autorizado de Pure 
Storage que es la marca del equipo que están requiriendo, a menos que se pueda participar 
por item y podamos cotizarles solo el Switch Brocade, que sí lo vendemos. Anexo nuestra 
presentación corporativa. 

Pregunta 4. 
Luego de saludarle témenos una inquietud al respecto de la licitación, vemos que están 
solicitando una marca en específico representada por un integrador de tecnología en 
específico del mercado, tampoco no detallan las especificaciones mínimas e 
imprescindibles, la pregunta es, es posible proponer un equipamiento de otra marca que 
cumpla con las especificaciones mínimas requeridas en el Proceso de Urgencia TSS-MAE
PEUR-2018-0001. 

Resoluci6n Única: En relación a las consultas de los oferentes en referencia al proceso TSS
MAR-PEUR-2018-0001, el Comité de Compras y Contrataciones emite las 
respuestas: 

Respuesta Pregunta 1. 

/UR.03.2011 

Es un SAN 
9.6Tb mínimo. 
Las soluciones Flash Array no tienen tipo de RAID. 
No tenemos preferencia por cantidad de discos o tamaño de los mismos. 
Cuatro (4) puertos de fibra de 16Gb mínimo. 
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Respuesta a Preguntas 2. 
Independiente de la marca que desee proponer el oferente, la solución propuesta debe 
contar como mínimo con características iguales o superiores a la tecnología solicitada por la 
TSS, en cuanto a tipo de almacenamiento (flash-array), soporte on-site del fabricante (tipo 
evergreen solver gold suscription, same business doy shipment), soporte local 7x24 con spare 
kit en el territorio de República Dominicana, certificaciones requeridas de los técnicos de 
planta del oferente, experiencia probada en implementaciones en territorio dominicano 
similares o superiores y cualquier otro requisito mínimo para la solución y el oferente plasmado 

en los pliegos. 

En cuanto al modelo de negocio, la TSS ha descartado el proceso de renta. 

Respuesta Pregunta 3. 
Le referimos a la respuesta en la pregunta 2. 

Respuesta Pregunta 4. 
Le referimos a la respuesta en la pregunta 2. 
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