
Cuestiones preliminares antes de la licitación del concurso para 

renovar las extensiones de garantías del entorno de servidores 

virtualizados - hardware (cabinas, servidores, robot cintas, switches, 

barracuda) y software (vSphere Essentials Plus Bundle 3 hosts). 

Versión y fecha Autor Comentarios 

2.2 – 08/05/2018 Dani Cañas Actualizo service tag 

de cabina de discos 

 

Información sobre la futura licitación 

El actual contrato de extensión de garantías  del entorno de servidores 

virtualizados - hardware (cabinas, servidores, robot cintas, switches, 

barracuda) y software (vSphere Essentials Plus Bundle 3 hosts) acaba el 

11 de agosto de 2018. Pueden consultar el antiguo concurso de junio 

de 2015 en la web: 

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=36032&id

OrganoContratacion=-

1&pagina=&idi=es&idTipoContrato=SUMINISTRO&baja=N&idTipoPro

cedimiento 

 

Necesitamos que nos confirméis que el precio de licitación es 

adecuado, y en caso contrario, nos facilitéis presupuestos para poder 

sacar el concurso de acorde a precio de mercado.  

Los equipos y software que requieren renovaciones de extensiones de 

garantía son: 

Equipamiento TAG o 

Número de 

Serie 

Tipos de 

garantía 

Finalización 

Garantía 

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=36032&idOrganoContratacion=-1&pagina=&idi=es&idTipoContrato=SUMINISTRO&baja=N&idTipoProcedimiento
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=36032&idOrganoContratacion=-1&pagina=&idi=es&idTipoContrato=SUMINISTRO&baja=N&idTipoProcedimiento
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=36032&idOrganoContratacion=-1&pagina=&idi=es&idTipoContrato=SUMINISTRO&baja=N&idTipoProcedimiento
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=36032&idOrganoContratacion=-1&pagina=&idi=es&idTipoContrato=SUMINISTRO&baja=N&idTipoProcedimiento


Cabina Dell 

EqualLogic 

PS4000XV      

12 discos de 600GB 

+ 4 de 450GB  

3G9XMQ1 Pro Support Next 

Business Day 

On-Site 

11/08/2018 

Dell PowerEdge 

R610   

1RM935J Pro Support Next 

Business Day 

On-Site 

11/08/2018 

Dell PowerEdge 

R610   

2RM935J Pro Support Next 

Business Day 

On-Site 

11/08/2018 

Dell PowerConnect 

6248 

4M7X6M1 Basic Warranty - 

Next Business 

Day 

11/08/2018 

Dell PowerConnect 

6248 

JLKJ7F1 Basic Warranty - 

Next Business 

Day 

11/08/2018 

Cabina Dell 

EqualLogic PS4100E 

12 discos de 1TB 

FQG9B22 Pro Support Next 

Business Day 

On-Site + 

Garantía sólo 

piezas 

11/08/2018 

Dell PowerEdge 

R620   

J6SN9X1 4 Hour Pro 

Support + Next 

Business Day 

11/08/2018 



PV124T LTO4-120 

SAS 1MAG 2U ALD 

3M3W0Q1  

H63GJN1 

 (antiguo 

3M3W0Q1  y 

1J4GJN1) 

Next Business 

Day + Piezas 

11/08/2018 

Barracuda WebFilter 

310 

BAR-YF-

987280 

Energize Updates 

+ Instant 

Replacement 

11/08/2018 

 

Software Número de 

contrato 

Tipos de 

garantía 

Finalización 

Garantía 

VMware 

vSphere  Essentials 

Plus Bundle for 3 

hosts 

41706636 Production 

Support 

Coverage 7x24 

11/08/2018 

 

El presente contrato se suscribe por un periodo de 3 años desde el día 

12 de AGOSTO de 2018, fecha que coincide con la expiración de las 

garantías actualmente contratadas.  Aún así, sería deseable que el 

periodo fuese de 5 años. 

 

El precio de licitación para 3 años sería 19.200,50€ + IVA 

 

Envío de respuestas a las cuestiones preliminares 

Por favor, contactad con Daniel Cañas, del Área de Informática de la 

FBSTIB, antes del viernes día 18 de mayo de 2018. Para ello enviar un 



correo a sistemas@fbstib.org  y solicitar acuse de recibo o bien llamad 

al 971764433 extensión #1109, para confirmar recepción del correo. 

 

Necesitamos, además de los presupuestos, que nos respondan a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Es el nivel de información suficiente para poder presentarse a la 

licitación con un precio competitivo? 

2. ¿Qué información adicional considera necesario que se incluya 

en los próximos pliegos? 

3. ¿Le parece adecuado el presupuesto de licitación para el 

suministro descrito? 

4. ¿Qué mejoras propone facilitar y agilizar el procedimiento de 

resolución de incidencias para estos equipos? 

5. ¿Qué soluciones alternativas propone a la renovación de 

extensiones de las cabinas en caso de que el fabricante ya no las 

cubra? 

 

7 de mayo de 2018 

Palma de Mallorca  

Daniel Cañas Campoamor 

Área de Informática   

 

 

 

mailto:sistemas@fbstib.org

