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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Constituye el objeto de la presente convocatoria ADQUISICIÓN DE 2 MÓDULOS DE BATERÍA TIPO SAN 
HITACHI G200 Y UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA DETECCIÓN Y RESPUESTA 
EXTENDIDAS (XDR), de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 

La Oficina Nacional de Estadística, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento No. 543-12 sobre Compras 
y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines 
de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2022, que sustentará el 
pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante el presente procedimiento de Compra Menor. Las 
partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a 
efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del 
mismo. 

2.4 Condiciones de Pago 
En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) la entidad 
contratante deberá entregar un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para 
fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso del anticipo. 

Pago 100% contra entrega de los bienes adjudicados. 

Los pagos serán en pesos dominicanos (RO$), contra la presentación de factura y 
recepción conforme. 

El precio de contratación será el precio de la oferta, tomando en cuenta las correcciones a 
errores aritméticos (si se presentase), en el proceso de evaluación económica. 

2.5 Cronograma de actividades Procedimiento 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Publicación llamada a participar en proceso 13/10/2022 02:00 p.m 

,Adquisición del Pliego de condiciones especificas A partir 13/10/2022 02:00 p.m 

Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "SobreB" 17/10/2022 02:00 p.m 

Apertura de Propuestas 17/10/2022 02:30 p.m 

Adjudicación Concluido el proceso de evaluación 
20/10/2022 01:00 p .. m 

N'otificación y Publica<::iónde AdJlldicacién ) . 
. Sdlas hábiles a partir del Acto Administrativo 
de A~judicación 
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ECONOMiA 

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el proceso de contratación, implica pleno conocimiento, 
aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, a los procedimientos, 
condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente documento. 

2.8 Descripción de los Bienes: Descripción del equipo 

No. item cantidad Descripción de los bienes Rubro Código requerida 
HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA DETECCIÓN Y 

1 1 RESPUESTA EXTENDIDA XDR 44103107 

2 2 MÓDULO DE BATERIA PARA ALMACENAMIENTO 26111711 TIPO SAN.HITACHI G200 

2.8.1 DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS 

HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA DETECCIÓN Y RESPUESTA EXTENDIDA XDR 

Descripción Requisitos minlmos Comentarios 
Especificaciones del 

EDR/MTR 
Cantidad de dispositivos 

120 
Especificaciones del 

EDR/MTR 
120 USERS 100 

Especificaciones del 
software 

Protección web 
Reputación de descargas 
Control web/ bloqueo de URL basado en categorías 
Control de periféricos 
Control de aplicaciones 
Detección de malwnre con Deep Learning 
Escaneado de archivos anti-malware 
Live Protection 
Análisis de comportamiento previo a la ejecución (HIPS) 
Bloqueo de aplicaciones no deseadas 
Sistema de prevención de Intrusiones 
Prevención de pérdidas de datos 
Análisis de comportamiento en tiempo de ejecución (HIPS) 
Interfaz de análisis antimnlware (AMSI) 
Detección de tráfico malicioso (MTD) 
Prevención de explolts 
Mitigaciones de adversarios activos 
Protección contra archivos de ransomware (CryptoGuard) 
Protección del registro de arranque y disco (WlpeGuard) 
Protección contra Man-ln-the-Browser (Navegación segura) 
Bloqueo de aplicaciones mejorado 
Biblioteca de consultas SQL (consultas ya escritas totalmente 
personaliza bles) Detección y priorlzación de eventos sospechosos 
Detección y priorlzaclón de eventos sospechosos 
Almacenamiento de datos en disco de rápido acceso (hasta 90 
días) 
Fuentes de datos entre productos, p. ej. Fírewall, Email 

• Consultas programadas 
Casos de amenazas (Análisis de causa raíz) 
Análisis de malware con Deep Learnlng 
Información sobre amenazas avanzada a demanda 
Exportación de datos forenses 
Eliminación de malware automatizada 
Seguridad sincronizada con Securlty Heartbeat 
Live Response 
Alslumlento de servidores y endpolnts a demanda 
Bús ueda de amenazas a artir de Islas 24/7 
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,_ ·.L .. ,¡ . Visibilidad y detecciones de contenedores en tiempo de ejecución . Control de aplicaciones sincronizado . Exclusiones de escaneado automático . Monitorización de integridad de archivos . Informes de actividades 
• Detección de adversarios . Neutralización y rcmediación de amenazas . Búsqueda de amenazas sin pistas 24/7 . Responsable del equipo de respuesta a amenazas . Soporte telefónico directo . Gestión nroactiva de la oosición de seaurldnd 

Sistemas Operativos . Virtual Environments (Alternative to full Server Agent)- For 
Soportados Windows Servers on VMware ESXI and Microsoft Hyper-V, a 

light guest VM agent off-loads malware scnnning to a centrulized 
Securitv VM. Anti-rnalware Live Protection Malware Removal. . Instulacíóu, configuración puesta en marcha, necesarios y todos 
los materiales necesarios para In ejecución del proyecto deben ser 
suministrados nor el oroveedor. 

Garantía 1 uño 

MÓDULO DE BATERÍA PARA ALMACENAMIENTO TIPO SAN HITACHI G200 
2 2 

- Modulo de batería : número de parte 3290735-A.X, battery module for CTLS para equipo Hitachi 
G200 

Documentación a Presentar 

A. Documentación Legal: 
1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) Indicando los items en los que participa. 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, con cuenta 

de beneficiario asociada, y documenlos legales-administrativos actualizados. 

B. Documentación Financiera: 
O. Certificación emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el 

pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Dicha certificación debe ser actualizada y no debe exceder los 30 días de vigencia 
entre la fecha de emisión de la certificación y la fecha de apertura del sobre A. 

1. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia 
en el pago de sus obligaciones fiscales. Esta certificación podrá ser verificada en linea. Una vez adjudicado debe remitir la 
certificación vigente. 

A. Documentación Técnica: 
1. Oferta Técnica (No subsanable). 
2. Carta de certificación de garantía de equipos ofertados. ( si aplica) 

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), sellado y firmado. 

La oferta será recibida por correo electrónico o físicas. Deben estar dirigidos a la: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Edificio 
de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo, D.N. 

La cotización debe incluir las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas y deberá permanecer válida por un 
período de 30 días a partir de la fecha límite para la presentación de la misma. Forma de pago a crédito. 


