Suministro e instalación de equipos informáticos de GIT
Consultas
EXPTE. CON 01/2020

ANUNCIO: RESPUESTAS A CONSULTAS – RONDA DE CONSULTAS Nº 3
EXPTE. CON 01/2020: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SOCIEDAD
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A. (GIT).
En relación con la licitación CON 01/2020 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PARA LA SOCIEDAD GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A., (GIT), se han recibido las siguientes consultas relativas todas ellas al
Pliego de Condiciones Técnicas (PCT)

CONSULTA Nº.3
Con fecha 16 de octubre de 2020, a las 15:29 horas, se recibe un correo electrónico en la cuenta
contratacion@gitpa.es con las siguientes preguntas:
PREGUNTA 3.1:

En la página 18 del PPT, apartado 4.1.1.1.7 Bakcup y monitorización, se solicita:
El sistema de monitorización estará basado en una solución con gestión centralizada por el licitador
teniendo en la arquitectura del GIT una sonda que será la que controle y monitorice el sistema
pasando los datos al servidor central que estará en la arquitectura del licitador. Se dará acceso a
una web donde se deberá tener todos los sistemas monitorizados 24 x 7. Su acceso deberá ser a
través de una web segura.

¿La solución de monitorización debe estar desplegada y alojada externamente en los CPDs del
licitador o debe desplegarse y alojarse en el CPD principal del GitPA centralizando toda la
monitorización de todos los sistemas?
RESPUESTA:
En el apartado 4.1.1.1.7 Backcup y monitorización y tal y como se enuncia en la pregunta, “(…) al
servidor central que estará en la arquitectura del licitador ” es decir, la solución de monitorización
debe estar desplegada y alojada externamente en los CPDs del licitador, salvo la sonda de control y
monitorización.
____________________________________________________________________________________________
NOTA IMPORTANTE:
Con fecha 23/06/20, el Consejo de Administración de GIT ha aprobado una serie de modificaciones
de los pliegos técnicos y administrativos, ampliando el período de presentación de ofertas.
Los pliegos modificados, la justificación de las modificaciones y el nuevo plazo, se encuentran
publicadas en http://gitpa.es/web/guest/licitaciones-abiertas.
Fdo.:

GIT
Luis González Fernández
Director General
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