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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS 

 

1. Antecedentes 
 

EUROCLIMA+ es un programa regional financiado por la Unión Europea, que ofrece una 
amplia gama de servicios especializados orientados a apoyar la implementación de los 
compromisos del acuerdo de París en el ámbito de la gobernanza climática, del 
financiamiento y la asistencia técnica para la ejecución de proyectos, para facilitar el diálogo 
estratégico y el conocimiento sobre el cambio climático en América Latina y para reforzar la 
capacidad de mitigación y adaptación de los países latinoamericanos. El Programa 
promueve intervenciones que benefician al conjunto de la región latinoamericana con 
impactos potenciales al nivel regional, nacional y local. 
 
En el marco de EUROCLIMA+, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) implementan 
conjuntamente el componente de “Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres: sequías e 
inundaciones”. El Proyecto “Sequías e Inundaciones – Andes”, fue uno de los seleccionados 
dentro de la componente y es implementado por el Centro Internacional para la 
Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) teniendo como co-ejecutores a los Servicios 
Meteorológicos Nacionales de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
conjuntamente con otras instituciones nacionales. 
 
El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades y articulación de las 
instituciones nacionales y locales (áreas de intervención) involucradas en la gestión del 
riesgo de sequías e inundaciones en cada país a fin de contribuir a la reducción de los 
impactos sociales y económicos asociados. 
 
En el marco del proyecto se están desarrollado los siguientes sistemas informáticos: 

1. Sistema de Control y Acceso a Series de Tiempo e índicEs HidRometeorológicos 
(CASTEHR), el cual permite el acceso a series de tiempo de variables 
hidrometeorológicas para el cálculo de índices y monitores de sequía en los países 
de los servicios meteorológicos nacionales co-ejecutores. 

2. Planilla electrónica de observaciones meteorológicas, el cual permite el envío de 
reportes meteorológicos disminuyendo la latencia entre la lectura de las 
observaciones y su ingreso a una base de datos centralizada. 

 
Con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas e implementar los sistemas 
informáticos desarrollados en el marco del proyecto, se requiere la adquisición e instalación 
de un servidor informático en la infraestructura tecnológica del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrológica (INAMEH) de Venezuela. 

  



 

 
2. Objetivos 

 

Adquirir un servidor informático para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de 
INAMEH para la implementación de los productos desarrollados en el Proyecto “Sequías e 
Inundaciones – Andes” bajo el marco del Programa Euroclima+. 
 

 

3. Alcance  
 

La presente adquisición e instalación de un servidor informático, está destinada al INAMEH 
de Venezuela bajo el marco del proyecto “Sequías e Inundaciones – Andes” del Programa 
Euroclima+. 
 

 

4. Metodología de trabajo 
 

El proveedor deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 La aprobación de la cotización estará basada en calidad (80%) y precio (20%). 

 Los equipos deben ser nuevos y de marcas reconocidas. 

 El período de garantía no debe ser menor al señalado en la propuesta. 

 

 

5. Información que dispone la entidad 
 

CIIFEN facilitará toda la información necesaria para la entrega de los bienes requeridos 
según el objeto de la contratación. 
 
 
6. Productos esperados 

 
Se requiere adquirir un servidor informático para Almacenamiento y Procesamiento de 
información con las características indicadas en el siguiente cuadro: 
 

Nro. 

(A) (B) (C) 

Especificaciones 
Técnicas y 

Requerimientos 
Solicitados 

Unidad de 
medida 

Pedido 

1. Características generales 

1.1 Cantidad unidad 1 

1.2 Marca unidad Debe ser de marcas reconocidas 

1.3 Modelo unidad Especificar 

1.4 Chasis unidad 
Chasis RACK para 8 Discos duros de 3.5" similar 
o superior 

1.5 Procesador unidad 
Dual Intel Xeon Silver 4214 2.2Ghz similar o 
superior. 

1.6 Memoria unidad 
32GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data 
Width similar o superior 



 

1.7 
Controladora de 
acceso remoto 

unidad 
Deberá de contar con una controladora de 
acceso remoto similar o superior 

1.8 
Capacidad de 
Almacenamiento 

unidad 
50TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in 
similar o superior 

1.9 Rieles Unidad 

Deslizantes con brazo de administración de 
cables Fuente de Poder: Dual, Hot-plug, 
Redundant Power Supply (1+1), 1100W Cables 
de Poder: (2) NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 
125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m) o superior 

1.10 Red  
Broadcom 5720 QuadPort 1Gb Network 
Daughter Card similar o superior 

2. Garantías técnicas 

2.1 Garantía 
Los equipos deben ser nuevos con garantía de fábrica de 3 
años. Adjuntar respaldo. El proveedor deberá gestionar la 
garantía. 

2.2 
Centro autorizado 
de servicios 

La marca ofertada por el proponente deberá contar con un 
centro de servicios autorizado por el fabricante en la ciudad 
de Caracas. La propuesta debe incluir el nombre y dirección 
de la empresa que presta este servicio para la marca 
ofertada. 

2.3 
Validación de 
seriales del producto 
por el fabricante 

Al momento de entregar los equipos, el proveedor debe de 
entregar lista de Nro. de serie validados por el fabricante, 
que garantice la autenticidad del producto. 

3. Servicios Conexos 

3.1 Embalaje 
El proveedor debe garantizar que los equipos son 
transportados en medios de embalaje adecuados, que 
garanticen el transporte seguro de los equipos. 

3.2 
Pruebas de 
funcionamiento 

La funcionalidad de los equipos deberá de ser verificada 
por el proveedor, al momento de realizar las pruebas con 
el equipo designado. No se aceptarán equipos 
reacondicionados. 

3.3 
Manuales y CDs de 
instalación 

Los manuales deben ser entregados en idioma español o 
inglés, impreso y/o en formato digital, deben incluir el 
manejo de todos y cada uno de los componentes que 
conforman el equipo de computación. El CD debe 
contener los controladores para la instalación. 

 
 

7. Plazo de entrega   
 

El plazo de entrega será de hasta treinta (30) días a partir de la firma del contrato que 
gestione el proveedor seleccionado. 

 
 

8. Lugar de entrega 
 

Los equipos serán entregados en las oficinas del Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrológica (INAMEH) ubicado en Carretera Nacional Baruta - Hoyo de la Puerta Parque 
Tecnológico Sartenejas Baruta, Estado Miranda, Venezuela. 

 
 

9. Forma de pago   
 



 

El CIIFEN, cancelará al proveedor el 100% contra entrega de los bienes a entera satisfacción 
del INAMEH y el CIIFEN. 
 
La propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos, el valor del IVA y/o demás 
impuestos, tasas y contribuciones, entiéndase absolutamente todos los costos asociados 
para cumplir con la entrega de dichos bienes. Además, este precio incluye gastos por 
transporte, movilización, otros costos de entrega, instalación y pruebas de funcionamiento, 
así como las comisiones bancarias que deduzca el país local por recibir los fondos en su 
cuenta, conexo a plena satisfacción del CIIFEN. Este valor es fijo y constituirá el único pago 
al proveedor. 
 
Adicional se deberá presentar la factura, garantía técnica de los servicios sobre la calidad de 
las partes y piezas, y el acta de entrega que incluya al detalle todos los bienes que forman 
parte de la adquisición. 
 
 
10.   Administrador del contrato 

 

La administración del contrato estará a cargo de la Jefe del Departamento Administrativo 
Financiero del CIIFEN, y el seguimiento y coordinación del contrato a cargo del Jefe de 
Departamento Técnico del CIIFEN. 
 
 
11. Cronograma 

 

Actividad Fecha y hora Contacto / Integrantes 

Convocatoria directa 12 de mayo de 2021 Convocatoria abierta a todo 

público, publicación en redes 

sociales y página web del CIIFEN. 

Presentación de propuestas 

y cierre de la convocatoria 

(validez de la propuesta, 

mínimo cuarenta y cinco 

(45) días). 

Hasta el 26 de mayo 

de 2021 

De forma digital, identificado en 

archivos separados (propuesta 

técnica y económica), dirigidas a 

los mails: p.maquilon@ciifen.org, 

c.garcia@ciifen.org  

Evaluación de propuestas 27 - 28 de mayo 

2021 

Comité Técnico de Evaluación (CTE) 

Resultado de evaluación 28 de mayo 2021 Informe de calificación emitido por 

el CTE 

Celebración del contrato Hasta ocho (8) días 

hábiles después de la 

adjudicación. 

El oferente ganador deberá suscribir 

un contrato en el plazo señalado en 

el cronograma del proceso hasta 

ocho (8) días hábiles después de la 

adjudicación, en coordinación con el 

CIIFEN. 

 

mailto:p.maquilon@ciifen.org
mailto:c.garcia@ciifen.org


 

Acta de entrega recepción Entrega de los 

servicios en un plazo 

máximo de treinta 

(30) días calendario, 

contados a partir de 

la fecha de 

suscripción del 

contrato. El contrato 

se anulará si los 

servicios contratados 

no se entregan en el 

plazo máximo 

acordado. 

Dirección donde se reciben los 

servicios adquiridos: 

 

Por favor referirse al Numeral 8 de 

las bases de la convocatoria. 

 

 
12. Formularios de la propuesta 
 

- Formulario No. 1: Carta de presentación y compromiso. 
- Formulario No. 2: Propuesta económica y detalle de la propuesta. 
- Formulario No. 3: Cumplimiento de especificaciones técnicas. 


