
LICITACIÓN PÚBLICA N° 29/2019 PJ – SIAFyC 
“Adquisición de un Appliance FIREWALL y VPN” 

 

1. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS 
OFERTADOS 

1.1. Objeto del llamado:  

 Provisión, instalación, capacitación  y puesta en operación  de un sistema 
firewall corporativo formato appliance.  El proyecto deberá ser del tipo llave 
en mano. 

 Provisión del equipamiento VPN appliance. 
 

1.2. Para cada producto ofertado se deberán presentar adjuntos a las ofertas folletos, 
manuales y/o referencias a páginas web que indiquen claramente sus 
características. Cada oferente deberá indicar en su oferta, cualquier información 
que considere necesaria para una mejor caracterización de los productos que 
ofrece, tanto en lo que se refiere a su comparación con otros productos como a 
sus posibilidades de expansión/actualización. 

 

1.3. No se aceptarán cotizaciones en donde alguno de los componentes sea sin 
marca/modelo o con descripción vaga, dudosa o que pueda dar lugar a diferencias 
de interpretación entre el oferente y el adquiriente. Es necesario que el proveedor 
indique en su oferta la identificación unívoca del producto (ej: número de parte). 
Cada parte componente deberá estar identificada con número de serie. 

 

1.4. Los equipos deben ser entregados con todos sus componentes instalados. 
 

1.5.  Se deberán entregar las licencias correspondientes al conjunto de funcionalidades 
además del  sofwtare de gestión que se ejecuten en el appliance. En cualquier 
caso, el oferente deberá informar en forma explícita y clara en qué forma se 
compromete a entregar el software y si el mismo se trata de una versión OEM, full 
o de otro tipo.  No se aceptarán versiones de actualización (upgrade). 

 

1.6. Todo el equipamiento deberá ser de alimentación 220V.  Se deberán proveer los 
cables con bajada a tierra, adaptadores o transformadores si fuese necesario, 
como también todos los accesorios necesarios para dar comienzo a la operatoria 
del equipo.  

 

1.7. La omisión en la oferta de alguna unidad funcional, dispositivo o accesorio 
necesario a juicio del Poder Judicial para el normal funcionamiento del equipo 
ofrecido, obligará al adjudicatario a proveerlo de inmediato y sin cargo. 

 

1.8. Los equipos solicitados deberán ser nuevos sin uso. No serán válidos aquellos 
productos ofertados que hayan sido ensamblados con componentes de distintas 
marcas. 

 

1.9. Todo el equipamiento ofertado debe ser de marca con reconocimiento 
internacional. Si fuese de origen extranjero debe tener representante en el país. 

 

2. CONDICIONES A REUNIR POR LOS OFERENTES 

2.1. Deberá indicarse la relación existente entre el proveedor y el fabricante (reseller, 
dealer, partner etc.).  

 

2.2. Se deberá adjuntar antecedentes personales del personal técnico involucrado en 
el proyecto donde se verifique la certificación del fabricante en la capacitación de 
los mismos. 
 

2.3. Los oferentes deberán agregar a su oferta, antecedentes: de trabajos, equipos 
instalados, sistemas implementados, y equipos utilizados, en organizaciones y 
empresas del país, públicas o privadas.  

 

3. GARANTIA 



3.1. Todo el equipamiento ofertado deberá garantizarlo el oferente en forma escrita  
en mano de obra y repuestos por el lapso de un año (mínimo) a contar desde la 
recepción definitiva y sin cargo, a excepción de aquellos productos para los 
cuales se especifique un lapso diferente en el renglón correspondiente.  

 

3.2. Cualquier falla durante el período mencionado en los equipos provistos o 
cualquiera de sus partes, determinará el reemplazo por un equipo o parte nueva 
sin uso al sólo requerimiento del organismo licitante mediante nota o mail. 

 

3.3. En cuanto al soporte y mantenimiento de la administración de la solución,  
upgrade de las features de seguridad y del  SO, será por  un lapso de 1 año a 
contar desde la recepción definitiva con la posibilidad de renovación. Todas las 
licencias provistas deberán permitir la continuidad de los servicios y funciones de 
seguridad en caso de expirar. 
 

4. APOYO TECNICO 

4.1. El oferente detallará toda la documentación de los equipos (literatura descriptiva, 
guía del usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización más 
eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades de los equipos. Toda 
esta documentación deberá ser actualizada a la última versión correspondiente. 

 

4.2. El Poder Judicial podrá requerir, previo a la adjudicación, la entrega de un equipo 
de prueba a fin de realizar los estudios técnicos que considere necesario como 
test de calidad. 

 
 

5. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS E INFORMACIÓN 

5.1.  El adjudicatario queda sujeto al deber de confidencialidad respecto de datos y/o 
programas de propiedad o custodia del Poder Judicial. 

 

5.2. Las actividades desarrolladas por el adjudicatario no habilitarán a la  copia, de 
datos, programas y configuraciones pertenecientes o en custodia del Poder 
Judicial  para su posesión y posterior uso en otros ámbitos. 

 

6. ENTREGA Y RECEPCION 

6.1. Los productos ofertados deberán ser entregados en un plazo no superior a los 60 
días, a excepción de aquellos productos para los cuales se especifique un lapso 
diferente en el renglón correspondiente. 

 

6.2. Las entregas deberán ser completas por renglón. A medida que se complete la 
entrega de cada renglón se podrá abonar el importe correspondiente al renglón. 

 

6.3. Los equipos a proveer deberán ser entregados por la empresa que resulte 
adjudicataria, tomando a su cargo todos los gastos correspondientes a flete, 
embalaje y seguro; en la Ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, 
en el Superior Tribunal de Justicia y en el espacio establecido a ese fin o en el 
domicilio que se indicare dentro del ámbito provincial. 
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Especificaciones Técnicas 
 

Firewall 
 

Características Generales Mínimas del Appliance 
Dispositivo tipo Appliance 1U rack 
14 puertos RJ45 GE  
1 puerto consola  
1 puertos USB 
2 puertos RJ45 GE Management/DMZ 
2 puertos RJ45 GE HA  
2 puertos RJ45 GE WAN 
1 Disco SSD 480 GB para almacenamiento interno 
1 RPS  Fuente de Energía Redudante 1U rack 
Tipo dispositivo Familia Fortinet 100 
 
Perfomance 
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)    7.4 / 7.4 / 4.4 Gbps 
Firewall Latency (64 byte UDP packets)      3 μs 
Firewall Throughput (Packets Per Second)      6.6 Mpps 
Concurrent Sessions (TCP)         2 Million 
New Sessions/Second (TCP)        30,000 
 
 
Perfomance Aplicaciones de Seguridad 
IPS Throughput                   500 Mbps 
NGFW Throughput            360 Mbps 
Threat Protection Throughput         250 Mbps 
Psec VPN Throughput (512 byte)        4 Gbps 
SSL-VPN Throughput         250 Mbps 
 
 
VPN 
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels       2,000 
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels        10,000 
Concurrent SSL-VPN Users                             300 
 
Administración 
GUI con acceso HTTPS para administración del appliance 
Soporte CLI via SSH v2  
Soporte SNMP v1,v2 y v3 
Virtual Domains (Default / Maximum)       10/10 
Configuraciones HA         Active/Active 
          
 Active/Passive         
  Clustering 
 
Suite Aplicaciones de Seguridad    
web filtering, IPS, Aplication Control, Antispam, Antivirus 
 
 
Energía Requerida        100–240V AC, 
          60–50 Hz 
 
 
 



 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

El proyecto  consistirá en primer lugar  en la  capacitación del personal y al 
finalizar la misma se procederá con la etapa de instalación, migración, prueba y 
puesta en operación del nuevo appliance. 

 
Todas las tareas deberán ser coordinadas previamente con el personal de la 
SIJ involucrado en este proyecto y quienes supervisarán todo el proceso. 

 
El oferente deberá presentar un plan de trabajo que será evaluado por la SIJ 
donde detalle la secuencia de tareas a realizar y tiempos de ejecución, 
incluyendo la capacitaciṕon, la provisión e instalación del appliance, el proceso 
de migración e implementación de la configuración actual en el nuevo 
dispositivo y las pruebas para verificar la conectividad  y funcionalidad  de 
todos los servicios que son protegidos por la solución. El plan podrá ser 
modificado de acuerdo al criterio de la SIJ en caso de ser necesario. 

 
El proceso de migración no deberá afectar la continuidad de las operaciones y 
servicios de la SIJ. En caso de que se requiera un corte, este deberá ser 
coordinado con 24 hrs previas. Para minimizar la discontinuidad de los 
servicios se recomienda verificar la solución, previo a su implementación final, 
mediante una simulación  en un entorno virtualizado.   

 
Capacitación en la administración básica y avanzada del appliance para dos 
personas.  

El oferente deberá cotizar la capacitación básica y avanzada,  para dos 
personas, en la administración  del appliance. La empresa que la realice 
deberá ser avalada como centro autorizado de entrenamiento por el fabricante 
y deberá entregar los certificados correspondientes con dicho aval o 
reconocimiento. El oferente deberá presentar documentación que acredite 
dicha certificación expedida por la empresa Fortinet en el  nivel de Partner con 
competencias directas en las tecnologías a implementar. 
 

 
Servicio de migración de la configuración del firewall actual al formato del 
nuevo appliance.  
 

El oferente deberá cotizar dentro de la misma oferta la migración de la 
configuración del firewall actual  al formato del nuevo dispositivo. 

 
 

Appliance para conexión VPN segura 

Objetivo  

Se requiere la adquisición de un appliance para brindar seguridad a la red local y además 

permitir una conexión VPN sitio a sitio desde una oficina remota hacia el Data Center 

ubicado en Rawson. 

Características Mínimas Generales 

 Equipo tipo appliance para seguridad interna y conexión VPN .  

 Funcionalidad L2, L3. 

 Funcionalidades de seguridad IPS, Firewall, Antispam, webfiltering, Application 

Control y  malware protection.      

 Marca internacionalmente reconocida en el mercado para este fin.  



 2 puertos WAN RJ45 GE. 

 5 puertos LAN RJ45 GE. 

 1 puerto consola RJ45. 

 Soporte para establecer VPN SSL e IPSec. 

 Desktop  form factor 

 Fanless. 

 Tipo Fortinet FG 50E  

Perfomance 

 Firewall:2.5 Gbps 

 IPS: 350 Mbps 

 NGFW (Firewall, IPS y Application Control ):220 Mbps  

 Threat Protection (firewall, IPS, Application Control y Malware protection):160 

Mbps 

 SSL-VPN Throughput 100 Mbps 

 IPsec VPN Throughput (512 byte)  1 90 Mbp 

 

VPN 

 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 200  

 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 250  

Administración 

 GUI con acceso HTTPS para administración del appliance 

 Soporte CLI via SSH v2  

 Soporte SNMP v1,v2 y v3 

 Virtual Domains (Default / Maximum)  5/5 

Suite Aplicaciones de Seguridad    

 Web filtering, IPS, Aplication Control, Antispam, Antivirus 

 Licencias correspondientes 

Costo aproximado  $98000 (u$s1600) 

 

 


