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Las 4 (CUATRO) preguntas recibidas en contratacion@crida.es durante el plazo marcado 

(finalizado el miércoles 7 de noviembre de 2017), se listan a continuación con sus 

respuestas. La numeración corresponde al orden de recepción de las mismas. 

Pregunta 1: REQ 3: Con el fin de dotar a los servidores existentes de capacidad de 

virtualización, se requieren ampliaciones de memoria RAM y almacenamiento compatibles 

con los servidores HP DL380p y HP DL560 Gen8 existentes.  

¿Ambos modelos son Gen8? ¿Podrían facilitar el part number de los servidores? 

Respuesta: 

Ambos modelos son Gen8. 

El product number de los servidores HPE ProLiant DL380p Gen8 es 653200-B21; 

mientras que, el correspondiente a los servidores HPE ProLiant DL560 Gen8 es 686792-

B21. 

 

Pregunta 2: REQ 7 y 8: ¿Pueden por favor indicar un modelo de referencia? 

Respuesta: 

No hay preferencia por ningún fabricante, mientras cumpla los requisitos expresados en 

el REQ 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Actualmente se disponen de ratones 

modelo newskill NUKITE con 16400 DPI (vía software) compatible con Windows. Se 

valorará positivamente que cumplan con tales requisitos en el sistema operativo actual 

de la plataforma: Red Hat. 

En cualquier caso, el REQ 7 no se considera un componente clave dentro del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, pudiéndose valorar modelos con especificaciones similares. 

Sin que se deba interpretar como preferencia, el modelo de referencia correspondiente al 

REQ 8 considerado representativo como base para preparar la oferta, sin que se haya 

limitado a él, son los Bluetooth Wireless Stereo Headphones August EP650B. 

 

Pregunta 3: REQ 4: ¿Podrían indicar el part number de las Workstation Z640? 

Respuesta:  

El product number de las Workstation Z640 es: F2D64AV. 

 

Pregunta 4: REQ 15: No queda claro cuántos de cada color. ¿Son 50 blancos y 50 

verdes o azules? ¿50 blancos, 25 verdes y 25 azules? ¿Pueden ser grises? 

Respuesta: 

Se solicitan 50 (CINCUENTA) latiguillos de color blanco, y 50 (CINCUENTA) latiguillos de 

color azul o verde. Estos 50 (CINCUENTA) últimos deben ser del mismo color. 

Los latiguillos no pueden ser de color gris. 
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