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. rARA LA ADeursrcróN DEL sERvrcro DE HoSrEDAJE (HosrrNc) rARA LA
PAGINA WEB Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL BA}ICO POR PERIODO DE 3

rños. Ref. BAGRTcoLA-DAF-CM-202 l.nazz

Fecha 15 de noviembre de 2021

Dirección de Servicios Administrativo

Asunto Informe de evaluación de las ofertas presentadas sobre el Procedimiento

de compra menor de Ref. BAGRICOLA-DAF-CM-ZAZI-0022

Los suscribientes, actuando en función de Comisién Evaluadora, nos reunimos con el propósito de

validar, verificar y evaluar los documentos contenidos en la propuesta recibida ante la convocatoria

del Banco para la presentación de oferta para el proceso "AIIQUI§ICIÓN I)trL SERVICIO IIE
HOSPEDAJE (HOSTING) PARA LA PÁGINA WEB Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
DEL BANCo PoR PERroDo nr s lños.".

Que la sección 3.3 VALIDACIÓN Y VERIFTC¿.cféX DE D0CUMENTOS del Pliego de

condiciones específicas del presente proceso de compra menor de referencia BAGRICOLA-DAF-
CM-2021-0022 establece que: "La Comisión Evaluadora, procederá a lavalidacíónyverificación de

los documentos contenidos en las ofertas, con apego irrestricto a los criterios de evaluación

establecidos en el pliega de condiciones. Ante cualquíer duda sobre la información presentada, podrá
comprobar, por los medios que constdere adecuados, laveracidad de la informacíón recibida".

Esta Comisión Evaluadora procedió a verificar y validar el contenido de la documentación
necesaria, suficiente y fehaciente. En el.siguiente cuadro se indica el contenido de la propuesta

recrbida del Oferente.
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Detalles de f,valuación

REQUISTTOS PARA Bt OTERENTE

OFERENTE

DISLANIT B.I.R.I

C ar acterístic as Generales

Se requiere el servicio de hosting para alojar el

portal web institucional y subportales del Banco

Agrícola de la Republica Dominicana.

CUMPLE

La propuesta debe incluir el servicio y

mantenimiento de hosting a 3 añ0.

CUMPLf,

Asistencia técnica 24 17 CUMPLE

El registro debe apareca a nomble de la

institución y todos los accesos privilegiados y

funciones administrativas deben ser entregados a

la institución.

NO CUMPLE

La propuesta debe estar basda en un proveedor

de nube publica; es decir un proveedorque

entregue servicios a cualquier institución sin la

necesidad de establecer un contrato por tiempo

definido.

NO CUMPLE

La propuesta debe incluirtoda la información de

cada uno de los servicios de manera detallada:

tipos, costo, tiempo de respuesta, etc.

NO CUMPtf,

Alcance lntegral de la Propuesta

La propuesta debe soportar todo el contenido

existentes en el website institucionaly

subportales.

CUMPTE

Reguhifos Funcionalx de la Solución

Capacidad de respaldo de 100 GB o superior. CUMPLE

CDN Bandwidth 100 GB CUMPTE

Almacenamiento seguro en la nube CUMPLE

PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE (HOSTING) PARA LA
PÁCTX¡. WEB Y EL PORTAL I}E TRANSPARENCIA DEL BANCO POR PERIOI}O DE 3

ANOS.
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Copias de seguridad diarias automáticas CU}TPLE

Descargas de respaldo CUMPTE

Restauración de respaldo fácil CUMPLE

Reguisifos de Compatibilidad e lntegración

El sitio debe establecer conexiones segur¿¡s a

través de la Web (HTTPS)y elacceso a la

plataforma se realiza utilhando nuestro dominio

institucional.

CTIMPTE

Regursifos de Seguridad

Firewall para protección contra ataques. CUMPLE

Protección DDoS y aumento de la velocidad con

la red de distribución de contenidos (CDN).

CT]MPLE

Certificado SSL incluido en elfirewall. CTIftIPtE

Análisis de malware diario integrado CUMPTE

Backup de un archivo, carpeta o toda tu base de

datos

CTIMPTE

Copias de rcspaldo programadas o bajo

demanda

NO CUMPLE

Monitoreo de seguridad continuo 2417 CUMPTE

El proveedor debe implementar red de

distribución de contenido segura (CDN)

CUMPLE

El oferente debe implementar defensa contra

Eavesdropping Attack.

CUMPTE

El oferente debe implementardefensa contna

Birthday Attack,

CUMPTE

El proveedor debe implementar defensa contra

Malware Attack.

CUMPLE

El proveedor debe implementar red de

distribución de contenido segura (CDN)

CUMPLE

Elsitio debe establecerconexiones seguras a

través de la Web (HTTPS).

CUMPTE
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El oferente deberá incluir un certificado de

seguridad SSL de una entidad reconocida para el

sitio y configurar el certificado.

NO CUMPTE

Reguisífos de Alta Disponibilidad

El oferente debe mostrar evidencias de la politica

de respaldos y recuperación.ante desastres de su

proveedor de hosting para el servicio,"

asegurando elfuncionamiento óptimo luego de

realizar la restauración.

NOCUMPTE

Panel de Administ¡acián y Gestión

Centralizada

La propuesta debe contar con un sistema de

administración para el manejo y contrclde

usuarios y roles.

NO CUMPLE

El hosting debe tener su propia auditoria nativa,
quién entro, a qué hora, y qué realizo.

NO CUMPTE

Reguisifos de Despliegue

El oferente debe proveer acompañamiento

téanico posterior a la entrega de la solución por

un (1) mes, para fines de intervenciones y ajustes

necesarios a las capacidades generales de la

solución.

NO CUMPTE

Reguísifos de Adiestramiento

Entrenamiento al pensonal del banco que

manejara hosting, infaestructura y seguridad y

Tlc.

CUMPTE

t5

Resumen de la [valuación General

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Oferente que cumplen 1'no cumplen

OFERENTE

DISLANET E.I.R.I

No cumple
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CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN

El oferente DISL{NET E.|.R.L no presentó una respuesta precisa y completas para justificar cómo cumplen los

requisitos de la ficha técnica.

El producto presentado por el oferente no cubre al 100% los requisitos establecidos en la ficha técnica y de las

condiciones especiales requeridas, para la ADQUISICIÓN DEL SERYICIO DE HOSPEIIAJE
(HOSTING) PARA LA PÁGINA WEB Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL BAI\CO
POR PERIODO DE 3 AÑOS, oferta presentada sobre el procedimiento de compra menor de Ref.

BAGRIC OLA-DAF-C M.2O2I -0022.

POR LA COMISóN EVALUADORA:

D I
EMMANUEL SOSA
Director general Tl

Miembro

SELVIS
Analista y desanollador de software

Miembro

{l

Director Ciberseguridad
Miembro

de la

§o
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