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Objetivo
El presente pliego técnio tiene por objeto la contratación de los elementos para robustecer el ambiente
tecnológico de oficina en ADIF SE de manera tal que se cumplan los requerimientos de licenciamiento
expresados en la Política y Manual de Seguridad de la Información vigente mediante el alineamiento
del esquema de gestión de licencias de software utilizado y el despliegue de las herramientas de
monitoreo y reporte necesarias para una implementación efectiva de la misma.
El requerimiento cubre entonces la provisión de licencias de productos para alinear el ambiente de
Office/365 corrientemente utilizado con dichas necesidades, siendo éstos:




Transformación de perfiles de productos Microsoft asociados al ambiente Office/365 de manera
que se cubra a la totalidad de la población con acceso a licencias de las aplicaciones de oficina,
fundamentalmente:
o MS-Excel
o MS-Word
o MS-PowerPoint
o MS-Outlook y Calendario
o MS-Teams
o MS-Sharepoint
o MS-OneDrive
o MS-OneNote
o MS-Yammer
Incorporación de herramientas de Protección de Pérdida de Datos (en inglés Data Loss Prevention
o DLP) que provee el conjunto de herramientas básicas para gestionar la seguridad de la
información en el ambiente de ADIF SE tales como:
o Gestión de identidades.
 Protección inteligente de la identidad basada en los comportamientos del
usuario.
 Identidad y acceso
 Single sign-on
 Acceso condicional según el medio utilizado.
o Administración de dispositivos y aplicaciones.
 Protección contra amenazas (ataques de negación de servicios, virus y troyanos).
 Administración de dispositivos.
 Despliegue, transferencia y protección de contenidos.
 Protección de almacenamiento y creación de contenidos.
o Gestión de información utilizada en aplicaciones de productividad y colaboración.
 Creación de tableros de control.
 Gestión y búsqueda de contenido empresarial.
o Protección de la información y gobernanza.
 Gestión de cumplimiento (retención, búsqueda, gobernanza y monitoreo)
 Búsquedas automatizadas de gobernanza basadas en contexto
 Compartir información confidencial en forma segura.
 Clasificación de la información en forma automatizada.
.

Entrega de elementos contratados
Esta solución consistirá en la provisión de licencias sobre los recursos técnicos y en las cantidades
especificados para ser utilizada en la Sede Central de TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA sita
en la Av. Doctor Ramos Mejía 1302 y en las oficinas del Museo Ferroviario ubicadas en la Av. Del
Libertador 405 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El servicio incluirá todos los elementos de software necesario para implementar las condiciones
operativas indicadas en este pliego.
El adjudicatario deberá entregar y mantener en TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA los
recursos necesarios para la correcta ejecución de los requerimientos derivados del presente pliego.
Los oferentes deberán cotizar todos los componentes solicitados en forma obligatoria.
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Solución a proveer
ADIF SE utiliza corrientemente un ambiente OFFICE/365 provisto con tecnología de nube para proveer
servicios informáticos de oficina para todos los colaboradores, éste ambiente provee:





Acceso selectivo a Sistema operativo Windows 10, desktop básico.
Acceso universal a correo electrónico (Outlook y Calendar), facilidades de almacenamiento
(OneDrive y SharePoint).
Acceso universal a los recursos de telepresencia (Teams).
Acceso selectivo a los aplicativos de productividad de oficina (Excel, Word, OneNote,
PowerPoint).

El acceso selectivo al sistema operativo Windows 10 y los aplicativos de productividad de oficina
implica que solo una fracción de la población tiene acceso a los mismos generando una demanda
derivada insatisfecha.
Al mismo tiempo las prestaciones actuales proveen capacidades limitadas para la gestión de usuarios
y no proveen facilidades significativas para la implementación de medidas para la protección de datos.
Para satisfacer esta situación deben incrementarse las licencias disponibles en las diferentes
categorías ofertadas por MicroSoft para el servicio; el incremento debe contemplar tanto la
satisfacción de la demanda de aplicativos de productividad existentes como la provisión de
herramientas de gestión de protección de datos no disponibles hoy.

Ilustración 1 Transición de licenciamiento Office/365

La transición de licenciamiento objeto de la presente compra puede ser observada en forma resumida
en la Ilustración 1. donde se explicita la naturaleza incremental del perfil de licenciamiento respecto al
disponible actualmente.
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La transición implica migrar desde 425 licencias OE1 y 235 licencias OE1/CoreCal a un total
combinado de 725 licencias M365 E3 lo que aporta extensiones de protección de la información para
la provisión de sistema operativo y funciones de oficina básicas a la población. La transición se
completa con migrar 15 licencias OE3 existentes a 15 licencias M365 E5 y 30 licencias OF3 a 30
licencias M365 F3.
Este esquema de transición de licenciamiento cumple con los objetivos enunciados previamente (ver
Objetivo).

Objeto del requerimiento
La contratación de las licencias de acuerdo a éste pliego para cambiar la composición corrientemente
utilizada hasta el final del período actual contratado, lo que ocurrirá el 31 de Mayo del 2023, dicho
contrato podrá ulteriormente renovarse por acciones de compra fuera del alcance del presente
requerimiento.
Los distintos componentes se detallan a continuación.

Plataforma seleccionada
En función de las necesidades mencionadas se evalúa que la plataforma con la escala, nivel de soporte,
riqueza de soporte funcional y experiencia de utilización previa en el eco sistema ferroviario de
Argentina es la provista por el complejo aplicativo M365 desarrollada y comercializada por la empresa
MicroSoft directamente o por medio de su red de representantes y socios tecnológicos en Argentina.
La misma es ofrecida en una plataforma basada en nube la cual ha sido utilizada por ADIF SE con
buenos resultados en términos de disponibilidad y servicios por varios años.
Al presente esta plataforma satisface con una implementación limitada la cobertura de las
necesidades operativas de ADIF SE presentes y proporciona funciones para implementar los
pendientes prioritarios en términos de necesidades, la presente compra extiende en el tiempo la
provisión de la plataforma e incorpora funcionalidades adicionales no disponibles hoy.

Ilustración 2 Plataforma M365

Contenido funcional de la plataforma seleccionada
Como resultado de actividades preliminares de identificación de las soluciones necesarias se llega a
la conclusión que es necesario adoptar la denominada M365 E3/E5/F5 la cual contiene los
componentes expresados en forma resumida por la .Ilustración 2 Plataforma M365.
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Ambiente tecnológico de implementación
Para la implementación del contenido funcional referido se recurre a un ambiente de nube provisto
por la empresa MicroSoft.

Recursos humanos para implementación
Los mismos no están incluidos dentro del alcance del presente requerimiento.

Recursos humanos para soporte de operaciones
Los mismos no están incluidos dentro del alcance del presente requerimiento.

Contratación del servicio de licenciamiento e infraestructura
Consistirá en la provisión de los servicios en modo nube (M365 E3/E5) para los servicios de oficina,
colaboración, almacenamiento y gestión de protección de datos listados en la sección Contenido
funcional de la plataforma seleccionada de éste documento según los requisitos expresados en las
siguientes secciones por el periodo de contratación establecido.

Cantidad de licencias
Se requiere la provisión de la siguiente estructura de licencias según lo indicado en Ilustración 3
Cantidad de licencias M365.

Perfil

Tipo

Perfil #1

M365 E3

Perfil #2

M365 E5

Perfil #3

M365 F3

Licencias
O365 E3 SU O365 E1 Per User
M365 E3 Unified SU O365 E3 Sub Per User
M365 E5 Information Protect and Gov
O365 E5 SU O365 E3 Per User
M365 E5 Unified SU O365 E5 Sub per User
M365 F3 FUSL SU O365 F3 Per User
M365 F5 Compliance

Cantidad
725
725
725
15
15
30
30

Ilustración 3 Cantidad de licencias M365

El perfil de licencias puede verse con mejor detalle y a modo de referencia general en Anexo I
Perfiles de licencias requeridos.

Nivel de servicio
Como parte de la oferta deberá especificarse el nivel de servicio (SLA Service Level Agreement) a ser
provisto por la infraestructura de nube cuyas licencias se contratan en los siguientes parámetros:








Disponibilidad horaria nominal.
Disponibilidad como proporción de la disponibilidad horaria, ventanas de mantenimiento.
Alcance, granularidad, latencia y retención de respaldos (backups) de sistema y datos.
Tiempo de recuperación de datos, indicar unidad mínima de recuperación de datos.
Tiempo de respuesta para transacción simple (especificar), indicar hipótesis de
dimensionamiento de red con servidores Cloud que se asume necesaria.
Tiempo de respuesta y de solución de requerimientos de soporte, definición de las categorías
de requerimientos si aplicaren.
Herramientas de visualización y reporte para gestionar el nivel de servicio con perspectiva de
usuario.
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Documentación a presentar
Además de las condiciones generales expuestas en el pliego respectivo la empresa postulante deberá
cumplir con los siguientes requisitos de documentación para poder participar en la presente
contratación:




El oferente deberá entregar la documentación de la propuesta numerada (folios) y proveer
un índice del contenido.
Deben proveerse los perfiles, cantidades y contenidos de todas la licencias ofertadas.
Cualquier restricción al acceso o uso de las licencias ofertadas debe ser explícitamente
indicado.

Consideraciones generales
No se abonará costo alguno por ningún concepto que no estuviera taxativamente enunciado en el
formulario de cotización.
Todos los elementos necesarios para dar cumplimiento a todo lo requerido, deberán ser ofertados por
el oferente como parte integral de su propuesta y entregados en su oportunidad, aun cuando no se
hayan requerido expresamente en estos documentos.

Plazo de entrega
Los entregables relacionados con éste pliego deben ser entregados a ADIF SE dentro de los quince
(15) días hábiles desde la adjudicación.
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Anexo I Perfiles de licencias requeridos
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