Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

Objetivo
Adquisición de licencias de M365 E3 y M365 E5.
Es necesario actualizar el número de licencias al actual contrato que mantiene ADIF S.E. con
Microsoft debido al ingreso de nuevo personal y de las necesidades del mismo respecto de
funcionalidades y aplicaciones dependientes del tipo de licencia.
Las licencias E5 incluyen la licencia de uso de powerBi Professional que es una solución de
análisis de datos a través de informes y paneles que es utilizada por varias de las gerencias de
ADIF S.E.

La utilización de la plataforma de Office 365 es la plataforma elegida por ADIF S.E. para proveer
funciones de correo, aplicaciones de oficina, calendarios, videoconferencia y herramientas de
colaboración tanto para el funcionamiento interno como para la relación con las entidades
externas que son participes necesarios de la cadena de valor de la compañía.
Propuesta
Se deberá proveer de la compra de nuevas licencias distribuidas de la siguiente forma:
Licencia

Cantidad

Finalización Contrato

Unidad de medida

M365 E3 ShrdSvr ALNG SubsVL
MVL PerUsr
M365 E5 ShrdSvr ALNG SubsVL
MVL PerUsr

40

30/06/2023 (14 meses)

Mensual

10

30/06/2023 (14 meses)

Mensual

Observaciones
Las licencias no serán asignadas al contrato automáticamente. Estas serán reservadas y
gestionadas a través del Centro de Servicios de Licencias por Volumen (VLSC) de
Microsoft a medida que sean requeridas por la gerencia de Tecnología, Innovación y
Procesos
Forma de facturación
El proveedor facturará la/s licencia/s efectivamente contratadas o activadas desde el momento del
alta hasta el cierre parcial del contrato vigente (30/06/22 fecha de cierre del segundo año y
30/06/23 fecha de cierre del tercer y último año de contrato vigente)
Tiempo de entrega
El plazo de disponibilidad será inmediatamente después de notificada la orden de compra
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