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PLIEGO REQUERIMIENTOS

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS CPO: 82/2020

“Capacitaciones equipo IT”

1. Objeto
El objetivo de esta contratación es capacitar al equipo interno de la Subgerencia de Sistemas de
GTIP en las tecnologías mayormente implementadas en nuestra infraestructura para mejorar el
servicio al usuario, mejorar los tiempos de respuesta, independizar a la Gerencia de
intervenciones de terceros ante proyectos o incidentes e incrementar los conocimientos del equipo
fomentando el desarrollo de los recursos.

Se proponen las siguientes capacitaciones:

Capacitación Beneficio
IT NETWORK ADMINISTRATOR CCENT - CISCO Luego de realizar este curso los colaboradores habrán

adquirido los conocimientos necesarios para
administrar redes empresariales.
Podrán participar de proyectos referidos a
implementaciones de redes informáticas y brindar
soporte de redes.
Los asistentes estarán capacitados para rendir la
Certificación Cisco Certified Entry Networking
Technician (CCENT)

LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR Luego de realizar este curso los colaboradores habrán
adquirido los conocimientos necesarios para
administrar sistema operativo Linux.
Podrán participar de proyectos referidos a
implementaciones de servidores, brindar soporte en
esta plataforma.
Los asistentes estarán capacitados para rendir la
Certificación LPIC-1 101 y 102

.

2. Normativa aplicable
El presente pliego se complementa con el Manual de Compras y Contrataciones de ADIF SE y el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Bienes y Servicios de ADIF SE, los cuales se
podrán consultar en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura
Ingresando en el ícono Servicios, y luego en el ícono Licitaciones.
En caso de discrepancias entre la documentación que rige el presente proceso se aplicará el
criterio establecido en el artículo 4) Inc. 4 del Manual de Compras y Contrataciones.
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3. Oferta
Los servicios a proveer deberán cumplir con todos los requerimientos y especificaciones indicados
en el Anexo I del presente documento.
La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados, no pudiendo el
proveedor efectuar reclamo alguno por costos extras que no fueron tenidos en cuenta en su oferta.
El Oferente debe considerar que el precio incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos
y cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local,
los costos y gastos de importación y de nacionalización en caso de corresponder. En caso que
corresponda el pago del impuesto de sellos, el cien por ciento será a cargo del Proveedor.

4. Plazos Previstos para el Servicio / Plazo para entrega del Bien
Se requiere disponibilidad inmediata del proveedor que resultare adjudicado para la realización
de las capacitaciones iniciando 7 días hábiles después de la adjudicación.

5. Lugar de entrega del servicio
Las capacitaciones serán dictadas en forma On-Line.

6. Presentación de oferta
La oferta debe ser enviada en hoja membretada y con firma e identificación del responsable de la
empresa indicando precio individual de cada uno de los insumos (valores unitarios sin IVA) por
correo electrónico.
Las ofertas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
recepcionofertas@adifse.com.ar el día indicado en la invitación. Enviar la cotización según Planilla
de Cotización adjunta en ANEXO II.

7. Documentación a presentar en la oferta
El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación:

1) Oferta técnica, en total concordancia con todos los requerimientos indicados en el presente
pliego. Debe presentar el Anexo I completo.

2) Oferta comercial, en total concordancia con lo establecido en el presente pliego y siguiendo
el formato de cotización indicado en el Anexo II – Planilla de cotización.

3) Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP (copia simple/Impresión de pantalla web)

4) Constancia de libre deuda frente a  la AFIP en relación a su aptitud para contratar (el oferente
podrá presentar impresión de pantalla mediante constancia de consulta por modulo web
services AFIP de comprobante de deuda consultado por N° de CUIT), o documento
equivalente a evaluación de ADIF.

5) Para Personas Jurídicas: Razón social, Objeto, CUIT, Domicilio legal y constituido, lugar y
fecha de constitución, y datos de inscripción registral, Representante legal con documentación
de respaldo (copia simple).

6) Para Personas Físicas: Constancia de CUIT, Domicilio legal y constituido, copia de DNI.

7) Formulario completo “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en
el Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, adjuntos en el Anexo IV del presente
Pliego, completa y firmada en todas sus hojas.
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Trenes Argentinos Infraestructura podrá solicitar información adicional y aclaraciones dentro del
marco del proceso de evaluación de las ofertas

8. Variantes y Ofertas Alternativas a la Oferta Básica
No se aceptan.

9. Efectos del llamado
El Oferente o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto el presente Concurso
de Precios en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial
y que involucre alguno de los ítems indicados en el concurso, sin que ello de derecho a reclamo
ni reembolso alguno de cualquier naturaleza contra ADIF y/o FERROCARRILES ARGENTINOS
SOCIEDAD DEL ESTADO y/o el ESTADO NACIONAL.

10.Adjudicación
La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio por el monto total, según lo
indicado en la Planilla de Cotización de Anexo II. Los oferentes deben cotizar todos los
renglones en forma excluyente. Se adjudicará la totalidad de los renglones a un único oferente.

11.Forma de pago
Se deberá presentar la factura una vez realizado el servicio. No se otorgan anticipos financieros.
La Factura deberá ser enviadas por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a
http://tramitesadistancia.gob.ar trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de
ADIFSE”.
La factura deberá ser aprobada por la Gerencia de tecnología, innovación y procesos. El
adjudicatario deberá prestar especial atención a facturar de acuerdo a la Orden de Compra
respetando valores unitarios, alícuota de IVA y demás consideraciones detalladas al pie de la
Orden de Compra.
No obstante, se informa que se deberá presentar Factura “A” o “C”.
El pago de la factura será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la
fecha de su presentación. Si la factura fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán ser
vueltos a contar desde la fecha en que el Proveedor subsane la observación a satisfacción de
ADIF.
El pago se efectuará en PESOS.

12.Solución de controversias
Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada mediante negociaciones
directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales
en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Proveedor hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional,
ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder.
A todos los efectos vinculados con el contrato, ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José M. Ramos
Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Proveedor en el lugar indicado en
su oferta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que se
realicen en los domicilios indicados sean plenamente válidas y que las PARTES se tendrán por
notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir efectos,
el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que
se trate con TREINTA (30) días de anticipación.
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Anexo I
Características técnicas

TITULO DESCRIPCION
Cumple/No

Cumple

IT NETWORK
ADMINISTRATOR CCENT -
CISCO

Contenidos

Introducción a las redes
Identificar distintos tipos de red
Qué son las topologías y cuáles son las más usadas
Conocer todos los elementos componen una red
Armar cables UTP según los estándares existentes
Diferencias entre transmisión vía fibra y redes inalámbricas
Identificar las capas que componen el modelo OSI y modelo Internet
Contenido
Componentes y tipos de redes
Introducción a Componentes.
Introducción a Redes.
Cómo las redes nos rodean en el día a día.
Tipos de redes.
Tipos de topologías.
Elementos que componen una red.
2. Ancho de banda y medios de acceso
Formas de medir el ancho de banda.
Diferencia entre ancho de banda analógico y ancho de banda digital.
Forma de acceso al medio.
Especificaciones Ethernet
Estándar de cableado UTP.
Medio de fibra óptica
Medio inalámbrico.
3. Protocolos de redes
Protocolo de aplicaciones.
Protocolo de red.
Protocolo de transporte.
Protocolo de internetworking
Estándar OSI
Diferencias y similitudes entre el modelo OSI y el modelo Internet.
Servicios de DNS, DHCP, WWW y FTP.
4. Ethernet y Protocolo de Internet
Estándar Ethernet
Estructura de una trama Ethernet
Uso y función de Gateway
Estructura de una red IPv4.
Estructura de una red IPv6.
Máscara de subred y su influencia en TCP/IP
Distintos entes reguladores y sus funciones.
Cómo calcular Subredes
5. Capa de transporte, VPN y acceso inalámbrico
Protocolo de datagramas de usuario (UDP).
Protocolo de control de transmisión (TCP).
Direccionamiento de puertos.
Tecnología VPN
Distintos acceso de VPN.
Acceso inalámbrico a banda ancha
Fundamentos de Redes CCNA1 V7
Conocer los avances tecnológicos en las redes modernas
Cuáles son las amenazas y vulnerabilidades más frecuentes
Implementar estrategias para prevenir riesgos de una red
Configuración de distintos tipos de protocolos y capas
Esquemas IPv4 y IPv6
Configurar conmutadores y enrutadores para reforzar la seguridad
Cómo permitir la conectividad de extremo a extremo de forma eficiente
Contenido
1. Redes en la actualidad
Componentes de una red
Representaciones de una red y topologías.
Tipos de redes.Conexiones a Internet
Redes confiables. o superior
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QoS.
Escalabilidad.
Tolerancia a fallos.
2. Fundamentos de seguridad en redes.
Amenazas y vulnerabilidades.
Tipos de amenazas y vulnerabilidades.
Seguridad física.
Tipos de malware.
Ataques de reconocimiento.
Ataques de acceso.
DoS.
Defensa en profundidad.
Backups.
Actualizaciones y parches.
AAA.
Firewalls y sus tipos.
Seguridad en endpoints.
3. Capa física y enlace de datos.
Propósito de la capa física y enlace de datos.
Características de la capa física y enlace de datos.
Conocer el propósito de las subcapas LLC y MAC.
Analizar trama ethernet a través de su header.
Descripción de los medios de transmisión (Cable de cobre, fibra óptica,
medios inalámbricos).
Direccionamiento físico MAC.
Análisis de Topologías en redes LAN y WAN.
Uso de Wireshark para analizar trama ethernet.
4. Configuraciones básicas de switches, routers y dispositivos finales.
Teoría y práctica
Acceso al IOS de cisco.
Sistemas operativos.
Interfaz gráfica (GUI).
Propósito de un OS.
Métodos de acceso.
Programas de emulación de terminal
Navegación del IOS.
Estructura de comandos.
Configuración Básica.
Guardar configuraciones.
Configuración de direccionamiento IP.
Verificación de conectividad.
5. Sistemas numéricos
Sistema binario
Sistema hexadecimal
Calculo de números decimales, binarios y hexadecimales
6. Switches Ethernet.
Descripción de switches capa 2.
Tabla MAC.
Métodos de reenvío de tramas en switches ethernet.
Descripción del método por almacenamiento y reenvío
Descripción del método por conmutación y corte
Uso de Auto-MDIX.
Configuración de velocidades y duplex en interfaces de red.
7. Direccionamiento lógico.
Ipv4
Tipos de direcciones Ipv4.
Segmentación de redes.
VLSM.
Diseño estructurado.
Ipv6
GUA y LLA configuración estática.
Direccionamiento dinámico para Ipv6 GUAs
Ipv6 Multicast.
8. Protocolo ARP y ND en Ipv6.
Funcionamiento del protocolo ARP
Verificación y análisis de tablas ARP.
Ataques a través de ARP (ARP spoofing, poisoning, MITM, DoS).
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Descripción de las diferencias entre ARP y ND.
Tipos de mensajes en el protocolo ND.
9. Protocolo ICMP en Ipv4 y en Ipv6.
Uso del protocolo ICMP para verificar la conectividad de una red.
Códigos de mensaje del protocolo ICMP.
Mensajes del protocolo ICMP en redes Ipv6.
Análisis de los comandos ping y traceroute.
10. Capa de red.
Características del protocolo IP
Análisis del header Ipv4 – Ipv6.
Descripción de campos (TTL, IHL, DS, Checksum, IP)
Uso de Wireshark para analizar header IP.
Tamaño de las direcciones Ipv4 e Ipv6.
11. Capa de Transporte.
Proceso de encapsulado de data en PDU de segmento.
Análisis del header TCP .
Diferencia entre header TCP y UDP.
Numero de puertos.
Descripción del proceso de comunicación en TCP.
Uso de Wireshark para analizar comunicación con TCP y UDP.
12. Capa de Aplicación .
Descripción de las capas de aplicación, presentación y sesión.
Redes Peer to Peer.
Servicios de direccionamiento automático con DHCP y DHCPv6.
Descripción de protocolos para transferencia de archivos (FTP, SFTP, FTPS)
Creación de escenario en donde se refleje el uso de los protocolos (DNS,
DHCP, FTP, HTTP) usando packet tracert.
13. Diseño y troubleshooting.
Topologías en redes pequeñas.
Selección de dispositivos en redes pequeñas.
Redundancia en redes pequeñas.
Escalamiento de redes.
Comandos útiles para verificar problemas de conectividad.
Metodologías para resolver problemas.
Switching y Routing CCNA2 V7
Acceder y realizar las configuraciones básicas de un dispositivo de red.
Identificar los componentes internos de un dispositivo de red.
Definir, configurar, interconectar y verificar VLANs
Diferenciar y configurar los protocolos LACP PaGP (Etherchannel).
Configurar, verificar y diferenciar STP, PVST+ y Rapid STP.
Describir las conexiones de acceso de administración (Telnet, SSH, HTTP,
HTTPS, consola y TACACS + / RADIUS)
Interpretar la tabla de enrutamiento
Configurar rutas estáticas, y conocer las diferencias con el enrutamiento
dinámico
Contenido
1. Configuración Inicial de dispositivos de red
Formas de acceder a un router o un switch.
Configuración Inicial de un switch.Configuración inicial de un router.
2. Conceptos de switching
Conocer los métodos de reenvío de tramas.
Establecer diferencias entre dominio de colisión y de difusión.
Cisco Borderless network
Tipos de switch
3. VLANs y routing Inter VLAN
Definicion de una VLAN
Tipos de VLAN
Diferencias entre puertos de acceso y troncales
Descripcion del etiquetado de tramas.
Enrutamiento de VLANs por medio de un Switch capa3
Enrutamiento de VLANs utilizando interfaces lógicas en un router
4. Prevención de bucles en redes conmutadas
Definición de STP
Algoritmo utilizado por STP.
Diferencia entre STP, PVST+, RSTP
Descripción de las BPDUs
Funcionamiento y seguridad general del protocolo
5. Etherchannel , DTP y VTP



2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

7

Definición y diferencias entre PagP y LACP.
Configuración y verificación
Casos de uso para la implementación de un Etherchannel
Mecanismos para la propagación automática de VLANs
Modos automáticos para la configuración de interfaces troncales
6. Protocolos para la redundancia en L3 (FHRP)
Definición y características de HSRP.
Diferencias y funcionamiento de HSRP, VRRP y GLBP.
Configuración y verificación de HSRP, VRRP.
7. Protocolo para la asignación automática de IPv4 , DHCPv6 y SLAAC
Definición de DHCPv4
Protocolos utilizados por DHCPv4.
Contrastar las ventajas y desventajas de utilizar DHCPv4 en un router o un
servidor dedicado.
Configuración y troubleshooting de DHCPv4
Analizar como en redes IPv6 la asignación automática de IP se hace por
medio de SLAAC.
Configuración y verificación de SLAAC.
Utilizar tanto SLAAC como DHCPv6 como mecanismo de asignación
automático de IPs
8. Conceptos de routing y configuración de rutas estáticas.
Uso del enrutamiento estático
Uso del enrutamiento dinámico
Análisis de la tabla de enrutamiento.
Configuración de rutas estáticas.
Troubleshooting.
9. Seguridad en redes LAN
Descripción de los ataques para el protocolo DHCP
Ataques en protocolos de capa 2 (ARP, CDP,STP).
Descripción de DDoS.
Definición de Malware y sus tipos
Cisco Email Security Appliance
Cisco Web Security Appliance
Control de Acceso
10. Configuraciones seguras en un switch
Habilitar ARP Inspecction.
Protección de BPDUs.
Habilitación de DHCP snooping.
Prevención de ataques a VLANs.
Port Security.
Redes empresariales CCNA3 V7
Describir y diferenciar los protocolos de routing.
Configurar OSPF.
Diferenciar y prevenir los diversos ataques de una red
Configurar y diferenciar los diferentes tipos de NAT para IPv4.
Proponer planes para la implementación de QoS
Elaborar estrategias para automatizar las redes.
Configurar VPNs usando protocolos como IPsec
Hacer uso de un modelo de referencia para detectar síntomas y resolver
problemas en la red.
Virtualizar redes y entornos IT.
Determinar los protocolos más apropiados para administrar y monitorear
una red.
Ofrecer un diseño de red que permita cumplir con conceptos tales como
escalabilidad, confiabilidad, seguridad y QoS.
Contenido
1. OSPF
Definición y características del protocolo OSPF.
Componentes de OSPF.
Paquetes OSPF.
Descripción de las actualizaciones LSA.
Análisis de paquetes de saludo para establecimiento de vecinos.
Topologías multiacceso y definición de DR y BDR
OSPFv3
2. Configuración de OSPF
Configuración de una ID de enrutador OSPFv2.
Configuración de OSPFv2 de área única en una red punto a punto.
Configurar la prioridad de la interfaz OSPF para influir en la elección DR /
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BDR en una red de acceso múltiple.
Modificaciones para cambiar la operación de OSPFv2 de área única.
Configurar OSPF para propagar una ruta predeterminada.
Verificación de una implementación de OSPFv2 de área única.
3. Concepto de seguridad en redes
Describir las herramientas utilizadas por los actores de amenazas para
explotar las redes.
Tipos de malware.
Tipos de ataques de red.
Analizar cómo los agentes de amenazas explotan las vulnerabilidades de IP.
Cómo los actores de amenazas explotan las vulnerabilidades TCP y UDP.
Cómo los servicios de IP son explotados por los actores de amenazas.
Mejores prácticas para proteger una red.
Procesos criptográficos comunes utilizados para proteger los datos en
tránsito.
4. ACLs y configuración
Explicar cómo las ACL filtran el tráfico.
Uso de las máscaras comodín.
Explicar cómo crear ACL.
Comparación de las ACL IPv4 estándar y extendidas.
Verificación de las ACLs.
5. NAT para IPv4
Funcionamiento de diferentes tipos de NAT.
Describa las ventajas y desventajas de NAT.
Configurar NAT estática usando la CLI.
Configurar NAT dinámica usando la CLI.
Configure PAT usando la CLI.
Descripción de NAT para IPv6.
6. Redes WAN y VPNs
Propósito de una WAN.
Funcionamiento de una red WAN.
Opciones de conectividad WAN tradicionales.
Opciones modernas de conectividad WAN.
Opciones de conectividad basadas en internet.
Beneficios de la tecnología VPN.
Diferentes tipos de VPN.
Cómo se usa el marco IPsec para proteger el tráfico de red.
Definición y configuración de IPsec
7. QoS.
Explicar cómo las características de transmisión de la red impactan en la
calidad.
Algoritmos de colas utilizados por los dispositivos de red.
Describa los diferentes modelos de QoS.
Explicar cómo QoS utiliza mecanismos para garantizar la calidad de la
transmisión.
8. Administración y diseño de redes
CDP para mapear una topología de red
LLDP para mapear una topología de red.
Implementación de NTP entre un cliente NTP y un servidor NTP.
Funcionamiento de SNMP.
Operación de syslog.
Comandos para hacer una copia de seguridad y restaurar un archivo de
configuración de IOS.
Implementación de protocolos para administrar la red.
Cómo los datos, la voz y el video convergen en una red conmutada.
Consideraciones para diseñar una red escalable.
Cómo las características de hardware del conmutador admiten los
requisitos de red.
Tipos de enrutadores disponibles para redes de pequeñas y medianas
empresas.
9. Troubleshooting de red
Explicar cómo se desarrolla y se usa la documentación de red para
solucionar problemas de red.
Métodos de solución de problemas que utilizan un enfoque sistemático en
capas.
Herramientas de solución de problemas de redes.
Detectar los síntomas y causas de los problemas de red utilizando un
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modelo en capas.
Solucionar problemas de una red utilizando el modelo en capas.
10. Virtualización de redes
Importancia de la computación en la nube.
Importancia de la virtualización.
Describa la virtualización de dispositivos y servicios de red.
Redes definidas por software.
Controladores utilizados en la programación de red.
11. Redes automatizadas
Formatos de datos JSON, YAML y XML.
Cómo las API permiten las comunicaciones de computadora a computadora.
Cómo REST habilita las comunicaciones de computadora a computadora.
Compare las herramientas de gestión de configuración Puppet, Chef,
Ansible y SaltStack.
Explicar cómo Cisco DNA Center permite la creación de redes basadas en la
intención.

Ajuste de Contenidos
Se debe incluir en la propuesta técnico/económica una instancia
de ajuste de contenidos con el responsable del área de
Tecnología, Innovación y Procesos y la Gerencia de Recursos
Humanos de ser necesario.

Metodología
Indicar y detallar las herramientas, metodología y formato propuesto en
estas acciones.
Deberá utilizarse Packet Tracer o superior y prácticas en entornos
virtualizados y laboratorios.
En caso de utilizar dinámicas particulares detallarlas. Las
dinámicas deberán estar contempladas dentro de la propuesta técnica y
económica del presente ítem. En caso de proponer dinámicas EXTRAS o
ADICIONALES deberán ser detalladas y cotizadas de manera
independiente.

Modalidad
On-Line

Participantes
9 o superior
Cantidad de Horas Mínimo
118 o superior

Certificación de Profesores
Se requieren facilitadores expertos con comprobable experiencia en el
diseño y ejecución de este tipo de jornadas y temática. El personal a
asignar deberá tener una experiencia acreditable de al menos 3 años en
capacitaciones de esta temática
El oferente deberá asignar al proyecto personal certificado al menos en el
mismo curso que se va a dictar presentando constancia que acredite la
certificación de la misma. La certificación del facilitador deberá estar
vigente a la fecha de dictado de las capacitaciones.
Para validar la formación y certificación requerida en los ítems anteriores,
se deberá presentar los CV de quienes se proponen como facilitadores o superior

Referencias de Empresas/Entidades Capacitadas
Al menos 5 referencias de empresas o entidades a quienes se les
brindó capacitaciones en la presente temática. o superior

Otras Condiciones
El curso forma parte del track necesario para la certificación CCENT CISCO.
Los alumnos deberán obtener los conocimientos necesarios para rendir
exitosamente las mencionadas certificaciones.

Informes:
Se requiere la entrega de un informe por cada capacitación brindada
incluyendo los aspectos relevantes, emergentes, nivel de participación e
índices de satisfacción, entre otros.

Política de Cancelación o Reprogramación
Indicar Política de cancelación o reprogramación de fechas en caso de
corresponder.

Documentación Entregada
Desarrollo de Clases
Documentación Técnica sobre los puntos revisados en la capacitación
El alcance del presente requerimiento incluye el diseño, o superior
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elaboración e impresión (de ser necesario) del material de contenido y/o
apoyo de los talleres para el correcto dictado de los mismos  en caso de ser
necesario.
Se requiere la entrega de un certificado de realización de la capacitación.

LINUX SYSTEM
ADMINISTRATOR

Contenidos

Introducción a Linux
1. Comenzar con Linux
Introducción
Qué es Linux
Instalación básica
Pasos comunes en una una instalación de Linux
Usar el sistema instalado
Esquema de particiones
2. Uso de las Principales Herramientas
Crear, copiar, mover y archivos y directorios
Empaquetado, Compresión y Conversión de archivos
Ubicación y tipos de archivos
Herramientas de búsqueda
Documentación Interna
Documentación Interna del Sistema Operativo
3. El Poder de la Shell de Linux
Introducción
Utilización básica de VI
Empleo avanzado VI
Empleo avanzado VIM
Comenzando a usar la línea de comandos
Capacidades adicionales de la shell
4. Gestión de Librerías y Paquetes
Librerías
Paquetes DEB: Instalación Manual
Paquetes DEB: Usando APT
Paquetes RPM: Instalación Manual
Paquetes RPM: Usando YUM
Paquetes RPM: Usando Zypper
Operador Linux

1. Permisos, redireccionamientos y tuberías

Permisos y propiedades de archivos
Permisos especiales, ACL?s y atributos
Redireccionamiento
Tuberías y redireccionamiento avanzado
2. Filtrado y expresiones regulares
Comandos básicos de filtrado
Comandos sofisticados de filtrado
Comandos de filtro adicionales
Herramientas de búsqueda
Documentación Interna del Sistema Operativo
3. Procesos
Monitoreo de procesos
Envío de señales a procesos
Creación de procesos
Propiedad, información y memoria del sistema
4. Sistemas de archivos
Manejando particiones
Tipos de sistemas de archivos
Monitorización de particiones y sistemas de archivos
Otros sistemas de archivos
5. Montaje, Cuotas y enlaces
Montaje de sistemas de archivos
Introducción a cuotas de disco o superior
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Usar y monitorear cuotas de disco
Enlaces duros y simbólicos
6. Inicialización y servicios del sistema
Concepto del método de arranque del sistema
Inicialización Linux con SYSV
Control de servicios en SYSV y upstart
El gestor de servicios y del sistema systemd
7. Kernel, hardware y GRUB
Directorios /dev /proc
Módulos del kernel
Herramientas para hardware
Configurar el gestor de arranque GRUB
Archivos, términos y herramientas utilizadas
Linux Administrador

1. Logs del sistema
Introducción a Syslog
Configuración de rsyslog
Rotación de logs
Herramientas de logs
2. Administrar usuarios y grupos
Comandos para gestionar cuentas de usuarios, grupos y contraseña
Archivos de usuarios y grupos
Herramientas de usuarios y grupos y delegación de privilegios
Auditoría y límites de usuarios y grupos
3. Administrar tareas programadas y configuración regional
Tareas programadas en Linux con at
Tareas programadas con cron y anacron
Tareas programadas con timers de systemd
Zonas horarias y fechas
Configuración Regional
4. Mantener el reloj del sistema e impresión
Administrando la hora del equipo
El daemon NTP en Linux
Compilación de programas
Compilación del kernel
5. Sistemas de Ventanas y Particionado Avanzado
Instalación y configuración de X
El gestor de pantallas
Utilización de LVM
Utilización de RAID
6. Cifrado con GPG y backups
GPG: Introducción y claves
Cifrado y otras operaciones con gpg
Introducción a backup en Linux
Herramientas avanzadas y sistemas de backups
Redes Linux
1. TCP/IP, Herramientas y Configuraciones Básicas
El modelo TCP/IP en Linux
Conceptos fundamentales de TCP y UDP en Linux
Conceptos básicos de MTA y sus diferentes productos
Diferentes herramientas de conectividad y sus archivos relacionados.
Utilización de ftp por línea de comandos
Archivos principales y cliente Linux DNS
2. Interfaces de Red y Enrutamiento
Concepto de interfaces de red
Distintos tipos de configuraciones de interfaces
Concepto de bridging y bonding
Concepto de protocolos de enrutamiento
3. OpenSSH y Herramientas Avanzadas
Instalación y configuración de OpenSSh server
Túneles SSH
Utilización de diferentes herramientas de Redes
Diagnóstico de errores
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4. Samba y laboratorio de Red
Compartir Archivos con Windows
Resolución de problemas básicos de red
Análisis y resolución de errores
Métodos de resolución de errores
Taller de red realizando una práctica con un escenario real.
Introduccion a Bases de Datos y SQL
1. Introducción a Bases de Datos
Consideraciones en el planeamiento del diseño lógico de la base de datos
Entorno MySQL
MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos
Crear, eliminar y seleccionar una base de datos
Concepto de Entidad, atributo y tipo de datos
Restricción Primary key, Default
Inserción de Datos
2. Lenguaje SQL
Estructura de una consulta sql y Cláusula SELECT
Alias y literales
Cláusula FROM y Predicado (Cláusula WHERE)
Operadores de comparación
Operadores lógicos (AND - OR)
Sentencias (BETWEEN - IN - LIKE)
Ordenar
3. Manipulación de datos
Realizar Eliminación de registros
Realizar una actualización de registros
Funciones de agregado
Agrupamiento
Predicado HAVING
¿Qué es ddl?
¿Qué es dml?
4. Tópicos Avanzados
Concepto de relación
Restricción Foreign key
Concepto de Integridad Referencial
Consultas relacionando distintas tablas INNER JOIN
Introducción a la Seguridad Informática
1. Navegación Segura
Permisos de Usuarios
Permisos de Grupos
User Account Control (UAC)
Carpetas Compartidas
Backup
Recuperación
2. Seguridad Windows
Introducción
Local Security Policy
Política de Contraseñas
Introducción
Software Restriction Policy
AppLocker
3. Criptografía
Introducción
Hashes
Introducción
Cracking de Hashes
On The Fly Encryption
Gestión de Contraseñas
4. Malware
Introducción
Ejemplos de Malware
Software Antimalware
Introducción
Servicios de Análisis Online
Ransomware
Seguridad en Linux: Server Hacking
1. Seguridad en el Arranque
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Acceso Sin Contraseña
Crear contraseñas para GRUB2
Creación de Script de Configuración
Prueba de Funcionamiento
Política de Contraseñas
Archivo /etc/shadow
2. IPTables
Estructura de IPTables
El comando IPTables
Listar reglas
Políticas por Defecto
Agregar Reglas: Append vs Insert
Eliminar Reglas: Por comando y por número
3. IPTables Avanzado
Cadenas Personalizadas
Creación de una cadena personalizada
Desviando tráfico a una cadena personalizada
El objetivo RETURN
Listas de Filtrado con Cadenas Personalizadas
IPSets
4. Detección de Intrusos
IDS/IPS
HIDS/HIPS vs NIDS/NIPS
Monitoreo de Sistema de Archivos
Samhain
Instalación
Inicialización de la Base de Datos
5. MFA, Knockd, Auditd
Autenticación Multi-Factor (MFA)
Introducción
OTPW – Instalación
Configuración de PAM
Configuración de SSH
Creación de Contraseñas

Linux Shell Scripting
1. Profundizando bash

Introducción a la programación en SHELL
Utilización de parámetros en bash
Creación de scripts
Utilización de funciones
2. Expresiones, comandos compuestos y bc
Trabajando con expresiones en bash
Operaciones aritméticas en bash
Estructuras condicionales
Usar la calculadora de consola bc
3. Bucles, menús y operaciones avanzadas
Bucles
Bucles complejos
Creación de menús
Operaciones avanzadas en bash
4. La shell al máximo
Creación de cuadros de diálogo
Procesar texto y flujos de datos con AWK
Recursos avanzados en la Shell
Introducción a Python
Archivos, términos y utilerías usadas de LPI
Administrador Avanzado Hosting Linux
1. Configuración de Servidor DNS
Concepto de DNS y BIND
Logs de DNS
Tipos de zonas y tipos de registro DNS
Comprobación de DNS
Métodos de segurización DNS
Herramientas de verificación
Otras implementaciones de servidores DNS
2. Servidor Web Con Sitio Estático Y Dinámico
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Instalación y Configuración básica de Apache
Configuración de Apache para https
Creación de un ambiente para sitio estático
Creación de un ambiente LAMP en Apache
3. Seguridad Básica y Rendimiento Web
Perfiles de multi-proceso
Aplicar restricciones
Ajustando los permisos
Mitigar ataque DDOS
El módulo mod_security
Instalación de apache con php-fpm
4. Proxy Inverso y Servidor de Correo
Proxy Inverso
Configuración básica de NGINX
Configuración de Postfix
Configuración de Dovecot
Configuración de Roundcubemail
5. Utilización de herramientas AntiSpam
Utilización de herramientas Anti-SPAM
Listas de bloqueo de mails
Inspección básica de contenido
Inspección avanzada de contenido
Estadísticas de correo
6. Nextcloud e integración de temas
Instalación de Nextcloud
Configuración de Nextcloud
Optimización y segurización de Nextcloud
Integración y repaso de temas
Python para no programadores
1. Introducción
Sobre la programación·
Estructura de un programa
Preparación del entorno
Concepto de IDE y editor de código
Instalación de Python y otras herramientas
Fundamentos del lenguaje
2. Tipos de datos
Concepto
Los cuatro tipos de datos fundamentales
Operaciones básicas
Condicionales
Propósito de los condicionales.
Conversiones
Conversión entre tipos de datos vía funciones incorporadas
3. Bucles
Listas
Concepto y propósito
Sintaxis
Operaciones de acceso a elementos.
Bucle “while”
Bucle “for”
4. Funciones
Introducción
Argumentos
Valor de entorno
Conceptos fundamentales.
Entrada de datos en aplicaciones de consola
La función incorporada “input()”
5. Aplicaciones de escritorio
Introducción
Concepto de “control”
Herramientas
La librería estándar.
El módulo “tkinter”.
Sintaxis para importar módulos.
Una primera aplicación

Ajuste de Contenidos
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Se debe incluir en la propuesta técnico/económica una instancia
de ajuste de contenidos con el responsable del área de
Tecnología, Innovación y Procesos y la Gerencia de Recursos
Humanos de ser necesario.

Metodología
Indicar y detallar las herramientas, metodología y formato propuesto en
estas acciones.
Deberá utilizarse prácticas en entornos   virtualizados y laboratorios.
En caso de utilizar dinámicas particulares detallarlas. Las
dinámicas deberán estar contempladas dentro de la propuesta técnica y
económica del presente ítem. En caso de proponer dinámicas EXTRAS o
ADICIONALES deberán ser detalladas y cotizadas de manera
independiente.

Modalidad
On-Line

Participantes
16 o superior
Cantidad de Horas Mínimo
171 o superior
Certificación de Profesores
Se requieren facilitadores expertos con comprobable experiencia en el
diseño y ejecución de este tipo de jornadas y temática. El personal a
asignar deberá tener una experiencia acreditable de al menos 3 años en
capacitaciones de esta temática
El oferente deberá asignar al proyecto personal certificado al menos en el
mismo curso que se va a dictar presentando constancia que acredite la
certificación de la misma. La certificación del facilitador deberá estar
vigente a la fecha de dictado de las capacitaciones.
Para validar la formación y certificación requerida en los ítems anteriores,
se deberá presentar los CV de quienes se proponen como facilitadores o superior

Referencias de Empresas/Entidades Capacitadas
Al menos 5 referencias de empresas o entidades a quienes se les
brindó capacitaciones en la presente temática. o superior

Otras Condiciones
El curso forma parte del track necesario para la certificación LPIC-1 101 y

LPIC-1 102. Los alumnos deberán obtener los conocimientos necesarios
para rendir exitosamente las mencionadas certificaciones.
Informes:
Se requiere la entrega de un informe por cada capacitación brindada
incluyendo los aspectos relevantes, emergentes, nivel de participación e
índices de satisfacción, entre otros.

Política de Cancelación o Reprogramación
Indicar Política de cancelación o reprogramación de fechas en caso de
corresponder. o superior

Documentación Entregada
Desarrollo de Clases
Documentación Técnica sobre los puntos revisados en la capacitación
El alcance del presente requerimiento incluye el diseño,
elaboración e impresión (de ser necesario) del material de contenido y/o
apoyo de los talleres para el correcto dictado de los mismos  en caso de ser
necesario.
Se requiere la entrega de un certificado de realización de la capacitación. o superior

Anexo II
Planilla de Cotización
Oferente: ………………………….

RENGLON I Capacitaciones IT NETWORK ADMINISTRATOR CCENT – CISCO



2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

16

Ítem Servicio CANTIDAD P.U.. s/IVA Total s/ IVA

1
IT NETWORK
ADMINISTRATOR CCENT
- CISCO

9

Total: son ARS _____________________________________________________________

RENGLON II Capacitaciones LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR

Ítem Servicio CANTIDAD P.U.. s/IVA Total s/ IVA

1 LINUX SYSTEM
ADMINISTRATOR

16

Total: son ARS _____________________________________________________________

NOTAS:

1) El oferente deberá indicar el PU (Precio Unitario sin IVA en ARS) por cada ítem. El Precio
Subtotal sin IVA en ARS será el resultante de la multiplicación entre la cantidad (Q) y el Precio
Unitario (PU).

2) La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio por el total de la suma del
renglón I y el renglón II. El oferente debe cotizar la totalidad de los renglones de forma
excluyente.

3) En caso de discrepancia entre el monto total indicado en números y el monto total indicado
en letras, prevalecerá lo indicado en letras.

4) IVA a considerar: __________%

Anexo III
Presupuesto Oficial
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Ítem Servicio CANTIDAD P.U.. s/IVA Total s/ IVA

1
IT NETWORK
ADMINISTRATOR CCENT
- CISCO

9 ARS 38.620 ARS 347.580

2 LINUX SYSTEM
ADMINISTRATOR

16 ARS 57.080 ARS 913.280

ANEXO IV- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17* y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de

Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se

manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación

contemplados en el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe

de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo

Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de

que se trata.

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades

de ADIF SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o

sobre el otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un

bien de dominio del Estado llevado a cabo por ADIF SE.

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar

firmadas por un Representante Legal y/o Apoderado del interesado.

A tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la

normativa:

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos
infraestructura/institucional/gobiernocorporativo/estructura-organizacional
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