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1. INFORMACION GENERAL 
 

1.1 Definiciones 
 
OVS – ES: Open Value Subscriptions for Educations Solutions, nombre que denomina 
el esquema de licenciamiento de Microsoft para el sector educativo. 
 
DreamSpark Premium: Es un programa de suscripción anual, dirigido a los encargados 
de laboratorios, alumnos y profesores de los departamentos de ciencias, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas, que requieran tener acceso a los productos y plataformas de 
desarrollo y diseño de Microsoft. La licencia permite la instalación del software en 
cualquier número de máquinas de un departamento de los antes mencionados y la 
instalación en los equipos personales de los alumnos y profesores para su utilización en 
trabajos académicos y proyectos personales. (Anteriormente a este programa se le 
conocía como MSDN-AA). 
 

1.2  Los objetivos o finalidad del contrato de licenciamiento 
 
El objetivo del contrato de renovación del  licenciamiento en la UNAD  es proporcionar 
las herramientas de software necesarias para la operación continua, de las actividades 
administrativas y académicas de la organización, realización de la fase 2 de la 
plataforma colaborativa Share point, renovación del contrato de adobe connect,  
permitiendo con este conjunto de elementos aportar a la misión de la UNAD. 
 
 
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS 
 

2.1 Licenciamiento. 
 

La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD requiere realizar la 
renovación del licenciamiento con el esquema de OVS – ES (Open Value Subscriptions 
for Educations Solutions), Esta suscripción desde de la firma del contrato hasta  el 30 
de Septiembre de 2013. A continuación se muestra la descripción detallada de las 
licencias requeridas por la UNAD: 
 

Item P/N Producto Cantidad 

1 2UJ-00007 DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent EntCAL 653 

2 NKF-00539 ExprssnStdioUlt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 653 

3 7VC-00171 FrfrntIdnttyMgr ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP Live 1 

4 9GC-00141 FrfrntIdnttyMgrExtConn ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1 

5 H30-03429 PrjctPro ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent w1PrjctSvrCAL 653 

6 H22-02365 PrjctSvr ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1 

7 76P-01359 SharePointSvr ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1 

8 810-08640 SQLSvrEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1Proc 4 

9 TSC-01192 SysCtrDPMCltML ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent PerOSE 25 

10 CGA-00747 SysCtrDPMSvrMLEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 2 

11 MUY-00928 SysCtrMgmtSteEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1 
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Item P/N Producto Cantidad 

12 
9TX-01348 

SysCtrOpsMgrCltML ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 
PerOSE 

25 

13 EFC-00536 SysCtrOpsMgrSvrwSQL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1 

14 TSD-01107 VisioPrem ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 653 

15 C5E-00814 VSPro ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 653 

16 77D-00161 VSProwMSDN ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1 

17 66B-00708 VSTeamFndtnSvrExtConn ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1 

18 
6VC-01522 

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 
DvcCAL 

653 

19 
6XC-00319 

WinRmtDsktpSrvcsExtConn ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 
AP 

1 

20 P72-04484 WinSvrEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 30 

21 P73-05161 WinSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 15 

 
A demás, de lo solicitado anteriormente, la UNAD solicita el licenciamiento que se 
describe a continuación: 
 

Item Producto Cantidad 

1 Oracle Database Standard Edition One (Usuario designado Plus; 1 Año) 5 

2 Oracle WebLogic Server Standard Edition (Usuario designado Plus; 1 Año) 10 

3 Oracle Internet Developer Suite (Usuario designado Plus; 1 Año) 1 

4 Soporte Adobe Connect  Pro (Web Conference) 1 

5 
AutoCAD 2013 Commercial Upgrade from Autocad LT Current and 1 to 3 
Previous versión 

2 

6 AutoCAD 2013 Commercial New SLM 5 

7 AutoCAD Commercial Subscription (1 year) 7 

8 Reason 6 1 

9 Renovación Licencias Statgraphics Centurión 1 

10 Renovación Licencias Master Collection 5 

11 Renovación Licencias eLearning Suite  26 

12 Renovación Licencias Labview 2012 1 

13 
Soporte Oracle Database Standard Edition One (Usuario designado Plus; 1 
Año) 

5 

14 
Soporte Oracle WebLogic Server Standard Edition (Usuario designado 
Plus; 1 Año) 

10 

15 Soporte Oracle Internet Developer Suite  (Usuario designado Plus; 1 Año) 1 

 
El proponente debe entregar a la UNAD documentación referente al contrato con sus 
respectivos números de autorización, claves de producto y medios magnéticos. 
 
El proponente deberá estipular en la propuesta el alcance de los beneficios ofrecidos a 
la UNAD, teniendo en cuenta los aspectos relacionados a continuación: 
 

 El proponente debe describir el tiempo, alcance y uso correcto de cada una de 
las licencias solicitadas. 

 El proponente debe describir cual es el alcance y uso correcto de los siguientes 
beneficios: DreamSpark Premium anteriormente (MSDN-AA) y el Software 
Assurance. 
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2.2 Implementación SharePoint. 
 

Para la implementación de SharePoint Fase 2, se solicitan 200 horas las cuales se 
destinará para la implementación de la Segunda fase de la solución. 
 
Al iniciar el contrato se programará una reunión con el fin de definir el plan de trabajo y 
el alcance a desarrollar en la segunda etapa de la implantación de SharePoint, que 
consiste en el diseño e implementación de (5) cinco workflows definidos por la UNAD. 
 

2.3 Renovación contrato de Soporte Adobe Connect Pro 7.0. 
 

La UNAD solicita la renovación del contrato de soporte para el producto Adobe Connect 
7.0 Pro, desde la fecha de suscripción del contrato hasta el 30 de Septiembre de 2013, 
la cual debe incluir: 
 

- 30 horas de soporte técnico presencial para la migración de la versión Adobe 
Connect 7.0 (incluye grabaciones y base de datos). a la ultima versión que se 
encuentre en el mercado. Este soporte debe incluir los aplicativos de Adobe 
Connect Pro y Microsoft SQL. 
 

- Soporte técnico presencial, remoto y vía telefónica. 
 

- Soporte  en la actualización a últimas versiones.  
 
 

3. PERSONAL 
 

El proponente debe garantizar durante el término del contrato, que el personal que 
brinde soporte a cada uno de los productos Microsoft y Adobe solicitados, estén 
certificados en cada uno de estos productos. 
 
Para la segunda fase de SharePoint, el proponente deberá anexar el perfil de los 
ingenieros que dispondrá para el proyecto, así como las certificaciones 
correspondientes. La UNAD podrá solicitar cambio de los ingenieros después de 
evaluar cada uno de los perfiles y las certificaciones anexadas si lo considera 
conveniente.  
 
 

4. CERTIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

El proponente debe presentar una (1) certificación que acredite que dentro de los 
últimos tres (3) años ha ejecutado o tiene vigentes contratos con entidades de 
educación superior de contratos de licenciamiento en OVS – ES. 
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El proponente debe presentar una (1) certificación de experiencia en la ejecución del 
proyecto: 

 Implementación de SharePoint. 
 

El proponente deberá presentar (2) certificaciones vigentes: 
 

- Microsoft Certified Partners y Education Specialist 
- Gold Partner Microsoft 

 
 
5. PLAN DE TRABAJO 
 
Con un plazo máximo de 15 días hábiles después de legalizado el contrato, el 
proveedor debe entregar el plan de trabajo (Este plan debe ser validado por el 
Interventor del contrato). 
 
 
6. PLAZO DE EJECUCION 
 

El plazo de ejecución será a partir de la legalización del contrato, hasta el 30 de 
septiembre de 2013. 
 
 
7. SERVICIOS ADICIONALES 
 

7.1 Soporte Técnico 
 

Se debe dar soporte sobre cada uno de los productos adquiridos en este contrato. El 
soporte técnico ofrecido por el proponente deberá tener definido un esquema de 
escalamiento y tiempos de respuesta. El esquema de escalamiento debe ser entregado 
una vez sea finalizado cada proyecto. 
 
El proponente debe garantizar durante el término del contrato que el personal asignado 
para brindar soporte en la implementación de SharePoint y Adobe Connect sean 
certificados. 
 

7.2 Capacitación y eventos de Socialización 
 
El proponente debe realizar sin costo para la UNAD la capacitación necesaria para el 
manejo de SharePoint, la capacitación se definirá en la reunión de inicio del contrato. 
Esta capacitación será  al menos para 5 personas y se realizará en las instalaciones de 
la UNAD o donde se encuentre la infraestructura adecuada para la realización del 
mismo. El proponente debe otorgar certificación de asistencia al personal capacitado. 
 



5 

 

El proponente debe realizar una inducción al personal de la Gerencia de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico (GIDT), en el uso y manejo del portal de licenciamiento de 
Microsoft, también sobre beneficios: DreamSpark Premium anteriormente (MSDN-AA) y 
el Software Assurance. 
 
 
8. FORMA DE PAGO 
 

El presupuesto para este proceso es de hasta $330.000.000. El valor que arroje el 
contrato derivado se cancelará de la siguiente forma:  
 
Un primer pago a los 30 días de legalizado el contrato, correspondiente al 30% del valor 
total del contrato, es decir la suma de 99.000.000 de Pesos IVA incluido, contra-entrega 
del total de los productos de licenciamiento Microsoft, previa certificación de 
cumplimiento por parte del supervisor de la UNAD.  
 
Un segundo pago contra-entrega del licenciamiento restante y soporte, correspondiente 
al 40% del valor total del contrato, es decir la suma de 132.000.000 de Pesos IVA 
incluido, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor de la UNAD.  
 
Un tercer pago correspondiente al 20% del valor total del contrato, es decir la suma de 
66.000.000 de Pesos IVA incluido, correspondiente a la Implementación de SharePoint 
y migración de Adobe Connect, previa certificación de cumplimiento por parte del 
supervisor de la UNAD.  
 
Un cuarto pago, correspondiente al 10% del valor total del contrato, es decir la suma de 
33.000.000 de Pesos IVA incluido, al finalizar el contrato, correspondientes a los demás 
ítems (Soporte). 
 
 

9. COSTOS 
 

El proponente debe especificar detalladamente los costos de las licencias, costos de 
implementación, soporte, horas de soporte. 
 
 
10. DOCUMENTACION 
 

El proponente debe entregar en medio digital o impreso, la documentación generada 
durante la implementación de la fase 2 de SharePoint, tales como: manual para la 
administración del portal e informe final de configuración. A demás de la Migración del 
sistema de Adobe Connect 7.0 a la ultima versión del mercado. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACION Y FORMA DE EVALUACION 
 

Las ofertas serán evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los 
siguientes parámetros y criterios, aplicando la ponderación establecida. 
 
CUMPLE / NO CUMPLE 

 
Las siguientes opciones descalifican la oferta. 
 

CRITERIO CUMPLE / NO CUMPLE 
Propuesta acorde con lo solicitado en el anexo técnico. (cumple / no cumple) 

Certificaciones Microsoft Certified Partners y Education 
Specialist, Gold  Partner Microsoft) 

(cumple / no cumple) 

Certificaciones de experiencia  (cumple / no cumple) 

 
 PRECIO 

 
Se otorgará la siguiente puntuación: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Menor Precio  30 puntos 

Segundo Menor Precio 20 Puntos 

Tercer Menor Precio  10 Puntos 

 
 

 HORAS DE SOPORTE 
 
Se otorgará la siguiente puntuación al proponente que ofrezca horas de soporte sin 
costo adicional para la UNAD en los productos de Adobe y Microsoft. Estas horas 
podrán ser utilizadas para resolver soporte, modificar parametrización o configuración, 
revisiones preventivas o asesoría en implementación de nuevas soluciones, 
instalaciones o capacitación durante la vigencia del contrato. Podrán requerirse por 
medios electrónicos o presenciales.  
 

CRITERIO PUNTAJE 

Más de 60 horas de soporte especializado ofrecidas sin costo 
para la UNAD 

40 Puntos 

De 30 – 60 horas  de soporte especializado ofrecidas sin costo 
para la UNAD 

20 Puntos 

Entre 10 – 30 horas  de soporte especializado ofrecidas sin 
costo para la UNAD 

10 Puntos 

Menos de 10 horas de soporte especializado ofrecidas sin 
costo para la UNAD 

0 Puntos 
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 CAPACITACIONES 
 
Se otorga la siguiente puntuación al proponente que ofrezca sin costo adicional para la 
UNAD lo siguiente: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Capacitaciones ofrecidas por el proponente:(Capacitación 
.NET, SQL 2008, WINDOWS SERVER 2012, 
C#(programación para dispositivos móviles)) 

30 Puntos 

Capacitaciones ofrecidas por el proponente:(Capacitación 
.NET, SQL 2008, WINDOWS SERVER 2012) 

10 Puntos 

Ninguno 0 puntos 
 

 

12. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

La información que la UNAD comunique a los proponentes y todos los desarrollos 
intelectuales y tecnológicos que se produzcan durante el proyecto, su mantenimiento y 
soporte, son estrictamente confidenciales y por ello el proponente deberá preservar el 
carácter de confidencialidad de dicha información y documentos y no las publicará o 
divulgará de ninguna forma o por ningún medio a terceros sin autorización escrita y 
previa de la UNAD. 
 
El proponente seleccionado debe aceptar y firmar el documento de ACUERDO DE 
CONFIDENCIALIDAD en el momento de la firma del contrato. 

 
 

13. SUPERVISION 
 

La supervisión de este contrato será realizada por el Profesional Universitario Fredy 
Pastor Yara Romero. 


