RESOLUCIÓN DE DUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE CLOUD PÚBLICA PARA LA AGENCIA EFE,
S.A.U.EXPEDIENTE Nº: S-16070026

PREGUNTA 1: En el cuadro que presentáis en el pliego técnico, habláis de “Cloud
Services” a qué os referís? Alguna característica en especial? :
-

RESPUESTA: Sobre los Cloud Services: el número de instancias sería 2 y el
tipo D3 V2 4 núcleos 14 GB de RAM 200 GB de SSD. Sobre el tráfico entregado
a clientes: no se refiere al Express Route, se refiere a los datos transferidos
fuera de los centros de datos de Azure.
PREGUNTA 2: ¿El Tráfico entregado a clientes, se refiere al tráfico de Express Route?
RESPUESTA: Sobre Express Route: a lo que hacemos referencia en este pliego
con "Express Route" es al caudal máximo que podemos llegar a necesitar una
vez estemos conectados al punto de acceso de Azure, y que factura
directamente Microsoft. Comentar además que la modalidad de conexión de
Expressroute es el plan de datos limitado.
El servicio de conexión hasta este punto de acceso se licitará en otro concurso
una vez quede resuelto éste.
PREGUNTA 3: En el pliego técnico te pone lo siguiente: “Cloud Services:
2”
Para poder cotizarlo, nos tenéis que decir, a parte del número de instancias que
queréis (2) de qué tipo.
RESPUESTA: El número de instancias sería 2 y el tipo D3 V2 4 núcleos 14 GB de
RAM 200 GB de SSD.
PREGUNTA 4: En el pliego no especifica la velocidad de conexión para el Cloud Connect
contra AZURE en Europa. Lo que entendemos es que es de 1 Gbps acogiéndonos al
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1 Gbps Proveedor de intercambio

Si no es así, por favor confirmadnos que necesitáis 1Gbps dedicado contra la nube de
Azure en Europa desde España.
RESPUESTA: Hacemos referencia en este pliego con "Expressroute" es al caudal
máximo que podemos llegar a necesitar una vez estemos conectados al punto
de acceso de Azure, y que factura directamente Microsoft. Comentar además
que la modalidad de conexión de Expressroute es el plan de datos limitado.
https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/expressroute/
El servicio de conexión hasta este punto de acceso se licitará en otro concurso
una vez quede resuelto éste.

