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CLÚSTER DE CÓMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO
Adenda No 1.

Se expide la siguiente adenda que modifica en lo pertinente a la Solicitud de Oferta:
1. Sección II. Datos de Licitación
Se modifica la fecha límite para presentar ofertas y la fecha de apertura de las ofertas así:
CLAUSULA IAO 24.1
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 29 de noviembre de 2019
Hora: 4:00 p.m.- Hora legal de Colombia
CLAUSULA IAO 27.1
La fecha de apertura de las ofertas es:
Fecha: 29 de noviembre de 2019
Hora: 4:30 p.m.- Hora legal de Colombia
2. Sección VII: Lista De Requisitos. 3. Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas y Normas:
Se modifican las Especificaciones Técnicas y en consecuencia quedarán así:

Racks

Suiche
Infiniband

Racks apropiados para la infraestructura que se oferte, en cantidad y capacidad:
 Mínimo 2 PDUs de 30A por rack con conector NEMA L6-30P.
 8 kilowatts por rack máximo.
 Peso máximo por rack poblado de 1300Kg
Suiche Infiniband EDR (o mejor) con puertos “Non-blocking” para la conexión entre
todos los elementos del sistema, incluyendo el nodo frontal, los nodos de cómputo (CPU
y GPU) y el sistema de almacenamiento.
 Mínimo 36 puertos (licenciados).
 Incluir todos los cables, tarjetas de interface y demás elementos requeridos.
 Fuente de poder redundante, y cables de poder C-14.

Las demás disposiciones contenidas en el documento Solicitud de Oferta se mantienen sin modificación alguna.
El ordenador del gasto es la IES ancla del programa ÓMICAS (Optimización Multiescala In-silico de Cultivos
Agrícolas Sostenibles), quien publicó en el siguiente enlace: https://www.omicas.co/contrataciones-yadquisiciones
La presente adenda aplica a partir de la fecha de publicación, dada el día quince (15) del mes de noviembre de
2019.

(Firmado en original)
Andrés Jaramillo, Director Científico del programa ÓMICAS

