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1

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este expediente consiste en el Suministro de licencias de MicroStrategy,
destinadas a complementar los proyectos existentes y nuevos proyectos de desarrollo de
cuadros de mando que permitan facilitar el análisis y explotación de la información recogida en
diferentes sistemas y bases de datos municipales, que se relacionan a continuación:
Producto

Tipo de licencias Cantidad

MicroStrategy Client Reporter

Usuario Nominal

1.000

MicroStrategy Server Reporter

Usuario Nominal

1.000

Tabla 1

Asimismo se incluyen dentro del objeto del contrato, y sin coste adicional, dos suscripciones
al programa de formación PEP para dos personas durante un año desde la firma del
contrato. Este programa permitirá a dos personas designadas por el Ayuntamiento acceder
a los cursos de calendario durante un periodo de un año sin limitación y a los exámenes de
certificación correspondientes.
2
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2.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HA DE REUNIR EL OBJETO DEL CONTRATO
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LAS LICENCIAS A ADQUIRIR

La descripción funcional de las licencias a adquirir se define en la siguiente tabla:
Producto

Descripción

MicroStrategy Client Reporter

Interfaz Web que permite visualizar e interactuar con
tableros/dosieres, informes y documentos desde un navegador
Web. Permite realizar operaciones básicas como contestar a
selecciones dinámicas, navegar hacia abajo en las jerarquías,
ordenar, paginar, cambiar el modo de visualización de tabla a
gráfico. También incluye la capacidad de exportar desde la
interfaz Web.

MicroStrategy Server Reporter

Componente servidor para el perfil Reporter. Proporciona
capacidades de servidor limitadas, necesarias para visualizar e
interactuar con contenido desde el cliente "Reporter" para
acceder a datos en memoria y en origen.
Tabla 2

Para comprender la interrelación de los distintos los módulos de la plataforma MicroStrategy
véase el Anexo III.
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2.2

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL MANTENIMIENTO (GRATUITO DURANTE
EL PRIMER AÑO)

El servicio de mantenimiento se refiere al servicio de Soporte Técnico. Este servicio será “on
line” para los técnicos de Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), de forma que
puedan realizar consultas a los ingenieros de software de MicroStrategy. El acceso a estos
ingenieros deberá realizarse a través de consultas telefónicas, correo electrónico o acceso
al sitio Web de Soporte habilitado a tal efecto.
Se dará servicio a preguntas respecto al funcionamiento del software y resolución de
problemas referentes al correcto funcionamiento de los productos licenciados.
A continuación, se detallan las características de este servicio:
 Puntos de contacto: IAM designará a dos personas como “puntos de contacto nominales”
dentro de su plantilla, para hablar con Soporte Técnico, que:
o

Harán de enlaces con ese Soporte y canalizarán todas las consultas
relacionadas con el uso de los productos licenciados.

o

Estarán facultadas para abrir y seguir los casos de Soporte Técnico y tendrán
acceso al servidor de Download de MicroStrategy para poder bajar nuevas
“releases” y versiones del software licenciado.
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 Acceso a Soporte Técnico: IAM podrá acceder al servicio de Soporte Técnico de las
siguientes maneras:
o Acceso telefónico.
o

Vía e-mail.

o

Desde un portal Web construido al efecto.

Y también dispondrá de un número de teléfono y dirección de correo electrónico, así como
de personal de contacto, que faciliten el soporte técnico necesario para identificar y resolver
los problemas que se deriven del funcionamiento del producto cuyo mantenimiento
constituye el objeto de este contrato.
La atención telefónica será de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.
Asimismo, se dispondrá de un servicio repositorio “on line” que contará con documentos
sobre el estado de los casos abiertos y cuestiones más frecuentes, vía un portal Web
construido a tal efecto. La disponibilidad de este portal será de 24x7.
 Base de Datos del Conocimiento: IAM podrá disponer de un servicio a una base de datos
de ayuda (Base de Datos de Conocimiento) para consultar, vía Web, las notas técnicas
existentes respecto a la plataforma de MicroStrategy y la implementación de proyectos en la
misma.
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Este acceso está disponible 24 horas, todos los días de la semana (24x7) y podrán acceder,
además de los dos “puntos de contacto nominales”, el resto de los usuarios dados de alta en
el servicio.
En esta base de datos se puede acceder al siguiente tipo de información:
o

Documentos para la resolución de problemas.

o

Instrucciones de uso.

o

Descripciones de problemas conocidos.

o

Documentos técnicos.

o

Preguntas más frecuentes (P+F, o FAQ).

o

Información de la versión más reciente.

o

“Readmes” del producto.

o

Notas de la versión.

Identificación del problema:
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Una vez que se ha identificado el problema, Soporte Técnico de MicroStrategy puede
facilitar uno de los siguientes puntos como solución:
- Medidas alternativas: acciones alternativas que pueden usarse para completar tareas y
proporcionar una solución a limitaciones del software. Las directrices para los tiempos de
respuesta del caso indicadas arriba, se basan en que IAM trabaje activamente para
implementar las sugerencias de Soporte Técnico de MicroStrategy, incluidos los
workarounds.
- Cambios de configuración: una modificación en la configuración del entorno de
MicroStrategy para resolver el problema. Los cambios pueden relacionarse con software de
MicroStrategy o cualquier tecnología y sistema subyacentes.
- Parches: la aplicación de parches existentes para software de MicroStrategy que se
ocupan de un problema crítico.
- Hotfixes: actualizaciones menores del software de MicroStrategy que abordan el
problema.
- Versiones principales y secundarias y paquetes de servicio “Service
actualizaciones del software de MicroStrategy que se ocupan del problema.

Packs”:

- En ocasiones, defectos del software de otros fabricantes pueden limitar la operación del
software de MicroStrategy. En estos casos, Soporte intentará identificar el componente
defectuoso de modo que IAM pueda pedirle una corrección del defecto al otro fabricante.
Actualizaciones:
Los Servicios de Soporte Técnico incluyen actualizaciones de productos. Una “Actualización”
es cualquier versión comercial subsiguiente disponible de manera general de un producto
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proporcionada en virtud de una suscripción activa a los Servicios de Soporte Técnico. Las
actualizaciones no incluyen productos nuevos que MicroStrategy comercialice aparte.
- Versión de plataforma. Son las versiones principales del producto. Aunque no se añadan
nuevas características a una versión de plataforma, se emitirán parches y revisiones durante
tres años tras la designación. Las versiones de plataforma estarán disponibles de manera
generalizada cada 18 meses aproximadamente
- Versión de función. Se tratará de hacer que las versiones de función estén disponibles
cada tres meses e incluirán nuevas funciones y funcionalidades de la versión anterior. Estas
versiones suponen actualizar con más frecuencia para recibir las últimas funciones y
funcionalidades de Microstrategy. Las versiones de función también se utilizan para entregar
mejoras a las funciones existentes, así como correcciones de defectos. Incorporarán todas
las correcciones de defectos aplicables desarrolladas en versiones principales, hotfixes y
parches anteriores. La versión de función recibirá soporte durante 6 meses tras su
lanzamiento.
-Hotfix. Hotfixes son la manera de proporcionar correcciones a defectos fundamentales.
Incorporan todas las correcciones de defectos aplicables desarrolladas en hotfixes y parches
anteriores. Los Hotfixes se lanzarán según sea necesario y sólo en las versiones de
plataforma.
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- Parches. Los parches son las soluciones a defectos graves que afectan a los sistemas de
producción. Están diseñados para proporcionar una corrección única para una configuración
única, por lo que no son transferibles a múltiples configuraciones/sistemas. Los parches se
producen a medida que sean necesarios para problemas en las versiones de plataforma y
sólo para los problemas P1 (Prioridad 1) en las versiones de función.
3

PRECIO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EN QUE SE DESCOMPONE EL
PRESUPUESTO

Importes máximos de adquisición de licencias:
Descripción
MicroStrategy Client Reporter
Server - Reporter

Tipo de
usuario
Usuario
Nominal
Usuario
Nominal

Cantidad

Importe Unitario

Importe Total

1.000

85,82 €

85.820,00 €

1.000

171,18 €

171.180,00 €

Importe sin IVA

257.000,00 €

Tabla 3

El oferente deberá desglosar su propuesta económica, ajustándose a la misma estructura de
la tabla anterior, en la que deberá insertar los precios coherentes con su oferta.
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4

REQUISITOS,
VARIANTES

MODALIDADES

Y

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

DE

LAS

QUE

EL

No procede.
5

OTRAS
CONSIDERACIONES
ESPECÍFICAMENTE
SOLICITANTE CREA CONVENIENTE

TÉCNICAS

No procede.
6

PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía del suministro es de 24 meses tras la recepción del mismo. La garantía
incluirá la actualización de versiones o releases del software objeto del contrato, desde la
fecha de entrega de las respectivas nuevas versiones o releases, en su caso.
7

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER SOCIAL12

7.1
7.1.1

CLAUSULAS SOCIALES DE CARACTER OBLIGATORIO3
Bienes producidos durante la ejecución del contrato

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY5b92a42bea89c3

El objeto del contrato se deberá producir respetando las normas sociolaborales vigentes en
España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.
Corresponderá al responsable del contrato la comprobación del cumplimiento de esta
obligación en el momento en que se reciban los correspondientes bienes o servicios. A tal
fin, con carácter previo al acto de recepción del contrato, la empresa adjudicataria
aportará una declaración responsable firmada por el apoderado, que acredite que:
Los bienes objeto del CONTRATO “SUMINISTRO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE
MICROSTRATEGY” 300/2018/01431, se han obtenido respetando las normas

1

Estas prescripciones técnicas se incluyen en aplicación de la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de
cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y
entidades del sector público municipal, aprobada por Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de
Gobierno de Economía y Hacienda.
2
Las prescripciones técnicas se han redactado teniendo en cuenta el contenido de la Convención de Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad
universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el
TRLGDPD. (Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).
3
Apartado 5.1.1. de la Instrucción 1/2016.
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sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional
del Trabajo.
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo I.
_______________________________________
7.1.2

Uso no sexista del lenguaje

En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los
adjudicatarios o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la
corresponsabilidad.
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Durante la ejecución del contrato, corresponderá al responsable del contrato la
comprobación del cumplimiento de esta obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión de la
cartelería y documentación, así como de cualquier otro soporte que garantice el
cumplimiento de esta obligación. Con carácter previo al acto de recepción del contrato,
la empresa adjudicataria aportará una declaración responsable firmada por el apoderado,
que acredite que:
“En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la ejecución
del CONTRATO “SUMINISTRO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE MICROSTRATEGY”
300/2018/01431, se ha hecho un uso no sexista del lenguaje, evitando cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentando con valores de igualdad
la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.”
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo I.
7.1.3 En materia de accesibilidad
El software objeto del contrato deberá cumplir los estándares de accesibilidad establecidos en
la norma UNE 139803/2012 “Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web”
(transposición a la normativa estándar española de las normas WCAG 2.0 de WAI-W3C), al
menos en su nivel de prioridad 2 (equivalente al nivel AA del WCAG 2.0).
Esta norma establece las características que han de cumplir la información y otros contenidos
disponibles mediante tecnologías web en Internet, intranets y cualquier tipo de redes
informáticas, para que puedan ser utilizados por la mayor parte de las personas, incluyendo
personas con discapacidad y personas de edad avanzada, bien de forma autónoma o mediante
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los productos de apoyo pertinentes. Cubre las necesidades derivadas de la mayoría de los
tipos de discapacidad, incluyendo visuales, auditivas, físicas, del habla, cognitivas, del lenguaje,
de aprendizaje y neurológicas.

Con carácter previo al acto de recepción del contrato, el responsable del contrato comprobará
el cumplimiento de la presente cláusula.

7.1.4 Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales
Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá
presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales exigidas en este
PPTP.
El responsable del contrato, con carácter previo al acto de recepción del contrato,
comprobará la debida presentación del referido informe.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY5b92a42bea89c3

En caso de que se incumpla esta condición se aplicará la penalidad del 1% sobre el importe
del contrato, IVA excluido.

7.2
7.2.1

CLÁUSULA DE CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN4
Adopción de medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo, en relación con el personal destinado a la ejecución
del contrato, según la instrucción 1/2016.

Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria divulgue información como
mínimo durante una jornada laboral, a través de correos electrónicos o páginas web al inicio
de la ejecución del contrato, a fin de prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo en relación con el personal destinado a la ejecución del contrato.
Al inicio de la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá acreditar que ha
realizado dicha divulgación de las acciones a realizar con el personal vinculado a la
ejecución del contrato.

4

Apartado 3.4 de la Instrucción 1/2016
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Para cumplimentar la declaración responsable se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo II.
El responsable del contrato, comprobará que se ha realizado dicha divulgación con las
acciones a realizar.
En caso de que se incumpla esta condición se aplicará una penalidad del 10% del importe
de la factura.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
DIVERSAS CLÁUSULAS SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO “SUMINISTRO DE
LICENCIAS DEL SOFTWARE MICROSTRATEGY” (EXPEDIENTE 300/2018/01431)

D./Dña.
……………………………………………………………………………………………………….…
…….,
en
nombre
y
representación
de
la
Sociedad
………………………………………………………...., con C.I.F. ……………………………… en
relación con el contrato denominado “SUMINISTRO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE
MICROSTRATEGY” (EXPEDIENTE 300/2018/01431)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY5b92a42bea89c3

DECLARA:


Que el suministro objeto del contrato se ha obtenido respetando las normas
sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización
Internacional del Trabajo. (Apartado 7.1.1 del PPTP).



Que en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la
ejecución del contrato se ha hecho un uso no sexista del lenguaje, evitando cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentando con valores
de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.
(Apartado7.1.2 del PPTP)

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM
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ANEXO II

CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS PARA PREVENIR, EVITAR Y ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL DESTINADO A LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO “SUMINISTRO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE
MICROSTRATEGY” (EXPEDIENTE 300/2018/01431)

D./Dña.
……………………………………………………………………………………………………….…
…….,
en
nombre
y
representación
de
la
Sociedad
………………………………………………………...., con C.I.F. ……………………………… en
relación con el contrato denominado “SUMINISTRO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE
MICROSTRATEGY” (EXPEDIENTE 300/2018/01431)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY5b92a42bea89c3

DECLARA:
Que la empresa haya realizado una divulgación informativa como mínimo de una jornada,
a través de correos electrónicos o página Web, al inicio de la ejecución del contrato,
destinada a prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo a todo
el personal que intervenga en la ejecución de este contrato (apartado 7.2.1 del PPTP).
o
o
o
o

Contenido: XXXXXX
Medio de difusión: XXXXX
Duración: XXXXXX
Número de destinatarios: XXXXX

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM
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ANEXO III: MODULOS QUE INTEGRAN LA PLATAFORMA MICROSTRATEGY
A continuación se describe los componentes de la plataforma de Microstrategy. Los
componentes marcados en un recuadro de color rojo en el siguiente esquema, Reporter
Client y Reporter Server, son objeto de contratación de este expediente.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY5b92a42bea89c3

Tabla 4

Los dos productos indicados proporcionan licencias de Microstrategy a un usuario con perfil
consumidor de información o Reporter. Este es un perfil nuevo dentro de la plataforma de
Microstrategy. Un usuario con este perfil tiene que tener asignada una licencia Reporter
Server (módulo servidor) y una licencia Reportert Client (módulo cliente que constituye la
interfaz Web de acceso).
Este perfil está dirigido a usuarios de una organización que consumen datos, es decir,
aquellos que exclusivamente ven el contenido. Se trata de un producto puro de consumo;
significa que un usuario con perfil más avanzado con licencia Server (módulo servidor) y
Web (interfaz Web de acceso) debe crear e implementar los tableros, documentos e
informes para que estos usuarios los puedan ver. Reporter Client ofrece a los usuarios la
capacidad de ver cuadros de mando, informes y documentos y realizar operaciones básicas
de un navegador web. Incluye las capacidades para aprovechar los datos en memoria y
realizar operaciones tales como ejecutar cuadros de mando, informes y documentos
procedentes de los cubos inteligentes MicroStrategy. Permite a los usuarios ejecutar
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tableros, documento o informes contra las fuentes de datos subyacentes (incluyendo en
memoria) a través del servidor.

En resumen, las capacidades permitidas son las siguientes:


Ejecutar dosieres, informes y documentos vía la interfaz Web.



Realizar operaciones básicas tales como: Ordenar, pivotar, paginar, link para los
cuadros de mando, informes y documentos, navegación, imprimir.



Volver a ejecutar cuadros de mando, informes y documentos



Exportar (a PDF, .mstr, Excel, HTML, etc.)



Acceder a tableros, informes y documentos creados a partir de los cubos inteligentes.



Operaciones / manipulaciones que utilizan las capacidades en memoria.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY5b92a42bea89c3

Al ser un perfil exclusivamente consumidor de datos, no tiene capacidades de
administración o gestión de la plataforma:


No permite guardar dosieres, informes y documentos.



No se puede cargar ficheros.mstr archivos a un servidor.



No hay posibilidad de guardar los objetos de metadatos, tales como selecciones
dinámicas, respuestas a selecciones, métricas, etc.



No hay acceso a ninguna de las capacidades administrativas o de monitorización,
tales como cache / monitoreo cubo, monitoreo de trabajos, automatización, pruebas,
etc.



No hay acceso a la publicación de cubos inteligentes (es decir, un usuario Web o
arquitecto debe publicar el cubo inteligente).



No hay capacidad para distribuir automáticamente dosieres, informes y documentos
(hay que añadir el módulo de distribución).
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