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1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de este expediente es la contratación del derecho de despliegue ilimitado de
productos Oracle en la Universidad de Jaén.
2. ALCANCE.

El servicio comprenderá el derecho de despliegue ilimitado de los Programas que se
detallan a continuación para las operaciones de negocio de la Universidad de Jaén,
comprendiendo las actividades académicas, docentes, de investigación y de gestión, sin
facultad de cesión a terceros de las licencias y durante un periodo de dos años.
Además del derecho de despliegue, se incluye en el presente contrato la actualización
de versiones y el soporte Premier de Oracle.



Oracle Database Enterprise Edition
https://www.oracle.com/es/database/enterprise-edition/index.html



Oracle Real Application Clusters
https://www.oracle.com/database/real-application-clusters/index.html



Oracle Partitioning
https://www.oracle.com/database/partitioning/index.html



Oracle Advanced Security
https://www.oracle.com/database/advanced-security/index.html



Oracle Diagnostics Pack
http://www.oracle.com/technetwork/database/manageability/dsdiagnostics-pack-db12c-1964641.pdf



Oracle Tuning Pack
http://www.oracle.com/technetwork/database/manageability/ds-tuningpack-db12c-1964661.pdf



Oracle Data Integrator Enterprise Edition
http://www.oracle.com/us/products/middleware/dataintegration/enterprise-edition/overview/index.html



Oracle WebLogic Suite
https://www.oracle.com/middleware/weblogic/suite.html



Oracle Internet Developer Suite
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http://www.oracle.com/technetwork/es/developer-tools/developersuite/overview/index.html


Oracle SOA Suite for Oracle Middleware
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/soasuite/overview/index
.html



Business Intelligence Suite Extended Edition
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterpriseedition/overview/index.html



Oracle Access Manager
http://docs.oracle.com/middleware/12213/oam/AIAAG/introducing-oracleaccess-management.htm#AIAAG5311

3. CONDICIONES GENERALES.

El derecho de despliegue ilimitado de los productos detallados en el alcance
comprenderá tanto el despliegue en servidores (físicos o virtuales) propiedad de la
Universidad de Jaén como en servidores que estén bajo control de la Universidad de
Jaén. Por servidores ‘bajo control’ se entenderán aquellos servidores físicos o virtuales,
alojados en una cloud pública o en un hosting de terceros y sobre los que la Universidad
de Jaén tenga capacidad para hacer cumplir los términos y condiciones que defina la
Universidad.
El soporte técnico será prestado de conformidad con las políticas de Soporte Técnico de
Oracle en vigor en el momento de la prestación de los servicios.
La empresa proveedora se encargará de proporcionar un CSI (Customer Support
Identifier) a la Universidad para que pueda tener acceso al soporte técnico para estos
programas.
Este CSI permitirá a la Universidad crear o actualizar solicitudes de servicio (Service
Requests) mediante el sistema de soporte de Oracle (http://support.oracle.com) o
llamar directamente a los servicios al cliente globales de Oracle.
La Universidad indicará quién será el administrador/a de este CSI por parte de la
Universidad.
Actualización de versiones. Se deberá proporcionar acceso a los parches y
actualizaciones de los productos Oracle utilizados en la Universidad de Jaén, así como
en sus últimas versiones.
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4. FORMA DE PAGO.

Dado que se prevé la contratación de este suministro para un periodo de dos años, el
pago se distribuirá en dos anualidades y, por consiguiente, la empresa contratista
emitirá dos facturas, una en el mes de septiembre de 2018 y otra en septiembre del año
2019.
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