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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS SUMINISTRO SERVIDORES CONVENIO MARCO
PLAN INFORMATICO PROVINCIAL 2017
1. OBJETO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
Este documento constituye el pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT) por el que se
regirá el suministro y configuración de servidores de aplicación y archivado para ayuntamientos de
la provincia adheridos al convenio marco, debiendo incluirse todo el software y licencias que sean
necesarias para dar cumplimiento al presente pliego, así como la información precisa para su
posterior gestión por los técnicos de la Diputación y tres (3) años de mantenimiento del
equipamiento ofertado.
La adquisición de los servidores tiene como fin satisfacer la necesidad de mantener operativos los
servicios de aplicaciones de administración local que todavía no se han centralizado, caso de
Padrón y otras contratadas directamente por las propias entidades, en aquellos ayuntamientos
donde los servidores, por su antigüedad, no tienen capacidad suficiente o sufren de averías
continuas, estando dichos equipos sin mantenimiento. .
El proyecto comprende las siguientes actuaciones:
I. Suministro de Hardware:
 Servidores
 Sistemas de almacenamiento NAS
 SAIs
II. Suministro de Software:
 Sistema operativo pre instalado en servidor y licencias de acceso para clientes

2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS A OFERTAR
2.1 Condiciones generales
Las ofertas deberán incluir el suministro de todos los elementos hardware, software, licencias,
herrajes, cableados, etc. necesarios para la puesta en funcionamiento de los equipos.
La garantía de mantenimiento por sustitución de elementos hardware averiados será como mínimo
de tres (3) años según las condiciones establecidas en el acuerdo de nivel de servicio (SLA).
La garantía cubrirá sustitución de piezas, desplazamientos y mano de obra. También el derecho a
nuevas versiones y actualizaciones del firmware y software de los equipos que deberá cubrir
cuando menos:
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Derecho a nuevos parches, actualizaciones y versiones.



Acceso Web a los parches y actualizaciones, siempre que exista esa
posibilidad, y en caso contrario, derecho al envío en soporte digital.



Acceso a la información sobre resolución de errores y parches.
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El desembalado, instalación, configuración y migración de datos del equipamiento será realizado
por el personal de la Diputación.
2.2 Características de los elementos a suministrar
En los siguientes apartados se detallan las características técnicas mínimas que deberá cumplir el
equipamiento y software suministrado. Las propuestas que ofrezcan características inferiores no
serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación.
Los elementos suministrados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea
y española en lo referente a sus aspectos ergonómicos, de compatibilidad electromagnética y de
reducción de la radiación emitida.
Los equipos a suministrar, incluidos sus componentes, deberán ser nuevos. No será posible
reutilizar ni equipos ni componentes reparados El suministro incluye todo el hardware, software,
accesorios, licencias y materiales que sean necesarios para la instalación de los elementos
suministrados, así como para su utilización y corrección de incidencias, hasta como mínimo el final
del periodo de garantía.
El numero estimado de unidades a suministrar sera de trece (13), entendiendo como unidad el
conjunto indivisible de los cuatro componentes indicados a continuación:
SERVIDOR + NAS+ SAI: Precio Máximo unidad de 3.600,00 € IVA incluido con 3
años de garantia
Componente 1: Servidor
 Formato torre
 El servidor deberá disponer de 1 procesador de 64 bits Intel® Xeon® Scalable 3104
(6 core, 1.7 GHz, 85W) o similar en rendimiento, como mínimo.
 La memoria caché L3 será de 8 MB, como mínimo.
 Deberá disponer de 16GB de memoria en configuración 2 x 8 GB o 1 x 16 GB, como
mínimo.
 Controladora de almacenamiento con interfaz SATA-600 o de rendimiento superior,
2 canales mínimo y soporte RAID 0 y RAID 1
 2 discos duros 7200 rpm SATA-6Gbps, cada uno de capacidad mínima 1TB
 2 puertos RJ45 Gigabit Ethernet
 1 puerto serie y 4 puertos USB versión 2.0 o posterior.
 Podrá ser ampliable, con tecnología de bus PCI-Express 2.0 o versión posterior.
 Una unidad de DVD de lectura/escritura integrada.
 Un adaptador gráfico, integrado en placa o en slot independiente, de tipo VGA o
superior.
Componente 2: Sistema de almacenamiento NAS
 Compatible, integrable y funcional con el servidor suministrado.
 2 discos SATA III de mínimo 3TB cada uno.
 Memoria 2GB de RAM.
 2 ranuras para discos intercambiables en caliente.
 nivel RAID 1
 2 puertos Gigabit Ethernet
Componente 3: Sistema de Alimentación Ininterrumpida-SAI
 Formato tipo torre con un peso no superior a 15 Kg.
 Conformes a la normativa EN 62040-1
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Potencia: 500 Vatios / 750 VA
Baterías sin mantenimiento, selladas, a prueba de derrames
Mínimo 6 conexiones de salida IEC 60320 C13
Conexión de entrada IEC 60320 C14
Conexión USB

Componente 4: Software
 Windows Server 2012 R2 Standar OEM preinstalado en el servidor
 10 licencias CAL de acceso al servidor en dos paquetes de 5 licencias cada uno.

3. NIVEL DE SERVICIO
En este apartado se establecen los compromisos exigidos al adjudicatario para la provisión del
mantenimiento de los equipos suministrados.
El adjudicatario pondrá a disposición de la Diputación de Almería un servicio de atención para las
peticiones de resolución de averías con una disponibilidad de entre las 08:00 y las 20:00 horas de
lunes a viernes que contemplará, al menos, la apertura de incidencias a través de vía telefónica,
correo electrónico o web.
En el caso de que dicho servicio se proporcione por el fabricante o terceras empresas, las ofertas
deberán incluir los procedimientos acordados con los mismos para la prestación final del servicio.
El servicio de mantenimiento se llevara a cabo in situ, en el lugar en el que esté instalado el
elemento averiado y en caso de sustitución lo será por otro de iguales o superiores características.
Los parámetros utilizados para la medida de la calidad del servicio de atención y resolución de
averías son:


Tiempo de Respuesta: Se define como el tiempo transcurrido entre la notificación de
incidencia al adjudicatario y la notificación a la Diputación del código de incidencia.



Tiempo Máximo de Respuesta: Se define como el máximo valor que puede alcanzar
el tiempo de respuesta de una incidencia sin incumplir los plazos ofertados.



Tiempo de Resolución: Se define el tiempo de resolución como el tiempo transcurrido
entre la respuesta a una comunicación de incidencia y la resolución de la misma.



Tiempo Máximo de Resolución: Se define como el máximo valor que puede alcanzar
el tiempo de resolución de una incidencia sin incumplir los plazos ofertados.

Para la medida de estos tiempos no se aplicarán los tiempos debidos a la imposibilidad de
respuesta o de resolución por motivos imputables a la Diputación.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores el adjudicatario se deberá comprometer a
mantener los siguientes niveles de calidad en la Respuesta y Resolución de Averías según la
severidad de la misma:
 Severidad Alta, respuesta en 4 horas, resolución 24 horas
o Perdida total de la operatividad de los equipos
o Degradación de los equipos con severidad extrema
o Repetición de avería de severidad media en menos de 48 horas
 Severidad Media, respuesta 8 hora, resolución 48 horas
o Degradación acusada de los equipos
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o Repetición de avería de severidad baja en menos de 48 horas
 Severidad Baja, respuesta 24 horas, resolución 74 horas
o Degradación leve y permanentemente de los equipos o acusada de
forma esporádica
Las penalizaciones a aplicar por el incumplimiento de las condiciones señaladas anteriormente
serán:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación



Cuando a lo largo del periodo de garantía se produzca un incumplimiento de los
tiempos comprometidos (tiempo máximo de respuesta ante averías y/o tiempo máximo
de resolución de averías) en un 10% de los casos, se penalizará con el 20% de la
fianza.



A partir de dicho 10% la penalización se incrementará en otro 2% por cada 1%
adicional de incremento del incumplimiento sobre el 10% inicial.



Se establece como límite máximo de penalización por este concepto, el 100% de la
fianza.

PpacUlmaL5cKb8YI27dqFA==
Domingo Lopez Maldonado - Jefe de Seccion de Comunicaciones

Estado

Fecha y hora

Firmado

19/04/2018 14:18:26

Página

4/4

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/PpacUlmaL5cKb8YI27dqFA==

