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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1.

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es el de exponer las condiciones técnicas que debe reunir el suministro mediante
arrendamiento con opción de compra de Servidores para la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín (en adelante HUGCDN).
2.

CONDICIONES TÉCNICAS

Se suministrarán:
2.1

Dos (2) servidores nuevos que funcionarán con las siguientes características mínimas:










Enracable en armarios de 19” y 42U de altura
Doble fuente de alimentación
256 GB de memoria RAM
400GB netos en raid 1 de discos SAS.
2 Procesadores de 10 cores de 64bits
Debe poseer mínimo 2 interfaces físicos LAN
Tarjeta de Gestión Remota con todas las licencias de consolas gráficas.
Tarjeta HBA de doble Puerto o 2 tarjetas HBA
Licencias Microsoft Windows Datacenter 2016 para los equipos ofertados.

 3 años de
3.

garantía del fabricante

CONDICIONES GENERALES

3.1 Implantación
Se incluye en el objeto de esta contratación el servicio de instalación y configuración de todos los dispositivos
ofertados lo que incluye entre otras las siguientes actividades:









Transporte y ubicación de los elementos suministrados según el apartado anterior.
Desembalaje de los dispositivos y montaje de todos sus componentes, en su ubicación definitiva.
Conexionado a la red eléctrica.
Instalación de los equipos suministrados siguiendo los procedimientos aportados por la dirección del
contrato, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios para su instalación (latiguillos de red,
cables eléctricos, soportes, etc.).
Los equipos deberán quedar perfectamente instalados y operativos en las dependencias del HUGCDN
para poder proceder a su aceptación final.
En la instalación está incluido con cargo al adjudicatario todos los conectores, soportes, tornillos,
anclajes, tubos y demás accesorios y medios materiales necesarios para la correcta instalación y
puesta en funcionamiento de la red. Así mismo la instalación deberá ser certificada y las pruebas se
efectuarán en todos los puntos imprimiendo el resultado de estas las mismas.
Retirada de todo el material de embalaje y cualquier otro material necesario para su transporte e
instalación, debiendo dejar las instalaciones del HUGCDN sin material adicional al instalado.

3.2. Garantía y soporte
Se incluirá en la oferta soporte, mantenimiento y garantía por un mínimo de tres años in situ (en las instalaciones del
HUGCDN) para todos los equipos objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas a todos los equipos e
instalaciones objeto de este pliego de prescripciones técnicas.

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Servicio de Suministros – Sección de Contratación Administrativa
Barranco de la Ballena, S/n
35019 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 450 147 – 928 450 145 Fax.: 928 44 98 14

2

Se entiende que esta garantía incluye las intervenciones correctivas, los repuestos, mano de obra, desplazamientos,
dietas, trasporte de los elementos a fábrica o al servicio técnico para su reparación, incluidos los portes que eso
suponga, y demás costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma.
3.3 Confidencialidad
La documentación e información suministrada por el HUGCDN al adjudicatario, o aquella a la que éste pueda acceder,
tendrá carácter de confidencial y no será utilizada para otros fines diferentes de la estricta ejecución del contrato, ni los
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Esta condición es extensible al personal de asistencia
que el adjudicatario contrate para la prestación del suministro e instalación objeto de este pliego. Así mismo, el
adjudicatario (y el personal que intervenga en el objeto de este pliego) se compromete al cumplimiento de la legalidad
vigente en relación con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
Por tanto, no se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, su resultado, ni la información de base
facilitada, a personas o entidades no explícitamente mencionadas en este sentido. La vulneración de esta cláusula
supondrá la inmediata rescisión del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que la HUGCDN estime conveniente
realizar.
Se establece expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto a los
datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio.
3.4 Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a facilitar en todo momento a
las personas designadas por el HUGCDN a tales efectos la información y documentación que ésta solicite para
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los
eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para
resolverlos.
3.5 Propiedad del resultado de los trabajos
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad del Servicio Canario de la Salud que
podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de sus centros.
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