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1 Introducción
EJIE S.A. Eusko Jaurlatitzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática el Gobierno Vasco, es la
Empresa pública de servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), cuya razón de
existir es contribuir a la consecución de un Sector Público Vasco, moderno y eficiente, en el Marco Legal
establecido por el Gobierno, con la seguridad y calidad necesarias y con el debido respeto al medio
ambiente.
EJIE tiene como meta la consecución de la satisfacción de sus clientes, siendo el instrumento común de
prestación de servicios TIC en el Sector Público Vasco, y comprometiéndose en:


Construir y mantener con eficacia y calidad la infraestructura de los Sistemas de Información,
posibilitando su continuidad y seguridad.



Garantizar la interoperabilidad entre las distintas administraciones.



Servir de apoyo a las necesidades de planificación y realización de la función informática de los
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno, asegurando la cobertura de sus demandas
con el compromiso y profesionalidad adecuados a las relaciones contractuales que se establezcan.

Por tanto EJIE debe ser, un instrumento común de referencia para la prestación de servicios TIC en el Sector
Público Vasco:


Aportando valor añadido.



Proporcionando soluciones competitivas.



Transmitiendo confianza a sus clientes.



Contando con personas cualificadas y comprometidas.

Se puede obtener información más detallada y extensa en nuestra dirección de Internet http://www.ejie.eus

El presente documento tiene como objeto describir las necesidades existentes en lo relativo al licenciamiento
del entorno. Microsoft para la Red Sectoriales de Educación.

Suministro de Licenciamiento de Productos Microsoft para Educación 2019.
Especificaciones de compra / Pliego de condiciones técnicas

4 /8

Expediente Nº: EJIE-156-2018

2 Necesidades de contratación
El Departamento de Educación se abastece de licencias Microsoft para la Red Educativa mediante un
acuerdo anual con el fabricante de tipo EES (Enrollment for Education Solutions). Se trata de un tipo especial
de contrato de Microsoft para los entornos educativos que acarrea importantes ventajas respecto a las
condiciones estándar de comercialización.
Los acuerdos EES requieren realizar una renovación anual para poder seguir disfrutando de las licencias
contempladas en ellos.
Los productos Microsoft son usados para suministrar los siguientes servicios:
-

Ofimática

-

Correo

-

Colaboración

-

Gestión y Monitorización

-

Desarrollo

-

Servicios complementarios

La modalidad de contratación que consideramos más beneficiosa es la modalidad de cesión temporal del
derecho de uso para la gran mayoría de los productos. Esta modalidad es la tendencia general dentro del
nuevo paradigma que es el Cloud, bien sea público o privado, es decir el pago por uso.

La actividad objeto de esta contratación es necesaria para la prestación de un servicio que es competencia
de EJIE. Dicha actividad está incluida entre los servicios que puede ser contratados, conforme a la
instrucción sexta de las instrucciones sobre las buenas prácticas en la contratación de servicios de Gobierno
Vasco, y su objeto no contiene prestaciones que con arreglo a la Instrucción quinta deben ser satisfechas
como medios propios.
Los documentos contractuales elaborados en la fase de preparación del contrato incorporan las debidas
garantías para dar cumplimiento a la Instrucción octava, sobre las buenas prácticas en la celebración de
contratos de servicios a fin de evitar que se incurra en los supuestos de cesión ilegal de trabajadores.
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3 Objeto del contrato
3.1 Licenciamiento de productos

EES
Los conceptos concretos que el Departamento precisa son:

Departamento:
SKU

Producto

Unidades

5XS-00001

Office365ProPlusforEDU ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptionsVolumeLicense MVL 1License PerUsr

21.829

R18-00095

Windows®ServerCAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License
DvcCAL

21.829

FYR-00001

IntuneEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

KW5-00358

WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk MVL Pre2017EES

400
2.788

Haurskola
SKU
79P-05717

Producto

Unidades

Microsoft Office Professional Plus 2019 Sngl Academic OLP 1License Nolevel

275
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4 Ámbito y condiciones de la cesión del derecho de uso
Se entenderá como ámbito el contexto de la Red Educativa del Gobierno Vasco.
EJIE contrata en nombre del Departamento de Educación del Gobierno vasco de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego.
En las licencias se incluyen los derechos de actualización de los productos, aunque estos cambien de
denominación siempre que la funcionalidad de los mismos sea la misma o mejorada sobre las actuales.
El adjudicatario estará obligado a prestar, a través del modelo de mantenimiento Software Assurance, sin
coste adicional alguno, los siguientes beneficios mínimos:




Acceso a la última versión del software objeto de este contrato
Conectividad a través de Internet a los servicios de asesoramiento de Microsoft con el fin de solicitar
la información necesaria para la resolución de incidencias en los productos de Microsoft
Soporte telefónico 24 horas al día, 7 días a la semana, para la resolución de problemas críticos por
parte de Microsoft

Todos los centros educativos incluidos en el ámbito de este expediente podrán hacer uso de los productos
objeto de este contrato en la cantidad contratada, durante la vigencia del mismo

4.1 Condiciones generales en el Soporte Técnico de Licencias
El adjudicatario expedirá al Departamento de Educación del Gobierno Vasco el documento acreditativo de
cesión o entrega de las licencias en los términos del presente pliego, en cuanto a producto, número y tipo de
licencia. Igualmente, se hará cargo ante el Departamento de Educación del Gobierno Vasco de todos los
productos y servicios objeto de este contrato.

4.2 Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos y servicios objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por el centro directivo a tales efectos, la información y
documentación que éstas soliciten 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 mediante una formación consensuada.
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5 Criterios de adjudicación

5.1 Criterios de valoración
Para la valoración de las diferentes ofertas, se tendrán en cuenta los siguientes pesos en la
construcción de la valoración final:

Oferta Económica
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