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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2018/01740

Código de verificación : PY4447e1b4008d96

TÍTULO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PRODUCTOS CITRIX
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HA DE REUNIR EL OBJETO DEL
CONTRATO
Este contrato tiene por objeto el servicio de mantenimiento y soporte del software
CITRIX instalado y actualmente en funcionamiento en el Ayuntamiento de Madrid.
1.1.- Características Técnicas
El contratista deberá proporcionar los servicios de soporte y mantenimiento en los
términos indicados en los siguientes apartados a las licencias de productos Citrix
del Ayuntamiento de Madrid que se relacionan:

Tabla I: Listado de licencias CITRIX
Nombre del producto
CITRIX XenAPP Platinum Edition
Citrix XenDesktop Platinum Edition
Citrix Netscaler VPX 200 - Standard Edition

Nº de usuarios concurrentes /
Unidades
1.700
300
2

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

1.1.1- Servicio de mantenimiento de producto (licencias)
Se deberá proporcionar acceso a las actualizaciones de los productos CITRIX
licenciados, incluyendo:


Actualizaciones de programas, correcciones (fixes), parches críticos
incluyendo los necesarias para cubrir cualquier cambio en la arquitectura
base del producto como de las actualizaciones de la plataforma sobre la que
se instala.



Versiones mayores de productos y tecnología (“Plattform releases”), que
incluyan versiones generales de mantenimiento, ampliación de las
funcionalidades dentro de una versión (“Feature releases”) y actualizaciones
de documentación.

Las actualizaciones de productos serán accesibles mediante descarga de software
a través del portal de web de soporte del fabricante.
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1.1.2- Atención y gestión de incidencias:
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Se requerirá el acceso a los mecanismos de atención y gestión de incidencias
proporcionados directamente por el fabricante.
Las condiciones específicas del servicio de soporte (atención y gestión de
incidencias) dependerán del nivel de severidad.
Se considerarán los siguientes niveles de severidad de las incidencias en función
del impacto en el servicio apreciado por el responsable técnico de IAM:


Severidad 1: La incidencia afecta a los sistemas en producción,
ocasionando la pérdida completa del servicio.
Severidad 2: La incidencia afecta a los sistemas en producción,
ocasionando un impacto severo en el servicio, limitando las prestaciones del
sistema o el acceso a algunas funcionalidades.
Severidad 3: La incidencia afecta a los sistemas, ocasionando una pérdida
de servicio menor, entendiendo como tal la existencia de
errores
esporádicos que no repercutan en la funcionalidad del sistema ni limiten
significativamente las prestaciones del mismo.
Severidad 4: La incidencia no tiene impacto en los sistemas en producción.
Se trata de una consulta de uso general, solicitud de esclarecimiento de
posibles errores en la documentación o una recomendación para una mejora
del producto en el futuro.







Tiempos máximos de respuesta
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

Se entiende por:




Tiempo de respuesta: Tiempo trascurrido desde la comunicación de la
incidencia al equipo de soporte del contratista y el inicio de las actividades
encaminadas a su resolución (presencia “in situ” en el caso de que las
incidencias así lo requieran).
Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido desde la comunicación de la
incidencia hasta su completa resolución.

Se requerirán los siguientes tiempos máximos de respuesta de las incidencias.

Tabla II: Tiempos máximos de respuesta de las incidencias
Severidad 1
Tiempo máximo de respuesta
2 horas
Severidad 2
Severidad 3
Severidad 4

Tiempo máximo de respuesta
Tiempo máximo de respuesta
Tiempo máximo de respuesta

4 horas
24 horas
96 horas
2
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Para todos los supuestos de severidad, se admitirá la superación de los
mencionados tiempos máximos de respuesta hasta un número máximo de veces
por mes según se indica en la columna 4 del cuadro 3 de la presente cláusula. A
partir de este número máximo se aplicará la correspondiente deducción o
penalización en atención a lo establecido en la columna 5 (solo aplicable a
severidades 1 y 2) y en la columna 6 del mencionado cuadro 3.
Dada la compleja casuística de incidencias que podrían producirse, y las estrechas
implicaciones de las aplicaciones de IAM con los productos CITRIX y otros
productos de terceros, no podemos exigir el establecimiento de unos tiempos de
resolución para este tipo de incidentes.
No obstante, la empresa adjudicataria comprometerá los esfuerzos y recursos
necesarios para alcanzar una solución en el menor tiempo posible y propondrá
alternativas (‘workarounds’) que permitan la solución temporal del problema a fin de
poder mantener los niveles de servicio; en todo caso, su implantación será
responsabilidad del gestor técnico designado por IAM.

Tabla III: Acuerdos de Nivel de Servicio

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

(1)
Indicador del
servicio
(tiempo de
respuesta)

Soporte a
incidencias.
Tiempo de
respuesta.

(2)
Periodo
de
medición

Mensual

(3)
Severidad
(ver tiempos
máximos
establecidos)

(4)
Nivel de
servicio
aceptable sin
deducción
(medido en nº
de veces que
se superan
los tiempos
máximos)

(5)
Deducciones:
Un 2% de
facturación
mensual.

(6)
Penalidades:
Un 10% de
facturación
mensual.

Severidad 1

1 vez/mes

De 2ª a
vez/mes.

4ª

De la 5ª vez/mes

Severidad 2

2 veces/mes

De 3ª a
vez/mes.

8ª

De la 9ª vez/mes
en adelante.

Severidad 3

9 veces/mes

No aplica.

De
la
vez/mes
adelante.

10ª
en

Severidad 4

14 veces/mes

No aplica

De
la
vez/mes
adelante.

15ª
en
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1.1.3- Otros servicios
Adicionalmente se deberá proporcionar los siguientes servicios complementarios:

Código de verificación : PY4447e1b4008d96






Envío de alertas de seguridad detectadas por Citrix.
Acceso a información recogida en la Base de Datos de conocimientos oficial
de Citrix:
o Información sobre resolución de errores
o Descarga de parches
Información de certificaciones de compatibilidad de productos Citrix con
nuevos productos y versiones de terceros.

1.1.4- Medios de acceso al servicio
Se deberán facilitar los siguientes canales que permitan acceso al soporte directo
del fabricante:




Vía web mediante acceso a portal de soporte de Citrix (acceso a Citrix - My
Account Login o similar), incluyendo la posibilidad de registrar peticiones de
servicio en línea.
Vía telefónica (número teléfono nacional de atención a clientes).

1.1.5- Horarios de atención
El servicio objeto de esta contratación se prestará en modo 24x7 de lunes a
domingo.
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2. PRECIO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EN QUE SE DESCOMPONE EL
PRESUPUESTO Y NÚMERO estimado DE UNIDADES A CONTRATAR
El importe para esta contratación asciende a la cantidad de 166.036,20 € IVA incluido,
según los precios unitarios detallados en el cuadro.

Tabla IV: Precios Unitarios
DESCRIPCIÓN
Licencias XenApp Platinum Edition
Citrix XenDesktop Platinum Edition
Citrix Netscaler VPX 200 - Standard Edition

PRECIO UNITARIO
1 AÑO
(IVA excluido)

CANTIDAD

TOTALES
(IVA excluido)

1700
300

72,00 €
45,00 €

122.400,00
13.500,00

2

660,00 €

1.320,00

TOTAL, IVA excluido

137.220,00
28.816,20
166.036,20

21% IVA
TOTAL, IVA incluido
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3.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER SOCIAL

1

2
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3.1 - Clausulas sociales de carácter obligatorio 3
3.1.1 - Servicios desarrollados durante la ejecución del contrato
Los servicios objeto del contrato se deberán desarrollar 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 realicen los correspondientes servicios. A tal fin,
durante el primer mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria
aportará un documento con el siguiente compromiso:
“Los servicios objeto del contrato de mantenimiento y soporte de productos CITRIX
(EXP.Nº 300/2018/01740), se desarrollarán respetando las normas sociolaborales
vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del
Trabajo.”
Así mismo, durante el último mes de ejecución del contrato, la empresa
adjudicataria aportará un documento que acredite que:
“Los servicios objeto del contrato de mantenimiento y soporte de productos CITRIX
(EXP.Nº 300/2018/01740), se han desarrollado respetando las normas sociolaborales
vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del
Trabajo.”

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

Para cumplimentar los mencionados documentos se podrán emplear los
modelos incorporados a este PPTP como anexos I y II.

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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3.1.2 - Uso no sexista del lenguaje
En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar las
empresas licitadoras 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.
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.
Durante el último mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria
aportará una declaración responsable que acredite que:
“En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la
ejecución del contrato de mantenimiento y soporte de productos CITRIX (EXP.Nº
300/2018/01740), 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 II.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

3.1.3 - Seguridad y salud laboral
La empresa adjudicataria tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad
y salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los
riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las personas
trabajadoras.
Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:




La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.
La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a
la ejecución del contrato.
El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su
caso, sean necesarios.

Durante la ejecución del contrato, el responsable del contrato deberá requerir a la
empresa adjudicataria para que acredite el cumplimiento de estos extremos
mediante la documentación que corresponda en cada caso, comprobando una vez
al año el cumplimiento de las obligaciones expuestas.
6
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Durante el primer mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria
aportará una declaración responsable en la que se acredite que se han cumplido
las referidas obligaciones.
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Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo I.
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere
oportuno, la aportación de la documentación que acredite el cumplimiento de las
obligaciones expuestas.
3.1.4 - Medidas para evitar daños al personal municipal o a los ciudadanos en
general.
La empresa adjudicataria deberá realizar, al menos una acción de formación
dirigida a todo el personal destinado a la ejecución del contrato con contenido
relativo a la seguridad y salud en el trabajo y con una duración mínima de 3
horas.
Durante el último mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria
aportará una declaración responsable en la que se acredite que se ha cumplido
la acción referida.
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo III.
3.1.5 - En materia laboral, social y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

La empresa adjudicataria del contrato deberá cumplir con las obligaciones
establecidas en la normativa vigente en materia laboral y social, así como en
materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.4
Así mismo, la empresa adjudicataria deberá acreditar, al inicio de la ejecución
del contrato, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la
Seguridad Social de las personas/trabajadoras destinadas a la ejecución del
contrato.
Para cumplimentar la declaración responsable se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo IV.
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere
oportuno, la aportación de la documentación que acredite el contenido de la
declaración responsable.

4 A estos efectos, las empresas licitadoras deberán cumplimentar el modelo de declaración responsable
contenido como anexo IX en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Dicho modelo, incluye la
declaración responsable relativa tanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente
en materia laboral y social como al cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad efectiva entre
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hombres y mujeres que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
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3.1.6 - Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales
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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, durante el último mes de ejecución del contrato,
comprobará la debida presentación del referido informe.
En caso de que se incumpla esta condición se aplicará una penalidad del 10%
del importe de una factura de mensualidad completa.
3.2 Cláusula de condición especial de ejecución 5 y 6
3.2.1- 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.
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice una
campaña informativa, de un día de duración, durante el primer trimestre de ejecución
del contrato, con el 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
la planificación de las acciones a realizar en relación con el personal vinculado a la
ejecución del contrato.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

Con anterioridad a la tramitación del cuarto pago, el responsable legal de la
empresa acreditará la realización de la campaña mediante declaración responsable
en la que se indiquen, al menos, el contenido, la duración y el medio de difusión.
Para cumplimentar la declaración responsable se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo V.
El responsable del contrato, comprobará que se ha entregado la planificación de las
acciones a realizar. Así mismo, con anterioridad a la tramitación del cuarto pago,
comprobará que se ha efectuado la campaña y que se ha presentado la
correspondiente declaración responsable.
En caso de que se incumpla esta condición se aplicará una penalidad del 10%
del importe de una factura de mensualidad completa.

5 Según apartado 3.4 de la Instrucción 1/2016.
6 Según el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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4. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA
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Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato, según determina el artículo 196.1 de la LCSP. En caso de incumplimiento de
dicha obligación se considerará falta muy grave.
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ANEXO I
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
DIVERSAS CLÁUSULAS SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO.
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la
sociedad ……………………………………………….., con C.I.F. ………………………………
en relación con el contrato denominado “MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
PRODUCTOS CITRIX” (EXP.Nº 300/2018/01740)
DECLARA:
- Que los servicios objeto del contrato se desarrollarán respetando las normas
sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización
Internacional del Trabajo. (Apartado 3.1.1 del PPTP).
- Que se han cumplido las obligaciones relativas a seguridad y salud laboral. (Apartado
3.1.3 del PPTP).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM
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ANEXO II
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
DIVERSAS CLÁUSULAS SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO.
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la
sociedad ……………………………………………….., con C.I.F. ………………………………
en relación con el contrato ““MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PRODUCTOS CITRIX”
(EXP.Nº 300/2018/01740)

DECLARA:
- Que los servicios objeto del contrato se han desarrollado respetando las normas
sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización
Internacional del Trabajo. (Apartado 3.1.1 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. (Apartado 3.1.2 del
PPTP).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS PARA EVITAR QUE PUEDAN DERIVARSE DAÑOS AL PERSONAL
MUNICIPAL O LOS CIUDADANOS EN GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la
sociedad ……………………………………………….., con C.I.F....………………………………
en relación con el contrato denominado ““MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
PRODUCTOS CITRIX” (EXP.Nº 300/2018/01740)

DECLARA:
Que la empresa xxxxxxxxxx ha realizado la siguiente acción formativa dirigida a todo el
personal destinado a la ejecución del contrato (Apartado 3.1.4 del PPTP):
o Contenido:
o Duración:
o Número de destinatarios:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA AFILIACIÓN Y ALTA
EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DESTINADOS A LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la
sociedad ……………………………………………….., con C.I.F. ………………………………
en relación con el contrato denominado ““MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
PRODUCTOS CITRIX” (EXP.Nº 300/2018/01740)
DECLARA:
Que todas las personas trabajadoras, pertenecientes a la empresa xxxxxxxxxxxx y
destinadas a la ejecución del contrato denominado ““MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
PRODUCTOS CITRIX” (EXP.Nº 300/2018/01740) se encuentran afiliadas y en situación
de alta en la seguridad social.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.
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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.
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la
sociedad ……………………………………………….., con C.I.F ………………………………
en relación con el contrato denominado ““MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
PRODUCTOS CITRIX” (EXP.Nº 300/2018/01740).
DECLARA:
-

Que la empresa XXXXXXXXXXXXXX ha realizado la siguiente campaña informativa
dirigida a todo el personal destinado a la ejecución del contrato (Apartado 3.2.1 del
PPTP):
o Contenido:
o Medio de difusión:
o Duración:
o Número de destinatarios:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente direcciónhttp://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY4447e1b4008d96
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