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Título del Expediente:
Renovación de licencias de DELL EMC Networker y Sourceone.
Plazo de ejecución:
1 de mayo de 2019 o desde la formalización del contrato si esta fuera posterior hasta el 30 de abril de 2021

1. Descripción de la necesidad
El Ministerio de Justicia utiliza en la actualidad el sistema de DELL EMC Networker como
herramienta para realizar copias de seguridad de todos los datos de las aplicaciones más
críticas del Ministerio, como, por ejemplo, los buzones de correo y las unidades de red de
los usuarios y los datos de las bases de datos corporativas.
El poder hacer copias de seguridad y sus correspondientes restauraciones, en caso de ser
necesario, es crítico en cualquier organización, para garantizar la continuidad y
disponibilidad del servicio. Es un sistema que no puede fallar. Por ello, es necesario contar
con el soporte adecuado del fabricante, que garantice que, en el caso de problemas con el
producto, estos puedan solucionarse en el menor tiempo posible.
Hasta 2017, el Ministerio contaba con licencias de copia de seguridad para datos de
usuarios hasta 12 TB de almacenamiento. Debido al crecimiento de los servicios y sistemas
ofrecidos por la DTIC, los datos de los que hacer copia de seguridad fueron aumentando
progresivamente, por lo que en el año 2017 se hizo necesario adquirir licencias adicionales
hasta 20 TB de almacenamiento, cuyo soporte finaliza el 30 de abril de 2020.
Por otra parte, los usuarios de correo electrónico del Ministerio de Justicia a los que da
servicio la DTIC, para poder realizar su trabajo diario, necesitan disponer de una plataforma,
que les permita intercambiar información dentro de sus tareas cotidianas, de manera que la
plataforma de correo se ha convertido en una de las más críticas.
Además de poder intercambiar información, la plataforma de correo electrónico se ha
convertido en el sistema archivador por defecto, de manera que es sobre esta plataforma
donde se guardan las comunicaciones, contactos o calendarios.
Este uso del correo electrónico como medio de almacenamiento, unido al elevado volumen
de mensajes que se envían a diario, obliga a imponer un tamaño de buzón, a fin de evitar
que los usuarios guarden todo en el correo electrónico. A su vez, estas restricciones obligan
a los usuarios a perder un tiempo de trabajo muy valioso limpiando y guardando mensajes y
datos adjuntos antiguos, a la vez que obliga a los administradores de los sistemas a dedicar
mucho tiempo en las tareas de administración de estos sistemas.
A finales de 2010, el Ministerio adquirió a través del procedimiento de contratación
centralizada, un sistema de archivado de correo electrónico basado en la solución
Sourceone de DELL EMC, que permite mover los correos y adjuntos, según una política de
archivado definida, a otra plataforma de almacenamiento que es más barata, y que permite
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a su vez garantizar el acceso a esos correos ya archivados, minimizando el tiempo
necesario de administración y de limpieza de los buzones de correo.
Con el objetivo de poder disponer de actualizaciones de dichos productos, así como de
disponer del soporte del fabricante en caso de problemas, es necesaria la renovación de las
licencias de DELL EMC Networker para almacenamiento de usuarios hasta 12 TB y de
DELL EMC SourceOne para 1.500 usuarios durante todo el periodo del contrato y de las
licencias de DELL EMC Networker para almacenamiento de usuarios hasta 20 TB desde el
1 de mayo de 2020 hasta la finalización del contrato.
2. Objeto del contrato
El objeto de este contrato es la renovación de las siguientes licencias por los periodos
especificados en la tabla siguiente:
Modelo

Descripcion

Opción de soporte

Ctd

Inicio

Fin

456-103-178

NW SOURCE CAP DATA ZONE ENABLER

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT

1

01-may-19

30-Apr-21

456-103-181

NW SOURCE CAP 10TB LICENSE TIER 2

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT

1

01-may-19

30-Apr-21

456-103-435

NW SOURCE CAP 1TB LICENSE TIER 2

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT

1

01-may-19

30-Apr-21

456-103-435

NW SOURCE CAP 1TB LICENSE TIER 2

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT

1

01-may-19

30-Apr-21

456-103-181

NW SOURCE CAP 10TB LICENSE TIER 2

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT

1

01-may-20

30-Apr-21

456-103-181

NW SOURCE CAP 10TB LICENSE TIER 2

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT

1

01-may-20

30-Apr-21

456-103-178

NW SOURCE CAP DATA ZONE ENABLER

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT

1

01-may-20

30-Apr-21

56-102-249

S1 EMAIL MGMNT - MS EXCHANGE

ENHANCED SOFTWARE SUPPORT

1500

01-may-19

30-Apr-21

3. Breve descripción técnica
DELL EMC Networker ofrece operaciones centralizadas de respaldo y recuperación para
lograr el control absoluto de la protección de datos en diferentes ambientes informáticos y de
almacenamiento.
 Redes de almacenamiento SAN, almacenamiento conectado en red (NAS) y Direct
Attached Storage (DAS).
 Sistemas operativos UNIX, Windows, Linux, OpenVMS y Macintosh.
 Aplicaciones de negocios importantes, entre ellas IBM DB2; Informix; Lotus;
MEDITECH; Microsoft SQL Server, Exchange, SharePoint, Active Directory; MySQL;
Oracle; SAP; SAP HANA y Sybase.
 Entornos virtuales, incluidos Hyper-V, VMware, Xen y Solaris Zones.
 Opciones de almacenamiento de respaldo, entre ellas, unidades y librerías de cintas,
librerías de cintas virtuales, discos, sistemas de almacenamiento con deduplicación y
almacenamiento de nube.
DELL EMC SourceONE es una solución de archivado que permite archivar correo de
Microsoft Exchange, así como SMTP y mensajería instantánea para mejorar la eficiencia
operativa de los sistemas de mensajería, reducir los costes de producción, almacenamiento
y backup y mejorar la recuperación de los mensajes y la restauración de los sistemas.
Proporciona búsqueda y recolección de grandes volúmenes de correos electrónicos
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archivados y permite encontrar rápidamente correos archivados, retenerlos de forma segura,
eliminarlos de forma eficiente y entregar estos correos archivados en un formato estándar.
DELL EMC Sourceone, permite hasta un 50% de ahorro de costes al archivar información
deduplicada y utilizar almacenamiento estratificado, de manera que la información archivada
y menos accedida, por tanto, se almacena en discos más lentos y más baratos, liberando
espacio en los discos más rápidos, y permitiendo que se reutilicen para otro tipo de
aplicaciones con requerimientos de acceso más altos. Permite además reducir la carga de
los servidores y mejorar el rendimiento de estos, y disminuye el tiempo necesario para hacer
backup del sistema de correo.
El soporte de las licencias contratado para ambos productos incluirá los siguientes servicios:


Soporte técnico remoto: Asistencia telefónica 24x7 para apertura de casos de
soporte con respuesta de diagnóstico y resolución según severidad del incidente.



Soporte en el cliente si la severidad del incidente lo requiere.



Acceso 24x7 a las herramientas de soporte a través de la web Power Link: Acceso a
la Base da datos de Conocimiento y Foros Técnicos, Acceso a parches y
actualizaciones de software.



2 jornadas técnicas anuales

4. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución será del 1 de mayo de 2019 o desde la formalización del contrato si
esta fuera posterior hasta el 30 de abril de 2021.
LA DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
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