PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
LICITACIÓN
PÚBLICA
(PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO SEGÚN EL
ARTÍCULO 159.6 LCSP) Nº 033-2019-0116 PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO MEDIANTE SUBSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE
PRODUCTOS DE ADOBE, PARA MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT.
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.
1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
Desde hace varios años, Mutua Universal viene contratando el suministro mediante subscripción de
diversas licencias de productos del fabricante Adobe Systems (en adelante, Adobe).
El objeto de esta licitación es la contratación de la subscripción del mismo número de licencias que están
activas en la actualidad en el entorno tecnológico de Mutua Universal, para dar continuidad al uso de
esta tecnología en las direcciones funcionales que así lo requieren para el desarrollo de sus actividades.
Aunque el contrato derivado de esta licitación es de Suministros por tratarse de un producto comercial
de mercado, la orientación de las propuestas ha de ser de Servicios, puesto que la apuesta por un
producto en modalidad subscripción obliga a hablar de servicios disponibles sobre las licencias
correspondiente durante la vigencia del contrato.

2. DIVISIÓN EN LOTES
No procede la división en lotes para este expediente. El supuesto de dicha división impediría la correcta
ejecución del contrato desde un punto de vista técnico.

3. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO
El alcance de los servicios incluidos en esta licitación es:



Registro de las licencias, incluidas en el suministro mediante subscripción, dentro del Plan VIP
de Mutua Universal (ver “características de los servicios” en apartado posterior)
Acceso a soporte técnico y mantenimiento de los productos desplegados en el entorno
tecnológico de Mutua Universal

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
La prestación de los servicios incluidos en esta licitación se llevará a cabo mediante medios telemáticos
y, cuando se precise, desde las oficinas del adjudicatario.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
Condiciones de ejecución
Los servicios de soporte técnico y de mantenimiento solicitados son ejecutados por el propio fabricante,
mediante medios telemáticos, aunque se ofertan en el mercado mediante la red de proveedores
asociados a los programas comerciales y técnicos que establece el fabricante, mediante el rol de
“administrador de cuentas”.
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Plan VIP de Mutua Universal
En la actualidad, Mutua Universal dispone de un plan Value Incentive Plan (VIP) de Adobe para disponer
del programa multilicencia de subscripción del fabricante.
El identificar único o ID de este Plan VIP de Mutua Universal, que se desea mantener vigente a través
de la adjudicación de esta licitación, es:
19F23CF56E36F39579FA
Mediante esta licitación, se solicita la disponibilidad de licencias de productos mediante el plan VIP de
Mutua Universal con una vigencia de 2 años, con compromiso de licencias implicadas y pago anual (ver
más sobre la forma de pago en el Pliego de Condiciones Particulares).
Mutua Universal designará un “administrador del plan VIP”, único interlocutor operativo con el
adjudicatario
Detalle de los servicios
Los servicios que se solicitan, asociados al suministro mediante subscripción, son:





asistencia técnica ante incidencias y consultas con los productos implicados,
disponibilidad de nuevas versiones de productos disponibles cuando éstas se liberen en el
mercado,
Asistencia técnica avanzada disponible las 24 horas del día
Acceso administrativo a la herramienta de gestión de licencias (Admin Console)

Productos y volumetría de licencias incluidos
Se requiere el suministro mediante subscripción, dentro del Plan VIP corporativo, de las licencias de los
dos productos identificados a continuación:
Producto

Cantidad

Creative Cloud for teams All Apps Multi European Languages Team Licensing

4

Photoshop CC for teams Multi European Languages Team Licensing

5

6. INTERLOCUTOR Y SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE
El adjudicatario podrá a disposición de Mutua Universal un interlocutor técnico, en el momento de la
formalización del contrato, para la gestión de todos los servicios incluidos en el alcance de este contrato,
y en concreto, para la gestión de la entrega de todas las claves y accesos necesarios para disponer de
las subscripciones de productos solicitadas en esta licitación.

7. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Inicio de contrato estimado para 17 de marzo de 2019, con una duración de 24 meses (2 años), y fecha
fin de servicio a 16 de marzo de 2021.
Dado que las licencias del Plan VIP de Mutua disponen de una carencia de un mes, la subscripción
asociada a este contrato no debería prolongarse más allá de 16 de abril de 2019.
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8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO
En el caso de identificarse deficiencias en el servicio de soporte y mantenimiento de licencias de los
productos del fabricante Adobe incluidos en esta licitación, el adjudicatario realizará todas las gestiones
con el fabricante hasta llegar a disponer de las prestaciones solicitadas en este Pliego de Condiciones
Técnicas.

9. FACTURACIÓN Y ALBARANES
De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

10. EXCLUSIONES
Instalación
Queda expresamente excluido del alcance de la presente licitación, la instalación del software objeto de
este procedimiento de licitación, así como cualquier otro trabajo de implantación o parametrización del
mismo que sea preceptiva y necesaria para el uso y disfrute del mencionado software. Dicha instalación,
así como cualquier otro trabajo de implantación o parametrización del citado software, no se incluyen,
por tanto, en el presupuesto base de licitación.

Firmado digitalmente
por DOMINIQUE
PEREZ GONZALEZ
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09:15:27 +01'00'
En Barcelona, a 12 de febrero de 2019
Área de Tecnología
Dominique Pérez González
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