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EXPEDIENTE: 841/2019
REFERENCIA: Contratación-Informática
ASUNTO: Pliego de Prescripciones Técnicas

que han de regir el contrato de soporte de
mantenimiento (hardware y software) de los sistemas Power-8 iSeries 8286-41A y
Power-6 iSeries 9406-520i. Periodo de un año: del 1-mayo-2019 al 30-abril-2020
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DEL
SERVICIO DE SOPORTE DEL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y DE SOFTWARE, DE
LAS MÁQUINAS IBM: POWER-8 Y POWER-6, QUE SON LAS UNIDADES PRINCIPALES DE
PROCESO Y QUE ESTÁN UBICADAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS (CPD) Y
EN EL CENTRO DE RESPALDO (CR).

1.

OBJETO

2.

SITUACIÓN DE PARTIDA

3.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
3.1. Mantenimiento HARDWARE de máquinas IBM
3.2. Mantenimiento SOFTWARE de máquinas IBM
3.3. Mantenimiento SOFTWARE de replicación: QUICK-EDD/HA
3.4. Servicios adicionales
3.5. Otros

4.

DURACIÓN DEL CONTRATO

5.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

6.

TIPO: PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. OFERTA ECONÓMICA.

7.

FACTURACIÓN, FORMA DE PAGO Y ABONO

8.

CONDICIONES DE LA OFERTA

9.

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
9.1. Criterios objetivos cuantificables de forma automática

10.



9.1.1. Mejor oferta económica



9.1.2. Mejora en las dos visitas de servicios adicionales

CONFIDENCIALIDAD.
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1.- OBJETO

2. SITUACIÓN DE PARTIDA
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El objeto del presente pliego es para establecer las condiciones técnicas que han de
regir el contrato del servicio de soporte del mantenimiento de Hardware y de Software,
de las máquinas IBM (power-8 y power-6), que son las unidades principales de
proceso y que están ubicadas en el Centro de Proceso de Datos (CPD) y en el Centro
de Respaldo (CR).

El Ayuntamiento de Alzira dispone en la actualidad un CPD principal y un CR en
secundario con la siguiente instalación y productos:
 CPD principal, ubicado en el Ayuntamiento, donde se realiza toda la
producción:


Unidad Central de Proceso: Power-8 iSeries 8286-41A n. serie:
21C2AFV



Librería: 3573-L2U n. serie: 788C196

 CR secundario, ubicado en el edificio de Servicios Sociales, donde se
mantiene una réplica de los datos y programas.


Unidad Central de Respaldo: Power-6 iSeries 8203-E4A n. serie:
44A2049



Librería: de Cintas LT04

 Software de réplica y de alta disponibilidad: software que replica toda la
información en tiempo real entre ambos Power. Además, permite que ante una
caída del sistema principal de proceso, el Power-8, utilizar el sistema
secundario, el Power-6 ubicado en el CR, como sistema principal de proceso.


SW de réplica: QUICK-EDD/HA

Ambos centros, el CPD y el CR, están unidos por un enlace de fibra monomodo de 4
Gb de capacidad y de 300 metros de longitud, utilizando switches de F.O para las
comunicaciones.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
El soporte del servicio de mantenimiento de Hardware y de Software de las dos
máquinas IBM (Power-6 y Power-8) lo prestarán técnicos de IBM.
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Todos los materiales suministrados para prestar el servicio serán piezas originales del
fabricante y las reparaciones se realizarán en los locales del Ayuntamiento donde esté
ubicada la máquina afectada (en el CPD o en el CR).
El soporte sobre el software de réplica y de alta disponibilidad, Quick-EDD/HA, lo
proporcionará la empresa propietaria del mismo.

3.1. Mantenimiento HARDWARE de máquinas IBM:
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IBM suministrará el servicio de mantenimiento HARDWARE "completo" de las
máquinas de IBM especificadas en el apartado 2 a través de técnicos especialistas. El
servicio constará de:


Asistencia remota para determinar si el problema es de la máquina o del
software.



Diagnostico in situ y remoto, y servicio de diagnostico y mantenimiento
correctivo, de acuerdo con el código de nivel de servicio especificado.



Servicios de especialistas de soporte desde ubicaciones de fabricación,
ingeniería y desarrollo de IBM según se estime necesario.



Planificación, programación e instalación de cambios técnicos necesarios en
las máquinas relacionadas…



Asistencia en los locales del Ayuntamiento y la implementación de
instalaciones de soportes electrónicos, como acceso electrónico desde IBM.



La activación (para uso del personal de IBM) de instalaciones electrónicas que
permitan el diagnostico remoto, la aplicación de correcciones en la
actualización de las máquinas en cuestión.



Cualquier otra anomalía relacionada con el mantenimiento hardware de las
maquinas IBM indicadas.

3.2. Mantenimiento SOFTWARE de máquinas IBM:
IBM suministrará el servicio de mantenimiento SOFTWARE "completo" de las
máquinas de IBM especificadas en el apartado 2 a través de técnicos especialistas. El
servicio constará de:


Actualizaciones de programa (incluyendo versiones y releases) anunciadas
durante el periodo contractual, siempre que estén disponibles y el
Ayuntamiento lo solicite.



Asistencia remota en respuesta a las
(departamento Informática) relacionadas con

peticiones

del

Ayuntamiento
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Preguntas básicas y de corta duración sobre instalación, utilización
configuración…
Preguntas sobre utilización de publicación de programas y relacionadas
con problemas de código.



Revisión de información de diagnostico para detectar y aislar la causa de un
problema relacionados con la instalación, el código…



Servicios correctivos disponibles a los que el Ayuntamiento tenga derecho.



Cualquier otra anomalía relacionada con el mantenimiento software de las
maquinas IBM indicadas.

3.3. Mantenimiento SOFTWARE de replicación: QUICK-EDD/HA:
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La importancia de las aplicaciones y datos del sistema central de proceso (Power-8)
no se puede permitir la posibilidad de una parada del sistema y menos aún: la pérdida
de datos.
El sistema de respaldo con el software Quick-EDD/HA que tiene instalado el
Ayuntamiento en las dos máquinas (Power-8 y Power-6) ubicadas en el CPD y en el
CR asegura una continuidad 24x7 de sus procesos de negocio.
El sistema de respaldo dará servicio durante las tareas de mantenimiento y
actualización y, lo que es más importante, ofrece el acceso al sistema en una
contingencia.
El software Quick-EDD que utiliza el Ayuntamiento ofrece la continuidad de su
información en todo momento gracias a la replicación en tiempo real de todos los
datos y objetos del sistema IBM Power iSeries. Por ello, se solicita en cuanto el
mantenimiento de este producto:


Nuevas versiones y funcionalidades liberadas por el fabricante



Soporte telefónico para la resolución de incidencias.



Soporte en remoto para el intercambio de rol de las máquinas (principal y
secundaria).

3.4. Servicios adicionales:
El adjudicatario deberá proporcionar unos servicios adicionales durante el año del
contrato. Dichos servicios se realizarán por técnicos de la empresa adjudicataria, que
deberán estar certificados por el fabricante de los dispositivos y gozar de la suficiente
experiencia contrastada. Se realizará al menos dos visitas, una por cada semestre,
de forma presencial en el Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento, que
previamente se planificará con el departamento de Informática y, en caso de ser
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necesario, fuera del horario laboral y de atención al público. Este servicio deberá
contemplar al menos los siguientes aspectos:


Revisión preventiva: análisis y revisión de las dos máquinas respecto de su
buen funcionamiento, emitiendo un informe con las anomalías encontradas.



Copias de seguridad: realizar un backup completo de ambas máquinas (power8 y power-6).

3.5. Otros:
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Se deberá ofrecer dos niveles de servicios de soporte:


1 nivel (8 x 5): Servicio de soporte que cubra al menos el horario habitual de
oficinas del Ayuntamiento para resolución de incidencias bajas y medias
(menores) que no afecten a paradas de servicio. El tiempo de respuesta
deberá ser como máximo de 48 horas.



2 Nivel (24 x 7): Servicio de soporte para la resolución de incidencias de
gravedad alta o crítica que afecten a cualquier elemento de la
infraestructura que implique la parada de algún servicio. El tiempo de
respuesta deberá ser como máximo de 4 horas.

El reemplazo de elementos hardware averiados o defectuosos deberá hacerse in situ,
en las instalaciones del Ayuntamiento.

4. DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de un año, comenzando a prestar el servicio desde el
1 de mayo de 2019 hasta el 30 de abril de 2020.

5. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO
Todos los materiales y pieza sustitutorias que tengan que ser utilizadas para sustituir
otras dañadas serán piezas originales del fabricante.

6. TIPO: PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y OFERTA ECONÓMICA
El presupuesto máximo de licitación que deberá soportar el Ayuntamiento asciende a
la cantidad de 14.900,00 euros (IVA no incluido), que aplicando el IVA vigente del 21%
(3.129,00 euros), ascenderá a la cantidad de 18.029,00 euros (IVA incluido). En
ningún caso se podrá superar el precio de licitación, debiendo pujar a la baja.

7. FACTURACIÓN, FORMA DE PAGO Y ABONO
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El Ayuntamiento de Alzira abonará el importe total de la adjudicación prorrateado en
tres facturas, una por cada cuatro meses, durante el año que dure el contrato. Las dos
primeras facturas corresponderán al ejercicio de 2019 y la tercera factura al ejercicio
de 2020. El adjudicatario presentará las facturas en la plataforma de facturación
electrónica del Ayuntamiento en el segundo mes de cada uno de los tres periodos.
El abono se realizará por transferencia, a la cuenta que indique el contratista.

El licitador incluirá en su proposición, junto con la económico-administrativa, la
siguiente documentación:
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8. CONDICIONES DE LA OFERTA

Certificación como que es empresa partner de IBM y está capacitada para
ofrecer dicho contrato de servicios de soporte de mantenimiento.
Documentación acreditativa como que puede prestar el servicio en el software
de réplica: Quick-EDD/HA.

9. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato serán:
1. Criterio objetivo cuantificable de forma automática: oferta económica 90 puntos.
2. Criterio objetivo cuantificable de forma automática: días de soporte:

10 puntos.

9.1. Criterios objetivos cuantificables de forma automática:
9.1.1. Mejor oferta económica (valorable hasta un máximo de 90 puntos).
Se asignará la máxima puntuación a la oferta económica global más baja entre las
presentadas, salvo que se encuentre en situación de desproporcionada. La puntuación
correspondiente a cada uno de las restantes ofertas se obtendrá de acuerdo con el
resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Puntuación oferta = 90 x (oferta mínima / oferta)
9.1.2. Mejora en las dos visitas de servicios adicionales para realizar el de soporte de
backup (valorable hasta un máximo de 10 puntos).
Por cada visita presencial de más que se ofrezca sobre las dos exigidas, para realizar
los servicios adicionales de revisión preventiva y copias de seguridad completas, se
puntuará con 2,5 puntos, hasta un máximo de 10.

10.- CONFIDENCIALIDAD.
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El adjudicatario queda expresamente obligado a cumplir con la normativa vigente
sobre protección de datos de carácter personal y sobre el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS).

EL RESPONSABLE DE INFORMÁTICA
JULIO GARCIA SANCHEZ
Fecha firma: 15/02/2019 13:15:38
RESPONSABLE DE INFORMATICA

Fdo: Julio García Sánchez
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AJUNTAMENT ALZIRA
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