Mantenimiento F5
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E.
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1

Objeto del pliego

El objeto del presente pliego es la contratación del servicio de mantenimiento para
el balanceador de aplicaciones F5 (licencia proyecto).
Dentro de la plataforma de Interactivos la función de los balancedores de aplicaciones
es clave en el funcionamiento de la misma.
Se propone contratar un servicio de mantenimiento de mínimos que nos permita
disponer, ante una posible avería, de una respuesta profesional y especializada que
resuelva íntegramente las posible averías incluyendo los repuestos necesarios para
ello.
El servicio tendrá una duración de 12 meses desde la formalización del contrato,
tiempo que consideramos suficiente para disponer del nuevo sistema balanceador
Tanto para mantenimiento de software como de hardware, dispondrá de la siguiente
cobertura:




El horario de cobertura será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 (ni sábados,
ni domingos, ni festivos en Madrid).
Tiempo de respuesta máxima en remoto 2 horas.
Tiempo de respuesta máxima presencial 3 dias laborables.

Se considerará tiempo de respuesta en remoto aquel que transcurre desde que el
adjudicatario registra la incidencia hasta que un ingeniero se ponga en contacto con
los responsables designados por la CRTVE.
Se considerará tiempo de respuesta presencial aquel que transcurre desde que el
adjudicatario registra la incidencia hasta que un ingeniero esta presente en el lugar
donde se encuentra el equipamiento.
Los tiempos de cobertura sólo computan en los horarios de cobertura especificados.

2

Descripción del servicio

El adjudicatario deberá proporcionar el mantenimiento correctivo del sistema
balanceador F5 con el que cuenta la antigua plataforma de Sistemas Interactivos,
incluyendo todas aquellas medidas necesarias para que en caso de avería, se retorne
a la plena funcionalidad del mismo, en el mínimo periodo de tiempo.
El servicio proporcionará cobertura de mantenimiento de hardware y software para
los equipos F5-BIG-ADC-4200-AS y soporte de software para los siguientes ítems.
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Nº sw serie
f5-alhp-mfbt
f5-alhp-mfbt
f5-alhp-mfbt
f5-alhp-mfbt
f5-vxeu-smey
f5-vxeu-smey
f5-vxeu-smey
f5-vxeu-smey
ZJKJGLVZ

Codigo del articulo
F5-ADD-BIG-WBA-4000
F5-BIG-ADC-4200V-AS
F5-BIG-ADC-4200V-AS
F5-SVC-BIG-LAPSED-FEE
F5-ADD-BIG-WBA-4000
F5-BIG-ADC-4200V-AS
F5-BIG-ADC-4200V-AS
F5-SVC-BIG-LAPSED-FEE
F5-BIG-VE-LAB

Descripción
F5-SVC-BIG-PRE-L1-3
F5-SVC-BIG-PRE-L1-3
F5-SVC-BIG-RMA-2
F5-SVC-BIG-LAPSED-FEE
F5-SVC-BIG-PRE-L1-3
F5-SVC-BIG-PRE-L1-3
F5-SVC-BIG-RMA-2
F5-SVC-BIG-LAPSED-FEE
F5-SVC-BIG-VE-STDL13

Tipo
Software
Hardware
Hardware
Software
Software
Hardware
Hardware
Software
Software

En el comienzo del servicio se establecerán de mutuo acuerdo entre RTVE, nuestro
proveedor de servicios de plataforma Equinix y el adjudicatario del servicio, los
procedimientos operativos, protocolos de conexión y la recopilación de información
necesaria para el desarrollo optimo de los servicos contratados.
Se deberá proporcionar:


Soporte remoto:

El adjudicatario deberá proporcionar soporte remoto, según los protocolos
previamente acordados con el fin de hacer diagnostico de la avería o incidencia y
realizar tareas de configuración y/o correctivas.


Piezas de repuesto:

El adjudicatario deberá proporcionar las piezas de recambio necesarias para la
resolución de la avería, y
deberá proprocionar los servicios de un ingeniero in situ, en las dependencias de
Equinix (Edificio Madrid 2 en Avda. Valgrande, 6, 28108 Alcobendas) para la
sustitución de dichas piezas y la verificación del perfecto funcionamiento del
sistema. Solo en casos especiales y siempre que RTVE lo considere oportuno, el
servicio de verificación se podrá realizar en remoto.
El adjudicatario estará obligado a proporcionar piezas originales de los fabricantes
de los equipos, nuevas o equivalente a nuevas. En caso de falta de stock de piezas
del fabricante, el adjudicatario podrá proponer posibles alternativas de iguales o
superiores características de la pieza averiada; alternativas que deberán ser
aceptadas expresamente por los responsables del área de Sistemas Interactivos
que CRTVE haya designado para el seguimiento del servicio.
Para asegurar los tiempos descritos, el adjudicatario deberá mantener un stock
de piezas críticas en sus intalaciones disponibles en todo momento.
A criterio de los responsables designados por CRTVE el adjudicatario podrá
disponer de las piezas averiadas que sean sustituidas, comprometiéndose por
escrito al cumplimiento de las Leyes de Tratamiento de Residuos vigentes.
En el caso de que un elemento hardware requiera sustitución de alguno o varios
equipos del sistema cuyo mantenimiento es objeto de este pliego, será labor del
adjudicatario la transferencia a los nuevos equipos de todas las licencias que la
CRTVE tuviera instaladas en ellas.
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Soporte de Software

El adjudicatario deberá ante cualquier incidencia de software, bien por fallo o por
vulnerabilidad de seguridad, en cualquiera de los equipos del sistema objeto de este
pliego, proporcionar e instalar todos los parches y/o bug fixes necesarios para la
completa resolución de la avería. Con este fin, el adjudicatario deberá tener acceso
a las bases de datos donde se encuentran los elementos software publicados por los
fabricantes (firmware, sistemas operativos, parches, bug fixes, etc.). Si el elemento
software necesario no estuviera publicado, será labor del adjudicatario realizar las
geationes necesarias con el fabricante para su consecución.
No será responsabilidad del adjudicatarios la actualización a nuevas versiones.
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