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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. ELECTRÓNICA DE RED
Uno de los pilares fundamentales de la infraestructura TIC del Fondo Español de
Garantía Agraria O.A. (FEGA) es su red interna de área local (LAN). Esta red interna
se basa en un conjunto de equipos de varios fabricantes, a los que se conoce como
electrónica de red. Parte de estos equipos se hayan todavía cubiertos por las
garantías iniciales ligadas a los contratos de compra respectivos, pero otros están
cubiertos por un par de contratos de mantenimiento que terminarán en junio de 2019.

1.1.2. CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA
Desde 2014, Zimbra es el único servicio de correo electrónico del FEGA. Actualmente la
versión instalada es Zimbra Collaboration Network Edition 8.7.11 GA Release y se
dispone de:



300 licencias de Zimbra Profesional para usuarios con movilidad y que usan
Outlook como cliente.



250 licencias de Zimbra Estándar para usuarios que solo hacen uso del
interfaz web de la aplicación.

El servicio de mantenimiento en vigor de estas licencias finalizará en agosto de 2019.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el contemplado en la cláusula 1.1 del Cuadro de
Características (CC) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

1.3. DIVISIÓN EN LOTES
Tal y como se especifica en el CC del PCAP, el presente contrato se ha dividido en
los siguientes lotes con el objeto de facilitar la concurrencia:
Bajo
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Lote 1: Switches marca Cisco y elementos auxiliares de otros fabricantes.



Lote 2: Balanceadores de carga marca F5.



Lote 3: Licencias para 1100 puertos de la aplicación Portnox de control de
acceso a la red (NAC).



Lote 4: Licencias e infraestructura de la aplicación de correo electrónico
Zimbra Collaboration Network Edition.
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2. DESCRIPCIÓN LOTES 1, 2 Y 3: ELECTRÓNICA DE RED

2.1. ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1.1. ALCANCE: EQUIPOS Y SOFTWARE INCLUIDO
Los servicios de mantenimiento objeto del contrato serán de aplicación tanto para el
equipamiento físico como lógico de toda la infraestructura de red de área local del
FEGA, y que esté fuera de garantía o cuya garantía finalice a lo largo del periodo de
ejecución del contrato:


Equipo físico: Dispositivos de red (switches, balanceadores, etc.), incluyendo
todos sus componentes, tarjetas, conectores, SFPs, fuentes de alimentación,
ventiladores, etc., así como el firmware asociado a los mismos.



Equipo Lógico: Software y/o licencias que se deben instalar y/o activar en los
equipos físicos para que puedan realizar sus funciones, incluyendo el sistema
Portnox de control de acceso a la red (NAC).

El listado completo de equipos y aplicaciones a mantener por los adjudicatarios de
estos lotes se recoge en el Anexo I.
Estos equipos están situados fundamentalmente en las sedes del FEGA de las calles
Beneficencia, 8 y Almagro 33 (CPD de respaldo), aunque hay un switch en la sede
del FEGA del Castillo de Arévalo en la provincia de Ávila. Las referencias que en los
apartados siguientes se hagan a instalaciones o sedes del FEGA, se entenderán
referidas a cualquiera de estas dependencias.
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2.1.2. SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO
Los servicios que los adjudicatarios de los lotes 1 a 3 del presente contrato deberán
prestar al FEGA durante el periodo de vigencia del mismo serán los siguientes:
a) Servicio de mantenimiento correctivo: Reparación o sustitución, si procede,
de todos los equipos incluidos en el Anexo I en caso de avería. Este servicio
incluirá: la reparación o reemplazo de los elementos físicos estropeados; la
instalación de parches o actualizaciones de software o firmware que pudieran
ser necesarias para corregir los problemas detectados y las tareas de
configuración o re-configuración que sean necesarias para volver a poner en
marcha el servicio. Las condiciones generales que las empresas
adjudicatarias deberá cumplir en relación con este servicio se detallan en el
apartado 2.2 y el acuerdo de nivel de servicio en el apartado 2.2.1.
b) Servicio de mantenimiento preventivo: Cuyo objetivo será el de mejorar la
infraestructura implantada optimizando su funcionamiento y previniendo así
posibles fallos e incidencias. En la práctica, las tareas de mantenimiento
preventivo consistirán básicamente en la actualización de versión del
software o firmware de los equipos, que deberá de ser llevada a cabo por
técnicos del adjudicatario, bien a petición del FEGA o por recomendación
del adjudicatario. Las condiciones generales que las empresas adjudicatarias
deberás cumplir en relación con este servicio se detallan en el apartado 2.3 y
el acuerdo de nivel de servicio en el apartado 2.3.1.
c) Servicio de consultoría y soporte a la administración y operación: El
FEGA podrá realizar peticiones y consultas al adjudicatario en relación con la
gestión y configuración de los equipos objeto del contrato con el objeto de
implantar nuevas funcionalidades en los mismos o alterar de forma
significativa su funcionamiento y/o configuración. Las condiciones generales
que las empresas adjudicatarias deberán cumplir en relación con este servicio
se detallan también en el apartado 2.3 y el acuerdo de nivel de servicio en el
apartado 2.3.1.
2.1.3. EQUIPOS Y SERVICIOS FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO
El cableado físico de red, tanto el de planta (rosetas, latiguillos, etc.) como el de los
CPDs (paneles de conexión o patch panel) queda fuera del ámbito del presente
contrato.
Tampoco entra dentro del ámbito del contrato la infraestructura de Telefonía IP, la
de videoconferencia, los switches troncales (cores), la infraestructura WiFi, ni los
firewalls ni externos ni internos, ya que todos esos elementos tienen contratos de
soporte propio o se piensan cambiar antes de que entre en vigor el presente contrato.
Bajo
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Las tareas rutinarias de administración y gestión diaria (creación o modificación
de VLANs, URLs en el balanceador, reglas en portnox, etc.) de los equipos y
software incluidos, también se consideran fuera del ámbito del contrato, sin
perjuicio de que las empresas adjudicatarias deba realizar puntualmente algunas de
estas tareas en el marco de la resolución de alguna incidencia o en relación con la
realización de alguna tarea de mantenimiento preventivo o petición.
La ejecución de este servicio no implica la realización de funciones que supongan la
participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia
de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, como son
las que implican ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal
preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria o las de contabilidad y tesorería. Tampoco consiste en funciones
propias de secretaría, unidades de apoyo y registro.

2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CONDICIONES DEL SERVICIO
Todo el equipamiento físico y lógico objeto de este contrato estará cubierto mediante
un servicio de mantenimiento correctivo o reactivo que permita la apertura de
incidencias hardware y software directamente con el fabricante.
La respuesta a las incidencias abiertas por el FEGA será proporcionada por técnicos
de las empresas adjudicatarias y apoyada por los procedimientos de escalada
establecidos por el fabricante. La respuesta deberá ser acorde al nivel del servicio
contratado y será realizada bajo la dirección y supervisión del responsable técnico
del Servicio de Sistemas y Comunicaciones del FEGA, con el objetivo de llevar a
cabo todas aquellas acciones que se consideren necesarias para recuperar la
funcionalidad de los equipos o sistemas afectados: sustitución de elementos,
reconfiguración, etc.
El servicio prestado por las empresas adjudicatarias deberá ajustarse a las
siguientes condiciones:
1. Número de Peticiones de soporte: El FEGA podrá realizar un número ilimitado
de peticiones de mantenimiento de tipo correctivo durante el periodo de vigencia
del contrato.
2. Acceso al servicio de soporte: Las incidencias y peticiones de soporte se
remitirán al Centro de Soporte del adjudicatario. Estas comunicaciones se podrán
realizar, al menos, de dos formas distintas:


Se dispondrá de un servicio de atención telefónica, que se prestará desde las
instalaciones del adjudicatario y al que se podrá llamar desde el FEGA en el
horario de cobertura contratado.
Bajo
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Electrónicamente, a través de una dirección de e-mail y/o de una página web
proporcionada por el adjudicatario y a la que se podrán remitir incidencias o
abrir tickets durante las 24 h. del día.

3. Horario de cobertura: Indica el horario durante el cual se proporcionará el
servicio, ya sea de forma remota o en las instalaciones del FEGA. El horario de
cobertura solicitado se recoge en la Tabla 1 del apartado 2.2.1.
4. Diagnóstico de problemas y soporte remoto: Una vez que el FEGA haya
abierto una solicitud de servicio a través del centro de soporte del adjudicatario,
un técnico de dicha empresa se pondrá en contacto telefónico o por medios
electrónicos con personal propio del FEGA en un tiempo inferior al tiempo de
respuesta solicitado (ver Tabla 1 del apartado 2.2.1), siempre dentro del horario
de cobertura contratado, para ayudarle a identificar el origen del problema,
analizar sus causas e iniciar el proceso de resolución. Antes de prestar asistencia
en las instalaciones del FEGA, la empresa adjudicataria podrá iniciar y realizar
diagnósticos utilizando herramientas electrónicas de soporte remoto para
acceder a los equipos cubiertos por el servicio, o bien utilizar otros medios
disponibles para facilitar la resolución remota del problema.
5. Soporte en las instalaciones del FEGA: Para la resolución de las incidencias
que no puedan diagnosticarse o repararse de forma remota, un representante
autorizado de la empresa adjudicataria se trasladará a las instalaciones del FEGA
para realizar los trabajos de mantenimiento correctivo directamente sobre el
hardware.
6. Desarrollo de los trabajos: El servicio se seguirá prestando, bien in-situ o de
forma remota, hasta que se restablezca el funcionamiento de los productos de
hardware o software o mientras se logren avances razonables en su reparación.
El trabajo podrá suspenderse temporalmente en caso de que se necesiten piezas
o recursos adicionales, pero se reanudará en el momento en que éstos estén
disponibles.
7. Resolución completa de incidencias: La incidencia deberá quedar totalmente
resuelta dentro del tiempo de resolución acordado (ver Tabla 1 del apartado
2.2.1). Si para cumplir ese plazo fuese necesario, el adjudicatario reemplazará
el equipo dañado por otro igual o de características similares o superiores,
que deberá ser compatible con el resto de dispositivos de la red del FEGA y que
ofrecerá al menos las mismas funcionalidades que el equipo sustituido.
La empresa adjudicataria configurará el nuevo equipo, de forma que se
restablezca completamente el servicio que prestaba el equipo original.
Si el reemplazo de equipos fuese definitivo, se hará teniendo en cuenta las
mismas condiciones que las establecidas en el apartado siguiente relativas a los
repuestos.
Bajo
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8. Piezas, materiales y repuestos: Para la resolución de determinadas incidencias
hardware, puede ser necesaria la sustitución de algún componente de los
equipos. La empresa adjudicataria proporcionará todos los materiales y piezas
que sean necesarios para la reparación de la avería.
Las piezas utilizadas en las reparaciones serán nuevas o equivalentes a
nuevas e iguales a las sustituidas o de superiores características y rendimiento
y, en todo caso, adecuadas al equipo. Estas piezas pasarán a ser propiedad del
FEGA, al tiempo que las sustituidas pasarán a ser propiedad del adjudicatario.
La empresa adjudicataria configurará los equipos reparados, de forma que se
restablezca completamente el servicio que prestaban antes de la avería.
El número de repuestos no estará limitado.
En todos los servicios de reparación, la empresa adjudicataria se hará cargo de
cualquier gasto de desplazamiento del equipo técnico, del precio de las piezas de
repuesto necesarias para llevar a cabo la reparación, de la instalación de las
mismas, y de cualquier otro gasto que fuera necesario realizar durante la
intervención.
El adjudicatario preverá y dispondrá de cualquier clase de repuestos necesarios
para el mantenimiento de los equipos amparados por el contrato durante el
tiempo de vigencia del mismo.
9. Actualizaciones de software o firmware: En aquellos casos en los que sea
necesario, y previo consenso con el FEGA, la empresa adjudicataria podrá
instalar en los equipos las actualizaciones de firmware o software que a su juicio
sean necesarias para restablecer su funcionamiento.
En el caso de problemas en productos software, el adjudicatario proporcionará al
FEGA sin coste adicional tanto los parches (updates), como las posibles
actualizaciones (upgrades) que pudieran ser necesarias para corregir un
funcionamiento anómalo de los mismos y procederá a su instalación y
configuración.

2.2.1. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Las condiciones mínimas de nivel de servicio exigidas por el FEGA al adjudicatario
del contrato se recogen en la siguiente tabla. En el momento de abrir la incidencia,
el FEGA indicará al adjudicatario la severidad de la misma (normal o urgente):

Bajo
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Tipo incidencia

Normal

Urgente

Concepto

Compromiso adjudicatario

Horario de cobertura

8x5 (Laborables Lu - Ju de 09:00 h a 18:00 h, Vi de 09:00 h a 15:00 h.
Julio y Agosto: laborables de 09:00 h a 15:00 h)

Tiempo de respuesta

12 horas dentro del horario de cobertura

Tiempo de resolución

24 horas dentro del horario de cobertura

Horario de cobertura

8x5 (Laborables Lu - Ju de 09:00 h a 18:00 h, Vi de 09:00 h a 15:00 h.
Julio y Agosto: laborables de 09:00 h a 15:00 h)

Tiempo de respuesta

4 horas dentro del horario de cobertura

Tiempo de resolución

NBD - Día siguiente laborable

Tabla 1: Acuerdo de nivel de servicio (SLA) del servicio de mantenimiento correctivo

Se entenderá por incidencia urgente aquella que implique un fallo total en un servicio
crítico, o que impida el acceso a la red a más de 30 usuarios del FEGA. Por servicio
crítico se entenderán los balanceadores F5 del lote 2.
En la adjudicación, se valorarán las siguientes mejoras sobre estos niveles mínimos:


Ampliar el horario de cobertura a 24x7 para los equipos que den soporte a los
equipos críticos del lote 2.



Reducir el tiempo de respuesta de 4 horas a 1 para incidencias urgentes.



Reducir el tiempo de resolución completa de NBD a 4 horas para incidencias
urgentes.

2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO DE CONSULTORÍA Y SOPORTE A LA
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN: CONDICIONES DEL SERVICIO
Los servicios de mantenimiento preventivo o proactivo y los de consultoría y soporte
a la administración y operación estarán sujetos a las siguientes condiciones:
1. Equipo de trabajo: La empresa adjudicataria de cada lote tendrá un equipo de
mantenimiento asignado al FEGA. El adjudicatario nombrará un responsable de
dicho equipo, que será el encargado de la gestión de los servicios contratados y
de coordinar los recursos necesarios para que se lleven a cabo los servicios
preventivos incluidos en el presente pliego.
2. Planificación de las tareas: Al principio del contrato la empresa adjudicataria y
el FEGA acordarán un plan de trabajo: tareas a realizar (actualizaciones,
revisiones, etc.), calendario previsto y recursos necesarios. Dicha planificación
tendrá carácter orientativo y se podrá alterar en función de las necesidades y
prioridades del FEGA.
Bajo
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Las fechas exactas de las actuaciones se fijarán de común acuerdo entre el
FEGA y la empresa adjudicataria con al menos dos semanas de antelación.
Todas aquellas actuaciones que impliquen una parada de servicio que
afecte a más del 20% de los usuarios del FEGA, o que supongan la parada
de algún servicio crítico durante más de 15 minutos se deberán realizar
fuera del horario de trabajo habitual del FEGA. Es decir, antes de las 9:00 h
de lunes a viernes; después de las 18:00 h de lunes a jueves; después de las
15:00 h los viernes o en fin de semana, en el caso de paradas de larga duración.
El horario concreto se fijará en cada caso de común acuerdo entre la empresa
adjudicataria y el personal del FEGA.
3. Actualizaciones no correctivas de software o firmware: Previa petición del
FEGA, técnicos de la empresa adjudicataria, con la colaboración de personal
interno del organismo, llevarán a cabo la actualización del software y/o firmware
de los equipos, cuando el fabricante libere nuevos parches o actualizaciones que
mejoren su funcionamiento. El FEGA podrá solicitar una petición anual de
actualización de firmware y/o software por lote. Si así lo decidiese el FEGA,
el soporte durante dichas actualizaciones tendrá que ser presencial por lo
que un técnico del adjudicatario deberá desplazarse a las sedes del FEGA
durante la actualización. La duración de estas intervenciones se estima en una
jornada.
En el caso de los balanceadores, el adjudicatario también actualizará el firmware
de los equipos cuando el fabricante libere parches o actualizaciones que corrijan
fallos críticos de seguridad que cuenten con exploits conocidos. El número de
peticiones de este tipo no estará limitado, y todas podrán incluir petición de
soporte presencial.
Las nuevas versiones de firmware y/o software a las que se ha hecho
mención serán proporcionadas por el adjudicatario sin coste adicional para
el FEGA. Es decir, el contrato incluirá actualizaciones gratuitas de firmware y/o
software para todos los equipos incluidos en el mismo.
4. Revisiones periódicas: El FEGA podrá solicitar una revisión anual de los
equipos objeto del contrato por lote. Al finalizar estas revisiones, el adjudicatario
propondrá las actualizaciones y/o modificaciones de configuración que considere
aconsejables.
5. Inventario: La empresa adjudicataria colaborará con el FEGA en el
mantenimiento actualizado del inventario de equipos y sistemas objeto del
contrato.
6. Servicio de consultoría y peticiones de soporte: El FEGA podrá realizar hasta
cinco peticiones anuales de soporte y consultoría por lote y año de
ejecución del contrato. Dichas peticiones se referirán a cuestiones relativas a:
Bajo
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La re-configuración de los equipos incluidos en el contrato con el objeto
de modificar de forma significativa su funcionamiento.



La activación de funciones en los equipos que no se hubieran usado hasta
el momento.



La adaptación de la infraestructura incluida en el contrato a nuevos
equipos que se pudieran adquirir durante el periodo de vigencia del
mismo.

Las consultas y/o peticiones se remitirán a la empresa adjudicataria vía correo
electrónico. La empresa adjudicataria evaluará la petición del FEGA y
responderá en el tiempo establecido en la Tabla 2. El adjudicatario podrá pedir
las aclaraciones que considere oportunas y, de ser necesario, se realizará una
reunión en las instalaciones del FEGA en donde expertos del adjudicatario en
los temas objeto de la consulta asesorarán al personal del FEGA y responderán
a las preguntas que estos les planteen.
El resultado final de las peticiones de consultoría y soporte podrá ser, a petición
del FEGA, cualquiera de lo siguiente:


La entrega de una guía detallada con los pasos a seguir para realizar los
cambios y configuraciones solicitados por el FEGA.



La implantación, por parte de los técnicos del adjudicatario, de un piloto
para probar las nuevas funciones o configuraciones antes de su
implantación definitiva a gran escala.



La implantación definitiva, por parte de los técnicos del adjudicatario, de
los cambios solicitados.

Las dos últimas posibilidades serán no excluyentes. El FEGA podrá solicitar el
apoyo presencial del adjudicatario en al menos una de las peticiones
anuales por lote ya sea durante la realización del piloto, la implantación
definitiva o en ambos casos (dentro de la misma petición). La duración
aproximada de estas intervenciones se estima en unas tres jornadas, que se
sumarían a la jornada estimada para la actualización anual de firmware o
software por lote.
7. Lugar de realización de los trabajos: El equipo de trabajo de la empresa
adjudicataria no estará destinado en las instalaciones del FEGA. Las actividades
concretas de mantenimiento preventivo y soporte podrán ser realizadas tanto en
las instalaciones donde estén los equipos del FEGA, como en remoto, en función
de las características de la tarea, de los recursos necesarios y de las preferencias
del FEGA, tal y como se ha especificado en los puntos 3 y 6 de este mismo
apartado. En el caso de que sea necesario realizarlas en las dependencias del
Bajo
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FEGA, el organismo se compromete a autorizar el acceso a sus sedes de acuerdo
a las normas establecidas.

2.3.1. ACUERDO NIVEL DE SERVICIO (SLA) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PETICIONES
DE SOPORTE

Las condiciones mínimas de nivel de servicio exigidas por el FEGA a los
adjudicatarios de los lotes 1, 2 y 3 del contrato se recogen en la siguiente tabla:
Tipo petición

Solicitud de soporte o
petición de
mantenimiento
preventivo (Actualización
firmware / software)

Concepto

Compromiso adjudicatario

Horario de cobertura

8x5 (Laborables Lu - Ju de 09:00 h a 18:00 h, Vi de
09:00 h a 15:00 h. Julio y Agosto: laborables de 09:00 h
a 15:00 h) salvo que la actuación implique parada de
larga duración en cuyo caso las actuaciones de
realizarán fuera del horario laboral

Tiempo de respuesta (entendiendo
como tal la primera respuesta útil
5 días naturales
de la empresa adjudicataria)

Tiempo de resolución (hasta la
entrega de la documentación
aceptada por el FEGA o la
implantación de la petición por
técnicos del adjudicatario)

60 días naturales

Tabla 2: Acuerdo de nivel de servicio (SLA) del servicio de soporte y mantenimiento preventivo

En la adjudicación, se valorarán las siguientes mejoras sobre estos niveles mínimos:


Reducir el tiempo de resolución de 60 días naturales a 30.

2.4. SOPORTE OFICIAL DEL FABRICANTE EN LOTE 2: BALANCEADORES F5
El FEGA requiere que todos los equipos hardware objeto del contrato de la marca
F5, al dar soporte a servicios críticos del organismo, estén respaldados mediante
contratos de soporte en vigor con el fabricante, durante todo el periodo de cobertura
del servicio. El adjudicatario remitirá el número de contrato de soporte oficial al FEGA
durante los primeros 30 días de vigencia del contrato.

Bajo
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3. DESCRIPCIÓN LOTE 4: CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA

3.1. ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1. ALCANCE: SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA INCLUIDA
El listado completo de las licencias de Zimbra de que dispone el FEGA se recoge en
el Anexo I.
En cuanto a la infraestructura Zimbra instalada en el FEGA es la siguiente:


Un servidor principal (tipo Store) en donde se alojan los buzones y se
almacenan los correos de los usuarios.



Un servidor adicional tipo LDAP.



Tres servidores tipo MTA en donde se ejecutan además los servicios de
antivirus y antispam de Zimbra.

Todos estos servidores están virtualizados sobre VMware y llevan SO Ubuntu
14.04.5 LTS. La versión de Zimbra instalada en todos ellos es Zimbra Collaboration
Network Edition 8.7.11 GA Release.

3.1.2. SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO
Los servicios que el adjudicatario de este lote deberá prestar al FEGA durante el
periodo de vigencia del contrato serán los siguientes:
a) Servicio de mantenimiento correctivo: Que tendrá como objetivo la solución
de incidencias relacionadas con fallos o bugs del propio software.
b) Servicio de soporte y mantenimiento preventivo: Cuyo objetivo será el de
mejorar la infraestructura implantada optimizando su funcionamiento, así
como resolver problemas no relacionados directamente con el software que
pudieran surgir en la plataforma de correo. Estos servicios incluirán:


Soporte durante los cambios que se realicen en la configuración del
correo y de los sistemas de base en donde Zimbra esté instalado.



Servicio de monitorización 24x7.
Bajo
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Servicio de actualización, con el objetivo de mantener la infraestructura
Zimbra del FEGA en las últimas versiones liberadas por el fabricante.

Las condiciones asociadas a la prestación de estos servicios se detallan en el
apartado 3.2 y el acuerdo de nivel de servicio en el apartado 3.2.1.

3.1.3. SERVICIOS FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO
No estarán incluidos en el ámbito del presente contrato la gestión de los problemas
que pudieran surgir con la infraestructura de base sobre la que apoyan los servidores
de Zimbra: como la plataforma VMware, la red local del organismo, la infraestructura
de almacenamiento, etc.
Las tareas rutinarias de administración y gestión diaria (creación o modificación
de cuentas, alias, recuperación de backups, cambios en los perfiles, etc.) también se
consideran fuera del ámbito del contrato, sin perjuicio de que la empresa
adjudicataria deba realizar puntualmente algunas de estas tareas en el marco de la
resolución de alguna incidencia o en relación con la realización de alguna tarea de
mantenimiento preventivo o petición.
La ejecución de este servicio no implica la realización de funciones que supongan la
participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia
de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, como son
las que implican ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal
preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria o las de contabilidad y tesorería. Tampoco consiste en funciones
propias de secretaría, unidades de apoyo y registro.

3.2. CONDICIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE ZIMBRA
1. Número de peticiones de soporte de carácter correctivo: El FEGA podrá realizar
un número ilimitado de peticiones de mantenimiento de tipo correctivo durante el
periodo de vigencia del contrato. Como se ha dicho anteriormente, en esta
categoría no se incluyen incidencias de carácter operativo, sino solo aquellas
relacionadas con errores o bugs del software de Zimbra.
2. Número de peticiones de actualización de software: El FEGA podrá realizar una
petición anual de actualización de versión de Zimbra. Se entenderá como tal
aquella que afecte a un cambio de versión menor (por ej. de la 8.7.x a la 8.9.x) o
mayor (por ej. de la 8.x a la 9.x). La instalación de parches para resolver errores
o bugs no entra dentro de esta categoría de peticiones.
Bajo
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3. Resto de peticiones: En cuanto al resto de peticiones, relacionadas con
problemas de carácter operativo, consultas, ayuda a la configuración, etc. el
FEGA está abriendo entre 10 y 15 casos anuales con un tiempo de dedicación
por parte del adjudicatario actual del servicio de entre 80 y 100 horas al año,
incluyendo el invertido en las actualizaciones mencionadas en el punto anterior.
4. Acceso al servicio de soporte: Las incidencias y peticiones de soporte se remitirán
al Centro de Soporte del adjudicatario. En especial, habrá un servicio de atención
telefónica, que se prestará desde las instalaciones del adjudicatario y al que se
podrá llamar desde el FEGA en el horario de cobertura contratado, y una
dirección de correo electrónico a la que se podrá escribir en cualquier momento.
5. Gestión del escalado: El servicio de mantenimiento incluirá soporte oficial
por parte del fabricante de Zimbra. En el caso de problemas relacionados con
errores o bugs en el software de Zimbra, la empresa adjudicataria escalará las
incidencias remitidas por el FEGA directamente a dicho fabricante o realizará las
gestiones oportunas para facilitar que el personal propio del FEGA pueda realizar
dicho escalado. Este soporte oficial también garantizará que durante el periodo
de vigencia del contrato, el FEGA pueda tener acceso a todas las versiones de
software, equivalentes a la actualmente instalada en el organismo, de forma
totalmente gratuita.
6. Una vez abierta una incidencia, el adjudicatario contactará con el FEGA en un
tiempo inferior al tiempo de respuesta máximo asociado al tipo de incidencia (ver
apartado siguiente: Acuerdo de nivel de servicio)
7. Se continuará trabajando en la incidencia hasta que esta esté completamente
resuelta. Se tendrá en cuenta el tiempo de resolución máximo asignado en el
apartado siguiente a cada tipo de incidencia en función de su nivel de gravedad.

3.2.1. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) MANTENIMIENTO Y SOPORTE ZIMBRA
Cuando se abra una incidencia o petición de soporte, el FEGA y la empresa
adjudicataria asignarán al caso un nivel de gravedad o severidad de acuerdo a los
siguientes criterios:


Severidad 1 - Indisponibilidad crítica del servicio: Fallo total del servicio en el
entorno de producción que impida el acceso y/o el uso a todos los usuarios.



Severidad 2 - Ciertas funcionalidades principales están seriamente
degradadas: Fallo de una o varias funciones del sistema que afecten
severamente a la funcionalidad del servicio y a un grupo importante de
usuarios.
Bajo
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Severidad 3 - Ciertas funcionalidades menores fallan: Se pueden presentar
dos situaciones:
o Fallo en una o varias funcionalidades que no presenten un efecto
significativo inmediato sobre el servicio, o que afecten a un número muy
limitado de usuarios y que no tengan una trascendencia global.
o Cuando exista una solución alternativa que permita subsanar
temporalmente el problema. Aunque el fallo afecte severamente a la
funcionalidad del servicio, o a un grupo importante de usuarios, éste se
considerará de severidad 3 en lo que respecta al tiempo de resolución,
siempre y cuando la solución alternativa se aplique dentro del tiempo
de resolución determinado por la gravedad del fallo inicial (1 o 2 según
el caso).



Severidad 4 - Resto de solicitudes:
o Modificaciones triviales, incluyendo errores en la configuración.
o Peticiones de soporte o solicitudes de información acerca tanto del uso
del servicio como de su operación.

En función del nivel de severidad asignado a la incidencia, el compromiso de nivel
de servicio asociado a dicha incidencia será el siguiente:

Criticidad

Tiempo de respuesta
máximo

Tiempo de resolución máximo
(dentro del horario de cobertura)

Horario de cobertura

Severidad 1

2 horas

NBD (día siguiente laborable)

de lunes a viernes de 9:00 a 18:00

Severidad 2

2 horas

24 horas

de lunes a viernes de 9:00 a 18:00

Severidad 3

8 horas

No aplica

de lunes a viernes de 9:00 a 18:00

Severidad 4

24 horas

No aplica

de lunes a viernes de 9:00 a 18:00

Tabla 3: Acuerdo de nivel de servicio

En la adjudicación, se valorarán las siguientes mejoras sobre estos niveles mínimos:


Ampliar el horario de cobertura a 24x7 para incidencias de severidad 1.



Reducir el tiempo de respuesta de 2 horas a una hora para incidencias
urgentes de nivel de severidad 1.

Bajo
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Reducir el tiempo de resolución completa de NBD a 4 horas para incidencias
urgentes de nivel de severidad 1.

Bajo
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4. OTRAS CONDICIONES: LOTES 1, 2, 3 Y 4

4.1. SEGURIDAD
Según la legislación vigente, tanto en España como en la Unión Europea, el FEGA
está obligado a certificarse tanto en la norma de seguridad UNE-ISO/IEC 27001
como en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Todos los trabajos que se
realicen en el marco de este contrato habrán de ejecutarse teniendo en cuenta tanto
estas normas como la norma asociada UNE-ISO/IEC 27002.

4.2. CONFIDENCIALIDAD
La información obtenida como consecuencia de los trabajos previstos tendrá el
carácter de confidencial. En consecuencia ningún dato tratado o conocido en razón
del servicio efectuado podrá comunicarse a personas ajenas al FEGA.
Sin perjuicio de lo anterior, el tratamiento de los datos personales se regirá por lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, lo
siguiente y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.

4.3. SOBRE EL PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS
Las empresas adjudicatarias pondrán a disposición del FEGA, los medios humanos
y materiales que consideren necesarios para la correcta realización de los trabajos
descritos en el presente contrato.
Las empresas serán las encargadas de proporcionar a su personal todo el material
y formación necesarios para poder realizar las funciones que les encomiende su
coordinador, incluida la ubicación física en sus oficinas.
En las ocasiones puntuales en que personal designado por las empresas deba
desplazarse a las instalaciones del FEGA, el FEGA les proporcionará:


Acceso a los medios informáticos estrictamente necesarios para realizar sus
tareas, pero en ningún caso a medios informáticos públicos ni correo
electrónico
Bajo
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Tarjeta identificativa nominativa de carácter temporal y requerida por la norma
ISO 27001, pero sin emblemas oficiales, para poder acceder a los edificios
del FEGA.

La empresa adjudicataria, con respecto a su personal, deberá cumplir además todos
los puntos enumerados en la cláusula 43 del PCAP.

4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN
El servicio de mantenimiento se extenderá a lo largo del periodo contemplado en la
cláusula 22.2 del CC del PCAP. La posibilidad de prórroga se contempla a su vez en
la cláusula 23 de dicho Cuadro.

4.5. VALORACIÓN ECONÓMICA
El presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes será el especificado en la
cláusula 7.1 del CC del PCAP.

4.6. FACTURACIÓN
La facturación se hará conforme se refleja en la cláusula 25 del CC del PCAP.

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA INFORMÁTICA
Firmado electrónicamente por
Juan Carlos Pérez Fuertes

Bajo
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Anexo I EQUIPOS Y LICENCIAS A MANTENER
En la Tabla 4 se resumen los equipos a mantener objeto de este contrato. Estos
mismos equipos se desglosan en la Tabla 5, en donde se muestran los elementos
que los componen, descripciones detalladas de los mismos y licencias a renovar.
Fabricante

Modelo

Nº de serie

Uds.

F. Inicio

3 Ud.

27/06/2019

3 Ud.

27/06/2019

LOTE 1: MONITORIZACIÓN TEMPERATURA
1937
SINETICA

ZACN-12

3267
3876
LOTE 1: ELECTRÓNICA DE PLANTA: SWITCHES
CN941XI0F9

HP

Procurve 2810-24

CN941XIOBL
CN941XI0S5
FOC1551W1W7
FOC1551W1W5
FOC1551W1NZ

WS-C2960S-48FPS-L

FOC1551W1P1

7 Ud.

FOC1551W1NW
FOC1551W1W0
CISCO

FOC1551W1NR
WS-C3550-24-EMI

CAT0822X00U

27/06/2019
1 Ud.

CAT1036ZJSA
CAT1020R50M
WS-C3560-48PS-S

CAT1020R508

5 Ud.

CAT0902X09Z
FDO1414X0M9
LOTE 2: BALANCEADORES DE CARGA
f5-kkfe-egda
F5

BIG-IP 5050S

2 Ud.

16/06/2019

1 Ud.

01/10/2019

f5-ltkx-ujmw
LOTE 3: SOFTWARE CONTROL ACCESO (NAC)
Portnox

INT-NOX-VPORT-1K

LOTE 4: SOFTWARE CORREO ELECTRÓNICO

Zimbra

Zimbra Collaboration Standard Edition for Goverment

-

250 Ud.

12/08/2019

Zimbra

Zimbra Collaboration Professional Edition for Goverment

-

300 Ud.

12/08/2019

Tabla 4: Resumen de equipos objeto del contrato con números de serie
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Fabricante Modelo

Descripción

Unidades

LOTE 1: MONITORIZACIÓN
ZACN-12

EQUIPO HAWK-I2 de control de temperatura

3 Ud.

ZETLH-03-01

SENSOR TEMPERATURA

20 Ud.

SINETICA

LOTE 1: ELECTRÓNICA DE PLANTA - SWITCHES
HP

CISCO

Procurve 2810-24

Procurve 2810-24 (JA021A)

3 Ud.

WS-C2960S-48FPS-L

Switch Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base

7 Ud.

WS-C3550-24-EMI

Switch Catalyst 3550 24 10/100 ports + 2 1000BASE-X ports

1 Ud.

WS-C3560-48PS-S

Switch Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP IPS Image

5 Ud.

LOTE 2: BALANCEADORES

F5

F5-BIG-LTM-5050S

BIG-IP 5050s Local Traffic Manager (32 GB Memory, SSD, Max SSL,
Max Compression) - Módulos activos: GTM-DNS, Rate Limited, LO,
BIG-IP ; LTM, Base, 5050S

2 Ud.

LOTE 3: CONTROL ACCESO (NAC)
Portnox

INT-NOX-VPORT-1K

1.100 licencias por puerto

1 Ud.

LOTE 4: SOFTWARE CORREO ELECTRÓNICO
Zimbra

Zimbra Collaboration
Network Edition

Zimbra Collaboration Standard Edition for Goverment

250 Ud.

Zimbra

Zimbra Collaboration
Network Edition

Zimbra Collaboration Professional Edition for Goverment

300 Ud.

Tabla 5: Listado detallado de equipos y licencias objeto del contrato

Bajo

Página 22 de 22
MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA,
Y ALIMENTACIÓN

Código documento 542105067041427831
Validación en www.sede.fega.gob.es
Firmado por: LOPEZ RODRIGUEZ ASUNCION Fecha: 19/03/2019 19:03:26

FONDO ESPAÑOL
DE GARANTÍA AGRARIA O.A.

Emitido por: AC Administración Pública

