PLIEGO TECNICO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BALANCEADOR DE CARGAS
F5, 2019-2021.
1.-OBJETO DEL CONTRATO .
La presente contratación tiene como objeto el Mantenimiento del Balanceador de cargas F5,
plataforma para gestionar más eficientemente un conjunto de aplicaciones servidas por la
Diputación de Alicante a la propia Diputación, y a los ayuntamientos a través del Plan de
Modernización vigente, para los años 2019 a 2021.
2.-CONDICIONES TECNICAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
La obligación de mantenimiento se entenderá como mínimo en los siguientes puntos:
Mantenimiento del equipamiento F5 de acuerdo a las siguientes características:
 Resolución de incidencias (software o hardware) que no interrumpan el servicio, de acuerdo a
las siguientes características:
 Tiempo de respuesta de 8 horas.
 Horario de atención de lunes a viernes, de 8:00h a 18:00h.
 En caso de problema hardware se debe proceder a la sustitución in-situ de las piezas y/o
unidades completas averiadas en el periodo “siguiente día laborable”, 8x5xNBD
 Resolución de incidencias (software o hardware) que interrumpan el servicio, de acuerdo a las
siguientes características:
 Tiempo de respuesta de 4 horas.
 Horario de atención de lunes a viernes, de 8’00h a 18’00h.
 Asistencia In-situ
 En caso de problema hardware se debe proceder a la sustitución de las piezas y/o
unidades completas averiadas en el periodo “siguiente día laborable”, 8x5xNBD
Mantenimiento de Licencias Software con derecho a la descarga, instalación y uso de todas las
versiones de software.
Acceso a AskF5 Knowledge Base.
Acceso al Portal Web de soporte para clientes f5.
El servicio se ofertará por una duración de 3 años.
3. ELEMENTOS A MANTENER. Son los relacionados a continuación:
Serial Number
f5-btyh-zrsp
f5-gqze-ozze

Modelo
F5-BIG-IP-2000 Series
F5-BIG-IP-2000 Series

El adjudicatario deberá aportar la documentación explicativa del procedimiento del servicio ofertado.
3. PRESUPUESTO TOTAL.
El Presupuesto total (IVA Incluido) es 35.695,00 euros.
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