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Título del Expediente:
Actualización de Licencias de productos de VMware del Ministerio de Justicia
Plazo de ejecución:
1 mes a partir de la firma del contrato.
Plazo de cobertura del soporte:
Desde el 1 de Julio de 2019 hasta el 30 de Junio de 2021

1 Descripción de la necesidad
El Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Justicia y modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los Departamentos. En ella aparece, dependiendo de la Subsecretaría, la División
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC), cuyas funciones se fijan en:
-

-

-

La planificación estratégica y el impulso de la transformación digital y la innovación en el
departamento, así como la coordinación de la política informática del Ministerio y de sus
diferentes organismos, de acuerdo con las directrices de Transformación Digital adoptadas
por la Administración General del Estado.
El desarrollo de los sistemas de información necesarios para el funcionamiento de los
servicios y para el análisis y explotación de datos disponibles para la evaluación de políticas
públicas, la implantación de la administración digital en el departamento, la gestión y
administración de las redes de comunicación de voz y datos, la implantación de medidas de
seguridad informática, la administración del dominio de Internet, la sede electrónica y portal
institucional del Ministerio y el asesoramiento y asistencia en materia de tecnologías de la
información, sin perjuicio de las competencias de otras unidades y de la coordinación con
éstas.
La coordinación y supervisión, en su caso, de la política de protección y reutilización de datos,
de acuerdo con las previsiones normativas vigentes, en el ámbito de competencia del
Ministerio de Justicia.

Para dar respuesta a las funciones anteriores la DTIC lleva trabajando desde 2010 en la mejora de
todas las infraestructuras informáticas base para la realización de las mismas. Actualmente, se cuenta
con 2 centros de proceso de datos redundados, en adelante CPD, activo – activo dotados con
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infraestructuras de proceso y almacenamiento de datos tanto para los entornos productivos como
entornos preproductivos (preproducción, integración, Calidad y Desarrollo) y otros servicios como el
backup.
En los últimos años, la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) del
Ministerio de Justicia, ha decidido apostar por el producto de virtualización VMWARE actualmente
conocido como Vsphere, como medio para potenciar la disponibilidad, el rendimiento y la
escalabilidad de nuestros sistemas informáticos, a la vez que se consigue un gran ahorro de costes y
de energía. Actualmente casi el 80 % de los servidores instalados son virtuales sobre esta plataforma
de virtualización de infraestructuras de VMWare.
Las licencias utilizadas para la virtualización de infraestructuras de servidores son VSphere Enterprise
Plus cuyos niveles de soportes son Production para aquellos servidores cuya criticidad es 24x7 y
básica para el resto. Además, se cuenta con 2 nodos “vCenter Server Estándar for vSphere” para la
gestión de toda la infraestructura virtual.
Por otro lado, en 2015 el Ministerio desplegó un sistema de virtualización del puesto de usuario a
través de la tecnología de escritorios virtuales VDI de VMWare. El Ministerio cuenta, por tanto, con
200 licencias de VMware Horizon View como herramienta software que ofrece servicios de
provisionamiento, control y mantenimiento de escritorios virtuales.
El soporte de los productos anteriores termina el próximo 30 de Junio de 2019.
Durante el año 2016, se adquirieron dos paquetes de licencias más, necesarios por el crecimiento de
los servicios virtualizados prestados por el Ministerio, y por el aumento de usuarios, consecuencia de
la prestación de servicio a nuevas unidades. Las licencias adquiridas en estos paquetes son VSphere
Enterprise Plus y VRealize Operations, saliendo de soporte en octubre y diciembre de 2019.
Con el objetivo de poder disponer de actualizaciones de dichos productos, así como de disponer del
soporte técnico del fabricante en caso de problemas, es necesaria la renovación de las anteriores
licencias.

2 Objeto del Contrato
El objeto de este contrato es la renovación de las licencias de productos VMWare que se listan a
continuación para el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2019 al 30 de Junio de 2021.
Código

Descripción

Cantidad Inicio
soporte

Fin
de
soporte

VS6-EPL-G-SSS-C

Basic Support Coverage VMware vSphere 6 36
Enterprise Plus for 1 processor

1/07/2019

30/06/2021

VS4-ENT-PL-AK-PSSS-C

Production Support Coverage VMware 1
Enterprise Plus Acceleration Kit for 8

1/07/2019

30/06/2021
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processors (Includes vSphere Enterprise Plus
for 8 Processors, 1 vCenter Server, Standard)
VCS6-STD-G-SSS-C

Basic Support Coverage VMware vCenter 1
Server 6 Standard for vSphere 6 (Per
Instance)

1/07/2019

30/06/2021

VS6-EPL-P-SSS-C

Production Support Coverage VMWare 12
vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor

1/07/2019

30/06/2021

VS6-EPL-G-SSS-C

Basic Support Coverage VMware vSphere 6 20
Enterprise Plus for 1 processor

1/07/2019

30/06/2021

VS6-ENT-PL-G-SSSC

Basic Support Coverage VMware vSphere 6 4
Enterprise Plus for 1 processor

1/07/2019

30/06/2021

HZ-STD-100-P-SSSC

Basic Support Coverage VMware Horizon 2
View Standard Edition: 100 Pack (CCU)

1/07/2019

30/06/2021

VS6-EPL-P-SSS-C

Production Support Coverage VMware 16
vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor

1/12/2019

30/06/2021

VR7-OSTC-P-SSS-C

Production Support Coverage VMware 16
vRealize Operations 7 Standard (Per CPU)

1/12/2019

30/06/2021

VS6-EPL-P-SSS-C

Production Support Coverage VMware 31
vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor

17/10/2019 30/06/2021

VR7-OSTC-P-SSS-C

Production Support Coverage VMware 31
vRealize Operations 7 Standard (Per CPU)

17/10/2019 30/06/2021

VS6-EPL-P-SSS-C

Production Support Coverage VMware 1
vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor

18/10/2019 30/06/2021

VR7-OSTC-P-SSS-C

Production Support Coverage VMware 1
vRealize Operations 7 Standard (Per CPU)

18/10/2019 30/06/2021

3 Descripción técnica
La renovación de licencias VMWare asociada a este contrato da derecho a recibir actualizaciones de
producto y soporte técnico por parte del fabricante para las plataformas VMWare vSphere Enterprise
Plus, VMWare vRealize Operations Standard, VMWare vCenter Standard y VMWare Horizon View
Standard.
Este soporte deberá ser ofrecido por fabricante VMWare en directo y ofrecer acceso al portal único
de solicitud de soporte con los siguientes niveles de servicio del fabricante VMware según sea el
soporte production o basic indicado en las licencias:
a) Soporte Production:
3

Código Seguro de Verificación
Firmado electrónicamente por
URL de verificación

PF:DMRr-Ep9K-fNSa-Y6m1

Página
Fecha firma

3/4

Maria Rocio Montalban Carrasco (DIRECTORA DE DIVISION)
13/12/2018
https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:DMRr-Ep9K-fNSa-Y6m1

Nº Expte. DTIC: 78/2018

MINISTERIO
DE JUSTICIA

1.

Soporte técnico 24x7

2.

Rápida respuesta a incidentes críticos

3.

Número ilimitado de peticiones de soporte

4.

Soporte remoto

5.
Acceso online a la documentación, artículos de la base de conocimiento, foros de
discusión y otras fuentes técnicas.
6.

Actualizaciones y upgrade de producto

b) Soporte Basic:
1. Soporte técnico 12x5
2. Número ilimitado de peticiones de soporte
3. Soporte remoto
4. Acceso online a la documentación, artículos de la base de conocimiento, foros de discusión
y otras fuentes técnicas
5. Actualizaciones y upgrade de producto
Asimismo, permitirá el acceso al soporte técnico a través del portal MyVMWare
https://my.vmware.com en 24x7.

LA DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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