Página: 1 de 10

División de Sistemas y Tecnología

Código de verificación : PYd27a5d44847146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO 300/2019/00160

TÍTULO: SUMINISTRO DE LICENCIAS IBM WEBSPHERE APPLICATION SERVER O
EQUIVALENTE.
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este contrato es el suministro de licencias del producto software IBM
WebSphere Application Server (WAS) o equivalente, así como la instalación, mantenimiento,
soporte y actualización de las mismas, sin coste para IAM. Este suministro viene motivado
por el crecimiento de aplicaciones que acoge la plataforma WAS, que gestiona el IAM,
albergando la gran mayoría de aplicaciones Java desarrolladas en el Ayuntamiento de
Madrid.

2ª.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1 Suministro de las licencias software
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Con el suministro de licencias del servidor de aplicaciones IBM WebSphere Application
Server o equivalente, se da respuesta a la necesidad de ampliación en la plataforma debido
al crecimiento de las aplicaciones desarrolladas para el Ayuntamiento de Madrid.
Las licencias software objeto del suministro, las unidades licenciadas y su descripción se
incluyen en la siguiente tabla:

IBM Websphere Application Server.
Producto
Cantidad
Licencias IBM WebSphere Application Server Family Edition Processor Value Unit
2.850
(PVU) + suscripción SW y soporte 12 meses
Licencias IBM WebSphere Application Server Network Edition Processor Value Unit
(PVU) + suscripción SW y soporte 12 meses
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2.2. Características Técnicas:
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Las características técnicas de esta adquisición son las siguientes, conforme a lo descrito
por el fabricante:
IBM WebSphere Application Server Family Edition: proporciona tres productos bajo una
licencia que permite adaptarse a los cambios de requisitos y modelos de negocio: WAS
Liberty Core, WAS Server y WAS Server ND.
IBM WebSphere Application Server Network Deployment (ND) Edition: proporciona un
entorno de ejecución para despliegues de aplicaciones Java EE a gran escala, ofrece
disponibilidad prácticamente continua y funcionalidades de gestión inteligente.
2.3. Prestaciones accesorias:
En el suministro de estas licencias se incluye la instalación, mantenimiento, soporte y
actualización de las mismas, sin coste para IAM. Dicho soporte será de 12 meses, desde la
firma del acta de recepción conforme y cuyas condiciones se describen en la página web:

https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21008108
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3ª.- ACREDITACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE PARA EL SUMINISTRO DE LOS
PRODUCTOS.
Todas las empresas licitadoras deberán ser distribuidoras oficiales del fabricante IBM
acreditándolo mediante certificación de Application Platform & Integration. Esta
acreditación deberá consistir en una carta o documento oficial del fabricante indicando
explícitamente la certificación del licitador para ofrecer el servicio.
Se admite la posibilidad de que exista un compromiso por escrito de firma de acuerdo o
certificado, firmado por ambas partes. En el caso de que la empresa licitadora que resulte
adjudicataria, deberá presentar el acuerdo o certificado, junto con el resto de la
documentación obligatoria para la adjudicación, en el plazo máximo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del órgano de
contratación.
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4ª.- PRECIO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EN QUE SE DESCOMPONE EL PRESUPUESTO
Y NÚMERO DE UNIDADES A CONTRATAR.

Código de verificación : PYd27a5d44847146

El importe total para esta contratación asciende a la cantidad de 1.499.145,11 Euros, IVA
incluido, de acuerdo al siguiente desglose:

Código Descripción
D1KI6LL Licencia IBM WebSphere Application Server Family Edition
Processor Value Unit (PVU) + suscripción SW y soporte 12 meses

Precio PVU
sin IVA (€)

D55WJLL Licencia IBM WebSphere Application Server Network Edition
Processor Value Unit (PVU) + suscripción SW y soporte 12 meses

Cantidad

Total máximo
sin IVA (€)

192,07

2.850

547.399,50

184,91

3.740

691.563,40

Total
21 % IVA

1.238.962,90
260.182,21

Importe
Total

1.499.145,11

5ª.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL CONTRATISTA
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Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato,
según determina el artículo 196.1 de la LCSP.
En caso de incumplimiento se establece una penalidad, detallada en el apartado
correspondiente del PCAP.

-3Firmado por: JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ
Cargo: SUBDIRECTOR GENERAL
Fecha: 01-02-2019 15:25:12

Página: 4 de 10

División de Sistemas y Tecnología

6ª.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER SOCIAL 1 2
6.1.- Cláusulas sociales de carácter obligatorio3
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6.1.1.- Bienes producidos durante la ejecución del contrato
El objeto del contrato se deberá producir respetando las normas sociolaborales vigentes en
España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.
Corresponderá al responsable del contrato la comprobación del cumplimiento de esta
obligación en el momento en que se reciban los correspondientes bienes. A tal fin, con
carácter previo a la recepción del objeto del contrato, la empresa adjudicataria aportará una
declaración responsable, firmada por el apoderado, que acredite que:
“Los bienes objeto del contrato SUMINISTRO DE LICENCIAS IBM WEBSPHERE
APPLICATION SERVER O EQUIVALENTE” (EXP 300/2019/00160), se han
producido respetando las normas sociolaborales vigentes en España y en la Unión
Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.”
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo incorporado a
este PPTP como anexo I.
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6.1.2- Uso no sexista del lenguaje
En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores
o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y
fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la
corresponsabilidad.
Durante la ejecución del contrato, corresponderá al responsable del contrato la
comprobación del cumplimiento de esta obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión de la
cartelería y documentación, así como de cualquier otro soporte que garantice el
cumplimiento de esta obligación. Con carácter previo al acto de recepción del contrato, la
empresa adjudicataria aportará una declaración responsable, firmada por el apoderado,
que acredite que:

1

Estas prescripciones técnicas se incluyen en aplicación de la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas
sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector público
municipal, aprobada por Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
2

Las prescripciones técnicas se han redactado teniendo en cuenta el contenido de la Convención de Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o
diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el TRLGDPD (Texto Refundido de la Ley General
de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado p or Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre.
3

Apartado 5.1.1. de la instrucción 1/2016
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“En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la ejecución del
contrato de SUMINISTRO DE LICENCIAS IBM WEBSPHERE APPLICATION SERVER O
EQUIVALENTE” (EXP 300/2019/00160), se ha hecho un uso no sexista del lenguaje,
evitando cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y
fomentando con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la
corresponsabilidad.”
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo incorporado a
este PPTP como anexo I.

6.1.3- Seguridad y salud laboral
La empresa adjudicataria tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud
en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden
afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.
Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
 La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.
 La formación e información en materia preventiva a las personas destinadas a la
ejecución del contrato.
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 El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean
necesarios.
Durante la ejecución del contrato, el responsable del contrato deberá requerir a la
empresa adjudicataria para que acredite el cumplimiento de estos extremos mediante la
documentación que corresponda en cada caso. Con carácter previo al acto de recepción del
contrato, la empresa adjudicataria aportará una declaración responsable, firmada por el
apoderado, en la que se acredite que se han cumplido las referidas obligaciones.
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo incorporado a
este PPTP como anexo I.
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, la
aportación de la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones expuestas.
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6.1.4- En materia laboral, social y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres
El adjudicatario del contrato deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral y social, así como en materia de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
Así mismo, la empresa adjudicataria deberá acreditar, al inicio de la ejecución del
contrato, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la Seguridad Social
de las personas/trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato.
Para cumplimentar la declaración responsable se podrá emplear el modelo incorporado a
este PPTP como anexo II.
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, la
aportación de la documentación que acredite el contenido de la declaración responsable.
6.1.5- Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales
Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales exigidas en este PPTP.
El responsable del contrato, con carácter previo a la recepción del contrato, comprobará la
debida presentación del referido informe.
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En caso de que se incumpla esta condición se aplicará una penalidad del 10% del importe
de la factura, sin IVA.
6.2 Cláusulas condiciones especiales de ejecución
6.2.1- Adopción de medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo, en relación con el personal destinado a la ejecución del contrato,
según la instrucción 1/2016. 4
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria divulgue información
como mínimo durante una jornada laboral, a través de correos electrónicos o páginas
web al inicio de la ejecución del contrato, a fin de prevenir, evitar y erradicar el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo en relación con el personal destinado a la ejecución
del contrato.
Al inicio de la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá acreditar que ha
realizado dicha divulgación de las acciones a realizar con el personal vinculado a la
ejecución del contrato.

4

Artículo 202.2 LCSP e Instrucción 1/2006 apartado 3.4.
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Para cumplimentar la declaración responsable se podrá emplear el modelo incorporado a
este PPTP como anexo III

En caso de que se incumpla esta condición se aplicará una penalidad del 10% del
importe de la factura, sin IVA.
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El responsable del contrato, comprobará que se ha realizado dicha divulgación con las
acciones a realizar.
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ANEXO I
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DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS
CLÁUSULAS SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO

D./DÑA ………………..…………………………………………………….., EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ……………………………………………….., CON
C.I.F. ……………………………… EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DENOMINADO
“SUMINISTRO DE LICENCIAS IBM WEBSPHERE APPLICATION SERVER O
EQUIVALENTE” (EXP 300/2019/00160)”
DECLARA:
-

-

-
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-

Que los bienes objeto del contrato se han producido respetando las normas
sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización
Internacional del Trabajo (Apartado 6.1.1).
Que en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la
ejecución del contrato se ha hecho un uso no sexista del lenguaje, evitando cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentando con
valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.
(Apartado 6.1.2).
Que se han adoptado las medidas de seguridad y salud en el trabajo obligatorias
para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad
y salud de las personas trabajadoras. (Apartado 6.1.3).
Que se ha cumplido con las obligaciones siguientes:
 La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.
 La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a
la ejecución del contrato.
 La entrega de los justificantes de equipos necesarios.

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA AFILIACIÓN Y ALTA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la
Sociedad ……………………………………………….., con C.I.F. ………………………………
en relación con el contrato denominado “SUMINISTRO DE LICENCIAS IBM
WEBSPHERE APPLICATION SERVER O EQUIVALENTE” (EXP 300/2019/00160)”.

DECLARA:
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Que todas las personas trabajadoras, pertenecientes a la empresa ......................................
y destinadas a la ejecución del contrato denominado “SUMINISTRO DE LICENCIAS IBM
WEBSPHERE APPLICATION SERVER O EQUIVALENTE” (EXP 300/2019/00160) se
encuentran afiliadas y en situación de alta en la Seguridad Social (Apartado 6.1.4).

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM
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ANEXO III

CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
PARA PREVENIR, EVITAR Y ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR
RAZÓN DE SEXO, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE INTERVENGA EN LA
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO.

D./Dña …………………………………………………….., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD …….……………………………………………….., CON C.I.F.
……………………………… EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DENOMINADO
“SUMINISTRO DE LICENCIAS IBM WEBSPHERE APPLICATION SERVER O
EQUIVALENTE” (EXP 300/2019/00160)”

DECLARA:
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Que la empresa haya realizado una divulgación informativa como mínimo de una
jornada, a través de correos electrónicos o página Web, al inicio de la ejecución del
contrato, destinada a prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo a todo el personal que intervenga en la ejecución de este contrato
(apartado 6.2.1 del PPTP).

o
o
o
o

Contenido:
Medio de difusión:
Duración:
Número de destinatarios:

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM
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