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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE
ALMACENAMIENTO
Expdt. Nº 18/19

1 OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto el servicio de mantenimiento que asegure el correcto
funcionamiento de los servidores y equipos de almacenamiento de la marca Hewlett Packard Enterprise (en adelante, HPE),
existentes actualmente en la Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III
(en adelante, F.S.P. CNIO), sito en la Calle Melchor Fernández Almagro nº 3 - 28029 (Madrid).
En el presente expediente se describe el alcance de la prestación de este servicio, así como las prescripciones técnicas a cumplir
en el ámbito funcional de las Tecnologías de la Información del F.S.P. CNIO.

2 ALCANCE DEL SERVICIO
La prestación de los servicios de mantenimiento, actualización y asistencia a equipamiento físico y lógico de los servidores y
equipos de almacenamiento que actualmente sustentan los sistemas de información corporativos del F.S.P. CNIO.
El detalle de los equipos del entorno de producción a incorporar en el servicio de mantenimiento crítico está compuesto por el
hardware ubicado en el CPD del F.S.P. CNIO.
La relación de los equipamientos incluidos en el alcance del presente expediente se adjunta como Anexo I. Esta relación de
equipos podrá variar durante la ejecución del presente concurso, eliminando máquinas de dicho listado, debido al cese
productivo de los mismos.
El adjudicatario se compromete a mantener los equipos en óptimo estado de operación para ofrecer el servicio que el F.S.P.
CNIO requiere en su CPD y por el que fueron adquiridos dichos equipos.
Los servicios de mantenimiento que deberá ejecutar el adjudicatario son los del entorno de producción 8 horas x 5 días (NBD),
excepto los equipos marcados como críticos que tendrán un 24 horas x 7días.
Las tareas asociadas al servicio de mantenimiento del equipamiento físico detallado en el expediente son las que se describen
a continuación:


Realizar el mantenimiento correctivo, asociado a la gestión/resolución de las incidencias y averías detectadas en los
servidores y cabinas de almacenamiento. También se deberá tener en cuenta la instalación de firmware críticos
identificados por el fabricante por parte del adjudicatario.



Llevar a cabo la gestión y mantenimiento de los equipos, así como el escalado de las incidencias.



Gestión y contratación de las garantías, del equipamiento desglosado en el Anexo I, con el fabricante, durante la
duración del contrato.



Garantizar la confidencialidad de la información y la destrucción de los elementos sustituidos en el caso de que éstos
contengan información confidencial.
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Intervenciones técnicas en el domicilio de F.S.P. CNIO. En caso de algún problema de hardware o de un funcionamiento
defectuoso, este servicio incluye la reparación o reemplazo, si fuese necesario, de los componentes afectados por dicha
avería o mal funcionamiento y el desplazamiento de un técnico a las instalaciones del F.S.P. CNIO para la sustitución
del componente averiado.
Se considera un tiempo de respuesta máximo de cuatro (4) horas, tiempo que transcurre cuando se detecta la incidencia
desde que se realiza la comunicación del cliente hasta que se inician las actuaciones de resolución.



Asistencia técnica telefónica. Mediante el contrato de mantenimiento se dispone de un número telefónico al que se
puede llamar un número ilimitado de veces para realizar consultas sobre el producto, reportar cualquier incidencia que
se presente y resolución de problemas que se pueden presentar durante la instalación o el uso del producto.

Todos estos servicios deben ser proporcionados por el servicio técnico del fabricante, con el objetivo de preservar la garantía
del equipo. Y en caso de ser necesario el adjudicatario realizará una actualización del firmware o microcódigo, a la última
versión recomendada por el fabricante de cada uno de los equipos desglosados en el Anexo I, en la duración del contrato. Esta
revisión de firmware se deberá realizar al menos 1 vez cada 6 meses.
También se deberá habilitar una consola de gestión única donde se monitorice todos los equipos, recibiendo alertas e
incidencias de forma automática, y también se deberá tener una comunicación habilitada que pueda abrir incidencias
directamente con el soporte del fabricante.
El adjudicatario deberá tener asimismo acceso a la base de conocimiento del fabricante, para recibir alertas y notificaciones
del mismo.

2.1 Plan de mantenimiento
El plan de mantenimiento incluirá las revisiones preventivas, los procedimientos para pasar de la situación de incidencia
a la situación de intervención y de ésta a la de funcionamiento normal. Asimismo, se designarán los interlocutores (entre
ellos el Jefe de Proyecto) por parte de la firma adjudicataria, los formularios para el control de los elementos constitutivos
de la prestación del servicio tales como el tiempo de respuesta, el de reparación, número de personas involucradas, piezas
y componentes sustituidos, así como todos los factores objetivos que sirvan para medir la calidad del servicio.
Se estima que el plan de mantenimiento preventivo incluye como mínimo 5 jornadas completas (de 8 horas) cada 6
meses, en total 160 horas. Adicionalmente se requiere las intervenciones necesarias que requiera cualquier incidencia
(mantenimiento correctivo).
El adjudicatario dedicará el personal técnico necesario, dedicado exclusivamente al mantenimiento de equipos y sistemas
con presencia en las instalaciones del centro directivo durante el horario ajustado a la criticidad de los equipos y que
permita la intervención inmediata frente a incidencias cubiertas por el contrato.
Será obligatoria la presencia de al menos un técnico con el perfil y conocimientos necesarios adecuados a las
características del contrato, y en función de la intervención a llevar a cabo.
El adjudicatario incluirá dentro del plan de mantenimiento el compromiso, por su parte, de comunicar al F.S.P CNIO
todas las novedades que se hayan producido en el micro código y funcionalidad de las maquinas objeto del contrato,
desde la última actuación.
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2.2 Disponibilidad de nuevas actualizaciones
El adjudicatario garantizará la disponibilidad sin coste adicional, de nuevas actualizaciones del equipo lógico de micro
código de aquellos equipos físicos objeto del contrato que así lo precisen, en un plazo máximo de tiempo a partir de su
liberación por el fabricante. La implantación de los productos suministrados como consecuencia del cumplimiento de
esta prestación, requerirá la autorización expresa de F.S.P CNIO.
Se considera expresamente incluido el soporte y actualización del sistema operativo y software específico de los equipos.
El suministro de la actualización incluirá tanto los productos como la documentación asociada. El adjudicatario tendrá
la obligación de suministrar las actualizaciones a medida que sean liberadas durante la vigencia del contrato.
La actualización no se considerará finalizada sin la realización de las comprobaciones y diagnósticos asociados.

2.3 Frecuencia de las revisiones
El adjudicatario proporcionará asistencia técnica de carácter periódico para realización de las operaciones pertinentes
indicadas en las especificaciones del fabricante de cada uno de los equipos, al objeto de evitar un deterioro de los mismos,
así como reducir el riesgo de averías.
Los trabajos a realizar durante las revisiones de carácter preventivo de los equipos físicos objetos del presente contrato
dependerán de la naturaleza de los mismos, debiendo ajustarse a las recomendaciones del fabricante.
En el caso de que el mantenimiento preventivo de un equipo exija una parada planificada del mismo el F.SP. CNIO
decidirá el momento idóneo para la realización de la misma.
Sin perjuicio del plan de mantenimiento preventivo que el adjudicatario ejecutará de forma periódica, la F.S.P CNIO
podrá solicitar en cualquier momento y de forma puntual la ejecución de operaciones de mantenimiento preventivo con
objeto de solventar cualquier situación anómala que haya detectado en el equipamiento y garantizar su correcto
funcionamiento en el futuro.
El tiempo que podrá transcurrir entre dos revisiones consecutivas será como máximo de seis (6) meses.

3 INFORMACIÓN ADICIONAL
En caso de que las empresas licitadoras requieran información adicional para la elaboración de sus ofertas, el F.S.P. CNIO se
pone a su disposición a través de:


Contacto para dudas Administrativas: licitaciones@cnio.es



Contacto para dudas Técnicas: D. Jose Luis Fernández (jlfernandez@cnio.es) con copia a licitaciones@cnio.es

Responsable del Departamento de
Sistemas de Información

Director Gerente

D. Jose Luis Fernández

D. Juan Arroyo Muñoz
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ANEXO I. RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
Por razones de seguridad informática, los licitadores deben solicitar al F.S.P. CNIO el listado de los equipos objeto de este servicio.
Solo se facilitará dicha información a los licitadores que acrediten fehacientemente el siguiente requisito:


Documentación en vigor que les acredite como HPE Preferred Partner.

Los licitadores interesados, que cumplan el anterior requisito, y que deseen obtener el listado de los equipos objeto de este servicio,
deberán personarse, con autorización por parte de un representante apoderado de su empresa, en el Departamento de Compras y
Logística del F.S.P. CNIO, sito en la calle Melchor Fernández Almagro 3, 28029 (Madrid), antes del día de finalización de
presentación de ofertas, en horario comprendido entre las 10:00 y 14:00 h.
Previamente a la retirada de dicha documentación y con carácter obligatorio, el licitador deberá firmar un acuerdo de
confidencialidad que le proporcionará el centro, y que deberá cumplimentar y adjuntar a la documentación del Sobre 1
“Documentación General”.
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