PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Centro: Secretaría

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el servicio de mantenimiento de las licencias de AutoCAD,
con el siguiente alcance:
-

Disponer del software correspondiente a las licencias suscritas en el servicio de
mantenimiento, en su última versión liberada por el fabricante.

-

Disponer de soporte técnico del fabricante, para todos los usuarios que trabajen con
este software.
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR

Software incluido en el mantenimiento:
Las licencias a suscribir en el mantenimiento son:
-

Renovación suscripción de 20 licencias AutoCAD.
Renovación suscripción de 1 licencias AutoCAD MAP.
Renovación suscripción de 1 licencias AutoDesk CIVIL.

Para facilitar la identificación de las licencias actuales el número de contrato es “34164145614 con finalización el 30/09/2019”.
Coordinador del servicio
La empresa contratista designará una persona (denominada Coordinador del Proyecto) que
represente a su dirección, para que sea el interlocutor principal con el CEDEX y gestione la
buena marcha del contrato.
Soporte técnico
La actualización de las licencias contempladas en este pliego incluye un año de
mantenimiento, proporcionando al CEDEX, durante ese periodo, soporte técnico tanto a la
instalación de las licencias, como a la resolución de problemas.
La oferta debe incluir los servicios siguientes:
Servicio de Actualizaciones:
Supone la recepción por parte del CEDEX de las renovaciones que se realicen del software,
así como de todas las actualizaciones que aparezcan durante la vigencia del contrato de
mantenimiento. Estas actualizaciones serán proporcionadas sin recargo o coste adicional a
través de descargas desde la web del fabricante.

Servicio de Soporte Técnico:
Este servicio incluirá la prestación del Servicio de Soporte Técnico para la resolución de
consultas derivadas de la instalación de las licencias, así como cualquier problema o
incidencia que se produzca durante el uso del software.
El soporte a prestar se entenderá no sujeto a ninguna limitación en cuanto al número de
horas y al número de incidencias.
Las consultas podrán realizarse por vía telefónica, y resueltas por esta vía. Si no fuese
posible, se contempla la asistencia técnica in situ.
Horario de servicio
El adjudicatario mantendrá un horario de servicio que será, como mínimo, de 9:00 a 18:00,
de lunes a jueves, y de 9:00 a 15:00 los viernes, excepto festivos en Madrid capital.
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Acreditación del fabricante para prestar el servicio de mantenimiento de las licencias
El licitador que resulte adjudicatario, deberá estar en posesión de la certificación emitida
por Autodesk verificando que es un distribuidor autorizado por el fabricante del producto.
Aseguramiento de la calidad de servicio: Acuerdos de nivel de servicio
Con el objetivo de garantizar la prestación del servicio con la calidad requerida, se establece
una serie de acuerdos de nivel de servicio (ANS).
Definición de niveles de criticidad de las incidencias/consultas
Se consideran los siguientes niveles de criticidad de las incidencias en función del impacto
en el servicio apreciado por el responsable del contrato e informado a la empresa
adjudicataria:
Criticidad 1: Incidencias que afectan a los sistemas en producción, ocasionando la pérdida
de funcionalidad y no existen procedimientos para solucionar el problema.
Criticidad 2: Incidencias que afectan a los sistemas en producción, ocasionando un acto
impacto en la funcionalidad como problemas de lentitud o interrupciones en la operativa
habitual y no existen procedimientos para solucionar el problema.
Criticidad 3: Incidencias que tiene un impacto medio-bajo en la operativa habitual de
producción no afectando al normal desarrollo del servicio. La situación casusa que no se
pueda continuar el proyecto.
Criticidad 4: Incidencias o consultas que no tienen impacto o de impacto bajo en la
operativa habitual de producción no afectando al normal desarrollo del servicio. La
situación no afecta al normal desarrollo del sistema.

Tiempos máximos de respuesta y resolución
Se requieren los tiempos máximos de respuesta y de resolución de las incidencias y
consultas que se indica a continuación:
Tipo de cobertura: El adjudicatario mantendrá un horario de servicio que será,
como mínimo, de 9:00 a 18:00, de lunes a jueves, y de 9:00 a 15:00 los viernes,
excepto festivos en Madrid capital.
Nivel de criticidad (tiempo máximo sin penalidades)
Nivel de criticidad
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1
2
3
4

Clasificación
Tiempo de respuesta
Tiempo de resolución
1 día laborable
2 días laborables
1 día laborable
3 días laborables
2 días laborable
4 días laborables
5 días laborable
5 días laborables

Los tiempos superiores a un día se contabilizan como días laborables, es decir sin contar los
sábados, domingos y festivos.
Se entiende por:
Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde la comunicación de la incidencia
o consulta al adjudicatario hasta la contestación del adjudicatario para iniciar las
actividades encaminadas a su resolución.
Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido desde la contestación del adjudicatario
hasta la completa resolución de la incidencia o consulta en los entornos
productivos.
Deducciones por desviaciones en los ANS y penalizaciones
En el siguiente cuadro se establece los niveles de servicios aceptables, las deducciones por
no alcanzar los niveles de satisfacción requerida, así como las penalidades por
incumplimiento de los mismos, según la aplicación de los artículos 122.3 y 192.1 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.
La aplicación de los decrementos por penalidades no sustituirá al resarcimiento de daños y
perjuicios por incumplimiento del adjudicatario, ni le eximirá de cumplir con las
obligaciones contractuales.
Se revisará de manera mensual el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio,
aplicando según proceda, las deducciones y las penalidades de acuerdo con el cuadro
siguiente. Las penalidades son acumulables y no podrán superar el 50 % del precio de
contrato.

(1)
Indicador
Servicio

del
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Tiempo de
respuesta

(2)
Período
Medición

de

(3)
Criticidad

1

(4)
Nivel de servicio
aceptable
sin
deducción (medidos
en nº de veces que
se superan los
tiempos máximos)
0 vez/mes

2

0 vez/mes

3

1 vez/mes

4

1 vez/mes

1

0 vez/mes

2

0 vez/mes

3

1 vez/mes

4

1 vez/mes

Mensual

Tiempo
de
resolución

Mensual

(5)
Deducción
aplicable a las
facturas
mensuales
según el n

(6)
Penalidades
(previo
procedimiento
administrativo
correspondiente)

De
1
a
5
veces/mes
Deducción del
1,5 % de la
facturación
mensual.
De
1
a
5
veces/mes
Deducción del 1
%
de
la
facturación
mensual.
De
2
a
6
veces/mes
Deducción del
0,5 % de la
facturación
mensual.
De
2
a
6
veces/mes
Deducción del
0,25 % de la
facturación
mensual.
De
1
a
5
veces/mes
Deducción del
1,5 % de la
facturación
mensual.
De
1
a
5
veces/mes
Deducción del 1
%
de
la
facturación
mensual.
De
2
a
6
veces/mes
Deducción del
0,5 % de la
facturación
mensual.
De
2
a
6
veces/mes
Deducción del
0,25 % de la
facturación
mensual.

De 6ª vez/mes en
adelante. Penalidad del
1,75 % sobre el importe
facturado
de
la
mensualidad
De 6ª vez/mes en
adelante. Penalidad del
1,25 % sobre el importe
facturado
de
la
mensualidad
De 7ª vez/mes en
adelante. Penalidad del
0,75 % sobre el importe
facturado
de
la
mensualidad
De 7ª vez/mes en
adelante. Penalidad del
0,50 % sobre el importe
facturado
de
la
mensualidad
De 6ª vez/mes en
adelante. Penalidad del
1,75 % sobre el importe
facturado
de
la
mensualidad
De 6ª vez/mes en
adelante. Penalidad del
1,25 % sobre el importe
facturado
de
la
mensualidad
De 7ª vez/mes en
adelante. Penalidad del
0,75 % sobre el importe
facturado
de
la
mensualidad
De 7ª vez/mes en
adelante. Penalidad del
0,50 % sobre el importe
facturado
de
la
mensualidad

3. PRESUPUESTO

El presupuesto se considera adecuado a los precios de mercado (art. 100 LCSP) y asciende
a 31.544,70 euros con IVA, con el siguiente desglose:
Descripción

Precio máximo Número
unitario
licencias

Renovación 20 licencias
AUTOCAD

1.020,00 €

20

20.400,00

licencias

1.350,00

1

1.350.,00

Renovación 1 licencias
AUTODESK CIVIL

1.450,00

1

1.450,00

500,00

-

500,00

Renovación 1
AUTOCAD MAP
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de Total máximo sin IVA

Soporte Técnico CAD

TOTAL

23.700,00

TOTAL COSTES DIRECTOS

23.700,00

COSTES INDIRECTOS (10 % costes directos)

2.370,00
TOTAL

26.070,00

21% IVA

5.474,70

IMPORTE TOTAL

31.544,70

El período de duración de este contrato es de 12 meses.

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER SOCIAL
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. Durante el último mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria aportará
una declaración responsable que acredite que:
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“En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la ejecución del
contrato “Servicio de mantenimiento de las licencias de AutoCAD, se ha hecho una 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”

Firmado por: LUIS VICENTE ALONSO GARCÍA
Cargo: Analista de Sistemas

