Homologación de proveedores para la contratación
de licencias y otros suministros accesorios para la
gestión de sistemas

Pliego de Bases Técnicas

24 de enero de 2019
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1. Contexto
ALOKABIDE es la sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco para el desarrollo de la
función social de la vivienda a través de la política de alquiler.
Moviliza y gestiona vivienda en régimen de alquiler protegido para las personas que acrediten
necesidad de la misma, actuando en base a criterios de sostenibilidad y de forma coordinada con
otros agentes público-privados implicados de la CAE.
La actuación de ALOKABIDE se enmarca en la apuesta decidida del Gobierno Vasco por el alquiler
protegido de viviendas, en especial en la modalidad de viviendas sociales. Entre los parques de
vivienda que se gestionan desde ALOKABIDE se encuentran:


Viviendas sociales propiedad de ALOKABIDE destinadas al alquiler (más de 3.200)



Viviendas sociales y alojamientos dotacionales propiedad del Gobierno Vasco y cuya
gestión encomienda a ALOKABIDE (más de 2.800)



Viviendas privadas incluidas en el Programa Bizigune, mediante el cual un propietario o
propietaria particular cede a ALOKABIDE su vivienda libre para destinarla a un alquiler
social a cambio de unas garantías establecidas (más de 5.000 viviendas)



Viviendas en arrendamiento propiedad de Ayuntamientos y otras Entidades, que
encargan su gestión a ALOKABIDE (más de 140 viviendas y más de 6 entidades diferentes)

Por otro lado, ALOKABIDE es agente colaborador del Programa Asap, mediante el cual se ofrece
a propietarios o propietarias de viviendas libres, un servicio de intermediación del alquiler
mediante unas garantías aportadas por el Gobierno Vasco.
Además, desde ALOKABIDE se gestionan ofertas de venta de viviendas de protección oficial entre
particulares, y ejercita el derecho de tanteo en representación del Gobierno Vasco.

2. Necesidades y objeto
El objeto del contrato es la homologación de proveedores para la contratación de la
adquisición y renovación de licencias de software de bases de datos, software ofimático,
software de servidor y puesto cliente y demás elementos que precise ALOKABIDE para la
gestión y despliegue de sus servicios sobre la infraestructura de Sistemas de Información.
ALOKABIDE hace uso de una infraestructura de sistemas de información virtualizada,
sobre la que despliega los servicios que para la ejecución de su actividad de negocio
precisa. Por lo tanto, no es objeto de este contrato el suministro de hardware o software
para la gestión de la propia infraestructura, si no de aquellos elementos accesorios
necesarios para el despliegue de servicios sobre la misma.
Los suministros que de modo inicial cubre la presente licitación, aunque en el tiempo vayan
modificándose o incrementándose especificaciones fruto de los avances tecnológicos y
necesidades de Alokabide son:






Licencia Adobe Acrobat
Licencia Servidor BD
Licencia servidor software
Licencia software ofimático
Licencia usuario Servidor BD
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Renovación de licencias antivirus puesto de trabajo
Renovación licencias Citrix

Para participar en el proceso de selección es necesario presentar oferta para la totalidad de los
suministros indicados anteriormente.
En el Pliego de prescripciones Técnicas, el anexo técnico y los administrativos se completa la
información de los mismos.
La duración del contrato será de UN AÑO desde la formalización del contrato, pudiendo
prorrogarse en tres ocasiones por 12 meses más hasta una duración máxima de CUATRO AÑOS.

3. Descripción de los requerimientos
Los requisitos a prestar por las empresas homologadas respecto a las necesidades de suministro
de Alokabide son los siguientes:
1.- Suministro de licencias de software
Los requisitos por parte de la empresa adjudicataria para el suministro de licencias de software
para la infraestructura de sistemas de Alokabide son los siguientes:
 Adquisición de nuevas licencias
o

Gestionar con el proveedor del mantenimiento la emisión de una oferta, con una
validez no inferior a 30 días.

o

Para hacerse efectiva, la oferta deberá ser aceptada formalmente por el responsable
de sistemas de la información de Alokabide.

o

La facturación de las licencias será emitida a Alokabide por la empresa adjudicataria.

 Renovación de licencias
o

Llevar el control de las fechas de renovación de las licencias, avisar a Alokabide de la
necesidad de renovación y presentar una oferta con al menos 30 días de antelación al
vencimiento de la licencia.

o

Al igual que para los nuevas licencias, la oferta deberá ser aceptada por Alokabide y la
facturación de la licencia será emitida a Alokabide por la empresa adjudicataria.

o

Gestionar, previa confirmación por escrito de Alokabide, la modificación de las
condiciones de la licencia.

o

Dos veces al año, en mayo y en diciembre, entregar a Alokabide una relación de las
licencias vigentes, el coste y las fechas previstas de renovación.

 Baja de licencias.
o

Gestionar, previa confirmación por escrito de Alokabide, la baja de la licencia.
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3.- Otros suministros informáticos
En este apartado se contemplan necesidades puntuales de hardware y software y relacionados
con las necesidades de mantenimiento de la infraestructura como switches, puntos de acceso,
latiguillos de red, unidades clonadoras de disco, etc.
Los requisitos por parte de la empresa homologada a la que se le solicite un suministro de
hardware y software de este ámbito para la infraestructura de sistemas de ALOKABIDE son los
siguientes:
o

Proporcionar una oferta con una validez no inferior a 30 días.

o

Para hacerse efectiva la oferta, deberá ser aceptada formalmente por Alokabide.

o

La facturación del suministro será emitida a Alokabide tras la recepción del suministro.

4. Niveles de calidad de atención, respuesta y suministro
Respecto a la atención de peticiones por parte de Alokabide, la empresa licitadora detallará los
niveles de calidad de atención, respuesta y suministro a aplicar en base a las siguientes
prioridades:


Prioridad Crítica: Contempla los siguientes casos y aquellos equivalentes:
- La solicitud tiene impacto directo en la subsanación de un incidente de seguridad de los
sistemas de información.
- La solicitud tiene impacto e inmediato en la continuidad de los sistemas de información.



Prioridad Media: Prioridad estándar de las solicitudes de suministro.

La definición de tiempo de respuesta y tiempo de resolución a contemplar es la siguiente:


Tiempo de atención: intervalo de tiempo máximo necesario para que el adjudicatario
atienda la solicitud del usuario y ofrezca una primera respuesta que contenga al menos
una primera valoración y una fecha de suministro aproximada.



Tiempo de respuesta: intervalo de tiempo máximo tras la primera atención para enviar
una oferta a Alokabide por el suministro requerido.



Tiempo de suministro: intervalo de tiempo máximo necesario para proveer el suministro
tras la aceptación de la oferta por parte de Alokabide.

En base a los parámetros definidos, se requieren como mínimo los siguientes tiempos de
atención, respuesta y suministro:

Tiempo de atención

Tiempo de respuesta

Tiempo de suministro

Prioridad crítica

1 hora

1 día

1 semana

Prioridad media

1 día

1 semana

1 mes
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5. Garantía y calidad
La empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y suministros realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para
el cliente o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato, de la forma establecida en el artículo 311 de la LCSP.
Será por cuenta de la empresa adjudicataria, la reparación de los daños que se originen a terceros.
Si se advierten vicios o defectos en los trabajos realizados, el cliente podrá recusar los que estime
no satisfactorios. Los trabajos realizados tendrán una garantía de 24 meses desde el momento de
su aprobación por parte del cliente.
Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través del supervisor
designado a tal efecto, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de la calidad
existentes en la ejecución del contrato.
El adjudicatario reconoce el derecho de la ALOKABIDE de examinar, por medio de auditores
externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por ellos prestados, para los que tendrán
la obligación de:
-

Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor.
Designar personas responsables que acompañen a los auditores.
Cooperar con el auditor.
Participar en las reuniones que convoque el auditor.
Analizar los datos encontrados para que el informe sea real.
Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas.
Emitir una respuesta oficial a los defectos de los que ha informado el grupo de auditores.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria establecerá los mecanismos y procedimientos
adicionales para el aseguramiento de la calidad del proyecto.

6. Entorno tecnológico
Las licencias propietarias que se utilizan actualmente son las siguientes:
LICENCIAS
Nombre
Licencia Adobe Acrobat
Licencia Servidor BD
Licencia servidor software
Licencia software ofimático
Licencia usuario Servidor BD
Licencias antivirus puesto de
trabajo
Licencias Citrix

descripción
Licencia Software Adobe Acrobat Estándar 2017
Microsoft SQL Server Std 2017 OLP NL Gov
Licencia Microsoft Windows Server Standard 2016 OPEN Gob.
Coste unitario de licencia Microsoft Office 2016 Profesional Open
Gob
Microsoft SQLCAL 2017 OLP NL Gov UsrCAL
Renovación anual de 180 licencias y servicio de soporte de
antivirus ESET NOD32
69 licencias de Citrix XenApp Advanced “Subscription Advantage”
multi-language

Esta relación no es exclusiva, y durante la duración del contrato Alokabide puede solicitar otro
tipo de mantenimientos, licencias o suministros relacionados con la gestión de la infraestructura
de sistemas que no se encuentren incluidos en esta relación, o dejar de precisar los aquí
indicados.
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