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1

OBJETO DEL CONTRATO.

Suministro de ordenadores MAC y software ofimática con las especificaciones técnicas
recogidas en el Anexo I.
Los dispositivos se podrán instalar en cualesquiera redes tanto en los Centros de
Proceso de Datos corporativos de la Dirección General de la Policía como de sus
Unidades Periféricas.

2

SERVICIO DE GARANTÍA.

2.1. Período de garantía.

El adjudicatario deberá ofrecer un servicio de garantía gratuito de los elementos
contratados por un (1) año a contar desde la fecha de recepción de los mismos,
obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para solventar las
deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo solicita el centro
directivo, no pudiendo el adjudicatario proceder por su cuenta y riesgo a solventar
problemas detectados.
2.2. Prestaciones generales.

La garantía cubrirá la entrega de parches para solucionar “bugs” detectados por el
fabricante de los elementos “firmware” objeto de contrato.
Queda fuera de garantía los problemas originados por operación en entornos no
contemplados en las especificaciones del fabricante.

3

ENTORNO DE OPERACIÓN.

3.1. Elementos físicos.

• Redes Ethernet 100/1000 Gbps.
3.2. Elementos lógicos.

•

Sistemas Operativos Solaris, Linux, Windows Server (cualquier versión) y
Windows (versión 7 o superior), Sistema Operativo MacOS.

3.3. Interconexión de equipos.

En aquellos casos en que algún equipo incluido en el presente pliego esté interconectado
con elementos cuyo mantenimiento corresponda a empresas diferentes, el adjudicatario
deberá responder del normal funcionamiento de sus componentes, debiendo demostrar
fehacientemente que funcionan correctamente.
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4

OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

4.1. Cambio de Plataforma.

Durante el periodo de vigencia del contrato el adjudicatario garantizará la transferencia
de derechos, por el que la Administración podrá cambiar de plataforma Hardware, de
Sistema Operativo y/o incrementar el número de usuarios contratados y/o incrementar el
número de CPUs o métrica de producto equivalente, reconociendo la inversión realizada
anteriormente por el centro directivo a efectos de costes.
4.2. Documentación de los productos.

El oferente aportará 1 juego de manuales en formato electrónico, sin coste alguno para
el Centro Directivo, de los productos objeto del mantenimiento cuando se produzca un
cambio de versión de acuerdo con lo especificado en este pliego.
Toda la documentación y todas las nuevas actualizaciones, y nuevas versiones de los
productos FIRMWARE amparados en el presente pliego, podrán ser facilitadas
mediante medios electrónicos.
El adjudicatario deberá entregar toda la documentación asociada a los productos,
estando la básica redactada en inglés o español.
4.3. Comprobación de la instalación.

El adjudicatario enviará, de común acuerdo con el Director Técnico, personal técnico
cualificado a la instalación que el Centro Directivo designe para:



La comprobación de los entornos lógicos antes de la actualización de los mismos.
El informe sobre posibles incompatibilidades entre elementos básicos (incluidos
sistemas operativos) y el equipo físico y lógico de aplicación instalado.
 La comprobación de que la generación de los productos se ha efectuado con el
adecuado grado de optimización y con plena conformidad con las exigencias
técnicas de los otros niveles funcionales existentes en el entorno: equipo físico,
equipo lógico de base, equipo lógico de aplicación (terceros) y, en su caso, sistemas
de información específicos de la instalación.
Esta comprobación podrá ser sustituida por la instalación de un programa en red que
realice estas funciones siempre y cuando no exija el acceso desde redes externas a los
sistemas instalados.
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4.4. Línea de soporte a administradores de sistemas.

El adjudicatario pondrá a disposición únicamente de los administradores del sistema o
equivalentes que el Director Técnico determine una línea especial de soporte para
acceso a una base de conocimiento sobre los productos.

5

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y FIRMWARE.

Durante un (1) año, el adjudicatario actualizará el software y firmware objeto de
suministro.
•

Las actualizaciones y nuevas versiones deberán estar disponibles con un máximo de
UNA SEMANA tras su liberación por parte del fabricante.

•

Los parches deberán estar disponibles de forma INMEDIATA tras la liberación
de los mismos por parte del fabricante.

6

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS.

6.1. Registro de intervenciones.

El registro de incidencias y sus datos son confidenciales. El adjudicatario no divulgará
su contenido a terceros sin la aprobación escrita previa del Centro Directivo.
6.1.1. Idioma.

Las comunicaciones con el departamento de atención y soporte, así como los
interlocutores técnicos del adjudicatario se realizarán siempre en idioma español, salvo
casos de fuerza mayor.
6.1.2. Herramienta de gestión y HelpDesk.

El adjudicatario establecerá una conexión (preferiblemente a través de Internet) que
permita acceder a su sistema de gestión de reparaciones, de modo que se puedan
introducir averías o solicitudes de servicio directamente por los administradores del
sistema, o verificar el estado de resolución de las averías pendientes.
El adjudicatario dispondrá de herramientas que incluyan un modelo de petición de
intervención ante un incidente o problema, en el que se recoja la información que
permita conocer el origen del aviso, las características del equipo o sistema afectado, su
ubicación, el problema existente, la fecha y hora de solicitud de la asistencia, la solución
aportada, la fecha y hora de resolución y el número de control de la empresa.
Las incidencias tendrán una clasificación por prioridad:
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•

Prioridad 1 (Alta): El sistema está caído y el entorno lógico de los servidores
está fuera de servicio.

•

Prioridad 2 (Media): El sistema o el entorno lógico de los servidores no funciona
a pleno rendimiento, pero sigue siendo operativo.

La prioridad será asignada por el personal que notifique la incidencia al centro de
gestión de incidencias proporcionado por el adjudicatario.
6.2. Acuerdos de nivel de servicio.
6.2.1

Tiempo máximo de respuesta.

El tiempo máximo de respuesta, desde la comunicación de la avería hasta el inicio de la
intervención, será como máximo de:
Prioridad 1: 8 horas laborables
Prioridad 2: 16 horas laborables
6.2.2

Tiempo máximo de reparación.

El tiempo máximo de reparación, desde la comunicación de la avería hasta su
reparación o sustitución, será como máximo de:
Prioridad 1: 16 horas laborables
Prioridad 2: 32 horas laborables.
En caso de ser necesaria de generación de un nuevo parche, el tiempo máximo se
establece en 15 días salvo causas de fuerza mayor.
6.2.3

Horario de servicio.

La atención a incidencias será atendida por los técnicos del adjudicatario 24 horas
diarias, 7 días a la semana.
La reparación e intervención será de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
6.3. Informe de incidencias y problemas.

El sistema de gestión de incidencias y problemas del adjudicatario permitirá:
•

Informar de los criterios para la interpretación, prevención y resolución de los
incidentes y problemas conocidos.

•

Verificar el estado de resolución de las averías pendientes.

•

Generación de estadísticas de los datos relativos a los principales parámetros de
gestión del servicio.
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•

Proporcionar todas las estadísticas de errores detectados.

El registro de incidencias y sus datos asociados son confidenciales. No se divulgará su
contenido a terceros sin la aprobación escrita del Centro Directivo.
7

EQUIPO DE TRABAJO.

7.1. Coordinador del servicio.

El oferente designará una persona (denominada Coordinador del Servicio) que
representará a su dirección, será el interlocutor principal con el Centro Directivo y
gestionará la buena marcha del contrato.
El coordinador será el encargado de presentar toda la información técnica actualizada de
los sistemas objeto del contrato, así como de realizar el control del trabajo de las
personas responsables de la empresa adjudicataria.
Dispondrá de la certificación oficial en los productos objeto de contrato así como una
titulación oficial mínima de Grado Universitario.
Así mismo, un mínimo de tres años de experiencia en gestión de sistemas de tecnología
de información basados en ITSM/ITIL o equivalente.
7.2. Personal técnico de soporte técnico.

El oferente dispondrá de personal técnico propio que pueda dedicarse al soporte técnico
de los elementos objeto de este contrato.
Dicho personal dispondrá, cada uno de ellos, de la certificación oficial en los productos
objeto de contrato en los que realicen su actuación, así como una titulación oficial
mínima de Formación Profesional de Segundo Grado.
7.3. Acceso a las instalaciones.

Ante un incidente que requiera la intervención “in situ” del personal técnico del
adjudicatario, se establecerán los acuerdos necesarios para que los componentes sean
puestos a su disposición el tiempo necesario para la realización del control técnico y de
las modificaciones, siempre que sea compatible con las necesidades del servicio
prestado por el centro directivo destinatario.
El acceso del adjudicatario a los locales en que se hallen los elementos objeto del
contrato, se realizará en la forma y momentos que las medidas de seguridad impongan
en cada circunstancia, previa autorización.
El Centro Directivo se reserva el derecho de vetar en cualquier momento a alguno de los
técnicos de soporte.
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La Administración facilitará al contratista el libre acceso a los locales en que se hallaren
instaladas las máquinas y dispositivos objeto del contrato, en caso necesario, sin
perjuicio de la autorización del Centro Directivo correspondiente.
8

DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
TRABAJOS.

El centro directivo designará un Director Técnico cuyas funciones con objeto del
presente contrato serán las siguientes:
•

Velar por el cumplimiento de los servicios de garantía exigidos y ofrecidos.

•

Dar cuenta al adjudicatario de cualquier deficiencia que observare en algún
componente lógico, facilitando a la vez toda la información disponible sobre la
incidencia.

•

Adoptar las medidas que fueren precisas, dentro del marco de lo posible, con el
fin de facilitar la determinación de los fallos y sus causas.

•

Adoptar las medidas que fuesen precisas para la utilización de los equipos
lógicos de acuerdo con las normas de empleo del fabricante, sin modificarlos ni
repararlos por sí mismo.

9

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete
a facilitar en todo momento a las personas designadas por el Director Técnico a tales
efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los
eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos,
herramientas y otros recursos utilizados para resolverlos.

10 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.
El oferente incluirá en su oferta una memoria descriptiva de las medidas de seguridad
que adoptarán para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos
manejados y de la documentación facilitada.
10.1. Confidencialidad

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones
facilitados por la Dirección General de la Policía y que sean concernientes a la
prestación contratada.
En particular, será considerada como Información Confidencial todo el “know how” o
saber hacer resultante de la ejecución de los servicios contratados, debiendo el
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adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto, y no revelarla de
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte
del contrato.
10.2. Protección de datos

El adjudicatario deberá cumplir en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la
normativa complementaria.
Así mismo cumplirá con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Derechos Digitales, y normativa complementaria.
Los equipos que contengan información no cifrada de carácter reservado o de carácter
personal no serán sacados de sus dependencias habituales para su reparación o
destrucción. Si por causas excepcionales fuese imprescindible transportar el citado
material fuera de su instalación, se procederá de la siguiente manera con los dispositivos
de almacenamiento de datos (discos, disquetes, cintas, circuitos integrados, etc.):
• Soportes desmontables/removibles/extraíbles: serán extraídos de los equipos y
entregados a los responsables de los mismos.
• Soportes fijos: se efectuará un borrado lógico de la información y se garantizará su
irrecuperabilidad mediante escritura total del soporte con información irrelevante. Si
esto no fuese posible, se procederá a extraer el dispositivo quedando en ese caso a
disposición de los responsables de la instalación.
Estas operaciones se realizarán en presencia de un responsable de seguridad informática
del centro directivo requerirán la aprobación de un auditor informático interno o externo
al Departamento. A la vista del informe de estos dos expertos y del consentimiento del
responsable o responsables de los ficheros que contuviese anteriormente el equipo, se
podrá autorizar la salida de estos equipos manipulados de la forma indicada, con la
autorización del Director Técnico.
No se ha previsto en este contrato que el adjudicatario deba realizar ningún tratamiento
de datos de carácter personal por cuenta del responsable del tratamiento.
10.3. Seguridad

La Dirección General de la Policía, para dar cumplimiento con lo indicado en el Real
Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el “Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica” referente tanto a desarrollo de sistemas como a la
aceptación y puesta en servicio de los mismos, exigirá la aplicación de una metodología
de trabajo, que tome en consideración los aspectos de seguridad a lo largo de todo el
ciclo de vida del contrato, que trate específicamente los datos usados en pruebas (en su
caso) además debe permitir la inspección de código fuente. Serán parte integral de los
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trabajos objeto de contrato, los mecanismos de identificación y autenticación, los
mecanismos de protección de la información tratada y la generación y tratamiento de
pistas de auditoría.
El Servicio de Seguridad TIC de la Unidad de Informática y Comunicaciones de la
Subdirección General de Logística e Innovación de la Dirección General de la Policía,
podrá evaluar en cualquier momento las auditorías de seguridad con el fin de detectar si
se cumplen los requisitos del párrafo anterior.
Las restricciones de utilización de los productos y de acceso a los datos e informaciones
a las personas, las políticas de establecimiento de perfiles de usuario, de trazabilidad de
accesos y acciones, la garantía de disponibilidad e integridad, la protección del sistema
frente a manipulaciones no autorizadas, y los mecanismos de utilización de las
aplicaciones, requisitos de seguridad en las comunicaciones y en la base de datos, se
realizarán de acuerdo con los mecanismos de seguridad establecidos por el citado
Servicio de Seguridad TIC.
11 ELEMENTOS OBJETO DE VALORACIÓN.
Los elementos que serán objeto de valoración se describen a continuación. Salvo el
apartado precio, los servicios de valor añadido propuestos, en caso de ser ofertados,
serán todos ellos sin coste adicional.
11.1. AUMENTO DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE HOME
SIN COSTE.

Se valorará la oferta del aumento de licencias de Microsoft Office Home en su última
versión disponible.
11.2. AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA DE ORDENADORES MAC SIN
COSTE.

Se valorará la oferta del aumento del plazo de garantía de los ordenadores MAC según
se describe en este Pliego.
11.3. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio de este contrato de suministro se desglosa del siguiente modo:
Importe sin impuestos:... 29.723,95 €
Impuestos IVA 21%: .… 6.242,03 €
Importe Total:……….... 35.965,98 €
EL JEFE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA.
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ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL OBJETO DE SUMINISTRO.

Peticiones
iMac 4K 16GB RAM 512GB SSD Radeon Pro 560X 4GB 21,5"
Creative Cloud AllApps L2 Gov CC para MacOS
Microsoft Office Home 2019 para Windows

Cantidad
3
3
90

Licencias en su última versión disponible
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