Pliego de condiciones técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento del
paquete de licencias de software ERP SAP HANA

1. Objeto.
El objeto de este pliego es establecer las condiciones técnicas que regirán la contratación del
servicio de mantenimiento del paquete de licencias de software de SAP en uso en el sistema de
gestión corporativa de RTVA.

2. Licencias actuales.
RTVA es titular de las siguientes licencias de uso de SAP ERP.
1 licencia S/4 Ent Mgmt f. ERP customers
1 licencia SAP HANA RT ed Applic & BW-new/subsq
1 licencia SAP HANA RT ed Applic & BW-inst base
1 ERP Package (compuesto del ERP component y 5 User Profesional)
187 de tipo profesional
10 de tipo profesional limitado
40 de ESS
3 de desarrollo
3 Bloques de 500, empleados Payroll Processing

3. Servicio de mantenimiento del software ERP de SAP licenciado a RTVA.
El servicio de mantenimiento de SAP, en líneas generales, comprende:

•
•
•
•

Actualización a nuevas versiones del software,
Descarga gratuita de mejoras (tanto técnicas como funcionales y adaptaciones legales)
Tratamiento remoto de incidencias.
Auditorías periódicas de funcionamiento

3.1 Descripción de los servicios de mantenimiento.
El adjudicatario prestará los servicios de mantenimiento del nuevo software de acuerdo con las
condiciones técnicas siguientes.
3.1.1 Acceso remoto a la base de datos vía OSS.
RTVA en el caso de apreciar una anomalía en el Software y precisar el servicio de
mantenimiento, deberá (en primer lugar), acceder a la base de datos OSS que proporciona SAP
por medio de SAPNET o de conexión remota directa de acuerdo con las condiciones que se
establecen en la cláusula tercera de estos pliegos.
La base de datos OSS contiene información sobre el Software de modo que al introducir RTVA
la comunicación de su incidencia, el sistema proporcionará posibles respuestas a la misma, si
existieran.
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3.1.2 Mantenimiento correctivo.
Si aparece un problema que no está resuelto en la base de datos OSS, RTVA comunicará vía OSS
la consulta de la mencionada incidencia.
Para la respuesta a la consulta y la corrección de los errores detectados, la empresa adjudicataria
se compromete a los siguientes tiempos máximos de reacción, teniendo en cuenta que se refiere
a días laborables, que no incluye sábados ni los festivos de la ciudad de Sevilla:
a) Fallos que impidan el funcionamiento del sistema:

•
•

Fallos notificados antes de las 12:00: Tiempo de reacción dentro del siguiente día
laborable desde la comunicación.
Fallos notificados después de las 12:00: Tiempo de reacción dentro de los dos días
laborables siguientes a la notificación.

b) Fallos que no impidan el funcionamiento del sistema pero entorpezcan su uso normal:
Dentro de un período de DOS (2) días siguientes al de la notificación del fallo por parte de
RTVA.
3.1.3 Información sobre nuevas versiones.
La empresa adjudicataria se compromete a mantener a RTVA informado sobre la aparición de
las nuevas versiones previstas y las ampliaciones a las ya existentes del Software.
3.1.4 Auditoría periódica de funcionamiento y puesta a disposición de las nuevas versiones.
La empresa adjudicataria realizará auditorías periódicas de funcionamiento y pondrá a
disposición de RTVA, desde el momento que SAP las haga disponibles, las nuevas versiones o
mejoras (parches) que SAP desarrolle del Software para mejorar la calidad de las prestaciones,
modernizar en su caso el código, adaptar el mismo a las nuevas circunstancias del mercado o a
las nuevas demandas en los sistemas hardware y, eliminar errores e introducir pequeñas
ampliaciones funcionales.
3.2 Condiciones de solvencia, colaboración y garantías a la propiedad intelectual y
protección del software, marcas y documentación asociada.
La empresa adjudicataria deberá estar certificada por SAP para la prestación de los servicios
objeto de la presente contratación. Los ofertantes deberán incluir en el sobre A el documento
acreditativo de esta certificación.
Para el cumplimiento de los servicios objeto de la presente contratación, RTVA facilitará todos
los medios técnicos y materiales a su alcance que sean necesarios.
Así, RTVA facilitará el acceso a toda la información que obre en su poder y sea necesaria para el
correcto desarrollo del objeto del contrato. RTVA procurará todos los permisos necesarios de
terceras partes para el acceso y/o la ocupación del espacio de almacenamiento.
Para el acceso al OSS, RTVA dispone de la infraestructura necesaria para realizar la conexión
remota.
RTVA y la empresa adjudicataria quedan obligadas a respetar la Información Confidencial de
SAP que se encuentra protegida por lo dispuesto en el Convenio de Berna y el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, legislación sobre Propiedad Industrial y legislación en materia de
competencia.
En orden a proteger los derechos respecto a la Información Confidencial, la empresa
adjudicataria y RTVA acuerdan expresamente adoptar todas las medidas y precauciones
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razonables para proteger la Información Confidencial de su exhibición a terceros como si se
tratase de su propia Información Confidencial. Asimismo, ninguna de las partes podrá, sin el
previo consentimiento escrito de la otra, exhibir, proporcionar, o poner a disposición de terceros
la Información Confidencial de la otra Parte, salvo a sus empleados, directivos o personas cuyo
acceso a la misma resulte necesario para el ejercicio de sus derechos de conformidad con el
contenido del presente contrato. Las Partes acuerdan expresamente que con anterioridad a la
exhibición a terceros, incluidos Terceros de Negocio, de la Información Confidencial de
cualquiera de las Partes, obtendrán de dicho tercero un reconocimiento escrito de que quedará
obligado por lo establecido en la presente cláusula, respecto de la Información Confidencial.
3.3 Responsabilidad.
La empresa adjudicataria se responsabilizará de todos los daños causados a RTVA en relación
con el objeto de este contrato. RTVA podrá reclamar en el plazo de un año desde que tuvo
conocimiento de los daños causados.
La empresa adjudicataria no será responsable frente a RTVA en los siguientes supuestos:

•
•
•
•

En el caso de producirse cualquier alteración en el software ERP para adaptarlo a las
necesidades concretas de RTVA o sus Filiales.
En caso de corrección de cualquier defecto como consecuencia de Modificaciones o
Extensiones al software o el mal uso del mismo por RTVA.
Por la preparación o conversión de datos al formato requerido por el software ERP.
Respecto de la seguridad de la red de RTVA con la instalación del software ERP.

3.4 Protección de datos de carácter personal.
Debido a la naturaleza del servicio objeto del presente contrato, la empresa adjudicataria puede
tener que realizar tratamientos automatizados de ficheros de RTVA que contengan datos de
carácter personal. En cualquier caso, será RTVA quien decida sobre la finalidad, contenido y
uso del tratamiento de los datos, limitándose la empresa adjudicataria a utilizar dichos datos,
única y exclusivamente para los fines que figuran en el presente contrato y siempre por cuenta
de RTVA.
RTVA únicamente permitirá el acceso a datos de carácter personal a la empresa adjudicataria
cuando sea necesario para la ejecución del objeto del presente Contrato.
La empresa adjudicataria en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales (LOPD) y garantía de derechos digitales, así como
en el Reglamento 2016/279 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 sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se compromete a:

•

•
•

No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que
figuren en el presente Contrato y sus Anexos, ni cederlos a terceros, ni siquiera para su
conservación.
Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus
relaciones con RTVA.
Trasladar las obligaciones citadas en los párrafos anteriores al personal que dediquen al
cumplimiento del presente Contrato y sus Anexos.

Cumplida la prestación contractual, la empresa adjudicataria deberá destruir todos los datos de
carácter personal tratados.
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RTVA afirma y garantiza que los datos han sido recogidos de acuerdo a lo establecido en la
LOPD, así como que cumple todas las obligaciones establecidas en la LOPD. Le empresa
adjudicataria se exonera de toda responsabilidad que pueda surgir en caso de reclamación por
incumplimiento de lo anteriormente garantizado. En caso de que se declare la responsabilidad
de la empresa adjudicataria mediante un procedimiento judicial, administrativo o arbitral,
RTVA queda obligado a indemnizar a la empresa adjudicataria por los daños y perjuicios que
se le causen.
RTVA actualizará su copia de seguridad con la periodicidad que estime oportuna, no
haciéndose responsable a la empresa adjudicataria de la posible pérdida de datos que pueda
producirse en la prestación de los servicios objeto del presente contrato.
3.5 Confidencialidad.
La empresa adjudicataria y RTVA tratarán confidencialmente los datos, documentación e
información respectivos, que estén identificados como confidenciales o que por su naturaleza lo
sean, y a utilizar la información obtenida, únicamente, para la ejecución del objeto de este
contrato.
La referida información confidencial dejará de tener tal condición desde el momento en que la
Parte a la que pertenezca así lo declare expresamente y por escrito a la otra Parte.
3.6 Duración y prórroga.
El servicio de mantenimiento objeto del presente contrato se prestará por un año a partir del 1
de noviembre de 2019.
El contrato podrá ser prorrogado por otro año en las condiciones señaladas en la cláusula 5 del
PCAP.

4. Condiciones económicas.
4.1 Coste del servicio de mantenimiento.
El coste de los servicios de mantenimiento para el periodo comprendido entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020 será como máximo de 144.926,87 euros (IVA no
incluido).

Sevilla, a fecha de la firma

Luis Romero Mige
Responsable Área Desarrollo de RTVA
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