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SUMINISTRO DE AMPLIACIÓN DE CABINA DE ALMACENAMIENTO MSA
Expdt. Nº 15/19SPF

1 OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las características y requisitos técnicos para
la contratación del “Suministro de Ampliación de Cabina de Almacenamiento MSA” con destino a la Fundación
del Sector Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (en adelante, F.S.P. CNIO).

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO
2.1 Características Técnicas
El adjudicatario deberá suministrar en instalar los siguientes componentes:
-

2 HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure

-

24 HPE MSA 12TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive

-

1 HPE 3Y Foundation Care NBD SVC

-

2 HPE MSA 2050 Disk Enclosure Support

-

1 Cable externo ALL HP Mini SAS, 1m

El suministro de estos componentes también debe contemplar la instalación y puesta en marcha de los
mismos, y el correcto funcionamiento, junto con lo que está ya en producción. Todo bajo la modalidad llave
en mano.

2.2 Plazos de Entrega
El plazo máximo para el suministro e instalación del equipo será de dos (2) meses desde la emisión de la
orden de compra.
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o perjuicios ocasionados del
equipo antes de su entrega al F.S.P. CNIO.
El transporte del equipo hasta su destino será por cuenta y riesgo de la empresa adjudicataria.
El equipo deberá suministrarse debidamente embalado, acompañado de albarán en el que se especifique el
número de pedido, el número de expediente, la descripción y el número de unidades suministradas.
Si el equipo entregado e instalado no reuniera las condiciones estipuladas, se harán constar en el acta las
deficiencias observadas, con el fin de que sean subsanadas por el adjudicatario o se proceda a un nuevo
suministro, siempre que el F.S.P. CNIO no opte por la resolución del contrato. Recibido el equipo objeto del
contrato de conformidad, se expedirá acta que acredite tal extremo. El adjudicatario deberá prestar el
asesoramiento técnico necesario al personal encargado del F.S.P. CNIO, corriendo de su cuenta todos los
gastos de transporte y asesoramiento técnico.
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Las devoluciones que se produzcan por vicio o defectos ocultos serán por cuenta del adjudicatario. Dichas
devoluciones se realizarán en un plazo máximo de 60 días naturales tras el aviso.

2.3 Instalación
El precio ofertado deberá incluir la instalación, montaje, conexionado, programación e integración de los
equipos en la infraestructura del F.S.P. CNIO, así como cualquier otro trabajo o material que fuese necesario
hasta su correcto funcionamiento.
La recepción de los equipos se realizará una vez hayan sido completadas las pruebas de funcionamiento y
verificado su funcionamiento en la instalación. Será a partir de esa fecha desde donde comenzará a contar el
periodo de garantía.
El adjudicatario estará obligado a aportar cuanta documentación soporte de la correcta ejecución de todos
los trabajos sea solicitada de acuerdo a los trabajos concretos y las capacidades de los equipos suministrados.

2.4 Servicio de Asistencia Técnica
El adjudicatario deberá disponer de un servicio de asistencia técnica con sistema de atención telefónica
personal y encargado de facilitar al F.S.P. CNIO todo el apoyo necesario para consultas y resolución de
incidencias, vía telefónica y/o correo electrónico, en horario comercial de lunes a viernes.
Además, dispondrá de un Servicio de Next Business Day (NBD), para resolver las emergencias que pudieran
ocurrir.
Dada la criticidad de los equipos, el adjudicatario se compromete a atender todos los avisos de avería que se
realicen al Servicio de Asistencia Técnica en un plazo máximo del siguiente día laborable durante todo el
periodo de garantía, que deberá ser de treinta y seis (36) meses una vez realizada la puesta en marcha de la
instalación.

3 PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de los materiales y actuaciones objeto del presente concurso será como mínimo treinta y seis
(36) meses a partir de la fecha de su puesta en funcionamiento. Durante el plazo de garantía el adjudicatario
queda obligado a sustituir o reparar, a su cargo, todos los elementos de la instalación que sufran errores/ averías
y/o malfuncionamientos no imputables al mal uso.

4 VISITA A LAS INSTALACIONES
Los licitadores podrán inspeccionar las instalaciones antes de formular sus ofertas, comprobando su idoneidad
para cumplir con todas las exigencias que figuran en el presente PPT.
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Si los ofertantes encontrasen algún defecto importante en las instalaciones donde se va a ubicar el equipo, no
asumible dentro del importe del expediente lo harán constar expresamente en su oferta indicando las operaciones
necesarias para su corrección, que podrán ser objeto de expediente aparte, en función de su complejidad. En caso
contrario se entiende que los oferentes han reconocido las instalaciones encontrándolas conformes y en
consecuencia no podrán alegar posteriormente la existencia de anomalías, limitaciones o defectos en ellas.
Para más información sobre la fecha de la visita a las instalaciones del F.S.P. CNIO, las empresas licitadoras se
pondrán en contacto con el personal administrativo que figura al final de este pliego.

5 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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