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1. Introducción
El Ayuntamiento de Fuengirola viene trabajando desde hace años en la modernización
de la institución y el incremento en la eficiencia de los empleados municipales
En este marco general el departamento de informática se encarga de la gestión de todos los
sistemas de información que dan servicio a los empleados municipales y a los ciudadanos. Los
principales servicios a los ciudadanos son la sede electrónica, las páginas web del
Ayuntamiento, la gestión de servicios públicos, etc. Los principales servicios dirigidos a los
empleados son la gestión de archivos, gestión de impresoras, gestión del sistema ERP.
Todos estos sistemas de información se apoyan en una plataforma de virtualización donde se
ubican los servidores virtuales.
De tal forma, el ámbito de este contrato pretende la contratación del suministro de las licencias
y el soporte avanzado de la plataforma de virtualización.

2. Objeto
El primer objeto de este contrato es el suministro de las licencias de los productos de
virtualización instalados en los servidores físicos gestionados por el Departamento de
Informática del Ayuntamiento de Fuengirola. Este suministro consiste en la renovación de las
licencias que tiene en la actualidad el Ayuntamiento o en el suministro de un producto
equivalente.
El segundo objeto del contrato viene determinado por la necesidad de un servicio de soporte
avanzado de la plataforma de virtualización que ayudará al Ayuntamiento a resolver cualquier
incidencia relacionado con esta tecnología de virtualización, ya que el Ayuntamiento no dispone
de personal que tenga los conocimientos necesarios para realizar esta labor, al ser necesaria una
especialización de alto nivel.

3. Situación Actual
El Ayuntamiento de Fuengirola, dispone de sistemas informáticos de gestión que proporcionan
servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. La base de estos sistemas es la
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plataforma de virtualización gestionada por el departamento de informática. El departamento
adoptó la tecnología de virtualización del fabricante VMWARE, actualmente conocida como
Vsphere, como medio para potenciar la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad de
nuestros sistemas informáticos, a la vez que se consigue un ahorro de costes y de energía.
Durante el año 2010 y principios de 2011 se llevó a cabo la adquisición de licencias de los
productos relacionados más adelante, Vmware Vsphere y Vmware Vcenter necesarios para
implementar la plataforma de virtualización. Las licencias están instaladas en las maquinas
físicas del CPD del Ayuntamiento de Fuengirola y la plataforma vmware permite la instalación
de máquinas virtuales de producción y preproducción.
El sistema de virtualización está instalado en seis maquinas físicas con las características:
- Modelo: HP Proliant BL 460C G6
- CPU Cores : 8 CPUs x 2,266 Ghz
- Tipo de Procesador: Intel Xeon CPU E5520 @ 2.27 Ghz
- Processor Sockets: 2; Cores per Socket: 4

Los datos del licenciamiento vmware son:
Número de cuenta: 113322009
Nombre de Cuenta: Ayuntamiento de Fuengirola
Contratos de Licencia: 41541658 y 465607089

El listado de contratos es:


Numero de Contrato: 41541658
a. Estado: Activo
b. Producto:
i. VMware vSphere Midsize Acceleration Kit for 6 processors
(Cantidad: 1)
ii. VMware vSphere 6 Enterprise for 1 processor. (Cantidad:12)
iii. VMware vCenter Server 5.
c. Nivel de Soporte: Basic Support
d. Fecha Finalizacion: 02/07/2019
e. Licencias asociadas:
Página 4/12

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el CSV: 12433253646157013235 en https://sede.fuengirola.es/validacion

Ayuntamiento
de Fuengirola
Area de Nuevas Tecnologías
i. vCenter Server 5 Standard
ii. vSphere 6 Enterprise para 1 procesador
 Numero: 2
 Total licencias: 18 CPU(s) (12 CPUs + 6 CPUs).


Numero de contrato: 465607089
a. Estado: Activo
b. Producto: VMware vCenter Server 6 Essentials for vSphere, VMware vSphere
6 Essentials Kit for 1 processor, VMware VSphere Essentials Kit for 3 host
(Max 2 processors per host)
c. Nivel de soporte: SUBSCRIPTION ONLY
d. Fecha Finalización: 01/04/2019
e. Licencias asociadas:
i. vCenter Server 6 Essentials
 Número de licencias: 1
ii. vSphere 6 Essentials for 1 processor
 Número de licencias: 6 CPUs
iii. vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)
 Número de Licencias: 1

El software de virtualización utilizado es Vmware Vsphere 5 Enterprise, vCenter Server 5
Standard, vCenter Server 6 Essentials y vSphere 6 Essentials. El software tiene contratado un
servicio de soporte básico por parte de vmware.
En la actualidad hay un contrato de soporte avanzado con una empresa que finaliza el 2 de julio
de 2019. En el apartado de descripción del servicio se indican las funciones que debe realizar
ese soporte.

4. Descripción del Suministro (licencias)
Se renuevan todas las licencias que tiene en propiedad el Ayuntamiento de Fuengirola o
se suministra un producto equivalente que incluirá como mínimo el mismo número de
servidores que se referencian en los productos que posee el Ayuntamiento.
En caso del suministro de un nuevo producto, el adjudicatario se encarga de la migración de
todos los servidores virtualizados que tiene el ayuntamiento en la plataforma de vmware
(alrededor de 150 máquinas virtuales), además de la configuración de la plataforma de
virtualización.
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Hay que indicar que las licencias de los productos Vmware Vsphere Enterprise y vcenter de la
versión 6, tiene un soporte “BASIC” suministrado por la propia empresa vmware.
Las características de dicho soporte son:








Soporte 12x5 (12 horas /día y de Lunes a Viernes).
Acceso online a las actualizaciones y mejoras del producto.
Soporte Telefónico, Web, correo electrónico.
Soporte remoto
Acceso online a la documentación, artículos de la base de conocimiento, foros de discusión y otras fuentes
técnicas.
Ilimitado número de peticiones de soporte
Tiempos de respuesta
a. Criticas. 4 horas
b. Major: 8 horas
c. Minor: 12 horas
d. Cosmetic: 12 horas

El producto Vmware 6 Essentials Kit para 3 hosts (vsphere y vcenter) utilizan el soporte
“SUBSCRIPTION ONLY”, utilizado en entornos no críticos como entornos de preproducción.
El adjudicatario se encargará de realizar el suministro de los licencias de VMWare que tiene el
Ayuntamiento de Fuengirola o del suministro de una nueva plataforma de virtualización
incluyendo la migración y configuración de la nueva plataforma. En el caso de suministrar una
nueva plataforma, las licencias deben cumplir, como mínimo, las mismas características del
soporte del actual sistema de virtualización del ayuntamiento descrito anteriormente.

5. Descripción del Servicio (soporte avanzado)
El adjudicatario debe proporcionar el soporte avanzado de la plataforma de virtualización
suministrada o renovada.
Estos servicios de mantenimiento y soporte darán derecho al Ayuntamiento de Fuengirola a
todo tipo de mejoras de la solucion de virtualización ofertada, ya sean nuevas releases o
versiones.
Dentro del mismo deberán contemplarse, al menos, los siguientes aspectos:
• Información acerca de las nuevas versiones que se liberen al mercado (características y
mejoras funcionales), incluyendo la evaluación y el diagnóstico del posible impacto que las
mismas puedan tener sobre los sistemas y aplicaciones del Ayuntamiento de Fuengirola, así
como la asistencia al Ayuntamiento de Fuengirola para neutralizar estos impactos.
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• Soporte para la actualización de las versiones de software de todos las soluciones software de
la plataforma de virtualización del Ayuntamiento de Fuengirola, siempre a petición del
Ayuntamiento de Fuengirola, a fin de que el Ayuntamiento de Fuengirola disponga de todas las
correcciones, mejoras de su software y de las nuevas generaciones o variaciones de dichos
productos, con independencia de que el “nuevo producto” se comercialice con otro nombre y el
proveedor de las mismas decida cobrar a sus clientes un canon de licencia separado para el
“nuevo producto”, siempre y cuando sus funcionalidades sean las mismas que las del producto
licenciado por el presente expediente.
• Se realizará un análisis inicial de toda la plataforma incluida en la presente licitación. De este
análisis, la empresa licitadora comunicara una serie de recomendaciones cuya implementación,
el Ayuntamiento de Fuengirola y el Adjudicatario, priorizaran para su realización con cargo al
mantenimiento proactivo del servicio de mantenimiento.


Se realizará un informe de la plataforma cada 6 meses donde se indicaran las
recomendaciones para un mejor funcionamiento de la plataforma.
Las actividades incluidas en el servicio son las siguientes en líneas generales:

 Asistencia técnica y soporte para la plataforma de virtualización Implementada. Dentro
de ello están incluidas la gestión diaria :

o Configuración,
o Cambios
o Migraciones
o Consolidaciones,
o Planificación de políticas de copias de seguridad,
o Incidencias,
o consultas,
o Actualizaciones
 Se debe provisionar un servicio de soporte y mantenimiento remoto que permita
a los usuarios del servicio de informática del ayuntamiento disponer de un servicio de
soporte experto en tecnologías de virtualización (virtualización de servidores,
configuración de características, entornos de producción y preproducción, etc.).


Asistencia en la configuración de nuevas funcionalidades del sistema. La
realización de cambios de la plataforma y creación de nuevos entornos virtuales para
nuevos servicios utilizados en el Ayuntamiento.
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Suministrar un entorno de gestión de incidencias que permita la creación, el
seguimiento y la rápida resolución de problemas de la plataforma de virtualización.

 Asistencia remota o in-situ (según las necesidades de la incidencia o problema).
El equipo de trabajo que realiza la asistencia está formado por personas que deben estar
certificados en el software de virtualización del suministro.
A continuación se procede a describir detalladamente los trabajos de mantenimiento y asistencia
técnica:
a) Mantenimiento preventivo
Este mantenimiento incluye las revisiones y auditorías periódicas que permitan la
identificación o diagnóstico de posibles funcionamientos fuera de parámetros óptimos
que pudieran generar incidencias o averías en un futuro. En el caso de identificar tales
situaciones estas serán tomadas como incidencias pasando a realizar sobre ellas las
correspondientes labores de mantenimiento correctivo.
b) Mantenimiento correctivo
Este tipo de mantenimiento engloba la resolución de incidencias que se originan en un
comportamiento distinto del deseado por parte de la plataforma. Estas fallas pueden ser
de procesamiento, rendimiento, seguridad.
c) Mantenimiento perfectivo
Se aplica al software utilizado en la plataforma de virtualización, contempla el soporte
para mejorar o añadir funcionalidades requeridas por el Ayuntamiento para hacerlas
más eficientes.
El alcance del mantenimiento perfectivo contempla al menos lo siguiente:
1. Actualización de versiones o parches de los equipos objeto de contrato que sean
susceptibles de ello.
2. Entrega de los productos lógicos y de la documentación que corresponda a las
actualizaciones mencionadas.
3. Soporte técnico para la modificación de la configuración del software de
virtualización
d) Mantenimiento adaptativo
Las modificaciones necesarias para adaptar las funcionalidades de los módulos
adquiridos a las exigencias legales españolas, aparecidas durante la vigencia de este
contrato. Los plazos estarán fijados por las leyes o por las órdenes que la generan.
e) Servicio de Atención (Help Desk).
1.- Atención Telefónica.
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La atención telefónica es un servicio centralizado, con contrato de mantenimiento
estándar en vigor, para obtener respuestas a las preguntas o comunicaciones, sobre los
posibles errores de software (mantenimiento correctivo), propuestas de mejora
(mantenimiento evolutivo), dudas sobre nuevas versiones, al respecto de los productos
licenciados
2.- Atención mediante internet.
Acceso a la página web del proveedor de software donde se visualizara la información
más actual del producto así como relación de consultas más frecuentes. Atención
mediante correo electrónico para cualquier duda respecto a cualquier tipo de
mantenimiento. Desde este servicio web se pueden descargar las actualizaciones. El
licitador provee un sistema de gestión de incidencias en la nube donde los empleados
del Ayuntamiento gestionaran las incidencias.
De acuerdo con la severidad de las averías detectadas, están serán clasificadas por el personal
técnico municipal en tres niveles:
1) Criticidad alta: aquellas que ocasionan cortes de cada uno de los servicios o cortes en
su totalidad. Se manifiesta de alguna o varias de las maneras siguientes:
o Parada total del sistema.
o Parada de una parte significativa o esencial del sistema.
o Mal funcionamiento o degradación del sistema.
2) Criticidad media: aquellas que afectan al funcionamiento normal del sistema. En el
resto de los casos, parada o funcionamiento erróneo o degradado de equipos
contemplados en el contrato, ya sea como consecuencia de avería hardware o de
mal funcionamiento software.
3) Criticidad baja: aquellas que no afecten al rendimiento del entorno de producción.
El nivel de criticidad de una incidencia será determinado por la unidad destinataria
durante el procedimiento que se convenga al efecto para realizar la comunicación de
incidencia al adjudicatario.
El adjudicatario emitirá un informe trimestral que recoja las actuaciones significativas
realizadas junto con las incidencias asociadas.

5.1 Condiciones de la prestación del servicio
Las condiciones de prestación de servicio se sustentarán en los siguientes
puntos:
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• El adjudicatario deberá nombrar un interlocutor único con el Ayuntamiento, siendo
sus responsabilidades fundamentales la organización y coordinación de los equipos y
labores de mantenimiento.
 El personal encargado del soporte avanzado posee, como mínimo, la certificación
VCP (VMWare Certified Profesional) en los productos de virtualización o equivalente
para una nueva plataforma.
• El adjudicatario llevará a cabo las acciones necesarias para proceder, previa
autorización por el personal técnico correspondiente del Ayuntamiento a la reparación o
reposición de los equipos averiados o parte de los mismos.
• A la hora de atención y resolución de incidencias se distinguirá entre tiempo de
respuesta y tiempo de resolución.
Por un lado, se define como tiempo de respuesta al tiempo máximo contado a partir
del aviso de incidencia hasta que el personal técnico del adjudicatario contacte con el
personal técnico del Ayuntamiento, incluida la presencia “in-situ” si fuera necesario.
Por otro lado, se define como tiempo de resolución al tiempo contado a partir del
diagnóstico de la incidencia por el personal técnico de la empresa adjudicataria hasta
que la incidencia sea resuelta.
En base a lo anterior se establecen los siguientes tiempos:
I.
II.

Tiempo de respuesta 2 hora máximo;
Tiempo de resolución :
 criticidad alta: 4 horas;
 criticidad media: 72 horas;
 criticidad baja: 120 horas.

•
El adjudicatario dentro de las labores de mantenimiento deberá reflejar en el
correspondiente informe el resultado de las actuaciones llevadas a cabo en materia de
mantenimiento preventivo y emitirá un informe trimestralmente que recoja las
actuaciones significativas realizadas junto con las incidencias asociadas dentro de las
labores de mantenimiento correctivo.
•
El horario normal de cobertura de servicio a efectos del presente PPT estará
comprendido entre las franjas horarias de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes en
jornada laborable. Las situaciones excepcionales detectadas fuera de este horario y
catalogadas de criticidad alta deberán ser atendidas y resueltas en el momento.
•
El adjudicatario deberá tener disponibles todos los medios necesarios para dar
servicio tanto en horario normal como fuera de él y disponer de los medios de
comunicación necesarios para su localización.
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6. Documentación técnica a entregar
La propuesta deberá incluir explícitamente los siguientes apartados:
 Descripción del software de virtualización.
 Descripción del proceso de gestión de incidencias
 Organización para el desarrollo de los trabajos relacionados.
 Medios materiales para la prestación del servicio.
 Calidad en la gestión de los procedimientos de trabajo
La documentación de la oferta no deberá ocupar más de 100 páginas, con tamaño de
página A4, con tipo de letra Times new Román o Arial y tamaño de letra 12.

7. Confidencialidad de la información.
La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier fecha que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente las de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con una finalidad diferente
a la que figura en este contrato, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
La empresa adjudicataria se comprometerá a la no difusión de ningún tipo de código de acceso o
cualquier otro tipo de información que pueda facilitar la entrada a los sistemas del
Ayuntamiento, así como a no hacer un uso incorrecto de los permisos y privilegios que se
concedan a su personal para la ejecución de este contrato.
La empresa adjudicataria se hará responsable de los perjuicios que se le puedan ocasionar al
Ayuntamiento debido al incumplimiento de cualquiera de las condiciones mencionadas.
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El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD (Reglamento
General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
garantías de los derechos digitales (LOPDP).

Técnico de Informática,

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.c), por JOSE ANTONIO SICILIA
SALCEDO el 9 de mayo de 2019
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