PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
CÓDIGO EXPEDIENTE: A2019/009527

TIPO CONTRATO: Suministro

TÍTULO EXPEDIENTE: Suministro de licencias del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux
OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de licencias del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux con
el soporte incluido durante 1 año. La adquisición contempla tanto entornos físicos como los virtuales.
TIPO DE TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
Procedimiento abierto simplificado art. 159.6 LCSP

TRAMITACIÓN ECONÓMICA: Normal
UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Infraestructuras Informáticas y Servicios Corporativos
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: La Dirección General de Telecomunicaciones, a través del Servicio
de Infraestructuras Informáticas y Servicios Corporativos, provee de Servicios de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (servicios TIC) a los órganos y organismos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (en adelante ACCyL) a través de los servicios de informática de los centros
directivos, proporcionando un servicio de Infraestructuras tecnológicas que abarca el hardware, software,
e instalaciones necesarias para ofrecer todos los servicios requeridos.
La ACCyL utiliza en multitud de servidores el sistema operativo Linux, y más concretamente la distribución
CentOS, que no tiene coste alguno asociado.
Esta distribución suele cubrir las necesidades de servicio pero, sin embargo, hay casos en los que no es
suficiente, fundamentalmente porque algunos productos utilizados en la ACCyL no contemplan dicha
distribución en sus matrices de compatibilidad y, por lo tanto, no ofrecen soporte sobre la misma.
La alternativa natural es utilizar Red Hat Enterprise Linux, que es la distribución de Linux empresarial por
excelencia.
DETALLE PRESUPUESTARIO
Anualidad

Aplicación
presupuestaria

Centro
Gestor

2019

G/491A01/64500/0

0405

Presupuesto sin
IVA
15.303,75 €

IVA
3.213,79 €

Presupuesto total
18.517,54 €

PLAZOS DEL CONTRATO
DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá una duración de 15 días naturales a contar a partir del 1
de septiembre de 2019 o desde el día siguiente a su formalización si es posterior a esa fecha.
PRÓRROGAS CONVENCIONALES: No
PLAZOS PARCIALES: No
REVISIÓN DE PRECIOS
REVISIÓN DE PRECIOS: No
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1.- Contexto
La Dirección General de Telecomunicaciones, a través del Servicio de Infraestructuras
Informáticas y Servicios Corporativos, provee de Servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (servicios TIC) a los órganos y organismos de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León (en adelante ACCyL) a través de los servicios de informática de los centros
directivos, proporcionando un servicio de Infraestructuras tecnológicas que abarca el hardware,
software, e instalaciones necesarias para ofrecer todos los servicios requeridos.
La ACCyL utiliza en multitud de servidores el sistema operativo Linux, y más concretamente la
distribución CentOS, que no tiene coste alguno asociado.
Esta distribución suele cubrir las necesidades de servicio pero, sin embargo, hay casos en los que
no es suficiente, fundamentalmente porque algunos productos utilizados en la ACCyL no
contemplan dicha distribución en sus matrices de compatibilidad y, por lo tanto, no ofrecen
soporte sobre la misma.
La alternativa natural es utilizar Red Hat Enterprise Linux, que es la distribución de Linux
empresarial por excelencia.
El objeto del presente pliego es la adquisición de licencias de dicho sistema operativo con el
soporte incluido durante 1 año.

2.- Licencias a adquirir
Las licencias a adquirir son las siguientes:
Licencia
Red Hat Enterprise Linux Server
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters

Tipo de soporte
Self-support
Standard

Cantidad
10
5

Las diez primeras licencias permiten el uso del sistema operativo en un total de diez servidores
físicos con un máximo de dos procesadores cada uno, con independencia del número de núcleos
por procesador.
Las otras cinco licencias permiten el uso de un número ilimitado de máquinas virtuales con el
sistema operativo dentro de un entorno de virtualización que conste como máximo de 10
procesadores (5 servidores con 2 procesadores), con independencia del número de núcleos por
procesador.
Las licencias incluirán el derecho al soporte durante un año a partir de la fecha de formalización
del contrato. Durante dicho periodo será posible:
1) Descargar nuevas versiones del producto que permitan nuevas funcionalidades.
2) Descargar parches que solucionen errores o corrijan vulnerabilidades de seguridad.
3) Abrir casos de soporte mediante teléfono y vía web (sólo las licencias con soporte de tipo
Standard) en modalidad L-V 9h a 17h.
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3.- Requisitos generales
3.1.- Condiciones de entrega
El plazo máximo de entrega de las licencias (derechos de uso) renovadas será de 15 días naturales
a partir de la formalización del contrato. La página de soporte del fabricante
(https://www.redhat.com) deberá reflejar es ese momento la activación de las licencias y su
periodo de soporte.
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