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1. Objeto del documento.
El objeto del siguiente documento, “Pliego de Prescripciones Técnicas para el
suministro de las licencias Kaspersky Endpoint Security Educ - Total en la
Universidad Pablo de Olavide (2020-2022)”, es la descripción de las necesidades
en materia de licencias Kaspersky en la Universidad.

2. Contexto Organizativo.
La Universidad Pablo de Olavide es una universidad pública, situada en Sevilla,
España. Fue fundada en 1997, una de las universidades públicas más recientes, y
cuenta con algo más de 11.000 alumnos.
La Universidad Pablo de Olavide está concebida en un modelo de campus único,
integrando en un mismo espacio todos sus centros y servicios. Aúna de esta
manera sus funciones sociales, docentes, de investigación, residenciales y
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deportivas en un mismo espacio geográfico. El campus, de aproximadamente 140
hectáreas, se halla al sureste de Sevilla. La Universidad tiene asimismo presencia
en Carmona, en su sede “Olavide en Carmona”.
Está estructurada académicamente en seis facultades, la Escuela Politécnica, el
Centro de Estudios de Postgrado y la Escuela de Doctorado. Dispone de quince
Departamentos. Desde las instalaciones del campus se da servicio a 11.000
alumnos, 1.100 profesores y 350 profesionales de la administración y los servicios
(las cifras son aproximadas).
Las actividades de la Universidad son, por tanto, la oferta de servicios vinculados
a la Educación Superior, Docencia, Investigación y Transferencia del
Conocimiento generado a la Sociedad en forma de productos y servicios.

3. Organización y Estructura TI.
La organización TI de la Universidad es gobernada desde el Vicerrectorado de TI
e Innovación Digital, y sus políticas son aplicadas por el Centro de Informática y
Comunicaciones (CIC), cuyo personal es fundamentalmente interno (25 técnicos
de plantilla), con empresas colaboradoras que aportan apoyo presencial para
servicios de diversa naturaleza (12 trabajadores externos).
La estrategia TI actual es orientar la actividad del CIC a la de un centro orientado
al usuario, que oferta servicios de calidad gestionados por procesos y apostar por
el abandono de forma controlada de tareas en las que su aportación de valor es
mínima o residual. Estas tareas deben ser bien transferidas a empresas o servicios
externos, o bien resituadas en la “nube”.
El marco de gestión que se utiliza en el CIC es ITIL, en distinto grado de
adaptación.

4. Servicios Requeridos.
Derecho de uso de las licencias “Kaspersky Endpoint Security Educ - Total” con
soporte oficial del fabricante Kaspersky durante el periodo 01/01/2020 hasta
31/12/2022, con la siguiente configuración:
Product Name Kaspersky Endpoint Security Educ - Total
License Volume 2500 Users
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License Description 2500 Nodes
License Type Educational Renewal

5. Condiciones Generales de Realización
5.1 Información de base
La Universidad Pablo de Olavide facilitará a la empresa adjudicataria cuanta información y
documentación disponga relacionada con las materias objeto del presente trabajo.

5.2 Confidencialidad de la información
PRIMERA.-

En virtud del presente pliego, el adjudicatario se compromete a que
cualquier información propiedad del prestatario a la que tenga acceso como
consecuencia de la prestación del servicio, tendrá la consideración de información
confidencial y será tratada de acuerdo con lo establecido en el presente pliego.
A estos efectos, se considera información propiedad del prestatario
toda aquella que, dentro de sus instalaciones, esté contenida en papeles, libros,
cuentas, grabaciones, programas de ordenador, procedimientos, documentos de
todo tipo o tecnología, con independencia del soporte que la contenga.

SEGUNDA.-

La obligación de confidencialidad que deberá ser cumplida por el
prestador de servicios comprende lo siguiente:
TERCERA.-

•
•

•

Se prohíbe que el personal de la entidad prestadora del servicio acceda
a la información propiedad del prestatario, siempre y cuando tal acceso
no sea imprescindible para la realización de sus tareas.
En el caso de que en la realización de las tareas que le son propias
acceda a información propiedad del prestatario, no podrá destruirla ni
revelarla a ninguna otra persona o entidad ni tampoco utilizarla con
fines propios.
Asimismo, tampoco podrá sacar de las instalaciones del prestatario
ningún tipo de información cualquiera que sea el soporte que la
contenga.

•
La entidad prestadora del servicio deberá dar a los empleados que
ponga a disposición del prestatario, las instrucciones que considere oportunas y
convenientes a los efectos de mantener el secreto de la información.
CUARTA.-

3/6

“Suministro de licencia para el uso del producto Kaspersky Endpoint Security Educ-Total en la
Universidad Pablo de Olavide”Expdte nº: 2019/0003507 Ref. Int: EQ.12/19 .

QUINTA.- La obligación

de confidencialidad persistirá aún después de resuelto el
contrato de prestación de servicios derivado de esta adjudicación, por un período
indefinido.
SEXTA.- El

incumplimiento de la obligación de confidencialidad plasmada en este
documento, por parte de cualquiera de los empleados de la entidad prestadora del
servicio, facultará al prestatario a reclamar por la vía legal que estime más
procedente, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
OBJETO DEL CONTRATO “Suministro de licencia para el uso del producto Kaspersky
Endpoint Security Educ - Total”

Igualdad de género en los contratos
Al amparo de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía o normas que las sustituyan, se establecen las siguientes condiciones especiales de
ejecución del contrato:
El uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos.
La desagregación por sexo de los informes, memoria parcial y/o final que contengan
datos estadísticos, que, en su caso, se generen y siempre que aquella sea factible.
La no exhibición de las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en
función de su sexo, o como meros objetos sexuales, que eviten los estereotipos sexistas y que
potencien la diversificación sexual, de roles y de identidades de género.

Estabilidad laboral en los contratos
Al menos el 50 % del personal adscrito a la ejecución del contrato deberá tener contrato
indefinido. En caso de producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, deberá seguir
manteniéndose el citado porcentaje de contratación indefinida.

Mantenimiento de los porcentajes comprometidos en las condiciones especiales de ejecución de
carácter social
En los casos en que durante la ejecución del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de
personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones especiales de ejecución
de carácter social, se deberán cubrir con personas que reúnan los mismos requisitos.
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ANEXO I

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN - INFORME RAZONADO SOBRE LA
ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A LOS
PRECIOS DEL MERCADO
Art. 100.2 de la Ley de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (BOE. Núm. 272 de 09 de Noviembre de 2017): “En el momento de elaborarlo,
los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea
adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se
desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los
salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del
contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con
desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a
partir del convenio laboral de referencia”.
La adecuación sirve para justificar un correcto cálculo del valor estimado, y garantizar
que la fijación del precio es ajustada a Derecho. También influye en la admisión o
rechazo de las ofertas que incurren en presunción de temeridad, y, constituye la base a
partir de la cual debe velar el órgano de contratación por la correcta ejecución del
contrato, en cumplimiento de las normas convencionales, una vez formalizado.

1) Objeto del contrato:
“Suministro de licencia para el uso del producto Kaspersky Endpoint Security
Educ - Total”
2) Necesidades a satisfacer:

La licitación pretende gestionar la adquisición de una licencia de uso del
producto Kaspersky Endpoint Security para entidades educativas, en una
cantidad máxima de nodos de 2.5000
3) Idoneidad del objeto y contenido del contrato:

La gestión de la información, uno de los principales activos de nuestra
universidad, tanto desde dispositivos tecnológicos como no tecnológicos se
realiza desde el puesto de trabajo.
Para mitigar el riesgo vinculado al puesto de trabajo se establecen medidas de
seguridad de carácter organizativo (concienciación, políticas de seguridad,
recomendaciones y obligaciones) y técnicas.
Entre estas últimas, constituye una medida fundamental el uso, en el puesto de
trabajo, de un software de protección antivirus, capaz de dificultar acciones5/6
“Suministro de licencia para el uso del producto Kaspersky Endpoint Security Educ-Total en la
Universidad Pablo de Olavide”Expdte nº: 2019/0003507 Ref. Int: EQ.12/19 .

dañinas y bloquear actividad maliciosa (malware, virus informáticos, …) en el
mismo.
En la Universidad Pablo de Olavide, se utiliza el software Kaspersky Endpoint
para fortalecer la seguridad del puesto de trabajo, software muy eficaz de última
generación. La caducidad de la licencia de uso de este software origina este
expediente de contratación orientada a la renovación de dicha licencia.
4)
•
•
•

Presupuesto Base de licitación (Art. 100):
Base imponible: 28.500,00 €
Importe del I.V.A. (21 %): 5.985,00 €
Presupuesto Base de Licitación total: 34.485,00 €

5) Desglose del presupuesto base de licitación: (Art. 100.2):
• Costes Directos: 30.691,65 €
• Costes Indirectos (0% del presupuesto base de licitación: 0,00 €.
No se consideran costes indirectos de producción; por lo general, los licitadores
no son productores del suministro.
• Costes salariales de mano de obra (si forman parte del contrato, por
desagregación de género y categoría laboral, estimados a partir del convenio
colectivo de referencia): 0,00 €. No forma parte del contrato la mano de obra.
• Otros eventuales gastos: 3.793,35 €
o Beneficio industrial, costes estructurales, costes financieros de la
operación (11 %).
6) Justificación de la determinación del presupuesto base de licitación, así como del
desglose de costes (breve aclaración de cómo se han establecido los correspondientes
importes):

Para la estimación del presupuesto base de licitación y de su desglose, se han
considerado las consultas a empresas del sector implicado, así como los
importes de contrataciones del producto en ejercicios anteriores.
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