PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
LICITACIÓN
PÚBLICA
(PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO SEGÚN EL
ARTÍCULO
159.6
LCSP)
Nº
033-2019-0535
PARA
LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SOBRE
TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE VMWARE PARA MUTUA
UNIVERSAL.
MUGENAT. MUTUA COLABORADORA CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.
1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
El objeto de esta contratación es un conjunto de jornadas para servicios profesionales sobre diversa
tecnología del fabricante Vmware (mediante PSOCredits del propio fabricante), para la adecuada
implantación en el entorno de Mutua Universal de las licencias ya disponibles.
En concreto, los servicios profesionales para implantación y optimización se han definido sobre la
tecnología siguiente:


Vmware NSX; plataforma para la integración de los servidores virtuales en un entorno de red y
seguridad virtualizadas (plataforma de virtualización de red)



Vmware SRM (Site Recovery Manager); solución para disponer de una contingencia de entornos
virtuales en otro CPD en el caso de incidencia en el CPD donde están ubicadas las instancias
virtuales principales



Vmware vCenter Server: plataforma centralizada y extensible para gestionar la infraestructura
virtual que se compone de multiples servidores VMware vSphere ESXi.

2. DIVISIÓN EN LOTES (Sí/No)
No procede para este expediente, no habiendo distintas prestaciones a contratar.

3. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO
La estrategia de Sistemas de Información de Mutua Universal se basa, de forma muy importante, en
diversos productos y tecnologías del fabricante Vmware, pudiendo considerar que la disponibilidad y
adecuado funcionamiento de todos los servicios soportados por dichos productos y tecnologías es clave
para la provisión de servicios internos en Mutua Universal.
Es por esta razón que se considera crítico poder mantener todas las configuraciones de dichos
componentes optimizadas, situación que debe ser revisada periódicamente. Además, es importante
garantizar que, en los momentos puntuales de implantación de nuevas fucionalidades, la reconfiguración
del entorno global para la incorporación de éstas no supone un impacto en la optimización global de la
plataforma.
Para poder garantizar este estado óptimo en la plataforma corporativa de virtualización, se hace
necesario llevar a cabo de forma proactiva diversas actividades sobre ésta, desde la revisión de
problemas antes de que estos se evidencien, hasta la supervisión y auditoría de la parametrización de
los sistemas para detectar puntos de mejora, e implementarlos de forma adecuada.
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Mediante la contratación de los servicios profesionales para la tecnología del fabricante VMware, se
pretende disponer de personal especializado en los distintos componentes implantados en Mutua
Universal, y poder llevar a cabo estas actividades.

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
La prestación de los servicios incluidos en esta licitación se llevará a cabo en el centro de trabajo de El
Prat de Llobregat, y en los centros de proceso de datos de MUTUA, ubicados en la ciudad de Barcelona.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
Los servicios tienen que llevarse a cabo por personal del propio fabricante Vmware, mediante créditos
del tipo PSOCredits, de acuerdo con la volumetría presentada en este apartado:
Producto

Cantidad

Especialista Vmware para actualización y optimización entorno Mutua

9 jornadas

Project Manager para control calidad, seguimiento, y documentación

1 jornada

El personal implicado será cualificado y con conocimientos sólidos de la tecnología correspondiente al
entorno de virtualización de sistemas y servicios.

6. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
No se dará inicio al servicio para las prestaciones contratadas hasta que se haya formalizado el contrato.
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, el contrato tendrá una duración
de 2 años, con una estimación de las 10 jornadas del anterior apartado con carácter anual.

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO
En el caso de identificarse deficiencias en el ejecución de los créditos de servicios del fabricante VMware
incluidos en esta licitación, el adjudicatario realizará todas las gestiones con el fabricante hasta llegar a
disponer de las prestaciones solicitadas en este Pliego de Condiciones Técnicas.

8. INTERLOCUTOR Y SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE
El adjudicatario pondrá a disposición de Mutua Universal un interlocutor técnico, en el momento de la
formalización del contrato, para la gestión de todos los servicios incluidos en el alcance de este contrato.

En Barcelona, a 23 de julio de 2019
Área de Tecnología
Dominique Pérez González
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