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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
LICENCIAS ADOBE MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE “ADOBE ENTERPRISE
TERM LICENSING AGREEMENT”

INTRODUCCIÓN
La Diputación de Valencia utiliza de modo generalizado productos de la firma ADOBE
para el tratamiento de documentos, diseño gráfico y gestión de contenidos audiovisuales,
lo que obliga a la adquisición y actualización de las correspondientes licencias de uso
para cada uno de los equipos donde vaya a residir alguna de las mencionadas
aplicaciones, tratándose de una tecnología software instalada de forma masiva en el
entorno informático de la Diputación.
Los productos adquiridos se encuentran en régimen de suscripción anual bajo la
modalidad de acuerdo de licenciamiento denominado “Adobe Enterprise Term Licensing
Agreement”. Atendido el próximo vencimiento del contato actual resulta necesario
proceder a una nueva contratación de la suscripción de estas licencias a fin de asegurar la
continuidad en el funcionamiento de las aplicaciones afectadas por estas licencias.
SITUACIÓN ACTUAL
El Servicio de Informática es el responsable del mantenimiento y actualización de del
equipamiento hardware y software corporativo.
Para garantizar la operatividad de las aplicaciones que utilizan los distintos
departamentos y unidades de la Diputación de Valencia se debe proceder a la adquisición
de las aplicaciones adecuadas para su trabajo, así como su permanente actualización para
mantenerlas adecuadas al actual marco tecnológico.
En diversas unidades de Diputación de Valencia, se utilizan diferentes productos del
fabricante ADOBE, para tratamiento de documentos, diseño gráfico y gestión de
contenidos audiovisuales.
Las actuales licencias vencen a finales de año por lo que es necesario proceder a al
contratación de su renovación para poder seguir utilizándolas y tener acceso a las
actualizaciones.
El modelo de licenciamiento mediante ETLA (Enterprise Term License Agreement)
requiere la contratación de las licencias en modo de suscripción anual. Se considera la
opción más ventajosa para mejorar los costes de licenciamiento, asimismo permite a la
Diputación de Valencia actualizar gradualmente las licencias que sean necesarias
cumpliendo los requerimientos de licenciamiento del fabricante y garantizar la
permanente actualización de versiones de los productos.
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El acuerdo ETLA está orientado a implantaciones de mayor tamaño en organizaciones
centralizadas, con una duración 3 años y un pago anual cada año.
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Bajo este acuerdo, se irán adquiriendo por suscripción las nuevas licencias que vayan
requiriendo las diversas áreas de Diputación de Valencia durante el plazo de vigencia del
mismo.
SOLUCIÓN TÉCNICA
Se requiere el suministro de licencias de productos Adobe en modo suscripción, según el
siguiente desglose, para el primer año de vigencia del contrato, habiéndose previsto un
incremento gradual de licencias en el segundo y tercer año de vigencia del contrato de un
7% del presupuesto anual para cada ejercicio.
Programa

Nº Licencias

Acrobat Pro

71

Acrobat Standard

2

Photoshop

15

Indesign

2

Paquete completo Creative Cloud

28

Dentro del ámbito del acuerdo se podrán desplegar las licencias por distintos mecanismos
según se requiera:
•
•
•

Enterprise ID.
Federated ID (SSO).
Despliegue anónimo (por número de serie) para los equipos que no tengan acceso
a internet.

Las licencias se gestionarán mediante Adobe Enterprise Dashboard, que permitirá saber
qué licencias tiene activas cada usuario.
Las licencias suministradas serán de la última versión en el catálogo de Adobe y se
actualizarán en función de la evolución del producto hasta terminar el período del
contrato.
La distribución de productos indicada es orientativa, pudiendo variar las cantidades de
cada producto finalmente instaladas, siempre que no se supere el importe total del
contrato o de sus modificaciones debidamente acordadas.
Solo se facturará el número de licencias realmente instaladas al principio de cada
anualidad del contrato, que serán comunicadas por la Diputación de Valencia al
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proveedor mediante el sistema de gestión de licencias o el procedimiento que se
determine al efecto.
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INTEGRACIÓN
Dado que se trata de una renovación de las licencias ya adquiridas no se requiere
integración por parte del proveedor.
ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO
Servicio de Soporte
Existirá un servicio de soporte en horario de oficina para los administradores de
Diputación de Valencia, para la resolución de incidencias dudas o problemas con la
configuración de licencias, activación, instalación, etc. Dicho soporte será en castellano.
El soporte Nivel 1 a usuarios finales lo realizará el CAU de Diputación de Valencia.
El adjudicatario se compromete a contar durante la vigencia del contrato con la
organización necesaria de personal propio, para que los servicios solicitados por
Diputación de Valencia sean realizados por trabajadores con una cualificación
profesional adecuada y con la calidad y celeridad que se precisa en dichos trabajos, así
como todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios.
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá preservar la confidencialidad de toda aquella
información a la que tenga acceso con ocasión del desarrollo de la prestación objeto del
presente contrato, salvo en aquellos supuestos en que la ley disponga lo contrario. Esta
obligación persistirá incluso después de finalizar la relación negocial con la Diputación
de Valencia.
2 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado Protección de Datos de Carácter Personal,
el adjudicatario se compromete a adoptar, en el desarrollo de su prestación, todas aquellas
medidas de carácter técnico y organizativo necesarias para garantizar la integridad,
disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de la información, quedando
sometido por tanto a las normas, protocolos de actuación, procedimientos e instrucciones
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internas de la Diputación Provincial de Valencia en materia de seguridad de la
información.
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3 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los contratos que impliquen el tratamiento de datos personales deberán respetar en su
integridad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales y el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de
estos datos.
La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitador de
la totalidad del contenido del presente pliego, de modo que el licitador se compromete al
cumplimento de todas las condiciones especificadas en el mismo, aún cuando no las
referencie explícitamente en su oferta.

Valencia, 7 de julio de 2019
EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA
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