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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente acuerdo marco es la homologación de prestador del suministro y
mantenimiento de licencias de software de backup de Commvault para la plataforma común de
copias de seguridad de los partícipes en el mismo.
.
2.- Antecedentes.

La Diputación Foral de Álava dispone de una infraestructura común de copias de seguridad
basada en el producto Simpana del fabricante Commvault con la que se da el servicio de
copias de seguridad a todas las entidades partícipes en el acuerdo marco.
En la actualidad se dispone del siguiente licenciamiento en el sistema (siempre que se
mencione licenciamiento para TB de backup se estará refiriendo a volúmenes totales de
información a respaldar), cuyo mantenimiento está contratado hasta el 25 de octubre de 2019.

Por titulares
DFA
AAD
IFBS
JJGG
Artium
TOTAL

Tipo licencia
DPA
FAE
DPA
FAE
DPA
FAE
DPA
FAE
DPA
FAE
DPA
FAE

Cantidad (TB)
50
56
1
0
0
1
0
3
0
3
51
63

3.- Productos a suministrar y servicios a prestar.
El proveedor homologado deberá:
-

Suministrar las licencias de software del producto Simpana en modalidad DPA o FAE
que las entidades partícipes en el acuerdo marco le soliciten en cada contrato derivado.
Renovar anualmente el mantenimiento del fabricante de todas las licencias de Simpana
en las modalidades descritas, titularidad de los partícipes en el acuerdo marco. La
renovación del mantenimiento se requerirá no solamente para las actuales licencias
titularidad de los partícipes, sino también para las nuevas que los mismos vayan
adquiriendo en el desarrollo del acuerdo marco. El mantenimiento deberá incluir el
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derecho de acceso a las nuevas versiones del producto y la posibilidad de abrir casos
con el fabricante.
A modo de orientación se prevén las siguientes necesidades de licenciamiento para el conjunto
de las entidades partícipes en el acuerdo marco. Esta estimación no presupone compromiso de
compra ni de distribución temporal de compra.
-

Licenciamiento para 8 TB en modalidad DPA en el 2020 (proyecto SAP)
Licenciamiento para 8 TB en modalidad FAE y 5 TB en modalidad DPA en el 2021
(crecimiento vegetativo)
Licenciamiento para 5 TB en modalidad FAE y 5 en modalidad DPA en el 2022
(crecimiento vegetativo)

En el supuesto de que se produjeran cambios en la política de licenciamiento, modificaciones
de denominación o evolución de los productos actuales de Commvault, o su sustitución por
otros equivalentes, los nuevos productos se integrarán en el objeto del presente acuerdo marco
de forma automática siempre que:
-

Las prestaciones de las nuevas licencias sean iguales o superiores que las de las
licencias a las que sustituyen.
Los precios ofertados para las nuevas licencias sean iguales a los presentados en el
presente acuerdo marco para las licencias a las que sustituyen.
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