PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
LICITACIÓN
PÚBLICA
(PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA) Nº 033-2019-0550 PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN MODALIDAD PREMIER PARA
TECNOLOGÍA DE MICROSOFT, PARA MUTUA UNIVERSAL.
MUGENAT. MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Nº 10.
1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
Dada la importante implantación y apuesta en los Sistemas de Información de Mutua Universal de
distintas tecnologías y productos del fabricante Microsoft, se solicita la contratación de servicios de
soporte técnico del mismo fabricante.
Por tanto, el objeto de esta licitación es la contratación de servicios de soporte técnico en modalidad
Premier para la tecnología del fabricante Microsoft que estuviera desplegada en el entorno
tecnológico de Mutua Universal, tanto en el momento de la redacción de este pliego como durante la
vigencia del contrato si se implantaran nuevas tecnologías.
El alcance de los servicios o actividades solicitadas dentro del marco de actuación del soporte Premier
diseñado para esta licitación se muestra en apartados posteriores.

2. DIVISIÓN EN LOTES (Sí/No)
No procede la división en lotes para este expediente, por la potencial complejidad de la separación de
los distintos servicios solicitados. El supuesto de dicha división impediría la correcta ejecución del
contrato desde un punto de vista técnico, por tratarse las distintas actividades como una única entidad
de gestión dentro de un único acuerdo de soporte técnico por parte del fabricante.

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 Microsoft, 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.
Las empresas licitadoras deberán presentar oferta de Servicio Premier de Microsoft que incluya las
siguientes actividades, en formato 24x7 cuando se requiera:


Soporte para la Resolución de Problemas (servicios reactivos o correctivos)
Cobertura de soporte 24x7 para atender las incidencias que puedan surgir en cualquier fase del ciclo
de vida de una solución Microsoft desplegada en Mutua Universal, con acceso directo a ingenieros
de segundo nivel.



Asistencia de Soporte (servicios proactivos):
Los Servicios de Asistencia de Soporte proporcionan asesoramiento y orientación a corto plazo para
problemas que no estén cubiertos por los Servicios de Soporte para la Resolución de Problemas.
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Servicios de Información
Acceso ilimitado a información técnica sobre productos y herramientas de soporte de Microsoft que
ayuden a implantar y gestionar productos y tecnologías de Microsoft de una manera eficaz y eficiente

Se proporciona mayor detalle en el apartado “Características de los servicios”.

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
La prestación de los servicios incluidos en esta licitación se llevará a cabo mediante medios telemáticos,
y para la parte de servicio de soporte técnico, desde las oficinas del adjudicatario o del fabricante
implicado.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
Como ya se ha indicado en un apartado anterior, la estrategia de Sistemas de Información de Mutua
Universal se basa en múltiples y variados productos y tecnologías del fabricante Microsoft.
Dado que la disponibilidad y adecuado funcionamiento de los servicios soportados por dichos productos
y tecnologías es clave para la provisión de servicios internos en Mutua Universal, es muy importante
mantener todas las configuraciones de dichos componentes optimizadas, y garantizar la salud
informática de la red en general.
Para poder garantizar este estado óptimo de servidores y servicios, se hace necesario llevar a cabo de
forma proactiva diversas actividades sobre los sistemas, 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.
De este modo, los objetivos que se persiguen con la contratación de estos servicios proactivos son, entre
otros:
-

Identificar y reducir riesgos en la plataforma antes de que se conviertan en una amenaza,
maximizar el uso productivo de la tecnología Microsoft,
mejorar la estabilidad y salud de la infraestructura de IT,
mejora de experiencia y productividad de usuarios,
proporcionar asesoramiento y guía en nuevos proyectos.

Adicionalmente, se hace preciso disponer de un servicio de soporte ante incidencias y mal
funcionamiento en los servicios corporativos que se basan en dichas tecnologías. Y dada la criticidad de
los servicios, este servicio debe llevarse a cabo en modalidad 24x7.
Y, por último, pero no menos importante, es importante estar puntualmente informado por parte del
fabricante de las soluciones a desplegar o en implantación en el entorno tecnológico de Mutua Universal,
con lo que los servicios solicitados deberán incluir estos servicios de información tecnológica.
El fabricante Microsoft provee todos estos servicios dentro de un paquete global de servicios denominado
Premier Support, que se dimensiona adecuadamente en base a las necesidades identificadas por parte
de las empresas que utilizan su tecnología y productos.

6. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Inicio de servicio para las prestaciones contratadas: 1 enero 2020, con una duración de 12 meses, con
fecha fin de servicio a 31 de diciembre 2020.
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7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO
De forma adicional, el Servicio Premier solicitado identifica un interlocutor técnico principal para el
contrato, un Responsable Técnico asignado a Mutua Universal, que será el punto de contacto para
informes puntuales, coordinación para las actividades proactivas, y el punto de seguimiento, escalado y
reclamaciones para el soporte para resolución de incidencias y problemas.
Esta figura del contrato será la que se encargará de realizar el control y seguimiento de la trazabilidad
del servicio y las actividades incluidas en él, con el objetivo de mantener el volumen real de uso de
actividades alineado con el dimensionado presentado en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
Dado que el responsable final de la ejecución del servicio será el fabricante Microsoft, dicho interlocutor
principal deberá estar vinculado a la estructura de servicios de este fabricante, no pudiendo ser personal
de las empresas licitadoras.
Entre las actividades que promoverá y realizará este interlocutor técnico están:




Reuniones de Seguimiento Periódicas
Informes de Seguimiento Mensuales
Plan de Servicios de Soporte

8. CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y USUARIOS
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.

9. VOLUMETRÍAS PARA VALORACIÓN DEL SERVICIO
Para la valoración de la oferta por parte de las empresas licitadoras, se aporta, a continuación, la
volumetría solicitada para cada uno de estos servicios a incluir en las propuestas.
Sobre las tipologías de actividades que se han definido en apartados anteriores, a continuación, se
aporta la volumetría en horas mínima que las empresas licitadoras deberán presentar en su propuesta:
Volumetría
mínima

Descripción Actividades Solicitadas
Soporte Técnico para la Resolución de Problemas (soporte correctivo o reactivo)

60 horas

Soporte para Actividades Proactivas, y Asistencia de Soporte y Talleres (soporte
proactivo)

130 horas

Servicios de Información

Ilimitada

Dedicación para la figura del “Responsable Técnico del Servicio” para la gestión y
seguimiento del servicio/contrato

80 horas

En Barcelona, a 29 de julio de 2019
Área de Tecnología
D. Dominique Pérez González
Firmado digitalmente
por DOMINIQUE
PEREZ GONZALEZ
(SIGNATURE)
Fecha: 2019.07.31
12:07:02 +02'00'
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