SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA
SEGURIDAD

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN
DEL
MANTENIMIENTO
Y
ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE COMERCIAL DE
VIRTUALIZACION
DE
INFRAESTRUCTURAS
“VMWARE”
INSTALADO
EN
LOS
SERVICIOS
CENTRALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
1. ANTECEDENTES
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La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad ha
adquirido en los años anteriores, conforme a las necesidades, licencias de virtualización de
infraestructuras de la marca VMWare, mediante el Catálogo 13 de la Subdirección General de
Compras.
El objeto de estas adquisiciones fue la implantación, tanto en el CPD principal como en el CPD
de respaldo, de entornos de virtualización, fruto de un cambio en la concepción de la
arquitectura de un CPD tradicional, -en el que cada servicio tiene un servidor físico asociado-,
con el fin de mejorar la seguridad, la disponibilidad de los servicios, y la eficiencia:
Como respuesta a ésta última directriz y a fin de evitar una explosión en el número de
servidores físicos surge la solución software de Virtualización de Infraestructuras. Este software
permite crear “máquinas virtuales” con el sistema operativo y el software de base necesario
para el despliegue de servicios, de modo que varias máquinas virtuales pueden funcionar sobre
un mismo servidor físico, pero lógicamente aisladas unas de otras. Es más, ante la caída de un
servidor físico, las máquinas virtuales –y por tanto los servicios que prestan- pueden ser
recuperadas en menos escasos minutos en cualquier otro servidor físico que cuente con el
software de virtualización, todo ello administrado desde agentes de consola centrales.
Con el fin de mantener estos sistemas, críticos para el Departamento, en condiciones óptimas
de funcionamiento, se hace necesario contratar el mantenimiento de licencias de VmWare.

2. OBJETO DEL CONTRATO
La contratación del soporte que se describe a continuación para las siguientes licencias:


Soporte básico para:
o 1 Pack SRM 4 que incluye: 1 Virtual Center y 6 licencias vSphere Enterprise Plus,
con fin de soporte el 31/12/2019.
o 10 SRM 4 Extensión Pack que incluye una licencia vSphere Enterprise Plus en
cada Pack, con fin de soporte el 31/12/2019.
o 56 licencias de WMWARE vSphere Enterprise, con fin de soporte el 31/12/2019.
o 3 licencias de Virtual Center, con fin de soporte el 31/12/2019.

El soporte para las licencias será por un año desde el 1 de enero de 2020 o fecha de
formalización del contrato si esta fuera posterior.
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La denominación original de estas licencias, junto con los identificativos originales del
fabricante se adjunta en la siguiente tabla:
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3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las caracterizaciones de las prestaciones a contratar son:
a. “Soporte Básico” del fabricante:


Mantenimiento y actualización de versiones de los productos, tanto revisiones
principales como parches.



Número ilimitado de peticiones de soporte remoto, en modo 12x5.



Acceso online a la documentación, artículos de la base de conocimiento, foros de
discusión y otras fuentes técnicas durante el período de mantenimiento.



Tiempos de respuesta:
o Severidad 1 (completa pérdida del servicio): 4 horas laborales.
o

Severidad 2 (pérdida del servicio severa): 8 horas laborales.

4. CERTIFICACIÓN DEL SOPORTE CONTRATADO CON EL
FABRICANTE.
En los primeros 30 días de prestación del servicio, el adjudicatario presentará a la Subdirección
General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la seguridad, acreditación de la
realización del contrato entre el adjudicatario y el fabricante de los productos, a favor de los
productos instalados en el Ministerio del Interior, necesario para la ejecución del contrato. La no
presentación de esta acreditación dará lugar a las penalizaciones por cumplimiento defectuoso
establecidas en el apartado 15 del Cuadro de Características.

5. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS
La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad
nombrará un Director Técnico que será el encargado del seguimiento de la ejecución del
contrato. Este Director Técnico velará por el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas
de este pliego y se encargará de las relaciones con la empresa adjudicataria para todo lo
referente a este contrato. Asimismo dará su conformidad previa al pago de las facturas que la
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empresa presentará en los momentos previstos. El Director Técnico podrá delegar sus
funciones en una persona de su equipo.
El adjudicatario designará un coordinador del Servicio que será el interlocutor de la empresa,
participará en la planificación de las actividades principales del sistema; será responsable de
organizar las revisiones preventivas, será responsable de la gestión de los recursos y soporte
que se proporcione a la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones
para la Seguridad, revisará periódicamente la calidad prestada bajo las presentes cláusulas y
gestionará el seguimiento del servicio.
La Administración facilitará al contratista el libre acceso a los locales en que se hallaren
instaladas las máquinas y dispositivos objeto del contrato, sin perjuicio de la autorización del
Servicio correspondiente.

6. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
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El adjudicatario y todo su personal deberán quedar expresamente obligados a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre la información que pudieran conocer con ocasión del cumplimiento del
contrato que no podrán copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego.
Por la naturaleza del contrato la información sobre la que deberá de guardar confidencialidad es la de
carácter técnico, como es la de configuración, emplazamiento de las máquinas, etc.
No se contempla que el adjudicatario vaya a tener acceso a datos de carácter personal.

EL JEFE DE SISTEMAS
José Miguel Rincón Suz
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