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1. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto de este contrato es la adquisición de licencia de uso y soporte de la plataforma para DCIM
(Data Center Infraestructure Manager) del SEPE.
La vigencia de la contratación será desde el 1 de Diciembre de 2019 o desde la formalización del
contrato, si esta es posterior, hasta el 30 de Noviembre de 2021.

2. INVENTARIO ACTUAL DE PRODUCTOS HARDWARE Y SOFTWARE DE COMMSCOPE,
DESCRIPCIÓN Y UNIDADES
El SEPE dispone del siguiente equipamiento:

Tipo de Licencia

Unidades

imVision Software Assurance for System Manager Enterprise 5k Edition
Incluye:
- Actualizaciones del software imVision System Manager
- Actualizaciones mensuales de equipos SNMP
- Actualización de planos
- Apertura de casos

1 Unidad

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO
La firma adjudicataria asumirá, durante el periodo de vigencia, las obligaciones que se concretan en las
siguientes prestaciones:

3.1. Resolución de incidencias
Asistencia técnica a petición del usuario con el fin de solucionar un mal funcionamiento del equipamiento
objeto del presente pliego, tanto por razones propias del mismo o como consecuencia de cambios en el
entorno físico-lógico en que está instalado.
El adjudicatario deberá contemplar cómo tiempo máximo de resolución de incidencia, el siguiente día
laborable, tras el aviso de avería.

3.2. Actualización de versiones y revisiones de software y firmware.
En caso de una nueva versión, el adjudicatario procederá al envió e instalación de acuerdo con las
directrices y planificación del Director Técnico responsable del entorno operativo en el cual el producto
está instalado, en un plazo máximo de un mes a partir de su liberación.
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El contrato cubrirá la actualización de:
-

Actualizaciones mensuales de equipos SNMP del SEPE.
Los planos en dos dimensiones de las salas del SEPE.

3.3. Horario de servicio.
Se considera horario de servicio a la franja horaria diaria en la que la empresa está en disposición tanto
de recibir una comunicación de avería como de visitar y acometer la resolución de la misma.
El adjudicatario estará obligado a prestar un horario de servicio 24 horas, 7 días a la semana para la
atención y resolución de incidencias.

3.4. Solicitud de Asistencia Técnica.
La empresa adjudicataria indicara en su oferta el sistema de comunicación a emplear por el usuario con
el fin de minimizar el tiempo de respuesta.
Dicha solicitud será formulada por el usuario aportando al servicio técnico los datos que este estime
oportunos, para lo cual la empresa licitadora deberá incluir en la oferta un modelo de petición de
asistencia técnica en el que figuren los datos que permitan conocer las características del equipo, su
ubicación, el problema existente, la fecha y hora de solicitud de asistencia, la solución aportada y la fecha
y hora en que se produjo esta.
Semestralmente la empresa licitadora se comprometerá a aportar a petición de la Subdirección General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del SEPE:


Codificación de incidencias.



Listado de asistencias.



Listado de asistencias técnicas con incidencias (exceso de tiempos de respuesta o reparación),
indicando la causa de dicha incidencia.



Cuadro de distribución semestral de asistencias técnicas efectuadas y estadísticas que reflejen:
asistencias realizadas, asistencias pendientes y tiempo medio de respuesta.



Control estadístico de incidencias.



Numero de incidencias por elemento software.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL
4.1. Propiedad intelectual de los trabajos.
Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección
jurídica de los programas de ordenador, el contratista acepta expresamente que los derechos de la
aplicación informática y de los programas desarrollados al amparo del presente contrato corresponden
únicamente al SEPE, con exclusividad y a todos los efectos.
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5. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a facilitar en todo
momento a las personas designadas por la Administración a tales efectos la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que
se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
La oferta incluirá al menos, la siguiente información:


Servicios incluidos.



Precio desglosado por elementos.

7. PRESUPUESTO
El importe máximo de licitación es de veintidós mil euros (22.000, €), sin IVA, que hacen un total de
veintiséis mil seiscientos veinte euros (26.620,00 €), incluido el 21% de IVA.

8. FORMA DE PAGO
El pago se efectuara de una sola vez, tras la recepción del suministro

9. LUGAR Y HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SOPORTE
Los trabajos de instalación del software se desarrollarán, de forma general en los Centros de Proceso de
Datos del SEPE, si bien el SEPE facilitará puestos de trabajo para el personal de jefatura de proyecto y a
los consultores, en sus Servicios Centrales, calle Condesa de Venadito, número 9, 28027 Madrid.
El adjudicatario, previo consenso del Director Técnico, podrá establecer el horario de trabajo y los
recursos humanos que considere más idóneos para la correcta realización de los trabajos
encomendados, adaptándose a las limitaciones físicas impuestas por el lugar donde se realicen los
trabajos y al horario habitual del SEPE.
De manera excepcional, algunas tareas que puedan impactar en el correcto funcionamiento del servicio
deberán ser realizadas fuera del horario habitual (horas nocturnas, fines de semana, etc.). En cualquier
caso, dichas tareas se planificarán con la debida antelación y de común acuerdo entre SEPE y
adjudicatario.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA
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