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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP
Expdt. Nº 32/19SPF

1 OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las características y requisitos técnicos para la
contratación del Servicio de Mantenimiento de Licencias SAP para la Fundación del Sector Público Estatal Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (en adelante, F.S.P. CNIO), sito en la Calle Melchor Fernández
Almagro nº3, 28029 Madrid.

2 ALCANCE DEL SERVICIO
La prestación del citado servicio de soporte y mantenimiento abarca la siguiente serie de actividades:


Nuevas versiones del Software SAP licenciado, así como herramientas y procedimientos para obtener
actualizaciones.



Paquetes de Soporte – paquetes de correcciones para reducir el esfuerzo de implementar correcciones únicas.
Los Paquetes de Soporte también pueden contener correcciones destinadas a adaptar la funcionalidad
existente a los cambios legales y reglamentos vigentes, por ejemplo, en el área de recursos humanos.



Actualizaciones tecnológicas para dar soporte a sistemas operativos y bases de datos de terceros.



Código fuente ABAP disponible para aplicaciones de Software SAP y módulos de función lanzados y
soportados de forma adicional.



La gestión de cambios de software, como los cambios en configuraciones o actualizaciones de Software SAP,
recibe un soporte extenso, por ejemplo, a través de material de contenido e información, herramientas para
copia de mandante y copia de entidad y herramientas para comparación de personalización.



Resolución de problemas


SAP Notes - Base de datos de conocimiento de SAP. SAP Notes documenta errores de software y
contiene información sobre la forma de remediar, evitar y prevenir tales errores. Puede contener
correcciones de código que los clientes pueden implementar en su sistema SAP. También
documenta otros problemas o preguntas de clientes y soluciones recomendadas (por ejemplo,
personalización de configuraciones).



SAP Note Assistant - herramienta para instalar correcciones y mejoras específicas en componentes
de SAP.



Global Message Processing de SAP en relación con incidencias del Software SAP, incluidos
Acuerdos de Nivel de Servicio respecto a Tiempo de Reacción Inicial y Medida Correctiva Procesos
de escalado global 24x7.



Asesoría De Soporte: Sap Support Advisory Center. Para la gestión de asuntos críticos (paradas de
producción o situaciones que ponen en peligro la entrada en productivo) así como la gestión de
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temas generales de Enterprise Support. SAP designará una unidad de contacto global dentro de la
organización de soporte de SAP (“Support Advisory Center”).


Continuous Quality Checks. SAP proporcionará como mínimo un Continuous Quality Check
(“Continuous Quality Check” o “CQC”) para cada Solución SAP por cada año de duración de las
Enterprise Supported Solutions. El CQC podrá consistir en una o más sesiones de servicio en
remoto manual o automático. SAP podrá entregar más CQC en caso de alarmas de vital importancia
emitidas por SAP EarlyWatch® Alert o en el caso de que el cliente y el Support Advisory Center
determinen de mutuo acuerdo la necesidad de dicho servicio para tramitar un Asunto Crítico.

Los productos de los que el F.S.P. CNIO tiene licencia de uso y cuyo mantenimiento se renueva con este expediente son
los siguientes:
Tipo Licencia

Unidades

SAP Connected Health platform, upto 100 usr
SAP Employee Self-Service User

10
100

SAP ERP Developer User

1

SAP ERP Employee User

442

SAP ERP Limited Professional User

8

SAP ERP Professional User

47

SAP ERP, option f. e-document processing

1

SAP HANA, RT ed Applic & BW-new/subsq

1

SAP Medical Research Insights, upto 100 usr

10

3 CONDICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Las condiciones técnicas de los trabajos, criterios y decisiones objeto de este expediente serán establecidas por el F.S.P.
CNIO, siendo su competencia la supervisión e inspección de las actuaciones realizadas bajo este contrato.

3.1 Personal
El adjudicatario dispondrá de una estructura de personal adecuada para la realización de todos los trabajos
contemplados en este expediente. Es decir, ha de tener personal cualificado, con conocimiento suficiente en los
todos los aspectos del contrato y para asumir cualquier eventualidad o emergencia que pudiera acaecer.
La empresa adjudicataria ostentará la cualidad de empresario respecto al personal que dedique a la prestación de
los servicios objeto de este contrato, con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición, soportando
todos los gastos del mismo y ejercitando en todo momento su poder de dirección, sancionador y disciplinario.

3.2 Medios
El adjudicatario ha de disponer de todos los medios necesarios para ejecutar los trabajos contratados y se
encontrarán debidamente homologados.
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3.3 Interlocutores
El personal que efectúe los trabajos que se contratan deberá estar dirigido y controlado por un supervisor
perteneciente a la empresa adjudicataria, a quien corresponderá impartir las instrucciones precisas para el mejor
cumplimiento del servicio, y quien será el interlocutor de la persona o personas que sean designadas por el F.S.P.
CNIO para la coordinación y control del expediente.
El supervisor de la empresa adjudicataria deberá tener suficiente representatividad dentro del organigrama del
adjudicatario para poder hablar en su nombre con el personal del F.S.P. CNIO en todas las cuestiones relacionadas
con su cometido.

4 INFORMACIÓN ADICIONAL
En caso de que las empresas licitadoras requieran información adicional para la elaboración de sus ofertas, la F.S.P.
CNIO se pone a su disposición a través de:


Contacto para dudas Administrativas: licitaciones@cnio.es



Contacto para dudas Técnicas: D. Alfonso Ferrer Figueroa (aferrer@cnio.es) con copia a licitaciones@cnio.es

Director de SAP

Director Gerente

D. Alfonso Ferrer Figueroa

D. Juan Arroyo Muñoz
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