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1 INTRODUCCIÓN
RedIRIS, la red académica y de investigación española, es una gran
instalación Científica que permite a las universidades y centros de investigación
disponer de una red de comunicaciones avanzada de alta capacidad, gracias a la
cual pueden transferir y recibir grandes cantidades de datos, así como recibir
servicios avanzados de comunicaciones. RedIRIS se constituye así en una
infraestructura esencial para las universidades y centros públicos de I+D, y, por
tanto, en un elemento de gran importancia para afrontar uno de los mayores retos
de la sociedad española: incrementar la competitividad y la capacidad de
innovación del país.
RedIRIS, proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la
comunidad científica y universitaria española. En la actualidad, RedIRIS cuenta con
más de 500 instituciones afiliadas a las que se ofrecen un catálogo de diferentes
servicios de comunicaciones avanzadas, entre ellos el servicio de repositorio
colaborativo, que es un servicio que permite el intercambio de información
(incluyendo ficheros de gran capacidad) de forma confidencial y privada entre los
grupos de investigación y con empresas que colaboran en proyectos o grupos de
trabajo.
El servicio de repositorio colaborativo se ofrece en una plataforma con
hardware de propósito general y un software específico llamado BSCW, (Basic
Support for Cooperative Work) que es una herramienta informática de tipo
software colaborativo o groupware cuyo objetivo es facilitar el trabajo en grupo
mediante el uso únicamente de un navegador web y de una conexión a Internet.
Este software implementa todas las funcionalidades técnicas necesarias para
ofrecer un servicio a la comunidad académica con objeto de fomentar la
coordinación e intercambio de documentación en proyectos nacionales e
internacionales. A nivel interno es la herramienta base para el intercambio de
documentación de trámites en la licitación de RedIRISnova.
Red.es pone en marcha el presente procedimiento de licitación con el fin de
contratar los servicios de mantenimiento y soporte de las licencias del software
BSCW de RedIRIS.

2 REQUISITOS GENERALES
En este apartado se detallan las características técnicas mínimas del
servicio objeto del procedimiento de licitación.
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2.1 Especificación de las licencias software.
El servicio de repositorio colaborativo se ofrece en una plataforma con hardware
de propósito general y un software específico llamado BSCW. Este producto BSCW
fue instalado como resultado del Programa de Aplicaciones Telemáticas de la
Comisión Europea, en cuyo marco fue creado como herramienta para crear
espacios de trabajo compartido. Además de sus múltiples características,
diferenciadas de otros productos similares, BSCW de RedIRIS destaca
especialmente por sus funcionalidades de seguridad, privacidad y confidencialidad
en los entornos de trabajo. También es muy valorado por sus informes de
trazabilidad. Existen numerosos grupos de investigadores y empresas que tienen
BSCW de RedIRIS dentro de sus procesos internos de trabajo. Como ejemplo,
actualmente se está utilizando como herramienta para la recepción de documentos
dentro del diálogo competitivo para el contrato de suministro de equipamiento
óptico en RedIRIS-NOVA 100 (Exp. 004/18-RI).
Para que RedIRIS pueda seguir prestando el servicio de repositorio compartido
con total normalidad y no se produzca una interrupción del mismo que afectaría a
otros proyectos, el adjudicatario deberá activar las subscripciones o licencias del
software BSCW para disponer de un servicio operativo y con todas las
funcionalidades necesarias para garantizar el servicio. Las licencias y
subscripciones que el adjudicatario proporcione deberán asegurar disponer de:
1. Licencias o subscripciones para el software BSCW Classic para dar acceso
de uso a un máximo de 2000 usuarios.
2. Soporte del fabricante para incidencia en el servicio.
3. Mantenimiento del software BSCW y máquina donde está instalado el
software. Dicha maquina está ubicada físicamente en las instalaciones del
cpd de RedIRIS (ITCONIC, Madrid). La información concreta se le facilitará
al adjudicatario tras la formalización del contrato.
Las licencias, soporte y mantenimiento del software deberán estar
operativos durante toda la vigencia del contrato y permitirán a RedIRIS acceder a
los servicios de soporte de dicho software.

2.2 Servicio de soporte y mantenimiento del software.
El servicio de soporte y mantenimiento prestado por el adjudicatario deberá
incluir todas aquellas tareas que ayuden, por un lado, a mantener la instalación
estable y libre de fallos y, por otro lado, a atender aquellas incidencias que ocurran
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durante la vigencia del contrato. Las tareas que deberá cubrir serán, al menos, las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2.3

Aprovisionamiento e instalación de las más recientes versiones y parches
del software BSCW
Tareas administrativas de mantenimiento del software BSCW
Instalación de parches de seguridad y versiones menores
Acceso remoto vía VPN/ssh suministrado desde RedIRIS
Mantenimiento de las copias de seguridad de la base de datos
Informar a RedIRIS de cualquier necesidad o actualizaciones necesarias
La solicitud de consultas o soporte a incidencias se deberá poder realizar a
través del correo electrónico.
El análisis y gestión de las incidencias del software en la plataforma de
RedIRIS. El servicio de soporte para atención de incidencias deberá estar
disponible en horario laboral, de lunes a viernes, en horario de 9:00AM a
17:00PM. El calendario laboral se establecerá siguiendo el calendario oficial
de la Comunidad de Madrid.
Resolución de consultas ilimitadas sobre software objeto de la licitación. La
atención a consultas deberá estar disponible en horario laboral, de lunes a
viernes, en horario de 9:00AM a 17:00PM. El calendario laboral se
establecerá siguiendo el calendario oficial de la Comunidad de Madrid.

Acuerdos de nivel de servicio para resolución de
incidencias.

El soporte técnico del adjudicatario deberá estar en disposición de atender y
resolver las incidencias que se escalen desde RedIRIS. A efectos del presente
procedimiento se entiende por:
1. Tiempo de atención. Se define como el tiempo transcurrido desde la
notificación de la incidencia por parte de RedIRIS hasta el inicio de las
tareas o trabajos para su resolución.
2. Tiempo de resolución. Se define como el tiempo invertido en la
resolución de una incidencia desde el momento que se atiende hasta que
queda realmente resuelta.
Asimismo, la catalogación de la criticidad de las incidencias será:
•
•

Incidencias críticas serán aquellas en las que el servicio de repositorio
colaborativo de RedIRIS, basada en el software BSCW, se encuentre en
estado inestable, sin ofrecer servicio, y con peligro de pérdida de datos.
Incidencias graves del servicio son aquellas en las que haya una
degradación del servicio, parcial o total, que no impide que el servicio se
siga ofreciendo, pero si existe un riesgo alto de corrupción de datos o
pérdida del Servicio.
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•

Incidencias leves, son consultas específicas sobre el funcionamiento del
software, información sobre funcionalidades, o cualquier tipo de
información que RedIRIS requiera.

En la siguiente tabla se establecen los tiempos en los que el adjudicatario deberá
atender y resolver las incidencias según su tipología. El incumplimiento de estos
plazos se penalizará según lo dispuesto en el apartado 7 de las Condiciones
Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Tabla 1. Criticidad y tiempos de respuesta
Criticidad

Tiempo máximo de Tiempo máximo de
atención
resolución
(laborables)
(laborables)

Crítica
grave)

(muy 4 horas

8 horas

Grave

8 horas

12 horas

Leve

12 horas

25 horas

2.4 TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
2.4.1

Lugar de prestación del Servicio.

El servicio de soporte y mantenimiento se prestará en remoto vía conexiones
VPN/ssh, y en ningún caso, en las oficinas de Red.es.
2.4.2

Plazos de ejecución de los servicios

El servicio de mantenimiento y soporte del software BSCW especificado en el
apartado 2.1 del presente Pliego se prestará de manera continua durante toda la
vigencia del contrato (3 años).
2.4.3

Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos

Corresponde a Red.es la supervisión y planificación general de los servicios objeto
del contrato, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la
suspensión de los mismos si existiese causa suficientemente motivada.
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A tal efecto, Red.es designará a un Responsable del contrato/ Director Técnico que
velará por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados.
El adjudicatario designará un Jefe de proyecto que será el único interlocutor válido
para todas las tareas de planificación, dirección y seguimiento de las actuaciones
contempladas en el presente pliego.
2.4.4

Entregables

Con objeto de disponer de información adicional que permita garantizar el
cumplimiento del servicio y la resolución de incidencias en los plazos establecidos
en el apartado 2.3, el adjudicatario entregará a RedIRIS un informe por cada una
de las incidencias escaladas y resueltas en el servicio. Este informe deberá incluir
el procedimiento de resolución seguido en cada caso.

2.4.5

Obligaciones de información y comunicación

Durante la ejecución del servicio objeto del contrato el adjudicatario se
compromete en todo momento a facilitar a las personas designadas por el
Responsable del Contrato/Director Técnico de Red.es, a tales efectos, la
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los servicios de soporte
y mantenimiento, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. Asimismo,
el adjudicatario se compromete, en todo momento, a cumplir los procedimientos
establecidos por Red.es.
El adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a través del personal que éste
designe, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por el responsable
del servicio designado por Red.es, quien se compromete a citar con la debida
antelación al personal del adjudicatario, a los efectos de poder facilitar su
asistencia.
Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a
generar la documentación de los trabajos realizados, de acuerdo a los criterios que
establezca en cada caso el responsable del servicio de Red.es. Toda documentación
generada por el adjudicatario en ejecución del contrato será propiedad exclusiva
de Red.es en los términos expresados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Página 7 de 12

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

OoYe7AvNxtK0NTYYY1JB1g==
David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

30/09/2019 11:22:06

Página

7/12

https://portafirmas.red.es/verifirma/code/OoYe7AvNxtK0NTYYY1JB1g==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de
“Servicio de soporte y mantenimiento del software BSCW de REDIRIS” Procedimiento Abierto Simplificado- Exp. 049/19-RI

2.5 Control económico y facturación
2.5.1

Control de facturación

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los trabajos realizados
en ejecución del Contrato, emitirá las facturas en las fechas y con las condiciones
referidas en el apartado denominado “Hitos de facturación” y en los términos
previstos en el apartado 5 de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo caso
conteniendo el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el
número de expediente del Contrato (Exp. 049/19-RI), y se corresponderán en
forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es, debiendo
hacer constar en ellas el número de pedido.
2.5.2

Hitos de facturación

La facturación de los servicios objeto del contrato se realizará anualmente en
función de los diferentes servicios efectivamente prestados y aprobados por
Red.es, pudiendo únicamente imputar aquellas actividades encomendadas por
Red.es a través del presente pliego.
Todas las prestaciones descritas en el presente pliego que deberá realizar el
adjudicatario en los términos establecidos se facturarán anualmente durante los
tres años que dure la prestación del “Servicio de mantenimiento y soporte anual
del software de BSCW de RedIRIS” en los términos establecidos en el presente
Pliego.

3 FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe estar
estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias
a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la
valoración de la propuesta.
Red.es se reserva el derecho a exigir al licitador que presente documentación que
acredite la veracidad de la información presentada en la oferta o bien información
adicional sobre el contenido de la misma, estando el licitador obligado a ello.
Red.es podrá requerir al licitador que formule por escrito las aclaraciones
necesarias para la comprensión de algún aspecto de su proposición. En ningún caso
se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos
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expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el análisis
de la solución propuesta inicialmente.
La presentación de la propuesta deberá cumplir las prescripciones del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Adicionalmente, la propuesta relativa a los
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre “Oferta
Relativa a los Criterios Cuantificables Mediante la Mera Aplicación de Fórmulas”)
deberá incluir la información y presentar la estructura que se detalla a
continuación.

3.1 Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de
un juicio de valor (Sobre “Oferta Relativa a los Criterios Cuya
Valoración Dependen de un Juicio De Valor”)
El presente procedimiento no contempla criterios cuya valoración dependa de un
juicio de valor por lo que el licitador no deberá aportar ninguna propuesta en este
sentido.

3.2 Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas (Sobre “Oferta Relativa a los
Criterios Cuantificables Mediante la Mera Aplicación de
Fórmulas”)
El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan al
presente Pliego para la proposición económica y para otros criterios técnicos
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 146 de la
LCSP, y 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, el licitador no deberá incluir la información sobre su oferta
cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas en ningún otro sobre
que no sea el previsto para dicha oferta, esto es, el previsto en el apartado
3.1.1.3.3 de las Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. En caso contrario, la oferta de dicho licitador
no será tenida en cuenta en el presente procedimiento.
3.2.1

Proposición económica

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que
se incluye en el siguiente apartado y que se adjunta al presente pliego (es de uso
obligatorio).
La proposición económica se estructurará proporcionando precios para los
conceptos que se enumeran a continuación.
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- P1: precio por el servicio de mantenimiento y soporte anual del
software BSCW de RedIRIS en los términos establecidos en el apartado
2 del presente pliego.
Todos los precios se deben proporcionar en EUROS, calculados y presentados con
DOS decimales e impuestos indirectos aplicables excluidos.
La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (Pi), es la
siguiente:
Precio Oferta (Pi) = 3 * P1
El PRECIO DE OFERTA (Pi) se debe proporcionar en Euros, calculado y presentado
con DOS decimales e Impuestos indirectos aplicables excluidos.
El PRECIO DE OFERTA (Pi) no podrá exceder el valor estimado del contrato
establecido en el apartado 6 de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas
Administrativas, SESENTA Y DOS MIL EUROS (62.000,00 €) impuestos indirectos
aplicables excluidos.
Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el
presente procedimiento de adjudicación.
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3.2.2

Modelo de Proposición Económica

3.2.3

Proposición Relativa al Resto de Criterios Cuantificables mediante la
Mera Aplicación de Fórmulas

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que
se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego.
La proposición se estructurará proporcionando los valores requeridos conforme
se describe en el apartado 9 de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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Modelo de Proposición Relativa al Resto de Criterios Cuantificables
mediante la Mera Aplicación de Fórmulas

Página 12 de 12

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

OoYe7AvNxtK0NTYYY1JB1g==
David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

30/09/2019 11:22:06

Página

12/12

https://portafirmas.red.es/verifirma/code/OoYe7AvNxtK0NTYYY1JB1g==

