Expediente de contratación BG_2019-04-SUM
Suministro licencias MS Office 365 y Servidores de cálculo

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LICENCIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA
PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO BASADA EN MICROSOFT OFFICE 365 Y DE
SERVIDORES DE CÁLCULO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato tiene por objeto el suministro de las licencias necesarias para la
implantación de un sistema de correo electrónico y de Office con sus componentes (Word,
Excel, Outlook…), basado en Microsoft Office 365, así como el suministro, instalación y puesta
en marcha de varios servidores para computación de alto rendimiento, de conformidad con lo
establecido en este pliego.
División por lotes:
Lote 1: Licencias para implantación de una Plataforma Microsoft Office 365
Lote 2: Servidores para computación de alto rendimiento
Expediente Nº: BG_2019-04-SUM. Suministro de licencias para implantación de una
Plataforma Microsoft Office 365 y de varios servidores de cálculo

2. NECESIDAD DEL CONTRATO
Lote 1: Licencias para implantación de una Plataforma Microsoft Office 365
La necesidad de este contrato trae causa de la obsolescencia e imposibilidad de responder
adecuadamente a los requerimientos actuales de alojamiento y gestión, principalmente en el
área de correo electrónico, con la infraestructura vigente.
Lote 2: Servidores para computación de alto rendimiento
La necesidad a satisfacer mediante este lote es la de contar con un mayor número de nodos
computacionales que amplíen la capacidad de los recursos informáticos dedicados a cálculo
científico actualmente en uso en CIC bioGUNE.
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3. ANTECEDENTES
Lote 1: Licencias para implantación de una Plataforma Microsoft Office 365
En la actualidad, CIC bioGUNE dispone de una infraestructura alojada en sus propias
dependencias, desde la que se prestan los servicios de correo electrónico y ofimática con
productos de Microsoft (Active Directory, Exchange 2013 y Office) a cerca de 240 usuarios.
Lote 2: Servidores para computación de alto rendimiento
CIC bioGUNE dispone de un clúster de cálculo gestionado íntegramente por personal del Servicio
de Informática del Centro mediante la distribución de Linux Rocks.
La instalación actual utiliza tecnología Ethernet para la interconexión de las diferentes redes
(gestión, cálculo y acceso) convenientemente segmentadas. Las conexiones de todos los
elementos se concentran en un switch HP Procurve modelo 5406zl.
Los usuarios disponen de 10Tb de almacenamiento, publicados a los nodos del clúster mediante
protocolo NFS y alojados en una cabina de almacenamiento HP 3Par.

4. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO
LOTE 1: LICENCIAS PARA IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA MICROSOFT OFFICE 365
Se requiere la adquisición de aproximadamente 60 Licencias Office 365 A3 Estudiantes, 140
Licencias Office 365 A3 Docentes y Personal y 200 licencias de Azure AD Premium P2, que serán
activadas en el tenant que actualmente gestiona el Servicio de Informática del Centro.
El número de licencias podrá variar durante la vigencia del contrato, en función de los usuarios
de CIC bioGUNE que requieran de las mismas.
LOTE 2: SERVIDORES PARA COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO
Se requiere la adquisición de 3 servidores de cálculo con las siguientes características:
 Características técnicas
Cada nodo de cálculo deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:
•
•
•
•
•

2x Intel Xeon Gold 6242 o superior
256Gb de RAM DDR4-2933MHz con ECC
2x 250Gb de disco local con tecnología SSD MLC
2x puertos Ethernet 10G
2x puertos Ethernet 1G
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•
•
•
•
•

4x GPGPU NVIDIA RTX 2080 Ti Founders Edition
4x puertos PCIe x16
2 fuentes de alimentación redundantes
Información sobre el estado del sistema mediante display de dos dígitos en el
frontal (Q-Code/Port 80 status LEDs)
Formato rack máximo 2Us

 Consideraciones generales
Todos los gastos necesarios para el suministro, instalación y la puesta en marcha de los
servidores, con plena operatividad, serán a cuenta del adjudicatario, así como la configuración
de todos los componentes de software y hardware implicados.
Las soluciones aportadas por los licitadores, debido a la tecnología de las mismas, podrán
contener ítems valorables (mejoras) no incluidos en este pliego (mantenimientos,
intervenciones de personal, etc).
Si la propuesta implica reconfiguraciones del equipamiento actual, el adjudicatario deberá
asumir todas las tareas pertinentes para la implantación de los cambios, así como todas las
actuaciones necesarias para mantener el nivel de servicio actual sin que ello suponga
modificación alguna de la oferta y precios ofertados.
La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios humanos y técnicos adecuados y
suficientes para prestar el apoyo, el soporte técnico y la formación que requiera CIC bioGUNE,
con el fin de garantizar la correcta y óptima realización de la fase de puesta en marcha.
No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio de CIC bioGUNE, suponga un
menoscabo de la calidad del servicio que se presta en la actualidad, ni aquéllas que conlleven la
desaparición de alguna de las funcionalidades existentes.
Todo el hardware incluido en los sistemas que componen la solución debe ser compatible al
100% con Red Hat Linux 7 o superior, aunque no se requiere la inclusión de ninguna licencia en
la oferta económica.
 Obligaciones del contratista
El contratista se compromete a tomar todas las medidas necesarias y a utilizar los medios
humanos y materiales adecuados para suministrar de una manera óptima el equipamiento que
es objeto de este contrato. Irán a su cargo todos los costes que origine este compromiso,
especialmente los transportes de material contratado, de personal y de medios auxiliares
necesarios para desarrollar su tarea.
Después de la firma del contrato, el contratista queda obligado a entregar e instalar el
equipamiento de acuerdo con el plazo establecido en la Carátula, quedando en el punto de
destino totalmente instalado.
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La retirada de material de embalaje utilizado para proteger los servidores durante el transporte
será de cuenta del contratista. No se entenderá instalado el equipo hasta que no se haya
suministrado en su totalidad y retirado todo el material de embalaje.
Si durante el transporte, montaje o instalación de los servidores, estos padecieran algún tipo de
daño, deterioro o perjuicio, serán reparados o substituidos, tal como establezca CIC bioGUNE,
sin que el contratista tenga derecho a reclamar ninguna cantidad por este motivo.
La entrega e instalación del equipamiento será supervisada por el Departamento de Informática
de CIC bioGUNE.
Durante el ejercicio de sus actividades, el contratista será responsable de los desperfectos
causados por sus trabajadores a personas y/o cosas en general, tanto si pertenecen al
adjudicatario, como a CIC bioGUNE o a terceros.
 Garantía e instalación
La garantía mínima será de 3 años a partir de la firma del acta de recepción, tanto en hardware
como en software, una vez certificada y validada la instalación y su correcto funcionamiento.
Esta garantía deberá cubrir todos los costes (mano de obra, desplazamiento, piezas de
sustitución, nuevas versiones de software, etc.).
Si durante el plazo de garantía se acreditara que hay vicios o defectos en el suministro, CIC
bioGUNE tendría derecho a reclamar al adjudicatario la reposición de los bienes inadecuados o,
si fuera suficiente, la reparación o sustitución de los mismos.
Instalación a cargo de la empresa suministradora, incluyendo todo el material necesario.
El adjudicatario se responsabilizará de la formación necesaria para que el personal designado
por CIC bioGUNE se familiarice y utilice correctamente el equipamiento adquirido.

5. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO
El contratista deberá tener a su disposición todo el personal y medios materiales necesarios para
el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Por su parte, CIC bioGUNE establecerá los medios de control que estime convenientes para
constatar el total y correcto cumplimiento de la prestación por parte del proveedor.
La prestación será ejecutada con calidad, rigor y eficacia y con absoluto cumplimiento de todas
las disposiciones legales, reglamentarias, normas y especificaciones en vigor que, de forma
directa o indirecta, regulan la misma.
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El contratista responderá, en su calidad de patrono, del personal adscrito al contrato, debiendo
cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes o que se dicten en un
futuro en materia laboral, Seguridad Social, Seguridad y Salud y fiscal, quedando CIC bioGUNE
exento de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse como consecuencia del
incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones anteriormente indicadas, ya sea la
prestación objeto del contrato ejecutada por personal que dependa exclusivamente del
contratista o personal subcontratado.
Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para el cumplimiento del contrato,
así como las indemnizaciones que correspondan por los daños o perjuicios que puedan
ocasionarse con motivo del cumplimiento del mismo.
Durante la vigencia del contrato, el proveedor del suministro queda obligado a presentar, previo
requerimiento de CIC bioGUNE, cuanta documentación se solicite y que acredite el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

6. ACTA DE RECEPCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Lote 1: Licencias para implantación de una Plataforma Microsoft Office 365
El suministro e instalación de las licencias deberá ser corroborado mediante el correspondiente
Acta de recepción por parte del Responsable de Informática de CIC bioGUNE, en el plazo de
TREINTA (30) días naturales desde la efectiva instalación y operatividad de dichas licencias para
CIC bioGUNE.
Lote 2: Servidores para computación de alto rendimiento
La instalación de los servidores de cálculo deberá ser corroborada mediante el correspondiente
Acta de recepción y puesta en funcionamiento por parte del Responsable de Informática de CIC
bioGUNE, en el plazo de TREINTA (30) días naturales desde la efectiva instalación de los mismos
en las instalaciones de CIC bioGUNE.
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