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1. Objeto del Contrato
El presente pliego tiene por objeto la contratación del mantenimiento de los dos switches de
comunicaciones que forman el troncal de la red de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Informáticos por un periodo de tres años, una vez que ha finalizado la garantía extendida del
momento de la compra. Estos equipos interconectan, a nivel de red y con cables de fibra
óptica, los diferentes edificios de la Escuela y a está con la red del Campus de la Universidad
en dos ubicaciones separadas. Igualmente, esos equipos realizan la función de
encaminamiento (routing) de las diferentes redes del Centro entre sí y con la red de la
Universidad a través de la que se accede a internet por lo que son un punto crítico en el
servicio de red del Centro.
El alcance de la presente contratación es el servicio de mantenimiento correctivo de estos
switches durante los tres próximos años (2020 a 2022) para garantizar la detección y
reparación de posibles averías en un tiempo rápido en los términos y condiciones que se
detallan en este documento (en adelante, el “Servicio” o los “Servicios”) y el acceso a las
actualizaciones de software que puedan realizarse para estos equipos.
La prestación del servicio se ejecutará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se
estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) de las que se derivan los derechos
y obligaciones de las partes contratantes.
A efectos de lo establecido en el presente pliego, los siguientes términos tendrán el alcance
que a continuación se expone:
•

Mantenimiento reactivo: servicio destinado a determinar qué ha provocado una
incidencia, analizar sus factores, resolverla y tomar medidas oportunas para el
restablecimiento del funcionamiento normal del Equipo.

•

Incidencia: cualquier problema de funcionamiento, irregularidad, fallo, anomalía física
o de configuración del Equipo, de cualquier naturaleza o causa, que incide y perjudica
su uso y normal funcionamiento, que disminuye su rendimiento, funcionalidad y/o
disponibilidad y afecta negativamente al servicio.

•

Tiempo de respuesta: periodo que transcurre desde que UPM comunica una incidencia
hasta que el personal técnico se presenta en las instalaciones de UPM para el
diagnóstico y resolución de la misma.

•

Tiempo de resolución: periodo que transcurre desde que el personal técnico se
presenta en las instalaciones de UPM hasta que deja el equipo nuevamente
funcionando y la operación del servicio restablecida.

•

Actualización Software: Acceso a las nuevas versiones o parches correctivos del
software que ejecutan los switches que son objeto del contrato.

1.1 División en lotes
Dado que el mantenimiento se refiere a dos equipos idénticos que deben funcionar en modo
IRF (switch virtual) es imposible dividir por lotes este mantenimiento.
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1.2 Presupuesto y forma de pago
El importe del contrato por los tres años asciende a 10.600,00 €, IVA NO incluido
El pago de los servicios se realizará por trimestres, mediante transferencia bancaria previa
presentación de la factura correspondiente al trimestre vencido vía FACE
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en prórrogas que se realicen, se
entenderán comprendidos a todos los efectos los gastos que el adjudicatario deba afrontar
para prestar el Servicio, y entre ellos todos los costes de desplazamiento y mano de obra del
personal técnico todas las veces que sea necesario durante la vigencia del contrato, así como
los costes de cualquier tipo de materiales, consumibles o repuestos que sean necesarios
instalar o sustituir en los switches, para el correcto funcionamiento de los mismos durante toda
la vigencia del contrato.
También estarán comprendidos en dichos conceptos el beneficio industrial y los importes de
los tributos de toda índole que graven las prestaciones objeto del contrato, excluido el
impuesto sobre el valor añadido (IVA) o cualquier otro impuesto indirecto equivalente según
corresponda y que deberán ser identificados y posteriormente repercutidos como partidas
independientes.

1.3 Plazo de ejecución
Plazo de ejecución: 3 años a partir del 1º de enero de 2020, con posibilidad de prórroga.
Ubicación: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos.

4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

2. Características del servicio
Se solicita mantenimiento hardware oficial del fabricante de dos switches de HP modelo
JH178A - HP FF 5930-2Slot+2QSFP+ Switch que incluye dos módulos de puertos de 24
puertos SFP+ y 2 puertos QSFP+) - CN57H2W00K, actualizaciones de Software y
mantenimiento de las licencias Software de estos equipos con cobertura desde 01.01.2020
hasta 31.12.2022. En este mantenimiento estarán incluidos el diagnóstico y soporte remoto de
hardware como la atención in-situ
Los dos equipos que tienen la misma configuración tienen los siguientes números de serie:
CN57H2W00K y CN57H2W010
Se solicita igualmente la cesión de licencia para utilizar usar y copiar las actualizaciones de
productos de software con este nivel de servicio en todos los sistemas soportados que estén
cubiertos por la licencia de software original
Posibilidad de uso y acceso a las actualizaciones de software de HPE y de terceros que estén
incluidos en el sistema de los Equipos objeto del contrato, preferiblemente mediante portal
web del fabricante o de terceros.

3. Especificaciones de mantenimiento.
El mantenimiento consistirá en la detección y corrección mediante la sustitución de cualquiera
de las partes que integran los equipos (no se incluyen los adaptadores o cables
SFP,SFP+,QSFP+) de los dos switches objeto del contrato.
El acceso a actualizaciones y mantenimiento de licencias garantizará el acceso a las nuevas
versiones de software del fabricante de los equipos así como la actualización y mantenimiento
de las licencias software que dan acceso a las funcionalidades actuales de los equipos.

4. Solvencia de la empresa a efectos de valoración técnica
4.1 Solvencia profesional de la empresa adjudicataria
Deberá presentarse la relación de contratos similares realizados a lo largo de los últimos cinco
años avalados por certificados de buena ejecución.

4.2 Solvencia Técnica de la empresa
A fin de justificar la solvencia técnica necesaria de la empresa licitadoras se requerirá que las
empresas:
a)

Hayan realizado al menos diez contratos de mantenimiento de equipos de este
fabricante de características similares al de la presente licitación
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Para ello deberán presentar una declaración responsable en la que se incluya un
listado de estos en los últimos cinco años y su importe, fechas y el destinatario, público
o privado. UPM se reserva el derecho a comprobar la veracidad de lo declarado y a
solicitar cuanta justificación documental o aclaraciones complementarias considere
precisas sobre los datos declarados.

4.3 Adscripción de medios personales
De conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la LCSP, el licitador se compromete a
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales suficientes para ello.
Asimismo, se deberá acreditar que cada uno de los técnicos adscritos haya prestado servicios
de mantenimiento de este tipo de equipos

4.4 Adscripción de medios materiales
De conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la LCSP, el licitador se compromete a
adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales suficientes para ello y descritos en
su oferta, a cuyo fin deberá incluir toda la documentación pertinente. En concreto:
Los materiales utilizados en todas las actuaciones serán, siempre que existan en el mercado,
de la marca y modelo originales del equipo o elemento sustituido o reparado, u otro totalmente
equivalente, siempre que en este último caso dicha circunstancia no altere en ningún caso las
condiciones de funcionamiento del equipo reparado, en cuanto a su funcionamiento
independiente como en la participación del cluster IRF.
El adjudicatario podrá efectuar, en casos debidamente justificados, la sustitución provisional
de elementos, sin que esta situación afecte a los equipos y a su óptimo funcionamiento; de
esta circunstancia deberá informar inmediatamente de las causas y duración de la sustitución
provisional a la UPM.
Con el fin de garantizar los tiempos de resolución de las averías, el oferente deberá disponer
garantizar la disposición durante toda la vigencia del contrato, de los repuestos necesarios
para la marca y modelo de los equipos objeto del contrato.

5. Metodología de trabajo
5.1 Servicio de mantenimiento reactivo
El Servicio de mantenimiento correctivo incluirá:
•

Servicio de recepción de averías en horario de oficina 9x5 de la UPM.

•

Servicio telefónico de soporte técnico de técnicos especialistas en horario de oficina
9x5 de la UPM.

•

Acceso a la tecnología de soporte remoto
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5.2 Acuerdos de nivel de servicios solicitados
De acuerdo con lo arriba indicado, el licitador debe presentar una propuesta técnica y
económica para prestar los Servicios de mantenimiento a los equipos objeto del
mantenimiento con las siguientes características mínimas obligatorias:
 Horarios: el horario de trabajo de UPM para los trabajos de soporte/reparación,
salvo indicación en contrario, será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00h.
 Servicio de recepción telefónica u online de averías en el horario de trabajo de
UPM: el adjudicatario deberá disponer de un servicio de recepción de averías
funcionando al menos durante el horario de trabajo de UPM.
 Servicio de soporte telefónico u online en el horario de trabajo de UPM: el
adjudicatario deberá disponer de un servicio de soporte técnico telefónico u online
(chat, correo electrónico, etc) suministrado por personal técnico funcionando al
menos durante el horario de trabajo de UPM.
 Servicio de soporte reactivo: el adjudicatario deberá disponer de un servicio de
mantenimiento reactivo en formato NBD (Siguiente día laborable) a los equipos
objeto del contrato suministrado por personal técnico funcionando al menos
durante el horario de trabajo de UPM en caso de averías con un tiempo de
respuesta indicado más adelante.
 Servicio de soporte reactivo software: Igualmente el adjudicatario dispondrá de un
servicio de soporte de software, que puede ser remoto, en horario de oficina de
UPM.
 Tiempo de respuesta hardware:
 Antes de la finalización del siguiente día laborable
 Tiempo de respuesta software:
 Menor a 12h en remoto
 Tiempo de reparación hardware:
 Menor de 24 horas en caso de avería crítica (el sistema no funciona)
 Menor de 48 horas en caso de avería no crítica (el sistema funciona
aunque con deficiencias)
 Materiales, mano de obra, desplazamiento y cualquier otro elemento necesario para el
correcto funcionamiento de los equipos deben estar incluidos en el precio ofertado. Se
debe tener especialmente en cuenta que el suministro de los repuestos es por cuenta
del adjudicatario, por tanto, será de su absoluta responsabilidad el suministro de los
mismos dentro del plazo de resolución de la avería comprometido.

6. Penalizaciones por incumplimiento de los tiempos de
resolución de averías
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En caso de incumplimiento de los tiempos de resolución de averías se aplicará la siguiente
penalización:

Porcentaje de incumplimiento en los
tiempos de resolución de cada fallo,
a partir del cual se aplica la
penalización

Penalización por cada
incumplimiento

≥ 20 % y <50%

1% de la cuota anual

≥ 50%

2% de la cuota anual

7. Criterios de valoración de las ofertas
En cumplimiento del artículo 192 del TRLCSP, el contrato se adjudicará a la oferta
económicamente más ventajosa de conformidad con los criterios de valoración que a
continuación se describen.
Los criterios de adjudicación serán los siguientes:

Criterios evaluables mediante fórmula:
•
•
•

Se valorará la posibilidad de acceso inmediato al personal técnico en caso
de avería o incidencia critica

5

Presentación de contrato o certificado de ser servicio técnico oficial con el
fabricante de los equipos incluidos en el contrato.

5

Precio
TOTAL:

Criterios evaluables mediante juicio de valor:
•

80

Presentación de una memoria técnica donde se indiquen la gestión de
escalado de las averías y el compromiso de reparación.
TOTAL:

70
80

20
20
20

La puntuación máxima que una oferta podrá obtener será de 100 puntos. La puntuación final
de cada oferta (PF) se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la valoración de los
8
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criterios evaluables mediante fórmula (PCE) a la puntuación obtenida en la valoración de los
criterios evaluables por juicio de valor (PJV)
El contrato se adjudicará a la oferta cuya puntuación final sea mayor.
Las operaciones aritméticas para el cálculo de las puntuaciones sobre los criterios de
adjudicación que se puedan evaluar mediante la aplicación de fórmulas se redondearán a una
precisión de dos decimales.
En caso de igualdad entre varias propuestas se establecerá un orden de preferencia siguiendo
los criterios, individualmente y por orden, hasta resolver la igualdad:
1. La propuesta presentada por la empresa que acredite un mayor porcentaje de
trabajadores fijos discapacitados, siempre que dicho porcentaje supere el 2 %;
2. La propuesta presentada por la empresa que acredite los requisitos establecidos en la
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres;
3. La propuesta presentada por la empresa que acredite los requisitos establecidos en la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de
inserción;
4. La propuesta registrada en primer lugar.
En caso de persistir la igualdad, se resolverá mediante sorteo.

7.1

Valoración de criterios evaluables mediante fórmula (PCE)

La valoración de los criterios evaluables mediante fórmula se hará en función de las siguientes
reglas:

•

ACCESO INMEDIATO AL PERSONAL TÉCNICO EN CASO DE AVERÍA:
Las ofertas que ofrezcan acceso inmediato al personal técnico encargado de resolver la
avería, bien a través de teléfono móvil del propio técnico de guardia o bien a través de la
trasmisión directa con el técnico desde el Call Center obtendrán 5 puntos. Las que no lo
ofrezcan obtendrán 0 puntos.

•

PRESENTACIÓN DE CONTRATO O CERTIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
Las ofertas que presenten contrato o certificado del fabricante los equipos (HPE) obtendrán
10 puntos. Las que no lo presenten obtendrán 0 puntos.

•

PRECIO:
La puntuación (máximo 70 puntos) relativa al precio se evaluará mediante la siguiente
fórmula:

Pi = 70 * Ob
Oi
Donde:
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Pi: Puntuación económica de la oferta i
Ob: Presupuesto oferta más económica
Oi: Presupuesto Oferta i

7.2

Valoración de criterios evaluables mediante juicio de valor (PJV)

La valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor se realizará en función de
las siguientes reglas:
•

VALORACIÓN MEMORIA TÉCNICA:

Se valorarán los distintos aspectos incluidos en la memoria técnica sobre la gestión de
averías, piezas y materiales, escalado de las averías y el compromiso de reparación descritos
en esa memoria.

Madrid 12 de Septiembre de 2019
Firmado digitalmente por
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JAVIER - DNI 08984185V
Fecha: 2019.09.19 08:49:13 +01'00'

Fco. Javier Soriano Camino
Director de la ETSI Informáticos de la UPM
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