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201900000015
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
LICENCIAS DE PRODUCTOS SOFTWARE CON DESTINO A LA SECRETARÍA GENERAL DE
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la adquisición o renovación, según se especifica en los diferentes lotes que
componen el presente contrato, de distintas licencias de software necesarias para la realización de
diversas funciones, tales como:
LOTE Nº 1: software de monitoreo (PA Server Monitor) que permita supervisar la CPU, el uso de
memoria y el espacio en disco, entre otras funcionalidades.
LOTE Nº 2: herramientas de implementación de software y de administración de sistemas que permitan
mantener los sistemas de información (servidores y PC de usuarios) actualizados, así como rastrear y
organizar hardware, software y datos de configuración.
LOTE Nº 3: adquisición de versiones actuales en la segunda mitad del año 2019, de forma que el servidor
actual de impresión pueda ser actualizado y administrado, además de estar al día con las
imprescindibles actualizaciones de seguridad.
LOTE Nº 4: adquisición de licencias que nos permitan la gestión de la recuperación del “site” ante las
caídas de las máquinas virtuales principales y cuyas funciones deben ser asumidas por las máquinas
virtuales de respaldo, así como la necesidad de disponer de la consola de control vCenter en dicho
respaldo.
Todo ello llevado a cabo en la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de
Hacienda.
La relación de licencias de productos incluidas en el contrato se recoge y se distribuye en los siguientes
lotes:
LOTE Nº 1:
Renovación de 55 licencias del producto POWER ADMIN, por un año de duración.
LOTE Nº 2:
Renovación de 3 licencias del producto PDQ Deploy y de 3 licencias PDQ Inventory, por un año de
duración.
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LOTE Nº 3:
Renovación de 1 licencia del producto UNIFLOW por tres años de duración según período de garantía
del servidor de impresión que contiene el software objeto de la licencia.
LOTE Nº 4:
Suministro del producto VMware Site Recovery Manager 8 Standard (25 VM Pack) y del producto
VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance), incluyendo un año de
soporte/subscripción.

2. CONDICIONES DEL CONTRATO
El contrato contempla el suministro y/o renovación de las licencias con un año de
soporte/subscripción, salvo en el lote 3 que será de tres años.

3. GESTIÓN DE LICENCIAS Y VERSIONES
El acceso a la gestión de licencias y descarga de productos se realizará a través de los portales de
licenciamiento que en cada lote especifique el adjudicatario, contemplando las siguientes tareas:





Descargar productos y claves.
Acceder a toda la información de licencias en una sola ubicación.
Visualizar el resumen de relaciones y de los detalles del resumen de licencia.
Revisar el estado de las inscripciones.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL SUBDIRECTOR ADJUNTO DE SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
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