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1.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la provisión del servicio de mantenimiento y soporte informáticos de dos licencias
del gestor de contenidos MAGNOLIA de la empresa MAGNOLIA INTERNATIONAL LTD, con destino a la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).
2.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Se contrata el servicio de mantenimiento y soporte informáticos de dos licencias del gestor de contenidos
MAGNOLIA ENTERPRISE EDITION, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2019, y el 15 de
noviembre de 2020, que se destinan a los siguientes entornos:


2 licencias para el portal de Internet de MUFACE (www.muface.es). Este entorno está compuesto
por dos instancias de publicación en configuración de alta disponibilidad.

Esta suscripción debe asegurar el funcionamiento y mantenimiento del producto, de acuerdo a las
siguientes especificaciones técnicas.
3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A.

LICENCIAS

El adjudicatario se compromete a mantener activas las licencias de uso en el número y forma descritos en
el presente pliego para asegurar la producción de las instancias indicadas, así como permitir el uso de las
mismas para el funcionamiento de tantos entornos de prueba y desarrollo como se consideren necesarios.
B.

ACTUALIZACIONES (MANTENIMIENTO)

Se proveerá el servicio de actualizaciones periódicas de las nuevas versiones que MAGNOLIA
INTERNATIONAL LTD, la empresa fabricante, desarrolle a lo largo del período de vigencia del contrato.
El servicio de actualizaciones también debe incluir la descarga sin coste alguno de las nuevas versiones del
producto para la versión MAGNOLIA ENTERPRISE EDITION, así como todas aquellas actualizaciones (service
packs) o versiones intermedias que entre versiones puedan ser generados por MAGNOLIA INTERNATIONAL
LTD.
Para mayor facilidad, las versiones y actualizaciones deberán poder ser descargadas directamente desde la
propia web de MAGNOLIA, para lo cual la empresa proporcionará las credenciales necesarias. La empresa
contratista informará puntualmente de la aparición de las nuevas versiones del producto, de las novedades
y mejoras que se incluyen, así como, del procedimiento de instalación de la nueva versión.
C.

SOPORTE TÉCNICO

El contrato incluye el soporte básico (consultas) proporcionado por la empresa propietaria del producto.
Las especificaciones del servicio de soporte técnico son:


El adjudicatario ofrecerá el servicio de soporte técnico para la resolución de incidencias surgidas
con ocasión de la utilización del producto MAGNOLIA. Este soporte técnico incluirá un soporte de
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primer nivel ofrecido por la empresa contratista, y un segundo nivel de soporte a través de la
empresa MAGNOLIA ESPAÑA (nivel de soporte denominado por dicha empresa como “SLA 0”).


El servicio de soporte técnico debe incluir la resolución de incidencias derivadas del uso del
software debido a errores, fallos o bugs de programación en el producto Magnolia. Igualmente,
este servicio de soporte debe incluir la consulta sobre cuestiones de instalación u operación que
pudieran surgir con el software MAGNOLIA.



MUFACE determinará un máximo de dos personas de contacto para la interlocución con el servicio
de soporte.



Durante la duración del contrato, el número de incidencias o consultas que puedan realizarse será
ilimitado.



Se excluye el soporte específico de desarrollo para la programación adicional de módulos que
hayan podido realizarse sobre el producto Magnolia.



El licitador presentará un plan en el que especifique cómo va a ofrecer el soporte relacionado con
las licencias objeto del contrato, que será objeto de valoración según lo indicado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.



El horario mínimo de soporte para recepción y resolución de las incidencias citadas será de lunes a
viernes de 8:00 a 20:00 horas, pudiendo ser ampliado por parte la empresa adjudicataria.



El tiempo máximo de resolución de cada incidencia será de 48 horas desde su recepción.

PROPONE: El Subdirector General de
Explotación de la SGAD

APRUEBA: EL ORGANO DE CONTRATACION,
Fernando de Pablo Martín
SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Jorge Moreno del Val

P.D. Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo (BOE 15/03/2019)
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