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Contratación, mediante la modalidad de procedimiento
abierto simplificado abreviado, del suministro y
mantenimiento de licencias de la herramienta lógica de
backup Commvault
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1 Objeto de contrato
El objeto del contrato es el suministro y mantenimiento de las licencias del software de backup
Commvault Simpana.

2 Requisitos técnicos
El suministro de la licencias incluye el derecho de uso, actualizaciones y el soporte para incidencias
en atención 8x5, durante los 12 meses de duración del contrato, siendo el primer nivel de soporte en
lengua castellana.
El soporte de las licencias incluye las tareas habituales:


Resolución de problemas y asesoramiento técnico

Soporte en caso de actualización a nuevas versiones y en caso de instalación de nuevos
servidores CommServe Server


Escalado y seguimiento de incidencias al fabricante

La renovación de las licencias actuales (incluidos hot fixes, parches, etc.) del software
Commvault Simpana para 16 TB de DPA + 1 TB de DPF + 1 TB de DAE. Los códigos de producto a
mantener son:
Código número
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420-000034
420-001173
420-001428

El proveedor debe facilitar una dirección de correo electrónico y/o aplicación web para el registro y
seguimiento de las incidencias que el ISCIII comunique a través de su responsable técnico, de modo
que permita comprobar el estado de las solicitudes/incidencias y verificar que los tiempos de
respuesta y resolución se ajustan a los SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio), que en todo caso deben
cumplir los tiempos definidos a continuación.
Criticidad de la
incidencia

SLA de tiempo de
respuesta de incidencia

SLA de tiempo de

Alta

99%

99%

Media

95%

95%

Baja

92%

92%

resolución de
incidencia
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De modo que “Cada mes, el 99% de las incidencias de criticidad alta deberá tener un tiempo de
resolución menor de 4 horas”, y así sucesivamente.
El tiempo de respuesta, o tiempo que transcurre desde la comunicación de la incidencia hasta que
el mantenedor se pone en disposición de resolverla y el tiempo de resolución, que es el transcurrido
entre la notificación y la restitución de la máquina o dispositivo al funcionamiento normal.
Los niveles de criticidad de la incidencia destacados son: Alta, en caso de pérdida del servicio; Media,
si el servicio está degradado y Baja si la malfuncionamiento de algún componente puede llevar a la
indisponibilidad del servicio.
Los tiempos de respuesta y de resolución, en función de la criticidad de la incidencia, que se exigen
son:
Criticidad de la
incidencia

Horas máximas de
tiempo de respuesta

Horas máximas de
tiempo de resolución

Alta

1

4

Media

3

24

Baja

4

48
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El soporte debe ser proporcionado por un Partner del fabricante, Commvault, con implantación en
España y un nivel mínimo de certificación "Commvault Authorize Support Partner" nivel "ADVANCE",
y que además proporcione el soporte en Castellano.

3 Plazo y lugar de entrega
El suministro se realizará en un plazo máximo de cinco días a contar desde la formalización del
contrato, facilitando el acceso telemático a la licencia al personal de la Unidad de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
El mantenimiento será por doce meses a contar desde la recepción de las licencias y consistirá en el
suministro de las correspondientes actualizaciones de software, así como en la recepción del soporte
técnico si hay incidencias con el funcionamiento del programa.

4 Relaciones con la Administración
Serán las estipuladas en el “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares”

Fdo.: Jose Luis Sanchez López
Director de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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