Subdirección General de Explotación

Agencia Tributaria
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y
SUMINISTRO CON GARANTÍA DE DOS AÑOS QUE INCLUYA EL MANTENIMIENTO
Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO “VMWARE” DE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT).

1. OBJETO
El objeto del presente contrato es la actualización y suministro del licenciamiento
VMWare con garantía de 2 años que incluya el mantenimiento y soporte del
licenciamiento VMWare instaladas en la AEAT.

2. LICENCIAS INCLUIDAS
Se requiere la actualización de las licencias VMWare que posee en la actualidad la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el suministro adicional de 70
licencias VMWare Workstation y la activación de licenciamiento de la plataforma de
virtualización para extender las funcionalidades de microsegmentación hasta los
dispositivos de acceso (Workspace One Advanced Perpetual y Airwatch Advanced
Remote Management Perpetual) para 2.000 usuarios y sus dispositivos de accesos
asociados, así como la garantía que incluya soporte y mantenimiento, durante el
periodo de dos años.
Se dará cobertura de actualización de versiones con dos años de garantía que
incluya el soporte a todas las licencias de software de virtualización del fabricante
Vmware disponibles en la AEAT, cuyo inventario actual es:









4 licencias Vmware vCenter Server Standard for vSphere (Per
Instance) (referencia VCS6-STD)
201 licencias Vmware vSphere Enterprise Plus with vRealize
Operations Standard (per Processor) (referencia VS6-EPL & VR7OSTC)
102
licencias
Vmware
NSX
Data
Center
Advanced
(microsegmentación) y Vmware vRealize Network Insight Advanced
(visibilidad de red definida por software) (per Processor) (referencia NXDC-ADV & VR-NI-ANXC)
1 licencia Vmware ThinApp Suite (referencia THIN5-STE)
20 licencias Vmware ThinApp Client Licenses 100 Pack (referencia
THIN5-PACK)
31 licencias Vmware Workstation (referencia WS14-PRO-C)
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3. REQUISITOS EXIGIBLES DEL SUMINISTRO
El suministro con garantía de dos años, deberá incluir el soporte y
mantenimiento de las licencias existentes y dará derecho a:







Obtención de nuevas versiones de los productos VMWare contratados.
Servicios de soporte directos vía teléfono o página web
Soporte de incidencias en horario 24x7
Procedimientos de escalado
Actualización de versiones
Diagnóstico de problemas por parte de técnicos especialistas.

Adicionalmente se desea contar con una garantía avanzada, orientada a definir
y mantener la relación con las personas clave de la AEAT responsables de la
gestión y soporte, para asegurarse de que la implantación y el uso de los
productos, se ajuste a los requerimientos. Debería estar cubierto mediante el
desplazamiento de un experto al menos dos veces al mes al objeto de:











Obtener asesoramiento externo en las tareas a realizar y en particular de
cara a casuísticas especiales (migraciones planificadas, incidencias
críticas, pruebas de planes de contingencias, etc.).
Minimización de los riesgos en la gestión de los productos, para ello se
debe tener acceso a los recursos directos del fabricante, permitiendo la
recomendación de líneas de actuación con las tareas a realizar, la
identificación de errores habituales y la resolución de contingencias que
se puedan dar.
Realización de propuestas de evolución y seguimiento de mejores
prácticas del fabricante, orientadas a obtener el mayor rendimiento de los
recursos existentes con la mayor seguridad posible, maximizando la
disponibilidad de los sistemas.
Punto único de contacto a nivel de gestión de incidentes y consultas
técnicas.
Realización de un informe inicial de situación con la planificación
estimada de las tareas a realizar a lo largo del período de garantía.
Revisiones de salud y revisiones de arquitectura del entorno existente
con periodicidad al menos trimestral.
Identificación de aspectos mejorables, propuestas de mejoras y
planificación estructurada de las mismas, de acuerdo con los análisis de
estado del sistema realizados.
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Identificación proactiva de alertas críticas.
Escalado de incidentes al máximo nivel de soporte del fabricante.

Se requiere Certificación expedida por el fabricante (Vmware), que acredite su
pertenencia a al menos uno de los siguientes grupos de colaboradores definidos
por el fabricante del software (Vmware): Solution Provider Enterprise,
Solution Provider Premier.

ESTE DOCUMENTO SE FIRMA ELECTRÓNICAMENTE EN LA FECHA Y FORMA QUE
FIGURAN AL MARGEN SUPERIOR DEL DOCUMENTO.
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