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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
LICITACIÓN
PÚBLICA
(PROCEDIMIENTO ABIERTO SEGÚN EL ARTÍCULO 156 LCSP) Nº 0332019-0320 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO MEDIANTE
SUSCRIPCIÓN,
ACTUALIZACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
PRODUCTOS MICROSOFT EN MODALIDAD DE ENTERPRISE
AGREEMENT SUBSCRIPTION PARA MUTUA UNIVERSAL –
MUGENAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 10.
1. CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL
A raíz de los planes de sistemas que se han ido ejecutando en los últimos años, Mutua Universal dispone
de diversos productos del fabricante Microsoft como parte de su software de base estándar, incluyendo:
•

Sistemas operativos Windows Server

•

Aplicaciones para servidores de propósito general (SQL, SharePoint,…)

•

Sistemas operativos Windows para los puestos de trabajo tecnológicos de los usuarios de Mutua
Universal

•

Paquete microinformático para todos los puestos de trabajo (Office)

•

Aplicaciones de uso ofimático para puestos de trabajo autorizados (Visio, Access,…)

•

Plataforma Office 365 para acceso de los usuarios a las aplicaciones asociadas

Dada la criticidad de algunos de estos componentes en los Sistemas de Información de Mutua Universal,
y la elevada integración tecnológica entre algunos de ellos, se requiere disponer siempre de un soporte
adecuado por parte de fabricante, para poder llevar a cabo cualquier actuación sobre los distintos
entornos, siendo posible la actualización de cualquier de estas arquitecturas. Por ello, se hace
imprescindible la contratación de los corresponentes contratos de subscripción de software o de
mantenimiento de software mediante el servicio Software Assurance (SA).
El fabricante Microsoft ofrece, parcial o totalmente, estos productos y soluciones mediante subscripción
a través de un acuerdo denominado “Enterprise Agreement Subscription” (EAS), el cual aporta los
siguientes beneficios corporativos:
•

Eliminación del coste de acceso a nuevas versiones de Software.

•

Ahorro de costes en la implantación e integración de aplicaciones.

•

Mejoras en la seguridad de los sistemas operativos.

•

Formación específica de nuevos productos

De este modo, todos los paquetes de software arriba enumerados se encuentra en contratos de
mantenimiento para la provisión del servicio de Software Assurance, o bien en un contrato vigente de
Enterprise Agreement Subscription, con fecha de fin de contrato a 30 de abril de 2020.
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

Código de verificación : 1ca14f28af1217b8

El objeto de esta contratación es el suministro mediante suscripción y actualización de diversas licencias
de productos de la firma Microsoft mediante el denominado contrato “Enterprise Agreement” durante 3
años en modalidad SUSCRIPCIÓN (Enterprise Agreement Subscription).
De este modo, el contrato de esta licitación será la renovación práctica del vigente contrato EAS con
Microsoft, que como se ha indicado previamente, finaliza a 30 de abril de 2020.
El detalle de las licencias objeto de este suministro mediante subscripción se aporta en los apartados
siguientes del presente Pliego.

3. DIVISIÓN EN LOTES
No procede la división en lotes para este expediente, por imposibilidad de separación de los conceptos
implicados, que no pueden ejecutarse de forma independiente. El supuesto de dicha división complicaría
la correcta ejecución del contrato desde un punto de vista técnico.

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
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La prestación del contrato derivado de esta licitación se llevará a cabo de forma inmaterial, desde el
entorno de nube pública proporcionada por el fabricante Microsoft. El adjudicatario realizará la
contratación de licencias con éste, actuando de intermediario para la provisión de las licencias mediante
subscripción.

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO
Las licencias a suministrar mediante suscripción para su uso en Mutua Universal, con la correspondiente
actualización mediante Software Assurance (SA), son las siguientes:
•

Office 365 Enterprise, en paquetes E1 y E3

•

Office Standard

•

Visio Professional

•

Windows Server Data Center

•

Windows Remote Desktop Services CAL

•

SQL Server Enterprise Core

Según las cantidades que se detallan en el apartado “7. CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS”.

6. CONDICIONES DE EJECUCIÓN
6.1 Beneficios de Software Assurance
A continuación se detallan los beneficios que presentará la opción de Software Assurance del Enterprise
Agreement solicitada:
•

Derecho a versiones nuevas del software durante la vigencia del contrato.
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•

Programa de uso en el hogar, mediante el que los empleados podrán obtener una copia con
licencia de los programas seleccionados e incluidos en el contrato para ser instalados y usados
en el equipo personal de su casa.

•

Derecho de uso secundario: estaciones de trabajo y portátiles del mismo usuario, de uso
exclusivo para asuntos relacionados con el trabajo, podrán compartir la misma licencia de la
aplicación Microsoft Office.

6.2 Servicios de soporte
El servicio contratado deberá incluir las siguientes herramientas de soporte técnico:
•

Soporte para resolución de problemas (mediante web y teléfono). Se deberán detallar los
canales de comunicación para el acceso al servicio, así como los horarios de servicios y los
niveles de servicio.

•

Suscripción a TechNet (acceso online a expertos de Microsoft y a información sobre software y
tecnología de los productos adquiridos).

•

Suscripción al servicio TechNet Plus (acceso a base de datos de conocimientos, útiles,
controladores y artículos detallados).

•

Packaged Services: compromisos de consultoría realizada por consultores especializados que
pueden servir de orientación y de análisis para la planificación y el despliegue de nuevos
productos.

•

Acceso automático a los últimos parches durante la vigencia del contrato.

•

Reporte corporativo de errores (CER).

•

“Cold Backup” para recuperación de desastres (para cada servidor licenciado, se permitirá la
ejecución de una instancia en un servidor “en frío” para propósitos de recuperación de
desastres).

•

Versión completa de software comercial de Microsoft para evaluación, sin límite de tiempo ni
funciones (servidores, clientes y aplicaciones).

6.3 Formación
El servicio contratado deberá incluir las siguientes posibilidades de formación:
•

eLearning: acceso a cursos interactivos que pueden usarse como formación o como biblioteca
para consultas puntuales.

•

Cupones de formación presencial en cursos seleccionados de partners con certificación
Microsoft Certified Partner for Learning Solutions.

6.4 Adecuacíón de licenciamiento a realidad
El adjudicatario gestionará en cada finalización de período anual la adecuación de las licencias utilizadas
por Mutua Universal para el siguiente año de contrato, consensuando con Mutua Universal dicho
potencial incremento o decremento de licencias en uso.
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7. CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS
A continuación se presenta el detalle de los productos y cantidades para los que debe contratarse el
licenciamiento de software Microsoft, durante toda la vigencia del contrato (3 años):
Part Number (*)

Cantidad

Importe Unitario
Máximo Anual

O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

T6A-00024

2.400

56,61 €

O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

AAA-10842

12

181,97 €

OfficeStd ALNG LicSAPk MVL

021-05331

2.000

94,35 €

VisioPro ALNG LicSAPk MVL

D87-01057

50

165,75 €

SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic
CoreLic

7JQ-00341

8

3.721,30 €

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL
UsrCAL

6VC-01252

100

35,70 €
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WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic
9EA-00271
11
1.666,00 €
CoreLic
(*) Part Number válidos en el momento de redacción de este pliego. Se deberán presentar los PN válidos
del momento de presentación de ofertas.
Todas las licencias están referidas a licencias de software por volumen Enterprise Agreement
Subscription. De haber cambios en los productos por parte del fabricante, se deberán aportar los
productos con las nuevas nomenclaturas que estén vigentes en el momento de la contratación.
El contrato Enterprise Agreement Subscription debe tener características de mantenimiento de licencias
Software Assurance y deberá presentar las características detalladas en los siguientes capítulos.
Las empresas licitadoras deberán indicar en sus ofertas la cantidad de Beneficios de Software
Assurance, niveles de servicio para los Servicios de Soporte y propuestas de formación que
corresponderían a Mutua Universal por la cantidad de licencias adquiridas.

En Barcelona, a 08 de mayo de 2019
Área de Tecnología
Dominique Pérez González
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