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1.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la provisión, por un período de doce meses, del servicio de mantenimiento y
soporte informáticos, en modalidad “Select”, de 1373 licencias Citrix Virtual Apps (Presentation Server)
Standard, utilizadas en los servicios prestados por la SGAD a Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
La unidad destinataria del servicio es la Secretaría General de Administración Digital (en adelante, SGAD),
que dota de servicios de informática y comunicaciones a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

2.

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

La Secretaría General de Administración Digital (SGAD) presta servicio a los usuarios de Delegaciones,
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, a través de una red de comunicaciones extensa,
compartida por un elevado número de equipos informáticos, entre los que se encuentran tanto servidores
de aplicaciones, como de Bases de Datos, dispositivos de almacenamiento y ordenadores donde los
usuarios llevan a cabo su trabajo diario.
Entre los servicios prestados se encuentra la aplicación de extranjería que utiliza la arquitectura de CITRIX,
que permite que aplicaciones de naturaleza cliente-servidor que se ejecutan en un punto centralizado y con
buena conexión a la base de datos, puedan ser accesibles vía web, desde cualquier punto de la geografía
española.
La granja de servidores CITRIX se encarga de realizar el procesamiento, descargando así de labores de
procesamiento tanto a los servidores departamentales como a los equipos de puesto de trabajo,
reduciendo el tráfico de datos en las redes de comunicaciones y optimizando en general el rendimiento, ya
que son servidores específicamente diseñados para ello.
Por otra parte, durante los últimos años se ha desarrollado y mejorado un sistema de teletrabajo, que
permite directamente, desde cualquier punto con conexión a Internet, que el usuario pueda acceder a un
escritorio, donde se encuentran las aplicaciones y datos en red tal y como lo vería si accediese desde un PC
desde la propia red de su edificio, pero a través de una conexión cifrada, segura, y optimizada con respecto
a los dispositivos y las conexiones de los que disponga el usuario.
De esta forma se consigue la movilidad plena de funcionarios y trabajadores, que pueden realizar su trabajo
desde distintos puntos de la geografía. Esta conexión se realiza también mediante el uso de un protocolo
CITRIX que permite la funcionalidad anteriormente descrita, aprovechando al máximo el ancho de banda
disponible en la ubicación del usuario, que puede variar dependiendo de la conexión a Internet y del
dispositivo final del mismo y permitiendo incrementar la seguridad de las conexiones a la red interna de la
SEPT desde el exterior.
El mantenimiento y soporte de las licencias actualmente contratado vence el 31-12-2019. Con el fin de
seguir proporcionando los servicios descritos se requiere la renovación de dicho servicio de mantenimiento
y soporte, en modalidad “Select”, de las 1373 licencias Citrix Virtual Apps (Presentation Server) Standard
por un período de doce meses a partir del 1 de enero de 2020.
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3.

REQUISITOS TÉCNICOS

Se prestará el programa de mantenimiento (incluyendo soporte) “Select” de 1373 licencias Citrix Virtual
Apps (Presentation Server) Standard por un periodo de doce meses.
El programa “Select” proporciona acceso a los clientes a las últimas actualizaciones disponibles de la
versión del producto durante el período de suscripción. Estas actualizaciones incluyen cualquier cambio
importante en la arquitectura del producto al igual que actualizaciones al grupo de características de un
determinado producto.
Prestaciones
El adjudicatario del servicio deberá proporcionar:




4.

Renovación del programa “Select” de las 1.373 licencias Citrix Virtual Apps (Presentation
Server) Estándar y concurrentes por un periodo de doce meses. Esta renovación permitirá:
o La actualización del producto XenApp en cualquier momento durante la duración del
programa a la versión más conveniente para la arquitectura Citrix de la SGAD, según la
valoración de sus administradores.
o La realización de cambios importantes según las recomendaciones del fabricante en la
arquitectura del producto XenApp, durante la duración del programa.
o La actualización de características del producto XenApp según las actualizaciones
puestas a disposición durante la duración del programa.
Servicio de mantenimiento y soporte de las licencias actualizadas:
o Proporcionando un medio de contacto vía telefónica para la apertura de incidencias
referentes a la actualización de licencias a las que se tiene derecho con el programa
“Select”.
o Prestando apoyo en la gestión de la actualización a las últimas versiones de las licencias
actualmente existentes.
o Prestando apoyo técnico para la actualización a las últimas versiones de las licencias
actualmente existentes.

DURACIÓN DEL SERVICIO

El servicio tendrá una duración de 12 meses, a partir del 1 de enero de 2020, o desde la fecha de
formalización del contrato, si ésta fuera posterior.

PROPONE: El Subdirector General de Explotación de
la SGAD

APRUEBA: EL ORGANO DE CONTRATACION,
Belén Hernando Galán

Jorge Moreno del Val
SUB GENERAL DE ADM. FINAN.Y PAT DE LA
ADM. PERIF.
PD O. TFP 296/19, 12 marzo
(B.O.E. 15/03/19)
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