LOTE 2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SERVICIO DE COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS
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1. OBJETO
El objeto del presente pliego es la contratación de un servicio copias de seguridad remotas
que complementen las medidas destinadas a garantizar la continuidad de negocio y permitan
la recuperación operativa de la infraestructura ante un eventual desastre desde cualquier lugar
y en cualquier momento.

2. SITUACIÓN ACTUAL
La institución del Ararteko dispone actualmente de un servicio de copias remotas basadas en
Veeam Backup & Replication.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
3.1. Seguridad
Para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos, el proceso estará cifrado end-toend, es decir, desde el origen pasando por la transferencia hasta el almacenamiento final en el
destino.
3.2. Optimización
A partir de una primera versión en la ubicación remota, se harán copias incrementales.
Para reducir máximo el tráfico de red y el almacenamiento necesario la solución incorporará
características de compresión, aprovechamiento, de duplicación y similares.
3.3. Recuperación
La solución permitirá la recuperación tanto del servidor virtual completo como de solo alguno
de sus contenidos.
Para la recuperación de contenidos no será necesario descargar y arrancar el servidor en el
que se encuentren estos.
3.4. Almacenamiento
Se podrán almacenar datos procedentes tanto de máquinas virtuales como de máquinas
físicas de, al menos, los sistemas operativos Windows y linux.
Se almacenarán al menos 300 Gb de información de máquinas no virtualizadas.
Se almacenarán 23 máquinas virtuales y sus configuraciones sobre VMware, con un volumen
total de almacenamiento estimado de 3,5 TB.
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Se guardarán al menos 3 versiones de cada servidor virtual (siempre que el tamaño final del
repositorio lo permita, si no tendrá que ser ampliable)
El resultado de la transmisión y correcta realización de la copia de seguridad se recibirá por
correo electrónico en la institución del Ararteko.
La solución será escalable fácilmente en cuando al tamaño de almacenamiento, número
versiones y días de retención.
Se prevé un crecimiento del almacenamiento necesario de la copia de seguridad remota de
hasta un 15% anual.

4. DURACIÓN
La duración del contrato será de tres años, prorrogable por dos años más.

5. CALIDAD
La empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la institución del Ararteko o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, de la forma establecida
en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Será por cuenta de la empresa adjudicataria, la reparación de los daños que se originen a
terceros.
Si se advierten vicios o defectos en los trabajos realizados, la institución del Ararteko podrá
recusar los que estime no satisfactorios. La recusación se realizará siempre por escrito
motivado y la empresa adjudicataria tendrá derecho a reclamar en el plazo de diez días
naturales contados a partir de la notificación correspondiente.
La empresa adjudicataria se responsabiliza de la total confidencialidad y reserva de cuanta
información relativa a la institución del Ararteko pudiera tener acceso en el desarrollo de los
trabajos objeto del contrato, adoptando las medidas pertinentes para el cumplimiento de la
legislación en materia de protección de datos. A tal efecto, procederá a suscribir el oportuno
documento de compromiso que le será presentado por la institución del Ararteko quien, ante
el incumplimiento de la precedente obligación, podrá adoptar las medidas que en derecho
correspondan.
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6. PROPUESTA TÉCNICA
La propuesta técnica a presentar deberá contener con detalle todas las características del
servicio que se ofrece de acuerdo al nivel de servicio explicado en el apartado
‘CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO’.

7. PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN
El precio máximo de licitación del contrato será de 27.000 euros, siendo el IVA 5.670,00
euros y el importe total 32.670 euros, distribuidos, en su caso, en las siguientes anualidades:





Año
Año
Año
Año

2019:
2020:
2021:
2022:

750 euros + 157,50 euros de IVA. Total 907,50 euros.
9.000 euros + 1.890,00 euros de IVA. Total 10.890,00 euros.
9.000 euros + 1.890,00 euros de IVA. Total 10.890,00 euros.
8.250 euros + 1.732,50 euros de IVA. Total 9.982,50 euros.

La oferta económica expresará el coste del servicio completo para las 3 anualidades de
contrato.

8. FACTURACIÓN
La facturación se realizará mediante la emisión de facturas mensuales.

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las propuestas presentadas serán valoradas sobre un total de 100 puntos, conforme a los
criterios expresados a continuación.
9.1. Oferta económica.
Se valorará sobre un máximo de 60 puntos.
Se toma como referencia la oferta más económica (POE), esto es, la oferta con el precio más
bajo, de entre todas las presentadas que se divide entre el precio de la oferta a valorar (POV)
cuyo resultado se multiplica por los 60 puntos máximos de valoración.
PUNTOS
60

Puntuación = (POE/POV)×60
POE = precio de la oferta más económica
POV = precio de la oferta a valorar

TOTAL

60
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9.2. Propuesta técnica
Se valorará sobre un máximo de 40 puntos

Recursos técnicos de los que disponga la empresa para el alojamiento de la
plataforma tecnológica

PUNTOS
10

Medidas de seguridad con las que cuente la empresa para garantizar la
integridad y no vulnerabilidad de los datos
Disponibilidad y tempo de respuesta (10 x tiempo de cada oferta/mayor
reducción del tiempo ofrecida)

10

Preparación profesional y experiencia del personal adscrito al contrato, y
acreditación de la capacitación en la solución técnica que se proponga

10

TOTAL

40

10
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