Servicio de las TIC

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RENOVACION DEL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ARCSERVE UDP USADOS PARA LAS
COPIAS DE SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO DEL STIC DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID”.
OBJETO DEL CONTRATO:
En el STIC de la UVA se está usando la solución de copias de seguridad UDP de ARCSERVE,
basada en dos equipos dedicados que albergan tanto el software de copias como el
almacenamiento principal donde se almacenan las mismas.
Dada la importancia de las copias, es necesario renovar el mantenimiento de dicha solución, tanto
de los equipos (hardware) como del software para poder mantener el software actualizado y poder
cubrir fallos del hardware y resolver incidencias y problemas que puedan presentarse.
REQUISITOS DE LAS OFERTAS:
Las empresas licitantes deberán presentar una oferta de renovación del mantenimiento oficial del
fabricante (ARCSERVE) para UN AÑO a partir del 12 de diciembre, salvo que el contrato se
firme después. En este caso, el periodo comenzará dentro de la semana siguiente a la fecha de la
firma.
Caracteristicas del mantenimiento para los dos equipos:




Mantenimiento Gold del appliance ARCSERVE UDP modelo 8300
Mantenimiento Gold de 4 expansiones de almacenamiento de 4TB
Mantenimiento del software (UDP) en edición Premium

Las características del mantenimiento GOLD del fabricante son las siguientes:




Soporte técnico 24x7 vía teléfono, correo electrónico y web
Reemplazo de componentes hardware insitu de tipo NBD (Next Bussines Day)
Actualizaciones de software incluidas

Las características de la edición Premium del software son las siguientes:






Todas las de la edición Advanced y las siguientes a mayores
Assured Recovery
Snapshots hardware para almacenamiento NetApp/HPE 3PAR/NIMBLE
Administración basada en roles
Replicación a nivel de ficheros

REQUISITOS DE LOS LICITANTES: Sólo se aceptarán ofertas de empresas que sean partners
oficiales de ARCSERVE, para lo cual deberán presentar certificado del fabricante que acredite
dicha condición.

Valladolid, a 28 de octubre de 2019
Fernando Martín Pelayo, Subdirector de Redes del STIC de la UVa.
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