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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE
SOFTWARE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN, ANÁLISIS E INNOVACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE

1

ÍNDICE
1

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 3

2

OBJETO DEL CONTRATO ............................................................................................... 3
2.1.

ESTRUCTURACIÓN EN LOTES ............................................................................................... 4

Lote 1: Sistema operativo HP-UX .......................................................................................... 4
Lote 2: Software de backup HP Data Protector .................................................................... 5
Lote 3: Sistema operativo Red Hat Enterprise Linux ............................................................. 5

BERMEJO PALACIOS BENITO - 2019-10-29 13:29:32 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 37M6J7YG1SX1L1L1 en http://www.pap.minhap.gob.es

Lote 4: Servidor de aplicaciones Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ................. 5
3

CUALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS EMPRESAS ................................................................. 6

4

FORMA DE CONTRATACIÓN ......................................................................................... 6

5

PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO..................................................................... 6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN, ANÁLISIS E INNOVACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE

2

1

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) realiza, entre otros, los servicios de
ordenación general en materia de transporte por carretera. Dentro de esta Dirección General,
la Subdirección General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre (SGGAITT)
tiene a su cargo el otorgamiento de licencias, autorizaciones y otros títulos habilitantes
necesarios para ejercer la actividad de transporte por carretera. Es responsable también, por
parte de la Administración Central del Estado, de mantener actualizado el Registro General de
Empresas y Actividades de Transporte.
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Para prestar estos servicios la SGGAITT dispone de una plataforma tecnológica basada,
principalmente, en servidores Red Hat Enterprise Linux y HP-UX, bases de datos Oracle, y
servidores de aplicaciones JBoss Enterprise Application Platform, donde se encuentra
desplegado un amplio conjunto de aplicaciones informáticas. Estas aplicaciones permiten
garantizar el cumplimiento íntegro de la normativa vigente y su aplicación de forma homogénea
por parte de todas las Administraciones competentes, facilitando asimismo la gestión en todas
las oficinas provinciales donde se llevan a cabo las tareas administrativas realizadas por los
responsables de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas.
Adicionalmente, y con objeto de garantizar la protección de la información y la disponibilidad
de los sistemas de información, se dispone de un sistema de copias de seguridad basado en el
software HP Data Protector que garantiza la realización de copias de seguridad con diferentes
periodicidades (diaria, semanal, mensual y anual), y la realización de copias en dispositivos
(cintas) almacenados en diferente lugar al CPD principal del Ministerio de Fomento, donde se
encuentran ubicados los servidores de la DGTT.
Con el fin de mantener actualizados los sistemas, garantizar la resolución de incidencias y reducir
al máximo los tiempos de respuesta en caso de producirse estas, así como para minimizar los
problemas que pudieran surgir en el uso, explotación, evolución y actualización de los productos
de software base utilizados por esta Subdirección General, se requiere disponer de licencias
actualizadas de todos los productos utilizados.
El presente contrato tiene por objeto el suministro de las licencias referenciadas, por un periodo
de un año.
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OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato de suministro consiste en la renovación de las licencias
referenciadas a continuación, por un periodo de un año.
En caso de resultar necesario, el adjudicatario asumirá la responsabilidad de complementar
dichas licencias para alcanzar los niveles de servicio exigidos en el presente pliego, así como para
asegurar que dichos niveles se mantienen durante el periodo de ejecución del contrato.
El adjudicatario realizará las gestiones que fuesen precisas con los respectivos fabricantes para
tramitar las renovaciones que fuesen necesarias, de forma que la DGTT reciba todos los servicios
que se exponen en el presente pliego.
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Sin perjuicio de las particularidades de cada lote, las condiciones generales de mantenimiento y
soporte que deberán proporcionar a la DGTT las licencias adquiridas serán las siguientes:


Derecho de uso.



Soporte directo del fabricante para resolver consultas, problemas de configuración e
incidencias en horario comercial.



Acceso a la documentación oficial del fabricante.



Acceso a la base de conocimiento propia del fabricante.



Acceso a los foros de administración exclusivos del fabricante.



Acceso a parches exclusivos para resolver fallos y vulnerabilidades.

La DGTT podrá hacer uso de los servicios anteriormente indicados un número ilimitado de veces,
durante el periodo de vigencia del contrato.
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2.1. Estructuración en lotes
El suministro de las licencias objeto del contrato se realizará en los siguientes lotes, de conformidad con el Art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
según se indica a continuación:





Lote 1: Sistema operativo HP-UX
Lote 2: Software de backup HP Data Protector
Lote 3: Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux
Lote 4: Servidor de aplicaciones Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

A continuación se describirá en detalle cada uno de los lotes.
Lote 1: Sistema operativo HP-UX
Este lote incluirá el suministro de la renovación de las licencias de que dispone la SGGAITT para
el sistema operativo HP-UX 11i v3 por un periodo de un año a contar desde la fecha de
activación de la licencia.
Las licencias ofertadas permitirán la actualización a nuevas versiones del producto HP-UX 11i v3,
la aplicación de parches y resolución de bugs, acceso a soporte técnico en horario comercial, así
como acceso a foros de colaboración, parches y software adicional por parte del fabricante del
producto. La licencia incluirá soporte para instalación en hasta 8 procesadores.
Los SAID (Service Agreement ID), P/N (Part Number) y unidades de cada producto objeto de
renovación son los siguientes:
SAID 1080 7887 5882:
1 x H7J32AC - HPE Foundation Care NBD SVC
8 x BA927AC - HP-UX 11i v3 Base OE IPF 4Skt LTU

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN, ANÁLISIS E INNOVACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE

4

Lote 2: Software de backup HP Data Protector
Este lote incluirá el suministro de la renovación de las licencias de que dispone la SGGAITT para
el software de copia de seguridad HP Data Protector 9, por un periodo de un año a contar
desde la fecha de activación de la licencia.
Las licencias ofertadas incluirán la realización de backup online a disco de 1 Tb y backup a cinta
de la base de datos utilizando 2 drivers del robot de cintas de que dispone la DGTT.
Los SAID (Service Agreement ID), P/N (Part Number) y unidades de cada producto objeto de
renovación son los siguientes:
SAID 1072 1231 0586:
1 x B6951AA - HP Data Protector Start Pk for HP-UX DVD LTU
1 x B6953AA - HP Data Protector One Drv UNIX/NAS/SAN LTU
3 x B6955BA - HP Data Protector On-line Backup for UNIX LTU
SAID 1074 9618 1430:
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5 x B6951AA - HP Data Protector On-line Backup for Windows E-LTU
1 x B6953AA - HP Data Protector Advanced Backup to Disk 1TB E-LTU
Lote 3: Sistema operativo Red Hat Enterprise Linux
Este lote incluye el suministro de la renovación de las licencias de que dispone la SGGAITT para
el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux Server por un periodo de un año a contar desde
la fecha de activación de la licencia, licenciado para 4 cores.
Las dos licencias objeto de suministro corresponden a:
2 x RH00004 - Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)
Como referencia, el actual contrato de Red Hat que corresponde a las licencias objeto de
renovación es: 10776412.
Lote 4: Servidor de aplicaciones Red Hat Jboss Enterprise Application Platform
Este lote incluye el suministro de las licencias del servidor de aplicaciones Red Hat Jboss
Enterprise Application Platform, por un periodo de un año a contar desde la fecha de activación
de la licencia.
Actualmente la SGAITT dispone de una licencia del producto Red Hat JBoss Enterprise
Application Platform, 16-Core Standard (MW0196814), pero únicamente se encuentra instalada
en cuatro servidores virtuales de 1 core cada uno. Por ello se requiere en este caso el suministro
de una licencia con un número de cores inferior a la licencia actualmente disponible.
En concreto, la licencia objeto de suministro correspondería a:
1 x MW00115 - Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard
Como referencia, el actual contrato de Red Hat que corresponde a licencias de Red Hat Enterprise Application Platform, correspondiente a 16 cores (MW0196814), es: 10776412.
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3

CUALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS EMPRESAS

Se valorará, en los términos recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la
condición de partner (socio distribuidor) certificado de los fabricantes de los respectivos
productos objeto de renovación.
La empresa adjudicataria de cada lote —en caso de cumplir esta condición para los lotes en que
así lo haya ofertado—, presentará como parte de la documentación requerida para la
adjudicación y formalización del contrato un certificado oficial de disposición de la condición de
partner del fabricante.
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La DGTT se reserva el derecho de comprobar con el fabricante la veracidad de la documentación
aportada por cada empresa.
Dada la diversidad de requisitos y condiciones que supone la consideración de partner para los
fabricantes de los productos licitados, se tendrá en consideración lo que en cada caso establezca
cada uno de ellos. En cualquier caso, se considerará al menos la posibilidad de que un partner
tenga acceso a herramientas y recursos específicos ofrecidos por el fabricante exclusivamente
para las empresas distribuidoras colaboradoras, y que cuente con personal adecuadamente
cualificado para ofrecer a los clientes finales ayuda en la resolución de incidencias y dudas sobre
sus productos.
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FORMA DE CONTRATACIÓN

La contratación se realizará mediante contrato abierto simplificado al amparo del artículo 159
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al no estar incluidos los
productos objeto de este contrato en ninguno de los declarados de contratación centralizada
por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de
Hacienda.
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PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO

Se contratará el suministro de las licencias por un periodo de un año desde la fecha de activación
de la licencia, realizándose un único pago a cuenta al inicio del periodo de cobertura, previa
presentación de factura y conformidad del responsable del Contrato por parte de la
Subdirección General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre de la Dirección
General de Transporte Terrestre.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN, ANÁLISIS E
INNOVACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE
Benito Bermejo Palacios
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