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“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE COPIAS DE SEGURIDAD,
FORMADA POR TRES NODOS QUE UNIFICA COPIAS DE SEGURIDAD,
RECUPERACIÓN
INSTANTANEA,
REPLICACIÓN,
BÚSQUEDA,
ANÁLISIS,
CUMPLIMIENTO Y COPIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RED SEGURA EN TODO EL
CENTRO DE DATOS Y LA NUBE PARA LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA.”
1. ANTECEDENTES
En la actualidad, la Autoridad Portuaria de Ceuta dispone de un clúster con cinco nodos de
Nutanix en el CPD principal y dos servidores HP DL380p Gen8 y una cabina de
almacenamiento HP P2000 formando otro clúster para recuperación de desastres situado en
otro edificio conectados por fibra multimodo a 10Gbps.
Sobre los servidores hay una plataforma de virtualización Vmware vSphere 6.7 en alta
disponibilidad con unas 42 máquinas virtuales aproximadamente.
El CPD secundario actúa como centro de respaldo donde se almacenan las copias de
todas las máquinas virtuales que se realizan con la herramienta Veeam Backup &
Replication 9.5, con licencias próximas a caducar que actualmente solo dan cobertura para
la realización del backup de 20 máquinas, es la solución que se quiere cambiar por la
solicitada en este pliego debido a las necesidades actuales de copias. Por otro lado, también
se crean copias con el software de replicación Zerto 7.5 que permite tener réplicas
prácticamente síncronas con disponibilidad de levantarse en caso de caída de CPD principal,
pero solo de las máquinas más críticas, solución que no es suficiente para proteger los
servidores actuales de la Autoridad. Todo esto junto con la necesidad de poder levantar
máquinas en caliente desde almacenamiento de Backup con los recursos de procesamiento
de los servidores del Centro de Respaldo, hace necesario un cambio de tecnología para la
realización completa, segura y eficiente de las copias de seguridad de todos los servidores de
la organización.
A continuación, se detalla cada elemento:
1.

Características de la Red
Electrónica de Red: Arista (2 Arista DCS-7150S-24, 4 Arista DCS-

CORREO ELECTRÓNICO:
apceuta@puertodeceuta.com

Muelle España, s/n
51001 CEUTA
Tel: + 34 956 52 70 00
Fax: + 34 956 52 70 01

7010T-48).
Servicios de red: Microsoft AD, DNS, WINS, DHCP,
WSUS... Varias VLANs configuradas sobre Arista.
DMZ: los servidores que dan servicio a través de Internet.

2.
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
•

Servidores:
Nutanix:
3 nodos modelo NX-1065-G4
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz
32 procesadores lógicos.
4 NICs 10Gb.
192 GB de memoria RAM.
18 TB de almacenamiento.
2 nodos modelo NX-1065-G6
Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
40 procesadores lógicos.
4 NICs 10Gb.
192 GB de memoria RAM.
18 TB de almacenamiento.
HP:
2 servidores HP DL380p Gen8
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
24 procesadores lógicos.
8 NICs 1Gb.
192 GB.
5 TB de almacenamiento.
Cabina HP P2000
5TB de almacenamiento
QNAP:
TS-869 URP.
8 TB de almacenamiento.

3.

Software de Virtualización: vSphere Essentials Plus 6.7
Licencia de vCenter Server Essentials.
Licencias de VMware ESX.
Módulo alta disponibilidad.

4.

Backup
Veeam Backup & Replication 9.5
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Zerto 7.5
5.

Usuarios:
104 ordenadores con el siguiente detalle:
Sistema Operativo
Windows Server 2012
Windows 10
Linux
Total

6.

Cantidad de ordenadores
32
62
10
104

Firewall corporativo
2 Watchguard M400 Total Security
Los cortafuegos se encargan de los enrutamientos hacia Internet. Están
configurados en alta disponibilidad por si uno de ellos sufre una avería o corte
de suministro eléctrico.

7.

Antivirus corporativo
Cylance Protect

2.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente pliego es establecer las prescripciones técnicas por las que se regirá
la contratación del suministro, mediante licitación pública, de la adecuación de la plataforma de
backup.
La licitación incluye la adquisición de los equipos necesarios (servidores, almacenamiento,
electrónica de red, software…), su instalación tanto hardware como software, su configuración,
su integración en la topología de red existente, la formación correspondiente al software
propuesto, y el soporte durante la vigencia del plazo de garantía, así como, la puesta en
marcha de copias de seguridad en la nube (on cloud), utilización de los servicios de copia de
seguridad en la nube, con un dimensionamiento en principio de 12,5 TB, y cumpliendo con la
guía de seguridad CCN-STIC-823 del Esquema Nacional de Seguridad, de esta forma se pueden

3 / 19

MINISTERIO
DE FOMENTO
AUTORIDAD
PORTUARIA
DE CEUTA

mantener copias de los servidores repartidas en distintos puntos, mejorando los tiempos de
acceso, evitar pérdidas de datos o servicios por la caída de un CPD.
Se incluyen también el suministro de todas las licencias de uso de software requeridas para
la solución que se proponga de acuerdo con el dimensionamiento ofertado. Si para el
cumplimiento de las funcionalidades fuera necesario reconfigurar la infraestructura o el software
existente, los posibles costes derivados de dichos cambios correrán a cargo del adjudicatario.
Todo ello se hará bajo la dirección del Área de Sistemas de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
La infraestructura deberá cumplir con los requisitos mínimos detallados en este pliego.
La empresa adjudicataria asumirá durante el plazo de garantía de la plataforma, los costes
de actualizaciones, configuración y resolución de incidencias de toda la solución ofertada.
De forma adicional, se incluyen otros elementos de hardware y licencias de software
requeridos por la Autoridad Portuaria para la adaptación a la nueva infraestructura, que se
detallan en el apartado 4.
El presente contrato se clasifica de la siguiente forma:
•

CPV: 30211300-4 Plataformas informáticas.

•

CPV: 4800000 – Paquete de software (copia de seguridad y recuperación).

•

CPV: 723170000 – Servicio de almacenamiento de datos.

3.- CONDICIONES GENERALES
Todos los equipos y soluciones deberán cumplir la normativa vigente en materia de salud
laboral, propiedad industrial y patentes, eficiencia energética y gestión medioambiental, así
como las homologaciones preceptivas establecidas por la Unión Europea y España.
El material objeto del contrato será nuevo, habiendo sido fabricado como máximo un año
antes de la fecha de publicación del pliego. Se deberá garantizar la existencia de repuestos y
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de equipos de sustitución o equivalentes durante la vigencia del contrato.
Todos los dispositivos ofertados deberán ser los originales que garantiza el fabricante no
admitiéndose clónicos o copias ni garantías inferiores a la solicitada para cada componente.
En las ofertas se detallará, en su caso la marca y modelo, las características técnicas de los
equipos ofertados, así como el rendimiento de estos.
Toda la solución ofertada, salvo que se indique otra cosa para algún elemento concreto, deberá
tener la garantía exigida en el presente pliego.
En el apartado siguiente (apartado 4) se describen las características técnicas mínimas que
han de cumplir las ofertas presentadas. Los licitadores podrán aportar unas características
superiores a los requisitos mínimos, debiendo conseguir en cualquier caso un rendimiento
óptimo con dichos requisitos.
Las licencias de software necesarias dependen de la solución ofertada (procesadores,
núcleos…). El licitador deberá incluir todas las licencias de software que precise el
dimensionamiento de su solución.
La solución ofertada incluirá los equipos necesarios (servidores, almacenamiento, electrónica
de red, software…), su instalación tanto hardware como software, su configuración, su
integración en la topología de red existente, la formación correspondiente al software
propuesto, y el soporte y la asistencia técnica sobre todos los elementos durante el plazo de
garantía del contrato.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4.1 HARDWARE
Integrada con la plataforma hiperconvergente propuesta, se deberá implantar lo necesario
para realizar las copias de seguridad. Los requisitos se detallan en el apartado 4.2, no
obstante, a efectos de dimensionamiento, hay que destacar:
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●

Copias de seguridad a nivel de usuario. Cada usuario tendrá una carpeta individual en
el servidor de ficheros para sus ficheros (doc, jpg, xls…). Debe existir una copia diaria de
su información durante 7 días que permita recuperar la información del momento de la copia.
También habrá una copia semanal y una copia mensual.

●

Réplicas de las máquinas virtuales. Estas réplicas deben permitir la restauración
completa de las máquinas.
Los nodos en producción, conjuntamente con los parámetros de deduplicación y compresión
empleados por su sistema de backup propuesto, permitirán a los licitadores determinar el
dimensionamiento adecuado. No obstante, los requisitos mínimos de hardware para las copias
de seguridad son:

●

12 TB RF3 netos de almacenamiento local y 12,5 TB en cloud (sin tener en cuenta la
deduplicación y la compresión).

●

Capacidad de deduplicación y compresión integrada en el sistema

●

Unidades de disco, fuentes de alimentación y controladoras de almacenamiento intercambiables
en caliente y redundantes.

●

2 interfaces 10GBASE-T.
La solución de backup deberá combinar software, el destino del backup (primario), la
deduplicación y la búsqueda en una única plataforma hardware.
El sistema de backup ofertado se instalará en el CPD de respaldo, situado en la Torre. Este
edificio se encuentra conectado mediante fibra multimodo al CPD primario.

4.2 SOFTWARE
El software de backup tendrá como requisitos mínimos:
●

La solución debe estar totalmente integrada en un appliance convergente (mínimo 3 nodos), no
siendo necesario el despliegue de agentes para la protección de las VMs.

●

La solución debe combinar el software, el destino de los backups, la deduplicación y la búsqueda
en una única plataforma hardware.
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●

La solución debe ofrecer backups de VMs a nivel de hipervisor con consistencia a nivel de
aplicación.

●

La solución no puede generar problemas de rendimiento en el entorno protegido durante los
procesos de backup.

●

La solución debe trabajar sobre TCP/IP.

●

Integración con el servicio de instantáneas del sistema de computación y almacenamiento
primario.

●

Posibilidad de pruebas de recuperación de desastres y despliegue de entornos de prueba desde
las copias sin que se produzca interrupción alguna en la protección ni afectar al entorno de
producción.

●

Soporte de clones cero bytes.

●

Arquitectura web-scale que permita un crecimiento lineal e ilimitado de la solución, tanto en
capacidad como en rendimiento.

●

Inteligencia distribuida que permita que la solución no dependa de ningún servidor central.

●

Búsqueda predictiva global a todo el clúster, tanto sobre los datos protegidos en el appliance
convergente como en los archivados sobre NFS, nube pública o privada.

●

Recuperación instantánea mediante la presentación del contenido de los datos salvaguardados
al sistema de computación para que este pueda ejecutar las VMs presentadas directamente sobre
el almacenamiento de la solución ofertada, usando el almacenamiento SSD de la misma para
ofrecer el mejor rendimiento posible.

●

Soporte de cifrado end-to-end.

●

Informes de cumplimiento centralizados y automatizados.

●

Caché de escritura en almacenamiento SSD sobre la que se escriban el 100% de los datos que
ingiera el sistema y alberguen los metadatos.

●

Sistema de metadatos distribuido que evite puntos únicos de fallo.

●

Protección de los datos NO basada en tecnología RAID. Ante la caída de un disco, sólo es
necesario recuperar la redundancia de los objetos almacenados en el disco afectado, no estando
en peligro la integridad del conjunto de discos (ya que no existe). Esto provoca que no se vea
afectado el rendimiento durante el periodo en el que la redundancia de los datos se encuentra
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degradada. Así mismo, la reconstrucción de la redundancia se inicia inmediatamente sobre
espacio libre del sistema, sin necesidad de esperar al reemplazo de la pieza, por lo que se
recupera la estabilidad en un espacio de tiempo mucho menor que en las soluciones basadas en
RAID.
●

Ingesta paralela.

●

Reparto automático de las copias de los datos entre todos los nodos y discos del sistema,
para optimizar mediante paralelismo los tiempos de reconstrucción de redundancia y los
movimientos de datos en las operaciones de recuperación de desastres.

●

Capacidad de deduplicación y compresión de la información para optimizar la capacidad del
sistema.

●

Soporte de protección de los hipervisores VMware vSphere y Acropolis Hipervisor (Nutanix
AHV).

●

Soporte de Erasure Coding 4+2 inline para clústers de 3 nodos para mejorar la capacidad de
almacenamiento del clúster.

●

Soporte de recuperación granular de ficheros (Windows y Linux) y datos de SQL, Exchange
y SharePoint.

●

La recuperación granular de ficheros Linux no debe requerir un Kernel Filter Driver.

●

Funcionalidad de protección de la información por la que se pueden mantener al menos 3
copias de cada dato en 3 nodos diferentes (factor de replicación 3). Esta característica
también debe estar disponible en la configuración mínima de 3 nodos

●

Capacidad de funcionar en clústers heterogéneos en los que las características del hardware
de cada uno de los nodos no son idénticas, incluso pudiéndose incluir nodos de generaciones
distintas a la de los ya existentes en el clúster.

●

Software de administración del sistema distribuido en el mismo, formando parte de él y sin
que sea necesario instalar software adicional para su gestión.

●

Soporte de replicación nativa asíncrona a través de LAN y WAN.

●

Funcionalidad integrada de archiving a NAS y nubes públicas de Amazon, Microsoft y Google,
además de nubes privadas basadas en S3 y librerías de cintas.

●

Rest API nativa que permita gestionar, configurar y automatizar el entorno desde
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herramientas externas.
●

Solución basada en hardware estándar que ofrezca toda su funcionalidad mediante software
sin usar hardware propietario.

●

Al menos 1 año de soporte proactivo 24x7 de todos los elementos que componen la solución.

●

Ampliaciones del clúster de forma automatizada y sin necesidad de realizar nuevos
despliegues de software.

●

Los datos archivados en la nube deben poder ser buscados y recuperados a nivel de fichero
sin necesidad de recuperar la VM completa.

●

Los metadatos deben ser almacenados en el archivado de la nube para permitir la
recuperación en caso de que el equipamiento principal sea eliminado o destruido.

●

Soporte de VMware Folders.

●

Inmutable ante el ransomware inmediatamente tras la finalización del backup.

●

Capacidad de gestión multi-tenant.

●

Asistencia in-situ en 2 horas por técnico certificado por el fabricante de la solución.

●

Certificación del CCN.

●

Fabricante certificado por Nutanix.

●

Certificación CDP.

4.3 MEJORAS
Los licitadores podrán presentar mejoras de todos los elementos del presente pliego, tanto
en

características

como

en

servicios,

tales

como

configuración

del

hardware,

funcionalidades del software, tiempos de resolución de incidencias y cuantas otras cada
ofertante considere oportunas y supongan un incremento cuantitativo y/o cualitativo de las
características técnicas y servicios ofertados, siempre teniendo en cuenta que dichas mejoras
no podrán suponer ningún coste adicional.
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5. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
La organización del proyecto y su ejecución será supervisada por representantes de la
Autoridad Portuaria y de la empresa adjudicataria.

Representantes de la Autoridad Portuaria y de la empresa adjudicataria velarán por el
cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. Los representantes de la Autoridad
Portuaria efectuarán la aprobación formal de cada una de las fases en que se ejecutará el
proyecto.

Representantes de la Autoridad Portuaria y de la empresa adjudicataria mantendrán reuniones
de seguimiento con la periodicidad que se estime oportuna, basadas en la planificación
e hitos del proyecto, con el objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las
especificaciones funcionales de cada uno de dichos objetivos y la validación de las
programaciones de actividades realizadas. Estas reuniones se

llevarán a cabo en las

dependencias de la Autoridad Portuaria y en ellas intervendrán personal de la empresa
adjudicataria, así como de las áreas de Sistemas.

Los licitadores deberán aportar una planificación de la implantación de la solución,
basándose en un análisis de la situación actual (apartado 1), indicando las fases de la misma,
los recursos humanos destinados a cada fase y la duración de las mismas.

El adjudicatario deberá informar periódicamente de los avances, así como de las incidencias
y/o imprevistos.
La nueva infraestructura deberá estar implantada y en producción en un plazo de UNA
SEMANA a partir de la firma del contrato. Deberá tenerse en cuenta que la Autoridad
Portuaria desea realizar alguna prueba previa de migración para verificar que todo funciona
correctamente.
Los trabajos de instalación del hardware tendrán que realizarse en las dependencias
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municipales. El resto de los trabajos se podrán realizar a distancia desde las dependencias
de la empresa adjudicataria o bien en las propias dependencias de la Autoridad Portuaria.
En todo caso, el lugar de trabajo podrá variar a lo largo del desarrollo del proyecto en base
a las necesidades concretas de cada momento.

6. IMPLANTACIÓN Y FORMACIÓN

6.1 Implantación.
Se realizará la presentación del equipo de proyecto, detallando las funciones de cada uno de
los puestos del equipo.
El adjudicatario designará un responsable y su perfil profesional, que deberá contar con
experiencias previas en este tipo de proyecto.
La Autoridad Portuaria, podrá solicitar la sustitución de cualquier persona del equipo de
proyecto si lo estima conveniente para una implantación correcta; el adjudicatario deberá
proponer a otra persona de perfil similar.
Partiendo de la organización y planificación consensuada (apartado 4), el equipo designado
por el adjudicatario comenzará la implantación.
Durante la implantación se incluirán, al menos, los servicios siguientes:
●

Transporte de todos los elementos de la solución a la Autoridad Portuaria

●

Instalación física de todos los elementos de la solución, distribuyendo servidores y/o cabinas
en los racks de manera óptima

●

Traslado de elementos reutilizables al CPD secundario

●

Montaje y configuración de switches e integración con la electrónica actual

●

Conexión con la actual estructura de red de la Autoridad Portuaria, respetando las
configuraciones de vlans, DMZ, controladores de dominio, active directory, firewall, antivirus…
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●

Configuración de todos los elementos de la solución

●

Pruebas de correcto funcionamiento

●

Instalación y configuración del software

●

Configurar la monitorización del hardware

●

Formación al personal de Nuevas Tecnologías para la administración y mantenimiento de la
solución (ver apartado 6.2)

●

Instalación software de backup y configuración de la política de backups.

●

Diseño y configuración de copias de seguridad y réplicas: la adjudicataria hará un análisis y
un diseño del procedimiento operativo de creación y gestión de copias de seguridad y réplicas
según las necesidades de la Autoridad Portuaria, determinando las frecuencias en la
realización de estas. También se determinará los procedimientos de restauración.
Para considerar finalizada una fase, el adjudicatario tendrá que entregar la documentación
correspondiente de esta fase, siendo necesaria la aprobación de las pruebas de validación de
cada fase para considerar finalizada la misma.
La implantación se considerará totalmente terminada cuando se realicen todas las pruebas
de funcionamiento. Además, deberá haberse verificado la entrega de todos los productos
ofertados. En este momento tendrá que proceder a la firma del Acta de Recepción del sistema
completo. El plazo máximo para la implantación y puesta en producción es de UNA SEMANA
a partir de la firma del contrato.

6.2.- Formación
El departamento de Sistemas debe tener un profundo conocimiento del hardware y del
software de la solución ofertada para una correcta administración y mantenimiento del
sistema.
Los licitadores deberán aportar un plan de formación indicando el contenido y el número
de horas que se incluyen. Deberán aportar la titulación y experiencia de los formadores.
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La formación se realizará en las dependencias de la Autoridad Portuaria y deberá ser una
formación práctica, principalmente.
El adjudicatario facilitará en formato electrónico los manuales correspondientes a la formación,
que serán de fácil comprensión y en castellano.
Adicionalmente, se incluirá una formación certificada de la plataforma, de la virtualización
(hipervisor) y del sistema de backup para al menos cuatro personas, con una duración mínima
de una jornada.

6.3.- Documentación a entregar finalizada la implantación
El adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación:
- Documentación en castellano de todos los elementos de la solución
- Manuales de usuario y documentación técnica informática
- Cualquier otra información que considere de interés
Los trabajos objeto del presente contrato tendrán que ser convenientemente documentados,
para lo cual el adjudicatario se compromete a generar la documentación que sea necesaria
para la correcta ejecución del contenido del contrato.
El adjudicatario deberá entregar, a la finalización del proyecto y en formato electrónico siempre
que sea posible, copia de toda la documentación utilizada a lo largo del proyecto:
•
•
•

Actas de reuniones.
Manuales en castellano de todos los elementos de la solución.
Arquitectura del sistema, incluyendo las políticas de backups.

La documentación generada durante la ejecución del contrato es propiedad de la Autoridad
Portuaria de Ceuta, sin que la empresa adjudicataria pueda conservarla ni obtener copia
de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de la Autoridad Portuaria de
Ceuta, que requerirá, en su caso, petición formal previa expresando la finalidad.
Propiedad intelectual: los derechos de explotación de los documentos generados en este
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proyecto corresponden, por tiempo indefinido y en exclusiva, únicamente Autoridad Portuaria
de Ceuta a todos los efectos, incluso cesión a terceros, y puede reproducirlos, publicarlos
o divulgarlos parcialmente o en suya totalidad, en la medida que tenga por conveniente, sin
que pueda oponerse a esto el adjudicatario alegando derechos de autor.
Seguridad y Confidencialidad: el adjudicatario queda expresamente obligado a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del
cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin diferente del que figura en este
pliego, ni tampoco ceder a otros.

7. GARANTÍA Y SOPORTE
7.1 Garantía.
La empresa adjudicataria asumirá el compromiso de garantizar, durante un plazo de U N A Ñ O
desde la puesta en producción de la plataforma (salvo aquellos elementos del presente
pliego en los que se haga referencia a un plazo de garantía diferente), el buen funcionamiento
de toda la solución ofertada, atendiendo y resolviendo cualquier incidencia. Igualmente
comprenderá todos aquellos bienes y soluciones que el contratista se ha comprometido a
suministrar en su oferta, según lo establecido en los propios criterios de valoración.
Las condiciones generales de garantía tendrán que ser las siguientes:
●

El adjudicatario tendrá que garantizar todos los elementos de la solución ofertada y queda
obligada a solucionar durante este periodo las deficiencias detectadas sin ningún coste adicional
para la Autoridad Portuaria.

●

El adjudicatario no podrá dejar, bajo ningún concepto, sin servicio total o parcial al sistema por
causas imputables en el software objeto del presente contrato. A estos efectos tendrá que
presentar un plan de contingencias para solucionar en el menor tiempo posible las incidencias
detectadas.

●

Garantizar la incorporación al sistema de actualizaciones de firmware, BIOS, parches, drivers…

14 / 19

MINISTERIO
DE FOMENTO
AUTORIDAD
PORTUARIA
DE CEUTA

mediante los trabajos necesarios.
●

Cualquier incidencia deberá solucionarse en un plazo máximo de 24 horas considerando
sólo días laborables (NBD). Esto incluye el reemplazo de hardware averiado, desplazamientos,
portes ...
●

La empresa adjudicataria tendrá que establecer un servicio de asistencia ante los problemas
que requieran la intervención, in situ o en remoto, de los técnicos de la empresa.

7.2 Soporte.
La empresa adjudicataria debe comprometerse a ofrecer durante toda la vida del contrato
un servicio de soporte de primer nivel al que podrá recurrir cualquier usuario de la Autoridad
Portuaria en el momento que lo necesite para resolver dudas, incidencias, problemas de
configuración, etc. Las características mínimas de este soporte serán:
• Soporte telefónico directo, disponible durante el horario laboral (de 8 a 15 horas).
• Complementado con un Intelligent Routing (24 horas) que recoja las llamadas fuera de horario,
de forma que sean devueltas de forma proactiva en el horario establecido.
• Soporte de atención por correo electrónico.
El servicio de soporte, además, debe complementarse con otro tipo de herramientas
colaborativas que habiliten el acceso a la documentación y a los manuales de usuario, y que
ayuden a gestionar los procesos de comunicación interna durante el arranque del proyecto.
8. DURACIÓN DEL CONTRATO

El suministro, migración de datos e implantación deberá realizarse en el plazo máximo de una
semana desde la formalización del contrato.

9.- PRECIO
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El presupuesto base de licitación tiene un importe de SESENT A

Y DO S M I L

SET ENCI ENT O EUR O S ( 62. 700 , 00 €) impuest os inclu idos.
Este precio incluye los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto del suministro, así
como de la implantación de la solución ofertada, la migración de los datos y cuantos otros
conceptos se incluyan en los pliegos, así como las horas destinadas a tareas de mantenimiento
evolutivo y adaptativo del sistema.

10.- FACTURACIÓN
Una vez finalizada la implantación y firmada el Acta de Recepción se facturará el importe
total del precio del contrato.
El departamento de Nuevas Tecnologías de la Autoridad Portuaria c o m p r o b a r á en el
plazo máximo de diez días desde la fecha de recepción de la factura, que el importe facturado
se adecua a lo previsto en el contrato previa acreditación de la realización de los suministros y
servicios.

11.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA LA LICITACIÓN

Toda la documentación del proyecto se entregará en soporte digital y en castellano. Con carácter
general, deberá tener la misma estructura que este pliego y debe dar respuesta de forma
clara y concisa a todo lo requerido en el mismo.
Los licitadores deberán aportar:
•

Memoria técnica (máx. 40 páginas): se detallarán las características técnicas y funcionales de
la solución propuesta; se especificarán todos los productos y herramientas que constituyen
su oferta, incluyendo marcas y modelos; los servicios que prestarán; cualquier otra información
que crean relevante.
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•

Planificación, hitos y organización del proyecto ajustado a las fases descritas (máx. 5 páginas)

•

Descripción del plan de migración propuesto. (máx. 5 páginas)

•

Plan de formación e implantación (máx. 5 páginas)

•

Condiciones de mantenimiento y garantía; plan de contingencias por incidencias (máx. 5
páginas)

•

Integrantes del equipo de trabajo propuesto (máx. 2 páginas por persona)

•

Documentación correspondiente a las mejoras y la puntuación siguiendo el mismo orden
expresado en los criterios de valoración y asignando la puntuación que corresponda según
se incluya en la oferta sin coste adicional.
Toda la documentación aportada tendrá el mismo tipo de letra con un tamaño mínimo de 10
puntos.

12.- PROTECCIÓN DE DATOS
Confidencialidad y tratamiento de datos de carácter personal
Toda la información que se entregue al Licitador/Adjudicatario para la elaboración de su
propuesta o para el desarrollo del contrato tendrá el carácter de confidencialidad. La empresa
licitadora/adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer o le fuesen facilitados con ocasión del
cumplimiento o realización de esta licitación/contrato, especialmente los de carácter técnico,
personal, comercial, empresarial, financiero, contable, presupuestario, etc… que no podrá copiar
o utilizar con fin distinto al que figura en este contrato, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a
efectos de conservación.
En todo caso, el licitador/adjudicatario actuará en el tratamiento de los datos únicamente de
conformidad con las instrucciones que le señale la Autoridad Portuaria de Ceuta.
La obligación de preservar la confidencialidad rige durante el desarrollo del contrato y con
posterioridad al mismo. El licitador/adjudicatario devolverá a la Autoridad Portuaria de Ceuta la
información confidencial y todas sus copias, o la destruirá dando prueba de ello. La devolución
o destrucción de la información no eximirá al Licitador/Adjudicatario del cumplimiento de
confidencialidad aquí reflejada.
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El Licitador/Adjudicatario sólo podrá revelar la información confidencial a sus empleados, con la
finalidad de realizar el trabajo objeto de este Pliego y será responsable de los actos de los
mismos. A tal efecto el Licitador/Adjudicatario deberá adoptar las medidas de seguridad técnicas
y organizativas que resulten necesarias para preservar la confidencialidad de la información.
El licitador/adjudicatario reconoce la extrema importancia que supone para la Autoridad Portuaria
de Ceuta la información confidencial y los gravísimos perjuicios que le puede ocasionar el
incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula, la
cual manifiesta por conocida y aceptada.
La Autoridad Portuaria de Ceuta tendrá derecho a exigir en cualquier momento que la información
confidencial, proporcionada al Licitador/Adjudicatario, sea destruida o devuelta, ya sea antes,
durante o después de la celebración de este contrato.
El Licitador/Adjudicatario queda, igualmente, obligado al cumplimiento de lo dispuesto en las leyes
vigentes sobre protección de datos de carácter personal.
Cualquier comunicación o publicación de los trabajos sin previa autorización expresa por escrito
de la Autoridad Portuaria de Ceuta podrá ser causa de resolución del contrato en caso de estar
vigente con pérdida de la garantía depositada así como, en cualquier caso, esté o no vigente el
contrato, dar lugar a las acciones legales que la Autoridad Portuaria de Ceuta pudiera emprender
para resarcir aquellos daños o perjuicios causados por la divulgación, o uso de la información fuera
del ámbito y alcance del Contrato. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el contrato
son de carácter indefinido.
El contratista adjudicatario de un contrato, que acceda a datos de carácter personal, deberá
respetar en su integridad las obligaciones recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la
normativa nacional de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional
vigésima quinta de la LCSP.

A. Condiciones que deben ajustarse los trabajos:
El desarrollo del suministro se ajustará a lo establecido en el presente Informe.
El responsable del contrato es el encargado de realizar la inspección, comprobación y vigilancia
para la correcta entrega de los trabajos.
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B. Comprobación del trabajo:
El personal de la empresa adjudicataria mantendrá reuniones periódicas con el responsable
del contrato o personal que la Dirección de la Autoridad Portuaria designe en la que se seguirán
la marcha de los trabajos de referencia y se establecerán las oportunas observaciones.
C. Comunicación entre las partes:
El responsable del contrato o persona que designe la Dirección de la Autoridad Portuaria de
Ceuta. Dicha persona transmitirá las ideas y objetivos que se pretende cubrir y no estén
contenidos en esta documentación, así como las actuaciones de los programas de necesidades.
Seguirá la marcha de los trabajos de referencia y establecerá las oportunas observaciones, a la
vista de las cuales se coordinará con la adjudicataria las posibles correcciones.
La Dirección se reserva el derecho de intervenir y controlar los trabajos para que la calidad y
prestación convenidas sean perfectamente observadas, así como transmitir órdenes e
instrucciones.
Se mantendrán reuniones periódicas entre el personal de la empresa adjudicataria y la persona
designada por la Dirección de la Autoridad Portuaria.
D. Seguridad e Higiene:
La empresa adjudicataria se atendrá, en todo momento, a la legislación vigente en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, y en especial a cuantos deberes de coordinación deba
mantener con esta Entidad y sus trabajadores, para garantizar los riesgos derivados de su
actividad y las medidas adoptadas para prevenirlos.
En Ceuta a 30 de octubre de 2019
El Jefe de la Unidad de Sistemas de Información y Comunicaciones
Santiago Orduña Vallejo
Firmado digitalmente

Firmado por SANTIAGO ORDUÑA
VALLEJO - 45063788A el día
05/11/2019 con un
certificado emitido por AC
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