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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN
La presente licitación se convoca en aplicación del artículo 3.1.h) de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de contratos del sector público, que considera dentro de su ámbito de
aplicación a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa
o indirecta, de la Administración local sea superior al 50 por 100.
Limpieza Pública y Protección Ambiental, S. A. Municipal (en adelante LIPASAM) es
una sociedad mercantil cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de
Sevilla, formando parte del sector público, constituyendo su objeto social la prestación
de los servicios públicos básicos de limpieza de la red viaria y espacios públicos de la
ciudad, recogida de residuos urbanos, transporte de residuos generados por estos
servicios y todas aquellas actividades relacionadas con los mismos que el
ordenamiento jurídico establezca que son competencias municipales propias.
Como tal sociedad mercantil del sector público, y a efectos del grado de aplicación de
la Ley 9/2017, tiene la consideración de poder adjudicador sin tener el carácter de
Administración Pública.
2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada y se regirá por
la documentación contractual y las normas de derecho privado, de carácter civil y
mercantil, del derecho común español.
El presente pliego de condiciones y demás documentos anexos revestirán carácter
contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas
cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de condiciones, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, salvo que
el órgano de contratación interprete que la oferta definitivamente aceptada es más
beneficiosa, en cuyo caso prevalecerá ésta.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de
las normas que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la
persona contratista de la obligación de su cumplimiento.
El presente contrato no está sujeto a regulación armonizada.
3.- OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio de soporte y
mantenimiento para los equipos informáticos instalados en las dependencias de los
CPD’s (principal y de respaldo) que LIPASAM tiene, así como el software y licencias
diversas para su funcionamiento (Descripción en los diferentes anexos),

Firmado Por

Jorge Miguel Soria Tonda

22/11/2019

Francisco Justo Serrano Lobato
Manuel Alejandro Pulido Martinez

21/11/2019
20/11/2019

Página 3/54

Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/N3nl7T5DmODLxdiAXamjhQ==

Firmado Por
Virginia Pividal Garcia
26/11/2019
Página 3/54
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/jkvGzWUMN0u2ncJCSat5nQ==

Para ello, se divide en dos lotes independientes:
•
•

Lote 1: Equipamiento hardware y software (incluidas licencias) de la firma HPE
Lote 2: Todo el software no incluido en el anterior lote y con diversas licencias
de software, en atención a que pueden ser efectuados por distintas empresas.

4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO
El presupuesto base de licitación asciende a sesenta y siete mil euros [67.000,00]
€ más el IVA que legalmente corresponda, admitiéndose exclusivamente ofertas a la
baja sobre dicho precio. El desglose del presupuesto por lote es el siguiente:
•
•

Lote 1: cincuenta y cinco mil euros [55.000,00 €] más el IVA que legalmente
corresponda.
Lote 2: doce mil euros [12.000,00 €] más el IVA que legalmente corresponda.

Las ofertas que superen esta cuantía serán excluidas del proceso de licitación.
El valor estimado del contrato, incluyendo la potencial prórroga del contrato,
asciende a ciento treinta y cuatro mil euros [134.000,00 €] más IVA excluido. El
desglose del valor estimado por lote es el siguiente:
•
•

Lote 1: ciento diez mil euros [110.000,00 €] más el IVA que legalmente
corresponda.
Lote 2: veinticuatro mil euros [24.000,00 €] más el IVA que legalmente
corresponda.

Se podrá concurrir a cualquier de los dos lotes o bien a la totalidad de los mismos.
La duración del contrato será de 1 año [doce meses] a partir de la firma del acta de
inicio de actividad.
Se establece la posibilidad de una única prórroga de doce meses.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
adjudicatario. En caso de ejercitarse la misma, el contratista deberá garantizar las
mismas condiciones de prestación del servicio por la que resultó adjudicatario.
5.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
LOTE 1: Mantenimiento y soporte del equipamiento hardware y software de la
firma HPE.
Este lote consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se
especifican en el Anexo II del presente pliego, así como las actualizaciones del
firmware de los mismos.
Las ofertas contemplarán los apartados indicados a continuación realizando una
exposición detallada de los mismos:
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1. Soporte reactivo
El soporte reactivo es aquel que permite, una vez que LIPASAM detecte alguna
anomalía en nuestros sistemas, poner incidencias sobre alguno de los equipos objeto
del presente contrato, mediante algún medio electrónico (aplicación web, email o
ambos) y adicionalmente, por vía telefónica, con atención en castellano durante las
franjas horarias definidas a continuación (hora peninsular en España).
La asistencia se realizará mediante conexión remota, en la que proveedor
proporcionará a LIPASAM de las aplicaciones necesarias para realizarla, o bien
mediante asistencia presencial, en las cuales los técnicos de la empresa encargada
del mantenimiento restablecerán el correcto servicio de los elementos objeto de la
incidencia, arreglando o sustituyendo los elementos cubiertos por este contrato que
fuesen precisos con tal fin.
La cobertura horaria de atención debe ser, según la modalidad de soporte, de:
•

24hx7d

Horario continuado, 24 horas, todos los días de la semana,
incluyendo festivos de todo tipo

•

9hx5d

Horario de 9 horas diarias consecutivas de lunes a viernes,
excepto las festividades de Sevilla, comenzando por la
mañana, entre las 8 AM y extendiéndose a lo largo del día.

El tiempo de respuesta, tiempo máximo que media entre la entrada de la incidencia en
el sistema de incidencias del proveedor y el comienzo de la reparación, será de:
4 horas

Para los mantenimientos 24x7

Durante el siguiente día laborable

Para los mantenimientos 9x5

El licitador determinará, tanto con carácter general como en los casos particulares que
desee, el tiempo máximo de resolución de la avería a que se compromete
contractualmente.
En el anexo II, se indica la lista de productos tanto a nivel de hardware cómo a nivel de
software, así como los niveles de cobertura actuales y mínimos exigidos.
2. Soporte proactivo.
Sería todo aquel que es iniciado sin la actuación de LIPASAM.
El licitador podrá proponer un sistema de monitorización y gestión automática de las
incidencias que se produzcan en cualquier franja horaria los 365 días del año, estando
obligatoriamente incluidas las dos cabinas 3par de las que dispone LIPASAM.
El licitador podrá establecer servicios específicos para la gestión adecuada y mejora
continua del entorno especificando detalladamente que solución se va a aplicar en
cada caso.
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Forma parte del soporte proactivo las actualizaciones de firmware. El adjudicatario
efectuará las actualizaciones de software que sean aconsejables (parches, nuevas
versiones, firmware, etc…) encargándose de la instalación de las mismas, salvo
aquellas definidas por el fabricante como instalables por el cliente a las que, en todo
caso, prestará asistencia a LIPASAM para su instalación. Al menos, cada 6 meses, el
adjudicatario revisará si existen actualizaciones posibles procediendo a su
actualización en caso afirmativo.
En caso de que el fabricante requiera un contrato con quien resulte adjudicatario del
presente lote para dar soporte a los equipos y tener acceso a las versiones de
firmware, el contratista deberá contratar a su costa los servicios necesarios con el
fabricante o subcontratar con quien los tuviera.
El licitador debe garantizar el suministro de "parches", correcciones y actualizaciones
de firmware, y actualizaciones de software, justificándolo mediante certificación de
HPE.
3. Disponibilidad de repuestos
El adjudicatario facilitará en el lugar de la instalación la mano de obra, piezas de
repuesto, y aquellos materiales que sean precisos para mantener los productos
hardware cubiertos por el presente contrato en perfectas condiciones de
funcionamiento. Los elementos sustituidos pasarán a formar parte del equipamiento
cubierto por estos contratos de mantenimiento (ya que cambiarían sus números de
serie). Las piezas sustituidas serán entregadas al contratista, mientras que LIPASAM
pasará a ser propietario de las piezas recién instaladas. El adjudicatario entregará, a
solicitud de LIPASAM, un justificante de las piezas sustituidas, identificándolas con sus
números de serie y modelos, así como las piezas que han remplazado a éstas.
LOTE 2: Renovación de licencias y bolsa de horas de soporte de mantenimiento
no HPE.
El objeto de este lote es realizar una renovación o en su defecto, una nueva
adquisición de una serie de licencias de software.
En el anexo IV se especifican las licencias objeto del presente contrato.
Además, se incluirá en este lote el soporte de mantenimiento de software de todos los
sistemas informáticos de LIPASAM, a excepción de aquellos elementos ya
incluidos en el lote I. En el anexo III se describen todos los sistemas que estarán
sometidos a este soporte de mantenimiento.
El citado soporte consistirá en una bolsa de un máximo de 100 horas anuales.
LIPASAM no tendrá por qué hacer uso de todas las horas, tan solo aquellas que fuera
necesitando y sólo se facturarán las horas de los servicios efectivamente prestados.
Independientemente de lo indicado anteriormente, en la oferta económica deberá venir
el precio total de las 100 horas del primer año.
Los técnicos que darán soporte a nuestros sistemas deberán disponer, y acreditar en
la oferta, de al menos la siguiente certificación de Microsoft:
• MCSA Windows Server 2012 (o posterior).
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El soporte de mantenimiento anterior debe permitir acceso para poner incidencias
mediante algún medio electrónico (aplicación web, email o ambos) y adicionalmente,
por vía telefónica, con atención en castellano durante las franjas horarias definidas
para el servicio (hora peninsular en España).
La cobertura horaria de atención para el soporte anteriormente descrito debe ser de:
9x5

Horario de 9 horas diarias consecutivas de lunes a viernes,
excepto las festividades de Sevilla, comenzando por la mañana,
entre las 8 AM y extendiéndose a lo largo del día. De 8 am a 17
pm.

Durante la resolución de la incidencia es posible que sea precisa la conexión en
remoto, debiendo estar el proveedor en disposición de realizar este tipo de atención no
presencial mediante aplicaciones que en cualquier caso han de ser provistas a
LIPASAM si fuese preciso.
Si la conexión en remoto no fuese posible, el proveedor desplazará los técnicos
necesarios a las instalaciones donde LIPASAM tenga el equipamiento.
Si no se ha podido resolver la incidencia antes, deberán personarse en las
instalaciones donde se encuentre el sistema objeto en el siguiente día laborable.
En el caso de tener que realizarse un desplazamiento, el tiempo empleado para ello
será descontado de las horas de la bolsa hasta un máximo de una hora por
desplazamiento (incluido ida y vuelta)

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA
A) APTITUD Y CAPACIDAD
Estarán facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la Ley 9/2017, y acrediten su
solvencia económica, financiera, técnica y profesional.
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estará a lo
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público,
respectivamente.
Aquellos licitadores que concurran agrupados en uniones temporales, quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
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y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres
y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser
adjudicatarias del contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresas, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
B) SOLVENCIA
Para celebrar contratos, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican
en el presente pliego de condiciones.
7.- PERFIL DE CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y CONSULTAS
Entidad contratante: LIPASAM.
Dirección postal: C/ Virgen de la Oliva s/n
41011- Sevilla
Dirección de correo electrónico: licitaciones@lipasam.es
Perfil de contratante: El acceso al perfil de contratante se efectuará a través del Perfil
del contratante del Estado (https://contrataciondelestado.es/).
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación y la
formalización del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a la
actividad contractual de LIPASAM.
Consultas. Las personas que tengan interés en el contrato podrán formular preguntas
por escrito a través de la Plataforma de Contratación del Estado
(www.contrataciondelestado.es) hasta siete (7) días naturales antes de que expire el
plazo para la presentación de las proposiciones.
Órgano de Contratación: Comisión Ejecutiva de Lipasam.
Jurisdicción y Recursos: Contra las resoluciones o acuerdos del órgano de
contratación competente podrá interponerse potestativamente RECURSO ESPECIAL
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, previo a la interposición del contenciosoadministrativo, contra los actos relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la
LCSP cuando se refieran a los tipos de contratos señalados en el apartado 1 del
mismo precepto legal. A estos efectos, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en sesión
celebrada el 25 de mayo de 2012 creó, en el ámbito del mismo y de sus organismos
autónomos o entidades dependientes que tengan el carácter de poderes
adjudicadores, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Sevilla
(TARCAS).
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DIRECCIÓN del TARCAS:
REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Plaza de San Sebastián, nº 1
Edificio Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián
41004 Sevilla

8.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y ADJUDICACIÓN
La tramitación de este expediente
sustanciación electrónica.

es

ordinaria mediante presentación

y

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto no sujeto a regulación
armonizada.
Se establece la posibilidad de incluir variantes o mejoras tan solo en los apartados que
expresamente se indique en este pliego de condiciones.
9.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS
9.1. Presentación de las proposiciones. –
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en más
de una unión temporal. La vulneración de estas normas dará lugar a la no admisión de
todas las propuestas por ella suscritas.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada del contenido
de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna.
De igual modo el ofertante, presentará, en su caso, una declaración a incluir en cada
sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica
en el artículo 133 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Los documentos y
datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando no
afecten a la transparencia del presente procedimiento licitatorio y su difusión a terceras
personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las
prohibiciones establecidas en la ley de protección de datos de carácter personal. De
no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee
dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en el anexo correspondiente.
Sin perjuicio de que se oferten variantes o mejoras, los licitadores deberán presentar
una oferta básica, que comprenda todo el objeto del contrato a que se hace referencia
en el presente Pliego.
9.2. Lugar, plazo y forma de presentación. El plazo de presentación de ofertas queda establecido en 20 días naturales a contar
desde el siguiente a su publicación en el perfil del contratante
(https://contrataciondelestado.es/). No será admitida ninguna proposición, si fuere
presentada con posterioridad a la fecha y hora fijadas como terminación del plazo
señalado.
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Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de
forma ELECTRÓNICA a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público (https://contratacióndelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la guía de
los Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el
siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. A estos
efectos, es requisito inexcusable ser usuario registrado de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
No serán admitidas aquellas proposiciones que no se hayan presentado a través
de dicha Plataforma antes de finalizar el último día del plazo indicado en el
anuncio de licitación. Si el último día del plazo fuera inhábil, el fin de oferta será
el primer día hábil siguiente.
Los licitadores serán los únicos responsables de presentar los documentos en
el formato y en la forma exigida por la citada plataforma del sector público.
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que
no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos. Una vez
realizada la presentación, la Herramienta proporcionará al licitador un justificante de
envío susceptible de almacenamiento e impresión, con sello de tiempo de la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
En el caso de que se aporten documentos en otras lenguas, deberá acompañarse
traducción al castellano. La traducción podrá ser privada siempre que el que la realice
la firme en todas sus hojas, expresando al final sus circunstancias personales,
domicilio y documento de identidad, responsabilizándose de su fidelidad. La falta de
fidelidad facultará al órgano de contratación para la exclusión de la oferta. En
cualquier caso, a los efectos de las obligaciones y el contrato, se tendrá en cuenta la
versión en castellano.
Los documentos no pueden presentar correcciones, tachaduras o enmiendas que no
figuren claramente salvadas por la misma persona o entidad que lo expida.
El licitador será el único responsable de todo el contenido de los sobres. La
presentación de la proposición implica la aceptación incondicionada por el empresario
del contenido del presente pliego de condiciones.
Queda entendido que lo ofertado tendrá carácter obligatorio para los ofertantes y
consiguientemente, para el que resulte adjudicatario.
Toda la documentación debe ser clara, de forma que permita la evaluación de los
servicios ofertados y su alcance, así como el cumplimiento de la calidad de los
servicios recogidos en el pliego.
En caso de UTE, todos y cada uno de los componentes deberán presentar dicha
documentación, si bien podrán complementarse unos con otros.
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Sobre nº 1: Documentación general (administrativa)
A) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
Tratándose de un procedimiento abierto y de conformidad con los artículos 140 y 141 de
la LCSP, las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable
que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC),
establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7 (DOUE de 6/01/2016), que deberá
estar firmada y con la correspondiente identificación.
El órgano de contratación pondrá a disposición de los licitadores el documento DEUC,
adaptado específicamente a esta contratación, en un archivo con extensión .xml que
aparecerá publicado en el anuncio relativo a los pliegos que rigen la licitación en el perfil
de contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://
www.contrataciondelestado.es)
El citado archivo podrá ser utilizado por el licitador a través del servicio DEUC
electrónico gratuito que ofrece la Comisión Europea. Para ello, el licitador deberá
descargarse el archivo .xml del anuncio de los pliegos de la licitación, y posteriormente
importarlo en dicho servicio, accesible en la siguiente dirección:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Una vez cumplimentado el formulario en esa página, el licitador podrá descargarlo
nuevamente en formato .xml y también imprimirlo para, una vez firmado
electrónicamente, incluirlo en el sobre nº 1 “documentación administrativa.
La firma del DEUC por las entidades licitadoras respondiendo negativamente a todas las
preguntas de la PARTE III, MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (Prohibiciones para contratar),
implicará que se manifiesta que se cumple con todas las obligaciones impuestas por el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, y, en su caso, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a
favor de trabajadores con discapacidad, así como las impuestas por la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que le sean de
aplicación.
B) Uniones temporales de empresas.
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresas,
deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión, en el que se
hará constar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de
cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal mediante su formalización en escritura pública en caso de resultar
adjudicatarias del contrato.
La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente, al menos, con la
del contrato hasta su extinción.
Los licitadores que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión
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con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa. Se adjunta plantilla a cumplimentar, en su caso, como anexo III.
C) Legislación, jurisdicción y fuero
Los licitadores, sea cual fuera su nacionalidad y domicilio, aportarán declaración de
someterse a la legislación común española y a la jurisdicción española ordinaria y
competencia territorial de la ciudad de Sevilla para todas las controversias, pleitos,
cuestiones judiciales o incidencias que, de modo directo o indirecto, puedan surgir en
relación con la preparación y adjudicación de esta contratación, con renuncia expresa
al fuero jurisdiccional y competencia territorial que les corresponda. A tal efecto se
debe cumplimentar el anexo VII del presente pliego de condiciones.
D) Declaración de confidencialidad
Los licitadores podrán presentar una declaración conforme al modelo del anexo V,
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales sin vulnerar la transparencia
del presente procedimiento.
E) Subcontratación
Conforme a las condiciones previstas al respecto en el presente pliego de condiciones,
los licitadores deberán indicar, en su caso, la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las
que se vaya a encomendar su realización.
F) Declaración ambiental
Independientemente del tipo u objeto contractual, LIPASAM demanda en todas sus
licitaciones declaración responsable general del cumplimiento de la normativa ambiental
de aplicación, según anexo IV.
Con carácter previo a la adjudicación se exigirá al propuesto como adjudicatario
la presentación de los documentos justificativos de la declaración (DEUC), salvo
aquéllos documentos justificativos que prueben informaciones que puedan ser
acreditadas mediante una certificación expedida por el Registro de Licitadores que
corresponda [ROLECE o Registro de Licitadores de Andalucía], en su caso.
También se exigirá con carácter previo a la adjudicación la documentación justificativa
de disponer efectivamente de los medios a que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato, en su caso.
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Sobre nº 2: documentación relativa a la proposición técnica y criterios valorables
mediante juicios de valor.
Lote 1:
Para la validez de toda oferta deberá aportarse la documentación relativa a:
A. Soporte reactivo: Descripción de la gestión que se dará a las intervenciones a
realizar una vez identificada una incidencia, un evento, un tratamiento de
problema, o una actuación de los procesos de cambios, despliegues y
configuración y activos.
B. Soporte Proactivo: Solución aportada y la gestión que se realiza. Servicios
específicos propuestos para la gestión adecuada y mejora continua del
entorno. Detalle de las tareas a realizar y la planificación de las mismas junto
con sus indicadores para su seguimiento y cumplimiento.

Lote 2: Acreditar certificación de Microsoft: MCSA Windows Server 2012 (o posterior).
Se reitera que para la validez de toda proposición el sobre segundo no debe contener
dato o documento que deba aportarse en el sobre tercero.
Sobre nº 3: documentación relativa a la proposición económica y resto de
criterios de valoración automática (mera aplicación de fórmulas)
El sobre tercero contendrá la oferta económica y la parte técnica que dé respuesta a
los criterios de adjudicación sometidos a la mera aplicación de fórmulas. Deberá
incluirse en dicho sobre el Anexo I (A o B) en función del lote para el que presente
oferta debidamente cumplimentado y firmado.
10.- SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN

DE

LA

PERSONA

CONTRATISTA

Y

CRITERIOS

DE

10.1. Recepción y apertura de proposiciones
Concluido el plazo de recepción de proposiciones indicado en el anuncio de licitación,
por los servicios técnicos designados por el órgano de contratación se procederá a la
apertura del sobre nº 1, de documentación administrativa y se calificará la
documentación presentada por los licitadores, A tal efecto, se ordenará la apertura del
sobre nº 1 en acto privado. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, se comunicará a los interesados por medios electrónicos,
informáticos, telemáticos, o cualquier otro que permita tener constancia de ello en el
expediente de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres (3) días hábiles
para que los licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la
documentación. Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión
definitiva de los licitadores.
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El requerimiento de subsanación de defectos o presentación de aclaraciones se hará a
través de la Plataforma de Contratación del Estado.
Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los distintos licitadores, se
procederá en acto privado a la apertura del sobre nº 2. La valoración de las
proposiciones incluidas en el sobre nº 2 se realizará siguiendo el orden de prioridad de
los criterios de adjudicación y su ponderación fijados en el presente pliego de
condiciones para el lote 1. Efectuada la correspondiente valoración de las
proposiciones incluidas en el sobre nº 2 su ponderación se publicará informe con la
valoración de los criterios valorables mediante juicios de valor.
Posteriormente, los servicios técnicos designados por el órgano de contratación
celebrarán en acto privado la apertura de plicas electrónicas del sobre de
documentación evaluable mediante la mera aplicación de fórmulas.
De todas las sesiones de apertura de sobres, tanto públicas como privadas, se
levantará acta.
El órgano de contratación podrá rechazar las proposiciones que no se ajusten a los
modelos anexos a este pliego de condiciones, así como aquellas que presenten
adolezcan defectos previstos legalmente que invaliden la proposición.
10.2- Clasificación de las proposiciones
El órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones,
atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego.
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicación, se aplicarán las reglas de desempate establecidas en el presente pliego
de condiciones.
Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas
tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta
económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el
criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos,
prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios evaluables de forma
automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de que continuará
la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.
10.3.- Adjudicación del contrato
El equipo de valoración elevará una propuesta al órgano de contratación, a favor de la
proposición que, en su conjunto se considere más ventajosa o, en su caso, propuesta
de declaración del procedimiento de adjudicación como desierto.
El órgano de contratación, vista la propuesta recibida determinará el licitador que haya
presentado la oferta más ventajosa requerirá a éste para que en el plazo de diez (10)
días hábiles contados desde la recepción del requerimiento aporte la documentación
indicada en el apartado siguiente.
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10.4.- Documentación previa a la adjudicación
Habiendo sido sustituida la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos para licitar a presentar en el SOBRE nº 1, por la declaración responsable
ajustada al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC),
determinada la oferta más ventajosa, el órgano de contratación, requerirá a la entidad
licitadora que la presentó para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento (cinco días si el
procedimiento fuera declarado de tramitación urgente), presente la documentación
siguiente:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona
licitadora
La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Los empresarios individuales presentarán copia compulsada, notarial o
administrativamente, del documento nacional de identidad, o en su caso, el documento
que haga sus veces.
Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia
compulsada del certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.
En cuanto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea,
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de
que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
b) Documentos acreditativos de la representación
Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán
poder de representación bastanteado.
Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto
no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
c) Documentos que acrediten la solvencia
Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Requisitos mínimos de solvencia: Acreditación de una cifra de negocio en el último
ejercicio cerrado, de un mínimo de 1,5 veces el presupuesto base de licitación
establecido para cada lote.
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Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Lote 2: certificación de Microsoft: MCSA Windows Server 2012 (o posterior).
d) Personas trabajadoras con discapacidad
Los licitadores que cuenten con 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligadas
a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad, o
a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán
aportar, en todo caso, un certificado de la empresa, en que conste tanto el número
global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas
trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una
copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas
aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de
las ofertas.
Aquellos que cuenten con menos de 50 trabajadores en su plantilla, deberán aportar, en
todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.
Asimismo, podrán hacer constar, en su caso, en el citado certificado el número global de
personas trabajadoras de plantilla, el número particular de personas trabajadoras con
discapacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen
en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula
relativa a la clasificación de las ofertas.
e) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
Aquellos ofertantes que cuenten con más de doscientos cincuenta trabajadores deberán
acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el artículo
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
A tal efecto, deberán aportar dicho Plan, así como los acuerdos adoptados en relación al
mismo.
f) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en
relación con el párrafo segundo del artículo 139 de la Ley 9/2017, los licitadores
deberán presentar declaración bien de que no pertenece a ningún grupo de empresas
o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la
relación de las empresas de dicho grupo que se presentan a la licitación.
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g) Obligaciones tributarias.
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en
la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria del Ayuntamiento de
Sevilla, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra quienes no proceda la utilización de la
vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.
h) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.
i) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
del citado Impuesto.
En caso de estar exenta de este impuesto presentará declaración justificativa al
respecto.
j) Garantía definitiva.
Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva establecida en el
presente pliego, a disposición del órgano de contratación (5% del importe de
adjudicación de cada lote).
k) Otra documentación.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación.
La falta de aportación de esta documentación en el plazo antes referido, se considerará
retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su
exclusión del procedimiento de adjudicación y se procederá a solicitar la misma
documentación a la licitadora siguiente, por el orden decreciente de puntuación en que
hayan quedado clasificadas las ofertas. Así se procederá sucesivamente hasta que se
presente correctamente la documentación exigida.
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10.5. De la valoración de ofertas (criterios de adjudicación)
Cada oferta presentada se baremará sobre una puntuación ideal máxima de 100
puntos. La adjudicación se realizará a la empresa que obtenga la mayor puntuación
global sobre los distintos criterios baremados.
LOTE 1:
Criterios sometidos a juicios de valor
Criterios evaluables automáticamente mediante la mera
aplicación de fórmulas

20 puntos
80 puntos

Criterios de adjudicación valorables mediante juicios de valor (Máx. 20 puntos).
C. Soporte reactivo (Hasta 10 puntos).
Se valora en este apartado la gestión que se da a las intervenciones a realizar una vez
identificada una incidencia, un evento, un tratamiento de problema, o una actuación de
los procesos de cambios, despliegues y configuración y activos.
D. Soporte Proactivo (Hasta 10 puntos).
Se valora en este apartado la solución aportada y la gestión que se realiza.
Se valorarán los servicios específicos propuestos para la gestión adecuada y mejora
continua del entorno. Así mismo se valorará el detalle de las tareas a realizar y la
planificación de las mismas junto con sus indicadores para su seguimiento y
cumplimiento.
Criterios de adjudicación cuantificables mediante cifras o porcentajes obtenidos
a través de la mera aplicación de fórmulas (Máx. 80 puntos).
Oferta económica. Obtendrá 80 puntos la oferta económicamente más ventajosa, el
resto de ofertas obtendrán su puntuación mediante la aplicación de la siguiente
fórmula:
Vi = (80 x MPO) / Pi
MPO = Mejor precio ofertado
Pi = Precio oferta valorada
Vi = Puntuación oferta valorada

LOTE 2:

Criterios evaluables automáticamente mediante la mera
aplicación de fórmulas
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Los criterios de adjudicación del presente lote son cuantificables mediante
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas.
Importe global ofertado (la suma de la renovación de licencias y el precio por la bolsa
de 100 horas).
Obtendrá 100 puntos la oferta económicamente más ventajosa, el resto de ofertas
obtendrán su puntuación mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Vi = (100 x MPO) / Pi
MPO = Mejor precio ofertado
Pi = Precio oferta valorada
Vi = Puntuación oferta valorada

10.6. Parámetros
desproporcionada

objetivos

para

considerar

una

oferta

anormal

o

Los parámetros en función de los cuales se podrá apreciar que una oferta puede ser
considerada de inclusión de valores anormales o desproporcionados son los
siguientes:
En lo que se refiere a las ofertas consideradas como anormales o desproporcionadas,
se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior
en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía.
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10.7. Criterios de desempate
Si se presentan dos o más ofertas iguales que resulten ser las más ventajosas, al
amparo del art. 147 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, prevalecerán
aquellas que cumplan los requisitos de preferencia que se señalan a continuación:
a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa, conforme a lo señalado en las
cláusulas de este pliego.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
b) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan menor porcentaje de contratos temporales en la
plantilla de cada una de las empresas.
c) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla
de cada una de las empresas.
d) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan mayor porcentaje de trabajadores en situación de
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas.
e) Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las
entidades tiene preferencia de adjudicación conforme a los criterios de desempate
señalados anteriormente, resultará adjudicataria aquélla que hubiese obtenido una
mayor puntuación en el criterio de valoración al que se le haya asignado mayor
puntuación.
f) Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, y conforme a la posibilidad
regulada en el Artículo 45. 1. de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los
derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus
familiares en Andalucía, resultará adjudicataria aquélla que, al vencimiento del plazo
de presentación de ofertas, desarrolle medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades y la lucha por la igualdad de trato y no discriminación, y las medidas de
igualdad de trato aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.
g) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca
el empate, y no con carácter previo.
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11.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN
11.1.- Condiciones de ejecución
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo.
LIPASAM podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la contratista ha
de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que participen en el
contrato. Si LIPASAM ejerce esta opción, la persona contratista remitirá al responsable
del contrato designado por LIPASAM, cuando éste se lo solicite, relación detallada de
aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o
suministro de cada una de ellas que estime necesario conocer para controlar la
correcta ejecución de los servicios contratados. El incumplimiento de esta obligación,
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la
imposición de las penalidades previstas en el presente pliego.
LIPASAM designará un supervisor o responsable del contrato. El supervisor tendrá
como función principal y general la gestión del contrato. Por tanto, será el interlocutor
con la empresa adjudicataria, a través del responsable designado al efecto por dicha
empresa.
Entre las funciones a desempeñar por el supervisor o responsable del contrato están:
• Dictar las instrucciones necesarias para la ejecución del contrato.
• Hacer los encargos objeto de este contrato.
• Dar el visto bueno a las acciones propuestas y a las correspondientes facturas.
11.2.- Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista
El adjudicatario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
condición de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus
personas subcontratistas, y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda
repercutir contra LIPASAM ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.
En cualquier caso, la persona contratista indemnizará a LIPASAM de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
Corresponderá y será de cargo de la persona contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier
información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la
realización del objeto del contrato.
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b) La indemnización de los daños que se causen tanto a LIPASAM como a
terceras personas como consecuencia de la ejecución del servicio.
c) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de
los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la entrega o prestación
del servicio, debiendo indemnizar a LIPASAM todos los daños y perjuicios que
para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los
gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.
LIPASAM podrá resolver el contrato y reclamar, si procede daños y perjuicios, en los
casos previstos en las Normas Generales para la contratación de servicios por
LIPASAM y particularmente ante incumplimiento grave del adjudicatario,
considerándose como tal toda falta grave que afecte a la seguridad y salud en el
trabajo, cualquier irregularidad en materia medioambiental, de cotizaciones a la
Seguridad Social, seguros de la actividad y/o vehículos, etc…
12.- FACTURACIÓN Y PAGO
El adjudicatario presentará las pertinentes facturas a mes vencido ante el registro
general de LIPASAM (sito en Calle Virgen de la Oliva s/n 41011 de Sevilla) por los
suministros y servicios efectivamente realizados.
La misma, que deberá contar el visado del responsable de contrato, se hará efectiva
mediante transferencia bancaria con vencimiento a 30 días.
Todas las facturas sin excepción irán dirigidas al REGISTRO DE LIPASAM, con
domicilio en calle Virgen de la Oliva, s/n, C.P. 41011 de SEVILLA o a la dirección de
correo electrónico facturacion.electronica@lipasam.es.
13.- PLAZOS, INFRACCIONES Y FALTAS
La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo
total fijado para su realización en este pliego de condiciones.
La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por
parte de LIPASAM. La imposición de penalizaciones consecuentes con dicho retraso
se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.
Para el caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos o de
las obligaciones esenciales de ejecución de la prestación objeto de este contrato se
aplicarán las penalizaciones previstas en este pliego de condiciones atendiendo a la
gravedad del incumplimiento.
Para la imposición de este tipo de penalizaciones se sustanciará un procedimiento en el
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.
13.1.- Infracciones y Penalizaciones
Las acciones u omisiones que contravengan este pliego de condiciones tendrán el
carácter de infracciones, que se clasifican en muy graves, graves y leves.
El importe de las penalizaciones no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho LIPASAM por daños y perjuicios originados por la demora imputable al
contratista.
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Para el caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos o de
las obligaciones esenciales de ejecución de la prestación objeto de este contrato se
aplicarán las penalizaciones previstas en este pliego de condiciones atendiendo a la
gravedad del incumplimiento.
Para la imposición de este tipo de penalizaciones se sustanciará un procedimiento en el
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.
La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo
total fijado para su realización en este pliego de condiciones, así como, en su caso, de
los plazos parciales señalados en el mismo.
La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por
parte de LIPASAM. La imposición de penalizaciones consecuentes con dicho retraso
se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, LIPASAM
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de garantía
definitiva o por la imposición de las penalizaciones establecidas en este pliego de
condiciones.
El importe de las penalizaciones no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho LIPASAM por daños y perjuicios originados por la demora de la persona
contratista en caso de que el contratista no atienda a sus obligaciones y el traslado de
los residuos al Centro de tratamiento deba ser asumido por LIPASAM, el adjudicatario
abonará la cuantía económica equivalente a los gastos incurridos por LIPASAM.
Para el caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos o de
las obligaciones esenciales de ejecución de la prestación objeto de este contrato se
aplicarán las penalizaciones previstas en este pliego de condiciones atendiendo a la
gravedad del incumplimiento.
Para la imposición de este tipo de penalizaciones se sustanciará un procedimiento en el
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.
A) INFRACCIONES
Las acciones u omisiones que contravengan este Pliego de Condiciones tendrán el
carácter de infracciones, que a su vez se clasifican en:
INFRACCIONES MUY GRAVES, en todo caso tendrán la consideración de infracción
muy grave las siguientes:
1. La demora injustificada del Contratista en los calendarios de entrega
determinados este pliego de condiciones.
2. La no disposición reiterada de los recursos humanos y los medios materiales
ofertados.
3. La falta de calidad reiterada en los servicios o elementos a suministrar.
4. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en el contrato,
salvo que la parte Contratante lo autorice expresamente.

Firmado Por

Jorge Miguel Soria Tonda

22/11/2019

Francisco Justo Serrano Lobato
Manuel Alejandro Pulido Martinez

21/11/2019
20/11/2019

Página 23/54

Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/N3nl7T5DmODLxdiAXamjhQ==

Firmado Por
Virginia Pividal Garcia
26/11/2019
Página 23/54
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/jkvGzWUMN0u2ncJCSat5nQ==

5. El incurrir el Contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las
prohibiciones de contratar previstas en el art. 71 de la Ley 9/2017, o en
supuesto de incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente
resolución de compatibilidad.
6. El incumplimiento reiterado de las condiciones de subcontratación establecido
en el pliego de condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del
subcontratista.
7. El incumplimiento reiterado total o parcial, del contrato, de las cláusulas del
presente pliego de condiciones, de las prescripciones técnicas, así como de las
mejoras contenidas en la oferta aceptada o de alguno de los compromisos
ofertados.
8. El incumplimiento reiterado de las obligaciones frente a la Seguridad Social o
en materia de prevención de riesgos laborales, así como el incumplimiento de
los procedimientos e instrucciones internas de LIPASAM en esta materia. En
especial la incorporación de personal al servicio sin estar de alta en la
Seguridad Social. LIPASAM, como empresa titular y principal, tomará la
iniciativa en materia de coordinación de actividades empresariales y activará el
procedimiento del que disponga en esta materia, el cual el adjudicatario estará
obligado a cumplir.
9. Falsear de forma reiterada datos tanto en las certificaciones, como en los
informes periódicos o no, obligados a presentar.
INFRACCIONES GRAVES, Tendrán la consideración de infracción grave las definidas
como infracciones muy graves pero que no tengan el carácter de reiteradas, así como
la reiteración por tres veces de una misma falta leve.
La reiteración por tres veces de una misma falta grave será considerada muy grave.
INFRACCIONES LEVES, Tendrán la consideración de infracción leve aquellas que no
tengan la consideración de grave o muy grave y, con carácter general, aquellas cuya
comisión causara o pudiera causar a LIPASAM perjuicios leves de tipo económico,
técnico o de imagen y, en especial:
1. No disponer del uniforme reglamentario, mantener un estado indecoroso del
mismo o llevar distintivos ajenos al establecido.
2. Faltar al respeto al público, al personal de LIPASAM o a los agentes de la
autoridad.
3. Faltar al deber de comunicar situaciones contrarias al interés general del
servicio.
4. Mantener un estado general de los vehículos de transporte y medios valorados
con insuficiente o en mal estado de limpieza.
5. Otro incumplimiento de las cláusulas incluidas en el pliego de condiciones y el
contrato.
6. El retraso en el suministro de la documentación o información que el contratista
tenga la obligación de facilitar a LIPASAM de acuerdo con las cláusulas
establecidas en este Pliego de Condiciones.
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B) PENALIZACIONES
CONSIDERACIONES GENERALES
El incumplimiento de las prescripciones del Pliego de condiciones durante la ejecución
del contrato conllevará la imposición de penalizaciones.
Las penalizaciones una vez firmes se detraerán directamente de las facturas
correspondientes de abono o, en su defecto, de la fianza o garantía constituida.
En el procedimiento para establecer la penalización, se incluirá, la descripción del
incumplimiento, el carácter temporal (puntual, reiterativo…), si procede o no de un
incumplimiento anterior, su clasificación (en función de su mayor gravedad y
reiteración), evaluando su incidencia económica y/o en la calidad del servicio.
El Plan de Respuesta al incumplimiento que genera la penalización corresponderá al
adjudicatario.
El adjudicatario estará obligado a efectuar, a su costa, las acciones necesarias para
realizar el transporte sin demora de los residuos, sin perjuicio del derecho de
LIPASAM a resolver el Contrato si lo estima conveniente, por incumplimiento reiterado
del mismo.
CUANTÍA DE LAS PENALIZACIONES
a) En el caso de las infracciones muy graves: descuento de hasta el 50% del contrato
formalizado o resolución del contrato.
b) En el caso de las infracciones graves: descuento de hasta el 25% del contrato
formalizado.
c) En el caso de las infracciones leves: descuento de hasta el 10% del contrato
formalizado.
PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y PENALIZACIONES
Las infracciones leves prescribirán al mes, las graves a los tres meses y las muy
graves a los doce meses. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse desde el día en que LIPASAM tenga conocimiento de la comisión de las
mismas.
Las penalizaciones prescribirán a los 12 meses. El plazo de prescripción de las
penalizaciones comenzará a contarse desde el día siguiente en que adquiera firmeza
el acuerdo de LIPASAM.
En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a
contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que
la infracción se consuma. En el caso, de que los hechos o actividades constitutivos
de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo de
computará desde que estos se manifiesten.
CONCURRENCIA DE PENALIZACIONES
Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones con arreglo a este pliego de
condiciones, se impondrá al contratista la penalidad de mayor gravedad.
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13.2.- Cumplimiento del contrato y obligaciones y responsabilidades del contratista
Los servicios objeto de esta contratación se ejecutarán con sujeción a lo establecido
en el contrato y en el pliego de condiciones. El contrato se entenderá cumplido por el
contratista cuando éste haya realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de LIPASAM.
El contratista 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 LIPASAM o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o
cancelará la garantía constituida.
14.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud Laboral.
El adjudicatario proporcionará con carácter previo al inicio del contrato, y
posteriormente con periodicidad mensual (o menor en el caso de variaciones), la
información y documentación precisa para la realización de la preceptiva Coordinación
de Actividades Empresariales, de acuerdo con lo establecido al respecto en la
normativa que en cada momento se encuentre vigente en Prevención de Riesgos
Laborales. Esta gestión se realizará obligatoriamente a través de la plataforma de
Internet "COORDINAWARE", para cuyo fin el Servicio de Prevención Propio de
LIPASAM le facilitará tanto el correspondiente enlace como la clave necesaria.
El adjudicatario deberá disponer de cuantos seguros sean obligatorios y necesarios
(accidentes, daños a terceros, responsabilidad civil, incendios…) para su actividad. A
requerimiento de LIPASAM, el adjudicatario queda obligado a proporcionar copia de
las correspondientes pólizas.
La empresa adjudicataria estará obligada al cumplimiento estricto de todas las
disposiciones vigentes en materia laboral, de la Seguridad Social, de Prevención de
Riesgos Laborales y de manera más específica a las referidas en los arts. 18, 20 y 24
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación
de actividades empresariales.
A estos efectos, el adjudicatario deberá presentar todos los documentos que le sean
solicitados por LIPASAM; algunos de los cuales, en virtud del referido texto del R.D.
171/2004, serán presentados necesariamente antes del inicio de la actividad. El
adjudicatario se compromete igualmente al cumplimiento de la IT/SP/ 4.4.6.11
Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales de LIPASAM, con
respecto a las actividades objeto del contrato.
El contratista del servicio deberá llevar a cabo el mantenimiento y limpieza de todos
los elementos materiales adscritos al mismo, así como de los vehículos utilizados en
las operaciones objeto del contrato, de tal modo que todos estos elementos, vehículos
y equipos se encuentren en perfecto estado de conservación y limpieza, y reúnan las
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condiciones adecuadas de seguridad en los equipos de trabajo (de acuerdo al RD
1215/1997 de 18 de julio y RD 2177/2004 de 12 de noviembre) contribuyendo con ello
a la seguridad laboral, y al buen funcionamiento e imagen del servicio durante el
período de prestación del mismo.
LIPASAM podrá exigir en cualquier momento al adjudicatario, a partir del momento de
la adjudicación, copia de la documentación que demuestre el cumplimiento de las
cláusulas que considere oportuno. El incumplimiento de esta cláusula por parte del
adjudicatario facultará a LIPASAM a rescindir el contrato.
15.- CONFIDENCIALIDAD
PERSONAL.

Y

PROTECCIÓN

DE

DATOS

DE

CARÁCTER

A) CONFIDENCIALIDAD
El Contratista se compromete a:
a) Guardar el debido sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato, y de los que
tenga conocimiento con ocasión de éste;
b) Garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la
documentación facilitada:
c) Guardar la estricta confidencialidad sobre situaciones o procedimiento que
puedan ser conocidos en el desempeño del suministro contratado, dicha
obligación se prorrogará durante los cinco (5) años siguientes a la de la
terminación de los trabajos y servicios.
d) No utilizar por sí ni proporcionar a terceros dato alguno en relación con los
trabajos y servicios contratados, ni publicar total o parcialmente el contenido de
los mismos, sin autorización escrita de LIPASAM, excepción hecha de los casos
impuestos por ley;
e) Devolver toda la documentación e información de LIPASAM de la que disponga
para la realización de sus trabajos y servicios una vez finalizados estos, y, en
todo caso, a la terminación del Contrato, sin que el Contratista pueda conservar
copia alguna en su poder.
Sin perjuicio de las obligaciones expresadas en el apartado anterior el Contratista y
sus colaboradores o empleados se obligan a guardar el debido secreto profesional con
las responsabilidades inherentes a su cumplimiento.
Por su parte LIPASAM respetará el carácter confidencial de los datos que indicados
por el Contratista.
B) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En materia de protección de datos, será de aplicación la normativa nacional y de la
Unión Europea; en concreto:
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o

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

o

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.

El futuro contratista estará obligado a respetar la normativa vigente en materia de
protección de datos, de conformidad con lo establecido en el artículo 122.2 párrafo
tercero de la LCSP, en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en
materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Esta obligación tendrá carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del
apartado 1 del artículo 211.
En la medida en que el Contratista deba acceder a tratar cualquier dato de carácter
personal por cuenta de LIPASAM para ejecutar las prestaciones previstas en este
Contrato, el Contratista se compromete:
a) A no utilizar los datos personales tratados por cuenta de LIPASAM con otra
finalidad distinta a la de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Contrato y a las
instrucciones que reciba de LIPASAM en cada momento.
b) A no comunicar, ceder o transferir de cualquier forma, ni siquiera para su
conservación, los datos personales a terceros y a tratarlos de forma confidencial.
c) A cumplir todas las medidas de seguridad que le imponga LIPASAM cuando
ejecute las prestaciones previstas en este Contrato, implementar las medidas de
seguridad que sean exigidas por la legislación aplicable y cualesquiera medidas
adicionales de carácter técnico, administrativo, informativo u organizativo que
resulten necesarias para cumplir con los requisitos legales sobre protección de
datos de carácter personal en vigor en cada momento y, en particular a garantizar
la seguridad e integridad de tales datos y su protección frente a alteraciones,
pérdidas, tratamientos o accesos no autorizados. A estos efectos el Contratista
faculta expresamente a LIPASAM para que, bien con sus propios servicios, bien
por auditores externos, pueda en todo momento verificar el correcto cumplimiento
de esta obligación;
d) A la terminación de los suministros, trabajos y servicios objeto de este Contrato por
cualquier causa, devolver a LIPASAM, todos los datos personales tratados, al igual
que cualquier soporte o documentos en que consten cualesquiera datos
personales y destruir cualquier copia de dichos datos que obre en su poder;
e) A cumplir con las disposiciones legales al efecto y, en especial con la Ley
Organica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (“LOPD”) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que
establece el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, cada una de las partes informa a la otra
parte de que los datos personales de los representantes, empleados u otras personas
físicas que actúen en nombre o por cuenta de la otra parte y que le sean facilitados por
la otra parte, serán tratados e incorporados a ficheros de los cuales la parte receptora
es responsable, a los efectos del desarrollo, control y registro de la relación
contractual.
El titular de los datos personales, en los términos previstos en la normativa aplicable,
tiene derecho a conocer, rectificar o cancelar cualquiera de los datos personales
integrados en el fichero del Contratista o de LIPASAM, según proceda, poniéndose en
contacto con el respectivo responsable por escrito en su sede social.
Cada una de las partes se obliga a que, con anterioridad a prestación continuada de
servicios, cualquier dato de carácter personal de cualquier persona física involucrada
en la ejecución de este Contrato (distinto de sus representantes debidamente
autorizados que firman en su nombre y representación este Contrato y que quedan por
el presente informados de las circunstancias del tratamiento de datos que efectuará la
otra Parte, prestando en este acto su consentimiento), habrá cumplido con los
requisitos aplicables para la cesión de los datos personales de tal persona física para
las finalidades aquí indicadas, informándola en particular del contenido de lo previsto
en los apartados anteriores. Cada una de las partes será responsable y mantendrá
indemne a la otra parte de cualquier daño y perjuicio de cualquier naturaleza que la
otra parte pudiera sufrir por el incumplimiento por parte de la primera obligación
anterior o, en general, de sus obligaciones legales en materia de protección de datos.
16.- JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución cumplimiento
modificación y resolución de este contrato quedarán sometidas al conocimiento de la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles del orden civil, sometiéndose las
partes expresamente a la competencia territorial de los juzgados y tribunales de Sevilla
capital, renunciado el contratista a cualquier fuero, jurisdicción o competencia territorial
que le corresponda.
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Anexos
ANEXO I-A MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (LOTE 1)

D......................., con D.N.I. número…. , vecino de....................., con correo electrónico
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,
EXPONE
PRIMERO. - Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen se
compromete a la realización de los mismos al precio de:

Mantenimiento y soporte del equipamiento hardware y
software de la firma HPE

…………………. €

* No serán válidas ofertas superiores a 55.000,00 €

SEGUNDO. - Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente
oferta no ha sido comprendido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que
legalmente corresponda o pudiera corresponder de acuerdo a la normativa tributaria
vigente en cada momento.
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO I-B MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (LOTE 2)

D......................., con D.N.I. número…., vecino de....................., con correo electrónico
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,
EXPONE
PRIMERO. - Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen se
compromete a la realización de los mismos al precio de:

Renovación de licencias
……………. €
* No serán válidas ofertas superiores a 10.000,00 €

Precio / horas
………….. € / hora
* No serán válidas ofertas superiores a 20 €/hora

SEGUNDO. - Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente
oferta no ha sido comprendido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que
legalmente corresponda o pudiera corresponder de acuerdo a la normativa tributaria
vigente en cada momento.
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO II. Descripción de los sistemas informáticos HPE de LIPASAM sometidos
a soporte técnico tanto a nivel de hardware como software. (Lote I)
A continuación, se indican los sistemas informáticos HPE y las coberturas
correspondientes según el identificador de contrato(said), el código de producto de
HPE, la fecha de finalización y la cantidad de elementos.
En la medida de lo posible, las fechas de renovación de los diferentes elementos
contenidos en el siguiente anexo, será a partir del 1 de enero de 2020 para el primer
año o en su defecto, a partir de la fecha de adjudicación del presente concurso.
Nótese que existe algún contrato con fecha de caducidad del soporte en enero
de 2021 con lo que estos sólo estarían presentes en el año de prórroga.
Cobertura Desde: 19.01.2018 Hasta: 18.01.2021
Cobertura minima exigida: 24x7
Identificador de Contrato: 1084 9068 9005
H1K92AC
HPE Proactive Care 24x7 SVC
Producto

Descripción

Cantidad

*** Software en contrato ***
"Soporte técnico HP software, ilimitado"
Día 6, cobertura de 24 horas
Días de fiesta incluido
Día 7, cobertura de 24 horas
Cobertura estándar de 24 horas
Soporte técnico
Soporte Electrónico Software
respuesta estándar
Access to Adv Tech Specialists
BC755AAE
BC756AAE
BC800AAE
BC801AAE
BC753AAE
BC754AAE
BC755AAE
BC756AAE
BC800AAE
BC801AAE

HP 3PAR 7200 Remote Copy Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Remote Copy Drive E-LTU
HP 3PAR 7200 Peer Persistence Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Peer Persist Drive E-LTU
HP 3PAR 7200 Virtual Copy Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Virtual Copy Drive E-LTU
HP 3PAR 7200 Remote Copy Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Remote Copy Drive E-LTU
HP 3PAR 7200 Peer Persistence Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Peer Persist Drive E-LTU

1
24
1
24
1
12
1
12
1
12

HPE Software Updates SVC

Firmado Por

Jorge Miguel Soria Tonda

22/11/2019

Francisco Justo Serrano Lobato
Manuel Alejandro Pulido Martinez

21/11/2019
20/11/2019
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Método actualización document
Licencia de uso y actualiza.SW
Método de actualización SW
BC755AAE
BC756AAE
BC800AAE
BC801AAE
BC753AAE
BC754AAE
BC755AAE
BC756AAE
BC800AAE
BC801AAE

HP 3PAR 7200 Remote Copy Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Remote Copy Drive E-LTU
HP 3PAR 7200 Peer Persistence Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Peer Persist Drive E-LTU
HP 3PAR 7200 Virtual Copy Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Virtual Copy Drive E-LTU
HP 3PAR 7200 Remote Copy Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Remote Copy Drive E-LTU
HP 3PAR 7200 Peer Persistence Base E-LTU
HP 3PAR 7200 Peer Persist Drive E-LTU

1
24
1
24
1
12
1
12
1
12

Cobertura Desde: 23.01.2018 Hasta: 22.01.2021
Cobertura minima exigida: 9x5
Identificador de Contrato: 1084 9143 3756
H7J32AC
HPE Foundation Care NBD SVC
Producto

Descripción

Cantidad

*** Equipos en contrato ***
Mantenimiento HW HP a domicilio
Diagnóstico problema de HW
Soporte a domicilio
Material
Cober. día sig. a domicilio
Cobertura y horario estándar
AK381A
AM866C
AM866C
N7P36A
N7P36A
N7P36A
N7P36A
AJ716B
AJ716B
AJ716B

Firmado Por

HPE MSL4048 0-Drive Tape Library
HPE 8/8 Base (0) E-port Enabled SAN Swch
HPE 8/8 Base (0) E-port Enabled SAN Swch
HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit
HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit
HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit
HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jorge Miguel Soria Tonda

22/11/2019

Francisco Justo Serrano Lobato
Manuel Alejandro Pulido Martinez

21/11/2019
20/11/2019
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AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B
AJ716B

HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*** Software en contrato ***

"Soporte técnico HP software, ilimitado"
Cobertura y horario estándar
Soporte técnico
Soporte Electrónico Software
respuesta estándar
T5518A
T5518A

Firmado Por

HPE 8/8 and 8/24 SAN Switch 8p Upg LTU
HPE 8/8 and 8/24 SAN Switch 8p Upg LTU

1
1

Jorge Miguel Soria Tonda

22/11/2019

Francisco Justo Serrano Lobato
Manuel Alejandro Pulido Martinez

21/11/2019
20/11/2019
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HPE Software Updates SVC
Método actualización document
Licencia de uso y actualiza.SW
Método de actualización SW
T5518A
T5518A

HPE 8/8 and 8/24 SAN Switch 8p Upg LTU
HPE 8/8 and 8/24 SAN Switch 8p Upg LTU

1
1

Cobertura Desde: 07.01.2015 Hasta: 06.01.2020
Cobertura minima exigida: 9x5
Identificador de Contrato: 1081 1587 1568
H7J34AC
HP Foundation Care 24x7 Service
Producto

Descripción

Cantidad

*** Equipos en contrato ***

Mantenimiento HW HP a domicilio
Diagnóstico problema de HW
24 horas, 7 días
Soporte a domicilio
Material
4 horas respuesta a domicilio
24 horas, 6 días
24 horas en cobertura estándar
Fiestas incluidas
J9694A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
681844-B21
735151-B21

Firmado Por

HP MSM720 Premium Mobility Cntlr (WW)
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure
HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jorge Miguel Soria Tonda

22/11/2019

Francisco Justo Serrano Lobato
Manuel Alejandro Pulido Martinez

21/11/2019
20/11/2019
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735151-B21
735151-B21
735151-B21
718360-L21
672631-B21
718360-B21
718360-B21
718360-B21
718360-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
672631-B21
652605-B21
652605-B21
652605-B21
652605-B21
652605-B21
652605-B21
652605-B21
684211-B21
652605-B21
684211-B21
684211-B21

Firmado Por

HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 E5-2630v2 FIO Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP BL460c Gen8 E5-2630v2 Kit
HP BL460c Gen8 E5-2630v2 Kit
HP BL460c Gen8 E5-2630v2 Kit
HP BL460c Gen8 E5-2630v2 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP Flex-10 10Gb 2P 530FLB FIO Adptr
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP Flex-10 10Gb 2P 530FLB FIO Adptr
HP Flex-10 10Gb 2P 530FLB FIO Adptr

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jorge Miguel Soria Tonda

22/11/2019

Francisco Justo Serrano Lobato
Manuel Alejandro Pulido Martinez

21/11/2019
20/11/2019
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684211-B21
659818-B21
659818-B21
659818-B21
659818-B21
735062-B21
647899-B21
647899-B21
735151-B21
718362-L21
659818-B21
652605-B21
652605-B21
684211-B21
735062-B21
652749-B21
652749-B21
652749-B21
QW918A
652749-B21
652749-B21
652749-B21
652749-B21
652749-B21
E7X08A
E7X08A
638526-B21
AJ820B
AJ820B
638526-B21
453154-B21
AJ716B
455883-B21
733459-B21
659818-B21
659818-B21
412140-B21
456204-B21
677595-B21
252663-B33
AF500A
AF616A
AZ875A

Firmado Por

HP Flex-10 10Gb 2P 530FLB FIO Adptr
HP LPe1205A 8Gb FC HBA Opt
HP LPe1205A 8Gb FC HBA Opt
HP LPe1205A 8Gb FC HBA Opt
HP LPe1205A 8Gb FC HBA Opt
HP Smart Array P230i/512 6Gb FIO Ctrlr
HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R-11 Kit
HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 E5-2609v2 FIO Kit
HP LPe1205A 8Gb FC HBA Opt
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
HP Flex-10 10Gb 2P 530FLB FIO Adptr
HP Smart Array P230i/512 6Gb FIO Ctrlr
HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD
HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD
HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD
HP D2220sb Storage Blade CTO
HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD
HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD
HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD
HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD
HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD
HP StoreEasy 3840 Gateway Storage Blade
HP StoreEasy 3840 Gateway Storage Blade
HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt
HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch
HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch
HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt
HP BLc VC 1G SFP RJ45 Transceiver
HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HP BLc 10G SFP+ SR Transceiver
HP 2650W Plat Ht Plg Pwr Supply Kit
HP LPe1205A 8Gb FC HBA Opt
HP LPe1205A 8Gb FC HBA Opt
HP BLc Encl Single Fan Option
HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option
HP BLc 1PH Intelligent Power Mod FIO Opt
HP 32A HV Core Only Corded PDU
HP 2 7X C-13 MOD PDU STK INTL
HP 0x2x8 KVM SVR CNSL G2 SW
HP TFT7600 KVM Console SP Kit

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
4
6
1
1
6
1
1
2
2
1
1

Jorge Miguel Soria Tonda

22/11/2019

Francisco Justo Serrano Lobato
Manuel Alejandro Pulido Martinez
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J9805A
J9805A
J9726A
J9726A
J9739A
J9739A
BL544B
BL544B
AK379A

HP 640 Redundant/External PS Shelf
HP 640 Redundant/External PS Shelf
HP 2920-24G Switch
HP 2920-24G Switch
HP X331 165W 100-240VAC to 12VDC PS
HP X331 165W 100-240VAC to 12VDC PS
HP MSL LTO-5 Ultrium 3000 FC Drive Kit
HP MSL LTO-5 Ultrium 3000 FC Drive Kit
HP MSL2024 0-Drive Tape Library

1
1
1
1
1
1
1
1
1

HP Collaborative Remote Support
Basic Software Phone Support
Collaborative Call Managemnt
24 Hours, Day 1-7 Phone Supp
Standard Response Time
681844-B21
735151-B21
735151-B21
735151-B21
735151-B21
735151-B21
638526-B21
638526-B21

HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure
HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt
HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt

1
1
1
1
1
1
1
1

*** Software en contrato ***

Soporte técnico HP software, ilimitado
Día 6, cobertura de 24 horas
Días de fiesta incluido
Día 7, cobertura de 24 horas
Cobertura estándar de 24 horas
Soporte técnico
Soporte Electrónico Software
respuesta estándar
J9694A
JG654A
JG654A
JG654A

Firmado Por

HP MSM720 Premium Mobility Cntlr (WW)
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP

1
1
1
1

Jorge Miguel Soria Tonda

22/11/2019

Francisco Justo Serrano Lobato
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JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
701599-A41
701594-A41
E7X08A
E7X08A
C6N33AAE
J9726A
J9726A

HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
MS WS12 Datacntr FIO Npi EMEA SW
MS WS12 Std FIO Npi EMEA SW
HP StoreEasy 3840 Gateway Storage Blade
HP StoreEasy 3840 Gateway Storage Blade
HP Insight Control Encl Bundle 16 E-LTU
HP 2920-24G Switch
HP 2920-24G Switch

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

Actualiz. software HP
Método actualización document
Licencia de uso y actualiza.SW
Método de actualización SW
J9694A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
JG654A
E7X08A
E7X08A
C6N33AAE
J9726A
J9726A

HP MSM720 Premium Mobility Cntlr (WW)
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP 425 Wireless 802.11n (WW) AP
HP StoreEasy 3840 Gateway Storage Blade
HP StoreEasy 3840 Gateway Storage Blade
HP Insight Control Encl Bundle 16 E-LTU
HP 2920-24G Switch
HP 2920-24G Switch

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cobertura Desde: 20.01.2015
Hasta: 19.01.2020
Cobertura minima exigida: 24x7
Identificador de Contrato:
1081 1292 0013
H1K92AC
HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC
Producto

Firmado Por

Descripción

Cantidad

Jorge Miguel Soria Tonda
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*** Equipos en contrato ***

Mantenimiento HW HP a domicilio
Diagnóstico problema de HW
24 horas, 7 días
Soporte a domicilio
Material
4 horas respuesta a domicilio
24 horas, 6 días
24 horas en cobertura estándar
Fiestas incluidas
Sin límites de uso
Access to Adv Tech Specialists
Remote Delivery
QR482A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A
E7X49A

Firmado Por

HP 3PAR StoreServ 7200 2-N Storage Base
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD
HP M6710 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in HDD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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*** Software en contrato ***

Soporte técnico HP software, ilimitado
Día 6, cobertura de 24 horas
Días de fiesta incluido
Día 7, cobertura de 24 horas
Cobertura estándar de 24 horas
Soporte técnico
Soporte Electrónico Software
respuesta estándar
Access to Adv Tech Specialists
BC746A
BC745B
BC753A
BC754A

HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU
HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU
HP 3PAR 7200 Virtual Copy Base LTU
HP 3PAR 7200 Virtual Copy Drive LTU

24
1
1
24

Actualiz. software HP
Método actualización document
Licencia de uso y actualiza.SW
Método de actualización SW
BC746A
BC745B
BC753A
BC754A
BD362AAE
BD363AAE

HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU
HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU
HP 3PAR 7200 Virtual Copy Base LTU
HP 3PAR 7200 Virtual Copy Drive LTU
HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media
HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media

24
1
1
24
1
1

Cobertura Desde: 17.01.2017
Hasta: 16.01.2020
Cobertura minima exigida: 24x7
Identificador de Contrato:
1084 0020 6652
H1K92AC
HPE Proactive Care 24x7 SVC
Producto

Descripción

Cantidad

*** Equipos en contrato ***
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Mantenimiento HW HP a domicilio
Diagnóstico problema de HW
24 horas, 7 días
Soporte a domicilio
Material
4 horas respuesta a domicilio
24 horas, 6 días
24 horas en cobertura estándar
Fiestas incluidas
Sin límites de uso
Access to Adv Tech Specialists
Remote Delivery
E7X67AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR
QR496AR

HP 3PAR 7200c 2N Fld Reman Int Base
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD
HP M6710 900GB 6G SAS 2.5in Rfrbd HDD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*** Software en contrato ***

"Soporte técnico HP software, ilimitado"
Día 6, cobertura de 24 horas
Días de fiesta incluido
Día 7, cobertura de 24 horas
Cobertura estándar de 24 horas
Soporte técnico
Soporte Electrónico Software
respuesta estándar
Access to Adv Tech Specialists
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BC767B
BC746A
BC745B
BD454AAE

HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU
HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU
HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU
HP 3PAR OS Suite Current E-Media

1
12
1
1

HPE Software Updates SVC
Método actualización document
Licencia de uso y actualiza.SW
Método de actualización SW
BC767B
BC746A
BC745B
BD362AAE
BD454AAE

HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU
HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU
HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU
HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media
HP 3PAR OS Suite Current E-Media

1
12
1
1
1

Y dos servidores sin número de said

Servidor
Prolliant DL180 G9
Prolliant DL180 G9
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ANEXO III. Descripción de los sistemas informáticos de LIPASAM sometidos a
soporte técnico a nivel de software (Lote II)
Los sistemas informáticos de LIPASAM constan de 2 CPDs, uno principal dónde se
encuentra la mayor parte de servidores, y uno secundario con varios sistemas
replicados.
En el CPD principal, disponemos de un cluster HA de máquinas virtuales en Hyper-V
2012 R2 formado por cuatro hipervisores, un cluster HA de ficheros en Windows
2012R2 formado por dos nodos, un servidor de backup, una cabina 3par y una librería
de cintas. Los 7 servidores forman parte de un sistema Blade HPE BLc7000 y están
interconectados con la librería y la cabina 3par por medio de una red de fibra (Fibre
Channel). A su vez, tanto el blade, como la librería y la 3par se encuentran conectados
a unos swithes Ethernet que forman parte de la red corporativa municipal llamada
Hispalnet y a través de las cuales están conectadas el resto de nuestras sedes y el
CPD secundario. Esta red, y por tanto la electrónica que los interconecta, no formará
parte de los sistemas sujetos a mantenimiento del LOTE 2.
En el CPD secundario, disponemos de un cluster HA de máquinas virtuales (CHVR) en
Hyper-v 2012 R2 formado por 2 máquinas físicas, una librería de cintas, una cabina de
discos 3par y 2 switches de fibra (Fibre Channel) que permite la interconexión de los
servidores y la librería de cintas con la cabina 3par. Al igual que el CPD principal, el
secundario está conectado por ethernet a la red corporativa Hispalnet no estando
sujeta dicha electrónica al soporte de mantenimiento del LOTE 2
Sí estarían dentro del soporte cualquier configuración Ethernet en electrónica distinta
de Hispalnet, como por ejemplo los Virtual Connect de blade o la red wifi de lipasam.
También entrarían dentro del soporte todas las configuraciones relacionadas con las
conexiones de fibra entre los diferentes elementos.
En las siguientes tablas se describen a modo resumen los servidores, ya sean físicos
o virtuales que serán sometidos a soporte:
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MAQUINAS FÍSICAS Y UBICACIÓN
Máquina

Sistema Operativo

Descripción

1

Windows Storage Server 2012 R2

Nodo 1 Cluster Ficheros

2

Windows Storage Server 2012 R2

Nodo 2 Cluster Ficheros

2

Windows 2012 R2 Datacenter

Nodo 1 Cluster Hyper-v

3

Windows 2012 R2 Datacenter

Nodo 2 Cluster Hyper-v

4

Windows 2012 R2 Datacenter

Nodo 3 Cluster Hyper-v

5

Windows 2012 R2 Datacenter

Nodo 4 Cluster Hyper-v

6

Windows 2012 R2 Standard

Servidor Backup

7

Windows 2012 R2 Datacenter

Nodo 1 Cluster Hyper-v

8

Windows 2012 R2 Datacenter

Nodo 2 Cluster Hyper-v

Nombre Cluster

CPD

Cluster Ficheros

Cluster HyperV

Cluster HyperV

CPD Principal

CPD Secundario

MAQUINAS VIRTUALES CLUSTER CHVR
NOMBRE

S.O

1

Windows Server 2012 R2 Standard

2
3
4
5
6
7

Windows Server 2012 R2 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard
Debian
RedHat(Virtual Service Processor)

Firmado Por

Descripción
Servidor Ficheros con volumenes replicados del cluster de
ficheros
Servidor exchange 2013 con multirol (cas y dag)
Servidor exchange 2013 con multirol (cas y dag)
Controlador de dominio
Consola System Center Virtual Machine Manager 2012 R2
Pasarela de SMTP (postfix) y proxy inverso (Apache)
Virtual Service Procesor 3par CPD Secundario
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MAQUINA
S.O
1
Windows Server 2003 Ent
2
Windows Server 2012 R2
3
Debian GNU/Linux 7 (64 bit)
4
Windows Server 2012 R2
5
Windows Server 2012 R2
6
Windows Server 2012 R2
7
Windows Server 2012 R2
8
Windows Server 2012 R2
9
Windows Server 2012 R2
10
Windows Server 2012 R2
11
Windows Server 2012 R2
12
Windows Server 2012 R2
13
Windows Server 2012 R2
14
Windows Server 2012 R2
15
Windows Server 2012 R2
16
Windows Server 2012 R2
17
Windows Server 2012 R2
18
Windows Server 2012 R2
19
Windows Server 2012 R2
20
Windows Server 2012 R2
21
Windows Server 2012 R2
22
Windows Server 2012 R2
23
Windows Server 2012 R2
24
Windows Server 2012 R2
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Descripción
Servidor de servicios web en GIS 9.3
Servidor de Gestion con consolas de administración (Veritas, System Center, 3par,..)
Plataforma aplicación Web (apache, php y mysql)
Servidor Web de plataforma de geoposicionamiento MOBA (con soporte con ellos)
Plataforma aplicación Web (apache, php)
Servidor Netwrix Auditor
Exchange 2013 Rol CAS
Exchange 2013 Rol CAS
Servidor Exchange Rol DAG
Servidor Exchange Rol DAG
Controlador de dominio
Controlador de dominio
Controlador de dominio
Controlador de dominio
Manageengine ServiceDesk (Con soporte en vigor)
Manageengine ServiceDesk (Con soporte en vigor)
Manageengine ServiceDesk (Con soporte en vigor)
Servidor DHCP
Manageengine ServiceDesk (Con soporte en vigor)
servidor de gestion apertura contenedores (Dorlet)
Manageengine ServiceDesk (Con soporte en vigor)
Manageengine ServiceDesk (Con soporte en vigor)
Manageengine ServiceDesk (Con soporte en vigor)
Manageengine ServiceDesk (Con soporte en vigor)

MAQUINAS VIRTUALES CLUSTER CHV

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS CPD’S (PRINCIPAL Y DE
RESPALDO) ASÍ COMO EL SOFTWARE Y LICENCIAS DIVERSAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (C.E. 39/2019)
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Windows Server 2012 R2
Servidor Productivo Sistema de Escaneo
Windows Server 2012 R2
Servidor Desarrollo Sistema de Escaneo
Windows Server 2012 R2
Servidor Mcafee Epolicy Orchestrator
Windows Server 2012 R2
Servidor de Gestion con consolas de administración (Veritas, System Center, 3par,..)
Windows Server 2012 R2
Servidor con tareas programadas en vbscript relacionadas con el geoposionamiento
Windows Server 2012 R2
Servidor con aplicativo Autopoll de gestion de sistema de gasolineras
Suse Linux Enterprise Server 11
Servidor Global Suite (Aplicación Web con soporte externo)
Windows Server 2012 R2
Servidor Web con Tomcat
Windows Server 2012 R2
Servidor de Impresión de MS
Windows Server 2012 R2
Servidor con aplicación gestion de moviles (Manageengine MDM)
Debian GNU/Linux 7 (64 bit)
Pasarela DMZ con apache funcionando como proxy inverso
centOS Linux 7
Servidor de monitorización de red basado en NAGIOS
Windows Server 2012 R2
Servidor de aplicación de la plataforma de geoposicionamiento MOVISAT (con soporte con ellos)
Other Linux (64 bit)
Nube corporativa en sistema Owncloud
Debian GNU/Linux 7 (64 bit)
Pasarela DMZ (Proxy Inverso Apache)
Debian GNU/Linux 7 (64 bit)
Pasarela SMTP Y Proxy inverso Apache nodo 1 cluster spcc
Debian GNU/Linux 7 (64 bit)
Pasarela SMTP Y Proxy inverso Apache nodo 2 cluster spcc
Windows Server 2012 R2
Pasarela SMTP en IIS
Suse Linux Enterprise Server 10
Aplicativo Web con soporte externo
Windows Server 2012 R2
Pasarela 1 en DMZ de plataforma de geoposcionamiento con MOBA (con soporte con ellos)
Windows Server 2012 R2
Pasarela DMZ Sistema geoposicionamiento Movisat (con soporte con ellos)
Windows Server 2012 R2
Pasarela 1 en DMZ de plataforma de geoposcionamiento con MOBA (con soporte con ellos)
Debian GNU/Linux 7 (64 bit)
Nodo 1 Pasarela Exchange (Apache como proxy inverso y SMTP postfix)
Debian GNU/Linux 7 (64 bit)
Nodo 1 Pasarela Exchange (Apache como proxy inverso y SMTP postfix)
Windows Server 2012 R2
Servidor NAP de Microsoft para funcion autenticación radius con Sistema Wifi
Windows Server 2012 R2 Servidor con script programados desarrollados en DOS de intercambio de ficheros entre plataformas
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2
FreeBSDr (64 bit)
CentOS Linux 6 (32 bit)
Windows Server 2012 R2
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Nodo 1 Cluster Sharepoint Foundation
Nodo 2 Cluster Sharepoint Foundation
Nodo 1 Cluster SQL Server 2014 Standard
Nodo 2 Cluster SQL Server 2014 Standard
Servidor SQL Server 2014 Estándar Edition especifico de Plataforma de Geoposicionamiento MOBA
Servidor MagicInfo para gestión de televisiones
Terminal Server
Servidor VPN en pfSENSE
Servidor Web desarrollo (Gestor Plone)
Servidor WSUS
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN LAS
DEPENDENCIAS DE LOS CPD’S (PRINCIPAL Y DE RESPALDO) ASÍ COMO
EL SOFTWARE Y LICENCIAS DIVERSAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

(C.E. 39/2019)

ANEXO IV: Licencias sometidas a renovación (Lote II)
Las licencias sometidas a un año de renovación con posibilidad de ser prorrogadas un
año adicional son las siguientes:
•

Las siguientes licencias de Veritas Backup Exec:

Nombre Licencia
BACKUP EXEC OPT LIBRARY EXPANSION WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE

versión Numero Fecha Expiración
20.5

4

21-JAN-20

BACKUP EXEC V-RAY ED WIN 1 CPU ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE

20.5

4

29-JAN-20

BACKUP EXEC V-RAY ED WIN 6 CORES 1 CPU ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE

20.5

8

21-DEC-19

BACKUP EXEC OPT NDMP WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE

20.5

1

21-DEC-19

BACKUP EXEC AGENT FOR WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE

20.5

2

21-DEC-19

BACKUP EXEC OPT LIBRARY EXPANSION WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE

20.5

1

21-DEC-19
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN LAS
DEPENDENCIAS DE LOS CPD’S (PRINCIPAL Y DE RESPALDO) ASÍ COMO
EL SOFTWARE Y LICENCIAS DIVERSAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

(C.E. 39/2019)

ANEXO V. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN
TEMPORAL
D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con correo electrónico
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,
Y D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con correo
electrónico a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en
nombre
de
.................................con
CIF......................,
en
calidad
de...................................,
se comprometen a constituir una unión temporal, de conformidad con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la
contratación del expediente de referencia.
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública
la citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que
sigue:
___________________ XX %.
___________________ XX %.
Como
persona
representante
de
__________________________ (3).

la

citada

unión

se

nombra

a

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).

(1)
(2)
(3)

Apoderado/a,
administrador/a
único/a,
mancomunados/as, etc.
Indicar nombre de la empresa.
Indicar nombre y cargo de la empresa.

administrador/a

solidário/a,

administradores/as
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA
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PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN LAS
DEPENDENCIAS DE LOS CPD’S (PRINCIPAL Y DE RESPALDO) ASÍ COMO
EL SOFTWARE Y LICENCIAS DIVERSAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

(C.E. 39/2019)

ANEXO VI: DECLARACIÓN RESPONSABLE NORMATIVA AMBIENTAL

Declaración responsable general del cumplimiento de la normativa ambiental de
aplicación

D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con
correo
electrónico a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en
nombre
de
.................................con
CIF......................,
en
calidad
de...................................,
Declara



Que cumple con la normativa ambiental que le es de aplicación
Que, durante la ejecución del contrato, se compromete al cumplimiento de la
normativa ambiental que le sea de aplicación

(Lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma)
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ANEXO VII. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con correo electrónico
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,
DECLARA
Que los documentos y datos presentados en el sobre nº__ se consideran de carácter
confidencial y son los que a continuación se relacionan:
1.2.3.-

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una
declaración para el sobre nº 1 y otra declaración para el sobre nº 2.
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(C.E. 39/2019)

ANEXO VIII. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RENUNCIA A SU FUERO Y
SOMETIMIENTO A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y LA JURISDICCIÓN DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES DE SEVILLA

D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con correo electrónico
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,
DECLARA

Que la empresa a la que representa se somete a la legislación común española y a la
jurisdicción española ordinaria y competencia territorial de los Juzgados y Tribunales
de la ciudad de Sevilla para todas las controversias, pleitos, cuestiones judiciales o
incidencias que, de modo directo o indirecto, puedan surgir en relación con la
preparación, adjudicación y ejecución de este contrato, con renuncia expresa al fuero
jurisdiccional y competencia territorial que les corresponda.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IX. MODELO DE AVAL BANCARIO
(Entidad
bancaria
Avalista)
y
en
su
nombre
y
representación
D/Dª…………………………, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según
resulta de la escritura de poder otorgada ante el Notario de D/Dª…………………………
en fecha …………………………., con el número……………………………de su
protocolo, y bastanteado por la Asesoría Jurídica de ……………………, el
día………………………………….
AVALA
a ……………………………………… (ofertante), haciendo renuncia expresa de los
beneficios de excusión, orden y división, ante Limpieza Pública y Protección
Ambiental, Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM), por hasta la cantidad de euros,
en concepto de garantía definitiva para responder del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la adjudicación en el procedimiento de licitación conforme a la
convocatoria realizada por LIPASAM para contratar …………………………..
………………………………(Entidad bancaria Avalista) se compromete a efectuar el
pago de la cantidad garantizada, a primer requerimiento por escrito de persona
autorizada de LIPASAM. ---------------------------------------------------------------------------------Este aval tendrá validez en tanto no sea autorizada su cancelación por LIPASAM.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales con el número………………………………..

En Sevilla, a………………………………
(Lugar y fecha)
(Sello y firma)
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