DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE
BACKUP PARA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

1. OBJETO DEL CONTRATO
El adjudicatario de la presente contratación tendrá que asegurar el correcto funcionamiento del
servicio de backup (respaldo y recuperación de información) tanto en la infraestructura local,
como en Azure backup.

2. DURACIÓN Y FASES DEL SERVICIO
La prestación del servicio se articulará en varias fases diferenciadas tal y como se indica en el
esquema:

Transición
(1 mes)

Gestión del Servicio

Devolución
(1 mes)

Transición
La fase de transición se iniciará con una reunión de lanzamiento del servicio, tendrá una duración
máxima de 1 mes y no tendrá ningún coste para la Fundación Estatal.

En esta fase la responsabilidad sobre la ejecución de los servicios será de la Fundación Estatal, o
del proveedor saliente. La Fundación (o el proveedor saliente) continuarán realizando estas
actividades según el anterior modelo de gestión. La transferencia de esta responsabilidad se
hará de forma escalonada, con el objetivo de que a la finalización de esta fase el adjudicatario
sea el único responsable de la prestación de todos los servicios.
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Una vez finalizada la Fase de Transición se constituirá el hito de paso a la siguiente fase,
denominada Fase de Gestión del Servicio. La fase de transición se dará por finalizada únicamente
con la aprobación del responsable técnico de la Fundación.

Gestión del Servicio
El adjudicatario al inicio de esta fase asumirá la responsabilidad de prestación integral del
servicio, ajustándose a los requisitos de calidad exigidos por la Fundación Estatal.

La Fase de Gestión del Servicio se iniciará una vez concluida la Fase de Transición hasta la
finalización del Contrato. Los entregables de la Fase de Gestión del Servicio se relacionan a
continuación:




Informe mensual de consumo sobre la prestación del servicio.
Documentación técnica asociada a la prestación del Servicio.
Plan de la Fase de Devolución del Servicio.

Con una anticipación mínima de 1 mes a la finalización del contrato, se constituirá el hito de
comienzo de la Fase de Devolución.

Devolución
La Fase de Devolución se realiza según el Plan de la Fase de Devolución, responsabilidad del
adjudicatario. Dicho plan será aprobado por la Fundación Estatal y en él se detallan y planifican
todas las actividades de la fase.

En la Fase Devolución el adjudicatario continuará con la responsabilidad de prestación integral
del servicio ajustándose a los requisitos exigidos por la Fundación Estatal.

El adjudicatario se compromete a colaborar activamente con la Fundación Estatal y el nuevo
adjudicatario, para asegurar que el servicio se sigue prestando con los niveles de calidad
exigidos, tanto a lo largo de la presente fase, como a la finalización del plazo de ejecución del
contrato. El adjudicatario se compromete a poner los medios para minimizar el impacto en el
servicio debido a las actividades de esta fase.

El adjudicatario se compromete a colaborar activamente con la Fundación Estatal y el nuevo
adjudicatario para facilitar la correcta transferencia de conocimiento en el plazo previsto.
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La Fase de Devolución tendrá una duración máxima de 1 mes. La Fase de Devolución convive
con la Fase de Pleno Servicio. Los entregables de la Fase de Devolución se relacionan a
continuación:



Documento de Cierre de la Fase de Devolución.
Documentación técnica y funcional de la plataforma de la Fundación que ha sido gestionada por
el adjudicatario.

3. ALCANCE
Los diferentes aspectos requeridos a los licitantes en el presente proceso de contratación son
los siguientes:
-

Soporte y mantenimiento del servicio actual.
En la fase de transición, el nuevo adjudicatario tiene que asumir el servicio que el
proveedor saliente está prestando en la actualidad.

-

Suscripción de Azure Backup.
Sobre el Tenant que la Fundación tiene en Azure, el adjudicatario tendrá que mantener
la suscripción del servicio Azure Backup, y estará obligado a:
o Pagar a Microsoft el consumo hecho por la Fundación
o Asegurar que el contrato dispone de una capacidad de consumo suficiente para
soportar la volumetría expuesta en el punto “Política de backup”.

Para la realización de la oferta los licitantes deben tener en cuenta que la Fundación está
catalogada como cliente perteneciente al sector “Académico” en Microsoft, y por lo tanto suele
disponer de interesantes descuentos.

4. SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO ACTUAL
Este servicio actualmente está en funcionamiento y se presta de la siguiente manera:
-

Infraestructura local: La Fundación dispone de infraestructura propia (servidores y
enlaces de comunicaciones, licencias, etc.) para respaldar la información en local. Esta
información almacenada en su infraestructura, también se respalda en Azure Backup a
través de un servidor DPM.

-

Azure Backup: El actual proveedor prestatario del servicio, sobre el Tenant que la
Fundación tiene en Azure, contrata mensualmente el uso que la Fundación hace sobre
Azure backup para la correcta prestación del servicio. Este proveedor, mensualmente,
emite una factura a la Fundación en función del uso que la Fundación haya hecho en
tareas de respaldo y recuperación de información.

Página 3 | 5

Actualmente, la coordinación de las tareas a realizar entre el personal técnico de la Fundación,
y el proveedor prestatario de servicio se distribuye de la siguiente forma:
-

El personal técnico de la Fundación realiza el control y seguimiento diario de la gestión
de los backups, y en caso de detectar algún problema lo escala al proveedor prestatario
del servicio.

-

El proveedor prestatario del servicio da soporte de segundo nivel en el servicio de
backup (cuando el personal técnico de la Fundación abre una incidencia), tanto en la
infraestructura local, como en Azure Backup, además de encargarse de pagar el servicio
a Microsoft por el uso de la plataforma Azure Backup que la Fundación hace para
respaldar y recuperar la información.

PROCESO DE BACKUP E INFRAESTRUCTURA EMPLEADA
A continuación se detalla la infraestructura empleada en la gestión del servicio de backup:
-

Datos: La información procede de la infraestructura informática de la Fundación,
pudiendo ser: ficheros, máquinas virtuales, etc.

-

Servidores DPM (Data Protection Manager): En la actualidad hay 2 servidores DPM:
uno principal que se encuentra en CPD de la Fundación, y otro en Equinix como servidor
de respaldo.
El objetivo de estos servidores es realizar las copias de seguridad en local, para
posteriormente subir una copia de respaldo al almacenamiento de Azure Backup.
Los servidores son unas máquinas virtuales con los recursos necesarios para su uso (CPU,
memoria, almacenamiento, etc.), además de la licencia Microsoft Data Protection
Manager (producto perteneciente a la suite Microsoft System Center).
Ambos servidores gestionan el servicio de backup, tanto el backup semanal alojado en
la infraestructura de la Fundación, como los backups alojados en Azure Backup.
La plataforma de servidores DPM están integrados con los siguientes productos: SCCM
(System Center Configuration Manager) y SCSM (System Center Service Manager).

-

Azure Backup: Plataforma en nube de Microsoft que ofrece el servicio de backup en
modalidad de pago por uso. Este servicio respalda la información encriptada,
comprimida y deduplicada, y por supuesto asegura el cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal.
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IMPORTANTE: El Tenant asociado en la suscripción de Azure pertenece a la Fundación,
por lo tanto, el adjudicatario gestiona una suscripción del servicio Azure Backup sobre
el Tenant de la Fundación.
El adjudicatario suscribe en Azure todos los servicios/componentes necesarios para que
la Fundae pueda hacer uso del servicio Azure Backup (copias de seguridad y
recuperación de la información) descrito en este proceso de contratación.
-

Comunicaciones: Actualmente la Fundación dispone de los enlaces necesarios para
ejecutar las políticas de backup descritas anteriormente.

5. SUSCRIPCIÓN DE AZURE BACKUP
A título informativo, se proporciona la previsión de consumo de almacenamiento que va a
requerir la Fundación en Azure backup durante el periodo de tiempo que el proveedor va a ser
el responsable de la prestación del servicio:
-

Respaldo de información: 25TB mensuales  300TB anuales
Ficheros de 4 servidores
46 Máquinas virtuales VMWARE (entre 50 y 500Gb por máquina)
Recuperación de información: 25Tb anuales

En base a la previsión descrita anteriormente, el adjudicatario tendrá que elaborar su oferta
económica, así como configurar la plataforma para que retenga la información durante el
espacio de tiempo requerido por la Fundación (semanal, mensual, anual).
La Fundación se reserva el derecho de modificar la política de backup propuesta en este proceso
de contratación, así como el volumen de datos a respaldar.

Por la presente se procede a la firma del presente documento por parte del Órgano de
Contratación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en la fecha y hora indicada

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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