TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LAS
LICENCIAS OFFICE 365 PARA EL GRUPO TERSA
EXP. CTTE515

CTTE515 Suministro licencias Office 365 Grupo TERSA.
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1.

ANTECEDENTES

El Grupo TERSA dispone actualmente de 129 licencias del “Office365 Empresa
Premium” y 48 licencias del “Office365 Empresas Essentials” (estas últimas
probablemente se estima que aumentarán para dar cobertura a las deixalleries y
Puntos limpios en 70 más). Estas licencias cubren el uso de las herramientas de
Microsoft Office tradicional así como todas las herramientas Online del Office365
como son: Sharepoint, Correo electrónico Exchange, Onedrive, Forms, Teams,...
2.

OBJETO

El objeto de este pliego es regular y definir el alcance y condiciones para la renovación
y/o suministro de las licencias de Microsoft Office365 que se utilizan en el Grupo TERSA.
El licitador también debe incluir el servicio de gestión de las licencias y la tramitación
de las incidencias con Microsoft durante todo el período de duración del contrato.
3.

ALCANCE DEL SERVICIO

A continuación, se detalla una descripción de las licencias requeridas:

4.

Nombre de la Licencia

Número estimado de licencias a
suministrar de manera anual

Office 365 Empresa Premium

150

Office 365 Empresa Essentials

140

REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
•

Soporte al personal de informática de TERSA

El adjudicatario debe establecer un canal de comunicación con el departamento de
informática (mediante correo electrónico y/o vía telefónica) para recibir y gestionar las
posibles incidencias sobre los servicios que den estas licencias y/o escalarlas en
Microsoft.
•

Tiempo máximo de activación de las licencias

El Departamento de informática de TERSA realizará la solicitud de las nuevas licencias
o baja de las mismas mediante correo electrónico y/o herramienta informática proveída
por el adjudicatario. Se establece como tiempo máximo entre que se solicita una
licencia nueva y su activación (o baja de la misma) efectiva será de 16 horas laborales.
•

Vigencia de licencia

Las licencias se deben de poder activar y desactivar mensualmente sin que TERSA esté
obligada a un compromiso de compra anual.
5.

FACTURACIÓN

El servicio se facturará mensualmente según el número de licencias activas.
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