Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del mantenimiento del paquete de
licencias del software antivirus para la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión
de Andalucía y Canal Sur Radio y televisión, S.A. (RTVA Y CSRTV)

1.- Objeto.
La seguridad en servidores y puestos de trabajo es esencial para el correcto funcionamiento de
los procesos empresariales y para el cumplimiento de los objetivos de RTVA y CSRTV con
eficiencia y seguridad de la información.
Actualmente se disponen de 1.800 licencias del antivirus Kaspersky Endpoint Security for
Business-Select, cuyo vencimiento es el próximo 13 de enero de 2020 y que es necesario
contratar su continuidad.

2.- CPV´s relacionados con el objeto del contrato:
48760000-3 Paquetes de software de protección antivirus

3.-Características de los trabajos
El suministro comprende el acceso, mediante clave que facilitará el adjudicatario, a las
actualizaciones de versión y mejoras del producto, así como a la actualización de la base de
datos de virus.

4.- División en lotes.
No es posible al ser un mantenimiento para un grupo de licencias homogéneas.

5.- Documentación a entregar una vez finalizado el suministro e instalación.
Certificado de las licencias incluidas en la oferta.

6.- Duración del contrato.
Tres años a partir de la fecha indicada en el contrato.

7.- Presupuesto y forma de pago
Presupuesto base de licitación, sin IVA 30.040,00 € (Treinta mil cuarenta euros)
IVA 21%: 6.308,40 € (Seis mil trescientos ocho euros con cuarenta céntimos)
Total presupuesto base de licitación, IVA incluido: 36.348,40 € (Treinta y seis mil trescientos
cuarenta y ocho euros con cuarenta céntimos)
El pago se realizará a razón de 10.013,33 € (diez mil trece euros con treinta y tres céntimos)
anuales, a los 30 días de presentación de la factura en el Registro de RTVA a conformidad de
esta última.
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8.- Garantía
No se contempla.

9.- Criterios de adjudicación.
- Oferta económica

90 puntos

En todos los casos se asignará la puntuación mas alta a la oferta mas baja de las admitidas,
asignándole al resto de las ofertas admitidas la puntuación máxima que le corresponda de
manera inversamente proporcional.
- Paquete de licencias añadidas sin coste

10 puntos

Compromiso facilitar un paquete de licencias sin coste RTVA.
- Paquete de 200 licencias……………….. 10 puntos
- Paquete de 100 licencias.……………….. 5 puntos
- Paquete de 50 licencias….……………… 3 puntos
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