CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SOPORTE DE LA PLATAFORMA SOFTWARE VSPHERE DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE
1. INTRODUCCIÓN.
La Consejería de Educación y Deporte decidió apostar por una infraestructura de virtualización para
optimizar el uso de los recursos hardware disponibles, así como para reducir el consumo energético. El
suministro de esta plataforma, mediante el expediente 74/2008, incluía el mantenimiento de las
licencias del software por tres años, tal como recogían los requisitos del contrato. Desde entonces se
han formalizado diversos contratos para la ampliación y mantenimiento de dicha plataforma de
virtualización para la Consejería de Educación y Deporte. Dichos servicios de soporte permiten:
• La descarga de parches que corrigen vulnerabilidades.
• La descarga de nuevas versiones del software.
• La apertura de casos con el fabricante del software, para la resolución de dudas o incidencias.
Puesto que el periodo de soporte contratado está próximo a expirar (el 18 de diciembre de 2019), se
hace necesario realizar la contratación de la renovación del mismo. Precisamente el mantenimiento de
dicho soporte es el objeto de esta contratación.
2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.
Se requiere la continuidad del soporte sobre las licencias del software de virtualización de la empresa
VMWare que actualmente posee la Consejería de Educación y Deporte. Este soporte de fabricante
permite resolver posibles incidencias sobre la plataforma, minimizando el impacto de las mismas sobre
los servicios que la Consejería presta a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular.
Se desea el suministro del soporte denominado “Basic” y que facilita:
• Acceso a soporte en horario 12x5.
• Número ilimitado de peticiones de soporte.
• Soporte remoto.
• Acceso en línea a documentación y recursos técnicos, base de datos de conocimiento y foros
de discusión.
• Actualizaciones y nuevas versiones del producto.
• Tiempos de respuesta máximos: Critico, 4 horas; Severidad Tipo 2, 8 horas; Severidad tipo 3,
12 horas.
La cuenta de vSphere de la Consejería tiene el código 116478993. Las licencias de las que se dispone
son las siguientes:
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#Cuenta

Licencia

Compra

Order
number

Fin

Contrato

2009-06-01

20330533

2019-12-18

40228549

4

2009-05-16

20207921

2019-12-18

40228549

8

2009-06-01

20330533

2019-12-18

40228549

4

2013-06-21

22091895

2019-12-18

40228549

4

2014-03-28

22434776

2019-12-18

40228549

6

2016-03-09

23415784

2019-12-18

448980789

6

2010-12-17

21002696

2019-12-18

40228549

#CPUs

vCenter Server 6
Standard
116478993
vSphere Enterprise

VSphere Enterprise Plus

Se requiere el suministro de una ampliación del soporte para aquellas licencias cuyo soporte ha
expirado el 18 de diciembre de 2019. La ampliación del soporte debe ser hasta el 17 de diciembre de
2020.
Así mismo se disponen de las siguientes licencias para servidores de delegaciones territoriales:
PRODUCT

SUPPORT LEVEL

LICENSES

VMware vSphere 6 Standard for Basic Support and
1 processor
Subscription

21

START DATE END DATE

2016-05-06

2020-05-05

Para las que se requiere el suministro de una ampliación del soporte por 1 año de duración desde su
fecha de expiración (soporte desde 6 de mayo de 2020 hasta 5 de mayo de 2021).
3. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución máximo del presente suministro es de un mes.
4. GARANTÍA Y SOPORTE.
La garantía de fabricante sobre las licencias vSphere será hasta el 17 de diciembre de 2020 para las
correspondientes a servicios centrales y hasta el 5 de mayo de 2021 para las licencias de las
delegaciones territoriales.
Esta garantiza incluye todas las actualizaciones de software y otros componentes de detección y
soporte a problemas, así como mantenimientos preventivos especificados por el fabricante.

EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA
Fdo.: Domingo Salido Fernández
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