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1. NORMATIVA.
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El adjudicatario deberá cumplir con todo lo especificado en el presente Pliego y en el de
Cláusulas Administrativas, al igual que con la legislación y cualquier normativa técnica
vigente que afecte al objeto del contrato, estando a su vez obligado a adoptar todas las
medidas necesarias para respetar la legalidad en el caso de producirse nuevas normativas.

2. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato consiste en el Suministro de Material Informático vario, para MUTUA
BALEAR, Mutua colaboradora con la Seguridad Social número 183, de conformidad con las
especificaciones contenidas en el presente Pliego de prescripciones técnicas,
desglosándose en los Lotes que a continuación se indican:
CONSIDERACIONES GENERALES Y ALCANCE.
Lote1 – Licencias Microsoft.
Se requiere la adquisición de las siguientes licencias de Microsoft según las
especificaciones detalladas en el apartado de requisitos técnicos:
•
•

Licencias de Office 2019 OPEN en sus versiones Standard y Profesional Plus.
Licencias de Windows Server 2019 Datacenter Edition OPEN Government.

Lote2 – Servidores para virtualización.
Se requiere la adquisición de dos servidores físicos y su mantenimiento, según las
especificaciones detalladas en el apartado de requisitos técnicos, para añadirlos a la
granja de virtualización que posee Mutua Balear.
Lote3 – Cabina almacenamiento para copias de seguridad.
Se requiere la adquisición de una cabina de almacenamiento y su correspondiente
mantenimiento, además de un rack de 42U von sus PDU correspondientes para su
instalación, según las especificaciones detalladas en el apartado de requisitos técnicos,
para almacenar las copias de seguridad, en una ubicación alternativa, de los entornos de
producción de Mutua Balear.
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3. REQUISITOS TÉCNICOS DEL SERVICIO.
Las características de los productos solicitados por Mutua Balear se especifican más
abajo
Lote1 – Licencias Microsoft.
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Se requiere el siguiente software de Microsoft que se detalla en la siguiente tabla.
Concepto

Unidades

Licencia Microsoft Office 2019 Standard Gobierno Open

45

Licencia Microsoft Office 2019 Profesional Plus Gobierno Open

5

Windows Server Datacenter 2019 OPEN en su edición Gobierno (por core)

72

El software Windows Server Datacenter se requiere para licenciar los siguientes servidores
incluidos en el lote 2 de esta licitación.
• Servidor 1: Licenciar un total de 36 cores (Servidor con 2 sockets de 18 cores).
• Servidor 2: Licenciar un total de 36 cores (Servidor con 2 sockets de 18 cores).
Lote2 – Servidores para virtualización.
Todos los ítems de este lote deberán ser suministrados por el mismo fabricante.
El fabricante deberá garantizar y certificar por escrito la posibilidad de contratación del
mantenimiento del hardware, software y piezas por un periodo de al menos 10 años.
Las ofertas presentadas deberán contemplar los siguientes ítems:

Se suministrarán 2 servidores enrackables con las siguientes características mínimas por
servidor:
•

Dos procesadores Intel Xeon Gold 6240 de 18 cores a una velocidad mínima de 2.6 GHZ
y 24.75 MB L3 de memoria caché.

•

Al menos 512 GB de RAM DDR4 a 2933 MHz en módulos de 32 GB como mínimo.

•

Al menos 24 slots para módulos de memoria.

•

Soporte para acceso remoto integrada para gestión del equipo con soporte IP y
Teclado/Ratón/Video local. Permite la administración remota para implementar,
actualizar, supervisar y mantener los servidores.

•

Configuración mínima de 12 puertos 1GbE Ethernet Rj45 (sin contar puertos de
gestión).
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•

Configuración mínima de 2 puertos Fiber Channel HBA de 8Gb.

•

Fuentes de alimentación redundantes (ambas fuentes instaladas).

•

Dos discos flash SSD de 32 GB mínimo configurados en RAID1 para arranque Sistema
Operativo hypervisor.

•

Compatible con el Hypervisor VMWARE vSphere ESXi versión 6.5.

•

Garantía in-situ 24x7 con un tiempo de respuesta de 4h, directamente del fabricante
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con una duración de 48 meses.
•

Kit de enrackado.

•

Deberá incluir los siguientes cables por servidor: 12 Latiguillos CAT6 de 5m, 2
Latiguillos FC 8Gb de 3 metros, 2 Cables de alimentación de corriente C13 a C14 para
PDU de 3 metros.

Lote3 – Cabina almacenamiento para copias de seguridad.
Este lote incluye los siguientes ítems:
•

Una cabina de almacenamiento con una capacidad inicial suficiente y con capacidad
de crecimiento. Esta cabina albergará de forma descentralizada las copias de
seguridad realizadas en los dos CPD principales, mediante la herramienta Veeam
Backup. Se configurará en modo SAN.

•

Un Rack para albergar la cabina de almacenamiento y que incluirá dos
distribuidores de corriente (PDU).

•

Servicios. Instalación y configuración inicial de la cabina. Formación a los técnicos
de sistemas sobre su funcionamiento y operaciones básicas de gestión y
mantenimiento.

Cabina de almacenamiento.
La oferta deberá incluir una cabina con las siguientes características mínimas:
•

Soportará hasta 512 LUNS.

•

Capacidad máxima de una LUN: 256 TB.

•

Permitirá discos Flash, SAS y NL-SAS.
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•

Todos los discos dentro del mismo RAID deberán tener la misma capacidad.

•

La capacidad mínima de los discos NL-SAS ofertados será de 10 Tb/unidad. Se
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ofertarán un mínimo de 12 discos.
•

Los discos NL-SAS irán a 7.2k rpm como mínimo.

•

La cabina se entregará licenciada para la máxima capacidad permitida. No deberá
ser necesario la adquisición de ninguna licencia adicional para ampliar la capacidad
de esta.

•

El sistema permitirá el aumento del número de discos, sin necesidad de licencias
adicionales de software

•

Soportará los siguientes protocolos de almacenamiento: Fibre Channel, FCoE, iSCSI,
NFS, CIFS, HTTP y FTP.

•

Soportará niveles de RAID 0, 1,3, 5, 6, 10 y 50.

•

Permitirá la gestión y administración remota vía web.

•

El sistema deberá ser administrado desde una consola de administración única,
integrada en el propio sistema (ejecutada desde el propio sistema).

•

El sistema dispondrá de una interfaz de administración segura, mediante el uso de
protocolos de acceso seguros. Permitirá la creación de distintos perfiles de acceso.

•

Debe disponer de 4 puertos GB Ethernet por controladora.

•

Debe diponer de 4 puertos multipropósito por controladora, que deben permitir
interfaces del siguiente tipo:
o Puertos 8 y 16 Gbit/s Fibre Channel.
o Puertos 1 y 10 Gbit/s Ethernet.

•

Debe disponer de 2 puertos de gestión por controladora.

•

Se proporcionarán las herramientas necesarias dirigidas a optimizar el uso del
espacio de almacenamiento y el rendimiento de la cabina.
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•

Todos los elementos hardware estarán redundados, formando un sistema que no
presente puntos de fallo únicos, garantizando una alta disponibilidad tanto de los
elementos hardware como de los servicios de almacenamiento.

•

Conmutación por error de IP. El sistema de almacenamiento adopta la tecnología de
conmutación por error IP. Si un puerto host físico que implementa el protocolo NAS
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está dañado, la dirección IP asignada a ese puerto conmuta automáticamente a otro
puerto funcional.
•

Permitirá la sustitución de cualquier elemento “en caliente” sin interrupción del
servicio.

•

El sistema de interconexión de discos no sufrirá una degradación de prestaciones en
el caso de que se aumente el número de discos

•

El sistema dispondrá de mecanismos que garanticen el equilibrio de carga y el
"failover" de rutas de datos para garantizar el acceso continuo a la información
almacenada.

•

Incluirá la configuración de uno, o varios discos como "hot spare", para cada tipo de
disco instalado en la cabina.

•

Deberá permitir la combinación de LUNS, el incremento de discos en caliente para
incrementar la capacidad y/o el rendimiento en una LUN activa.

•

Permitirá la supervisión, como mínimo, de las siguientes métricas: tiempo de
respuesta, ancho de banda y peticiones de entrada / salida.

•

La caché de primer nivel de escritura tendrá protección en espejo en la otra
controladora.

•

La cabina dispondrá de una caché de primer nivel de por lo menos 16 GB por cada
controladora.

•

Deberá tener una Garantía in-situ 24x7 con 4h de respuesta, directamente del
fabricante con una duración de 48 meses, para todas las piezas y software que
componen la solución.

•

Deberá tener una capacidad mínima de 12 bahías por cabina o cajón de expansión.
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•

Quedan excluidas las cabinas que implementen algún RAID mediante software.

•

Las actualizaciones de firmware deben poder hacerse en caliente sin pérdida de

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183, SEGÚN REGISTRO OFICIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, C.I.F. G 07046196

servicio.
•

Detección y notificación automática de errores.

•

Garantía in-situ 24x7 con un tiempo de respuesta de 4h, directamente del
fabricante con una duración de 48 meses.

Rack y PDU.
La oferta deberá incluir una cabina con las siguientes características mínimas:
•

1 Rack de 48U con las siguientes dimensiones.
 Ancho 80 cm.
 Fondo 100 cm.

•

2 Unidades de distribución de potencia (PDU).
 Montaje en bastidor.
 Entrada CA 100-240 V.
 Conector de entrada: 1 x IEC 320 C20
 Conectores de salida: 14 x IEC 320 C13

Servicios.
Se deberán ofertar servicios cuyo alcance mínimo será el siguiente:
•

El adjudicatario deberá entregar un plan de implantación en el que deben constar
los siguientes puntos:
o Cronograma destacando los hitos del plan incluyendo la descripción de los
trabajos a realizar.
o Medios materiales y humanos para la ejecución del proyecto.
o Compromiso de tiempo máximo de implantación.

•

•
•
•

Instalación física de los elementos en el CPD y del cableado intra-rack que conecte
entre si los diferentes elementos y conexión con el resto de la infraestructura de
Mutua Balear.
Pruebas del correcto funcionamiento de todos los equipos instalados.
Retirada y reciclaje de los embalajes.
Configuración de la solución para su puesta en marcha siguiendo la recomendación
de buenas prácticas aportadas por el fabricante.
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•

Formación. Los licitadores deberán incluir en sus ofertas un plan de formación
técnica de la totalidad de la solución que propongan. Esta formación deberá ser
impartida in-situ por personal certificado en la solución ofertada.

4. GENERALIDADES.
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La ejecución de los suministros/servicios se realizará de acuerdo con este pliego de
condiciones técnicas.
Por su parte, Mutua Balear designará una persona “responsable” para la supervisión,
coordinación, vigilancia y comprobación de la correcta prestación de los
suministros/servicios objeto de la presente licitación.
Las empresas licitadoras, que no sean el propio fabricante del producto a mantener,
deberán aportar certificación actualizada y firmada por dicho fabricante, que acredite la
relación que la empresa mantiene con el mismo, y que garantice el suministro de las
actualizaciones, parches y correcciones de micro-código, programas de diagnóstico,
manuales actualizados, y apoyo técnico experto de los ingenieros de producto en caso
necesario. Los licitadores que no presenten esta acreditación, serán excluidos del proceso.
Mutua Balear será la que determine todos los aspectos globales y específicos del
suministro, y será también la encargada de resolver cuantas cuestiones no hayan sido
suficientemente explicitadas en el presente documento.

5. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo máximo de duración de este expediente será de 4 meses.

6. GARANTÍA.
La garantía tendrá una duración de dos años desde la fecha de firma del contrato,
correspondiendo dicha garantía al funcionamiento del servicio en ese período.

7. CONDICIONES DE ENTREGA.
Lote1 – Licencias Microsoft.
El licitador deberá entregar las licencias junto con la documentación y los códigos de
activación si los hubiese en un plazo máximo de 25 días laborables desde la
adjudicación del contrato.
Lote2 – Servidores Virtualización.
El licitador deberá entregar los equipos en un plazo máximo de 45 días laborables desde
la adjudicación del contrato.
Lote3 – Cabina almacenamiento para copias de seguridad.
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El licitador deberá entregar la solución completamente instalada, configurada y testada en
un plazo máximo de 45 días laborables desde la adjudicación del contrato.

8. NIVEL DE SERVICIO DEL SUMINISTRO.
Debido a la naturaleza del objeto de contrato no se van a establecer un nivel de servicio.
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9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.
Adicionalmente a la documentación a presentar, que se indica en los pliegos
administrativos de esta licitación, se incluirá en el sobre de la documentación técnica la
siguiente información:
•

Relación de los productos ofertados y sus cantidades.

•

Descripción técnica completa de las funcionalidades de cada uno de los productos
ofertados.

•

Part Numbers de cada uno de los productos ofertados.

•

Aceptación explícita de todas las condiciones recogidas en los pliegos de este
expediente.

•

Certificados como partner de las soluciones ofertadas, en caso de que el
adjudicatario no sea el fabricante.

•

Cronograma destacando los hitos del plan de implantación que incluya las fases de
instalación y puesta en marcha incluyendo la descripción de los trabajos a realizar.

Lo precios unitarios de los productos (a cumplimentar en el ANEXO 1E) e incluir en el
SOBRE de la propuesta económica.

10. PENALIDADES.
Se aplicarán las siguientes penalidades:
Incumplimiento del plazo de entrega.
El incumplimiento por parte de licitador del plazo máximo de puesta en marcha del servicio o del
plazo máximo de entrega, por motivos ajenos a Mutua Balear incurrirá en la siguiente penalización:

Nivel de incumplimiento

Penalización
% sobre importe licitación

Incumplimiento del plazo de entrega o puesta en marcha del servicio
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En caso de incumplimiento, el porcentaje de penalización que le corresponda, se aplicará sobre la
factura correspondiente al producto que haya sido objeto de la penalización.

En todos los casos, el importe resultante a deducir de la factura a la que corresponda
hacerlo, se deducirá de la base imponible de la misma, es decir, el importe previo a la
aplicación del impuesto correspondiente.

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183, SEGÚN REGISTRO OFICIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, C.I.F. G 07046196

Es importante remarcar que el adjudicatario realizará las prestaciones objeto del contrato
con relación a los parámetros de calidad exigibles para su desarrollo.
En caso de incumplimiento del contrato, Mutua Balear tendrá la facultad, en función de la
gravedad, de aplicar penalizaciones, o, alternativamente resolver el contrato.
En cualquier caso, la acumulación de penalizaciones o la reiteración en el incumplimiento
de un tipo de indicador podrá ser motivo de resolución del contrato.
El hecho de que se estipulen penalizaciones es una garantía para evitar cualquier tipo de
incumplimiento del contrato y, por tanto, su aplicación debe entenderse como una medida
de fuerza mayor.
La imposición de penalizaciones no impide a Mutua Balear el exigir al adjudicatario el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni la indemnización de daños y perjuicios a
que Mutua Balear pudiera tener derecho.
En el caso de que el contratista incumpla la ejecución parcial de las prestaciones que
constituyen objeto de este contrato, se determina la siguiente penalización:
-

Mantenimiento técnico legal.
En los supuestos de cambio en la legislación aplicable o revisiones obligatorias, si el
adjudicatario no hubiese realizado la propuesta de adaptación o no efectúe las
revisiones legalmente establecidas, dentro de los plazos previstos en la disposición
legal, y como consecuencia de ello MUTUA BALEAR fuese sancionada por la autoridad
competente, el importe de la misma será descontado de la facturación del
adjudicatario.

-

Control de Calidad.
Si en las inspecciones establecidas por organismos externos, incluidos los Organismos
de Control Autorizados (OCA-ECA) se detectara que debido a la mala ejecución del
servicio, fuese necesario efectuar actuaciones extraordinarias en las instalaciones de
MUTUA BALEAR relacionadas con el objeto de licitación, serán por cuenta del
adjudicatario los gastos ocasionados por las mismas.
En el supuesto de que la empresa adjudicataria no realizase las actividades antes
descritas, MUTUA BALEAR procederá a subsanar las deficiencias observadas,
repercutiendo el coste sobre la última factura a emitir por el adjudicatario.

-

Reclamaciones.
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Durante la duración del contrato y derivado de las diferentes reclamaciones que haya
podido presentar MUTUA BALEAR a la empresa adjudicataria por un servicio deficiente,
se podrán imponer las siguientes penalidades:
•

La primera reclamación resuelta en disconformidad manifiesta, conllevaría un
apercibimiento, que daría lugar a una penalidad del 2% en la factura mensual.

•

La segunda reclamación resuelta en disconformidad manifiesta, conllevaría una
penalidad del 4% en la factura mensual.

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por
parte del órgano de contratación.
El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de
los compromisos de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución
del contrato, o el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la
valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se indique
en el Pliego y en la forma previstas.
El importe de las penalidades se deducirá de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.
MUTUA BALEAR podrá suspender el contrato en los supuestos y con los efectos
previstos en los artículos 208, 306 y 307 LCSP.

11. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.
La facturación se realizará de la siguiente manera:
Concepto

Tipo de Pago

Lote 1

Único

Lote 2

Único

Lote 3

Único

Plazo
A la recepción del justificante de la titularidad
de las licencias.
A la recepción y comprobación del buen
funcionamiento del material.
A la finalización de las tareas de configuración,
puesta en marcha y formación de la solución.

12. ANEXOS.
Este pliego no cuenta con anexos.
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