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1. Contexto de la homologación

1.1. Entidades participantes
La presente licitación establece el procedimiento de suministro de licencias de software y
servicios básicos asociados a partir de la homologación de proveedores para la posterior
tramitación de los contratos basados en este acuerdo marco.
El objeto del contrato, la división en lotes y las entidades participantes son las indicadas en la
Letra “A.1 Objeto del contrato y lotes” del Cuadro de características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Girona (UdG)
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Las entidades que posteriormente se podrán adherir conforme el procedimiento fijado en el
PCAP son los Centros de investigación que formen parte de la institución I-CERCA de
Centros de investigación de Catalunya, Parques científicos, Centros universitarios de
enseñanza superior de la Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques de
Catalunya (ACAUP) y Centros dependientes de los consorciados del CSUC, y los Centros
adheridos a la Anella Científica, relacionados en el siguiente enlace:
http://www.csuc.cat/ca/comunicacions/anella-cientifica/institucions-adherides
Este acuerdo marco prevé la compra de licencias de software para uso educativo, docente,
investigación sin ánimo de lucro y administrativo.
•

Por uso docente entendemos cuando el software es utilizado para impartir clases o realizar
prácticas en las instalaciones de la entidad.

•

Por uso educativo entendemos cuando el software es utilizado por parte de los alumnos
para realizar prácticas fuera de las instalaciones de la entidad.

•

Por uso para investigación sin ánimo de lucro entendemos cuando el software es utilizado
para para realizar tareas de investigación sin ánimo de lucro.

Pliegue de prescripciones técnicas.

5/26

EXPEDIENTE 18/04

•

Por uso administrativo entendemos cuando el software es utilizado para un uso
administrativo, normalmente por el personal de administración y servicios de las entidades
participantes.

Posteriormente cada una de las entidades, de acuerdo con sus necesidades de provisión de
software y dentro del marco de la homologación, efectuará peticiones de oferta a los
proveedores homologados y articulará los contratos basados correspondientes en cada caso.
Las entidades podrán optar por disponer de las licencias en propiedad o en modalidad de
alquiler.

1.2. Estructura en lotes
Tal como se puede ver en el siguiente cuadro, la licitación se estructura en once lotes. Cada
licitador podrá presentar una única oferta a cada uno de los diferentes lotes.
Los diferentes lotes se clasifican en dos tipos, A y B, según si fabricante del producto del lote
en cuestión dispone de una lista pública de precios (tipo A) o no dispone de una lista pública
de precios (tipo B).
Lote

Descripción

Tipo

Lote 1

Suministro de licencias de Atlas.ti

A

Lote 2

Suministro de licencias de Nvivo

A

Lote 3

Suministro de licencias de Salesforce

A

Lote 4

Suministro de licencias de SPSS

B

Lote 5

Suministro de licencias de MatLab

A

Lote 6

Suministro de licencias de Liferay

B

Lote 7

Suministro de licencias de Alfresco Enterprise

B

Lote 8

Suministro de licencias de MicroStrategy

B

Lote 9

Suministro de licencias de Mathematica

B

Lote 10

Suministro de licencias de LabVIEW

B

Lote 11

Suministro de licencias de Red Hat

B

La valoración de los lotes de tipos A y B se hará de la siguiente forma:
a) En lotes de tipos A, la valoración de la oferta del licitador se hará basándose en un único
descuento mínimo que el licitador proporcionará y que aplicará sobre todo el catálogo de
precios de productos y servicios del fabricante. Cada lote de tipo A incluye una lista de
precios del fabricante que actúa de referencia de precios común para todos los licitadores.
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b) En los lotes de tipos B, la valoración de la oferta se hará a partir de los precios máximos
que el licitador proporcionará por una relación concreta de módulos que se indican más
adelante en la descripción de cada uno de los lotes de tipos B.

2. Requerimientos generales del concurso

2.1. Establecimiento de precios máximos y descuentos
Dado que este es un concurso de homologación de proveedores de software y servicios
básicos asociados, los precios homologados para cada proveedor serán los precios máximos de
aplicación durante toda la duración de la homologación para la totalidad de los pedidos de las
entidades basados en este acuerdo marco. Según los dos tipos de lotes que se han establecido,
esto querrá decir que:
Para los lotes de tipos A
Para los lotes de tipo A, los “tanto por ciento” de descuento homologados serán los tanto por
ciento de descuento mínimo que los adjudicatarios aplicarán durante toda la duración de la
homologación sobre el catálogo público de precios para la totalidad de los pedidos de las
entidades basados en este acuerdo marco.
Es decir, en los posteriores contratos basados en este acuerdo marco los licitadores tendrán
que ofrecer descuentos iguales o superiores a los homologados para todas las ofertas que
realicen a las diferentes entidades.
Para los lotes de tipos B
Para los lotes de productos de tipo B, se homologarán los precios indicados en la pestaña
"Lista de precios de productos" del documento Excel "Oferta económica servicios obligatorios tipo B".
Estos serán los precios máximos de aplicación durante el primer año (un año a partir de la
fecha de firma del contrato del acuerdo marco) del acuerdo marco para todas las ofertas que
realicen a las diferentes entidades basadas en este acuerdo marco.
Además, el incremento de precios de los productos en los lotes de tipos B hasta la finalización
del contrato no podrá ser superior al doce por ciento sobre la “Lista de precios de productos”
homologada al inicio.

2.2. Informe de compras realizadas mediante el acuerdo marco
Los adjudicatarios tendrán que facilitar semestralmente al CSUC la información detallada del
volumen de compras realizadas a su empresa, indicando la entidad que las ha realizado, el
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software entregado, fecha de entrega, versión, número de licencias, precio unitario y total. Esta
información será facilitada a la dirección de correo QoS@csuc.cat entre el 15 y 30 de julio de
cada año, entre el 15 y 30 de enero de cada año, y también en otros momentos si el CSUC así
lo requiere.

2.3. Estabilidad y actualización tecnológica de la oferta
Durante el periodo de esta homologación las entidades participantes podrán acceder a hacer
contratos basados sobre todo el catálogo vigente de productos y servicios de los lotes
concursados.

2.4. Condiciones del suministro
Los adjudicatarios de un contrato basado suministrarán el software de acuerdo con las
condiciones de entrega determinadas por la entidad con la que se ha firmado el contrato. La
entidad no asumirá ninguna responsabilidad sobre el software que el proveedor haya podido
remitir hasta que la persona indicada como autorizada por parte de la entidad no haya
recepcionado convenientemente el contenido del pedido. En particular, irán a cargo del
adjudicatario los gastos que resulten del incumplimiento de las condiciones indicadas en el
contrato o del incumplimiento de las instrucciones que a tal efecto le haya comunicado la
entidad contratante.
Será obligatoria la entrega del certificado de licencia original del fabricante del software.

3. Objeto de la licitación
Los licitadores tendrán que ofrecer de forma obligatoria:
1. El suministro de licencias en modo compra, si aplica.
2. El suministro de licencias en modo alquiler, si aplica.
3. Una relación de servicios adicionales tal como se describen a continuación.
Los licitadores podrán ofrecer de forma opcional:
•

Una relación de servicios adicionales tal como se describen a continuación.

3.1. Servicios adicionales de oferta obligatoria por parte del
licitador
Los servicios que el licitador tiene que ofrecer de forma obligatoria son los siguientes:
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•
•

Servicio de actualización de versiones el primer año.
Servicio de actualización de versiones a partir del primer año.

El servicio de actualización de versiones aplica en el caso de compra de licencias, puesto que
en el caso de alquiler de licencias tiene que estar incluido como parte del alquiler.
Por tanto, en el caso de alquiler de licencias, en la oferta económica el tanto por ciento de
coste de actualización de versiones del primer año y el tanto por ciento del coste actualización
de versiones a partir del primer año será del cien por cien para los lotes de tipo A y el precio
máximo de cero euros por los lotes de tipo B.
Este acuerdo marco también permitirá la adquisición del servicio de actualización de versiones
a partir del primer año para licencias adquiridas con anterioridad a este acuerdo marco que las
entidades dispongan.

3.2. Servicios adicionales de oferta opcional por parte del
licitador
Los servicios que son opcionales y que por tanto los licitadores no tienen obligación de
ofrecer son:
1. Formación.
2. Soporte técnico.
3. Configuración, parametrización e instalación.
En los siguientes puntos se describen estos servicios:

3.2.1. Formación
Los licitadores pueden ofrecer, para el software objeto de este acuerdo de homologación, la
posibilidad de que las entidades puedan contratar formación específica y certificada por los
fabricantes del software de los diferentes lotes.
Si ofrecen este servicio, los licitadores indicarán el precio máximo por hora en horario laboral,
que deberá ser el mismo para todas las entidades independientemente de su ubicación en
Catalunya. La formación se llevará a cabo en la sede de la entidad contratante.

3.2.2. Soporte técnico
Los licitadores podrán ofrecer, para el software de los lotes de este acuerdo marco de
homologación a los que se presenten, la posibilidad de adquirir paquetes de horas de servicio
de soporte técnico.
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Los licitadores indicarán un único precio máximo para un paquete de apoyo de 10 horas en
horario laboral de este soporte técnico, que deberá ser el mismo para todas las entidades, y que
deberá incluir los posibles desplazamientos a las entidades independientemente de su
ubicación en Catalunya.

3.2.3. Instalación, configuración y parametrización.
Los licitadores podrán ofrecer, para el software objeto de este acuerdo marco de
homologación, el servicio de instalación, configuración y parametrización.
Para este servicio indicarán un precio máximo por hora en horario laboral. Este precio deberá
ser el mismo para todas las entidades y deberá incluir los posibles desplazamientos a las
diferentes entidades independientemente de su ubicación en Catalunya.

3.3. Soporte técnico anual
El proveedor tendrá que garantizar que, a través de su catálogo o el del fabricante del software
en cuestión, las entidades podrán, si lo desean, acceder a un servicio de soporte técnico anual
para la gestión de las incidencias que se puedan producir según los acuerdos de nivel de
servicio que se describen en el Anexo I de este pliego.

3.4. Contenido de las ofertas económicas
El contenido de las ofertas económicas se describe al apartado “V Contenido y características del
Sobre B” del PCAP.
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4. LOTE 1: Suministro de licencias de Atlas.ti

4.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 1 es Atlas.ti (https://atlasti.com/es/), en todas sus variantes de
sistema operativo y en las diferentes modalidades de licenciamiento, para uso bajo licencia
educativa, de investigación sin ánimo de lucro, docente y administrativo.
Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.
La lista de precios pública para este lote se encuentra en el siguiente enlace:
https://atlasti.cleverbridge.com/74/catalog/catalog.1377/category.66327/?id=qt55ybhvel&crel=language

4.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta A.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
A" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.

5. Lote 2: Suministro de licencias de NVivo

5.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 2 es NVivo (http://www.qsrinternational.com/nvivospanish), en todas sus variantes de sistema operativo y en las diferentes modalidades de
licenciamiento, para uso bajo licencia educativa, de investigación sin ánimo de lucro, docente y
administrativo.
Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.
La lista de precios pública para este lote se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.qsrinternational.com/nvivo/products?pm=academic
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5.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta A.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
A" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.

6. Lote 3: Suministro de licencias de Salesforce

6.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 3 son todos los productos del fabricante Salesforce
(https://www.salesforce.com/eu/products/), en todas sus variantes de sistema operativo y en las
diferentes modalidades de licenciamiento, para uso bajo licencia educativa, de investigación sin
ánimo de lucro, docente y administrativo.
Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.
La lista de precios pública para este lote se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.salesforce.org/highered_product/higher-ed-editions-pricing/

6.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta A.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
A" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.
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7. Lote 4: Suministro de licencias de SPSS

7.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 4 son los productos y soluciones de SPSS, en todas sus
variantes de sistema operativo y en las diferentes modalidades de licenciamiento per a uso bajo
licencia educativa, de investigación sin ánimo de lucro, docente y administrativo, que den
acceso a los siguientes módulos o soluciones de SPSS.
Para valorar la oferta se tomarán como referencia los precios de los siguientes módulos o
soluciones:
SPSS
Producto i versión
IBM SPSS Amos Campus Edition Academic Authorized User License + SW Subscription & Support
12 Months
IBM SPSS Amos Campus Edition Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support
12 Months
IBM SPSS Statistics Base Campus Edition Academic Authorized User License + SW Subscription &
Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Base Campus Edition Academic Concurrent User License + SW Subscription &
Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition Academic Authorized User License + SW Subscription
& Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition Academic Concurrent User License + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Standard Campus Edition Academic Authorized User License + SW Subscription
& Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Standard Campus Edition Academic Concurrent User License + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Advanced Statistics Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Advanced Statistics Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Statistics Base Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Statistics Base Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Bootstrapping Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Bootstrapping Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Categories Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Categories Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Complex Samples Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
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Months
IBM SPSS Complex Samples Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Conjoint Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Conjoint Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Custom Tables Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Custom Tables Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Data Preparation Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Data Preparation Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Decision Trees Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Decision Trees Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Direct Marketing Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Direct Marketing Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Exact Tests Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Exact Tests Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Forecasting Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Forecasting Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Missing Values Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Missing Values Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Neural Networks Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Neural Networks Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Regression Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Regression Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Modeler Premium Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Modeler Premium Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Modeler Professional Academic Authorized User License + SW Subscription & Support
12 Months
IBM SPSS Modeler Professional Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support
12 Months
IBM SPSS Amos Campus Edition Academic Concurrent User Term License Subscription and
Support 12 Months
IBM SPSS Amos Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Statistics Base Campus Edition Academic Concurrent User Term License Subscription
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and Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack Academic Authorized User Term License Subscription
and Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and
Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and
Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and
Support 12 Months
IBM SPSS Advanced Statistics Academic Concurrent User Term License Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Statistics Base Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Bootstrapping Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Categories Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Complex Samples Academic Concurrent User Term License Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Conjoint Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12 Months
IBM SPSS Custom Tables Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Data Preparation Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Decision Trees Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Direct Marketing Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Exact Tests Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Forecasting Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Missing Values Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Neural Networks Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Regression Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Modeler Premium Faculty Pack Academic Authorized User Term License Subscription
and Support 12 Months
IBM SPSS Modeler Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and Support
12 Months

El licitador hará una oferta sobre los servicios obligatorios y opcionalmente sobre los servicios
opcionales según los criterios de catalogación descritos en el punto de propuesta económica
del lote.
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Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.

7.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta B.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
B" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.

8. Lote 5: Suministro de licencias de MatLab

8.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 5 es MatLab (https://es.mathworks.com/products/matlab.html) en
todas sus variantes de sistema operativo y en las diferentes modalidades de licenciamiento,
para uso bajo licencia educativa, de investigación sin ánimo de lucro, docente y administrativo.
Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliegue serán excluidas.
La lista de precios pública por este lote se encuentra en el siguiente enlace:
https://es.mathworks.com/pricing-licensing.html?prodcode=ml&intendeduse=edu

8.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta A.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
A" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.

16/26

Pliegue de Prescripciones Técnicas.

EXPEDIENTE 18/04

9. Lote 6: Suministro de licencias de Liferay

9.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 6 son los productos y soluciones de "Liferay"
(https://www.liferay.com/) en todas sus variantes de sistema operativo y en las diferentes
modalidades de licenciamiento para uso bajo licencia educativa, de investigación sin ánimo de
lucro, docente y administrativo.
Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.

9.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta B.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
B" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.
Para valorar la oferta se tomarán como referencia los precios de los siguientes módulos del
software objeto de este lote:
Liferay
Producto i versión
Producción Library DXP Enterprise Edition GOLD
No-Producción Library DXP Enterprise Edition GOLD
Backup Library DXP Enterprise Edition GOLD

10. Lote 7: Suministro de licencias Alfresco Enterprise

10.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 7 son los productos y soluciones de "Alfresco"
(https://www.alfresco.com/platform/) en todas sus variantes de sistema operativo y en las
diferentes modalidades de licenciamiento, para uso bajo licencia educativa, de investigación sin
ánimo de lucro, docente y administrativo.
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Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.

10.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta B.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
B" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.
Para valorar la oferta se tomarán como referencia los precios de los siguientes módulos del
software objeto de este lote:
Alfresco
Producto i versión
Alfresco Content Services
Alfresco Process Services (Powered by Activiti) BPM Workflow
Alfresco Content Services in the Cloud

11. Lote 8: Suministro de licencias de MicroStrategy

11.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 8 son los productos y soluciones de "MicroStrategy"
(https://www.microstrategy.com/es/products) en todas sus variantes de sistema operativo y en las
diferentes modalidades de licenciamiento, para uso bajo licencia educativa, de investigación sin
ánimo de lucro, docente y administrativo.
Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.

11.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta B.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
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B" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.
Para valorar la oferta se tomarán como referencia los precios de los siguientes módulos del
software objeto de este lote:
MicroStrategy
Producto i versión
Perpetual License Client - Reporter Named User
Perpetual License Client - Web Named User
Perpetual License Client - Mobile Named User
Perpetual License Client - Architect Named User
Perpetual License Server - Reporter Named User
Perpetual License Server - Intelligence Named User
Perpetual License Server - Analytics Named User

12. Lote 9: Suministro de licencias de Mathematica.

12.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 9 son los productos de software de "Mathematica"
(https://www.wolfram.com/mathematica/) en todas sus variantes de sistema operativo y en las
diferentes modalidades de licenciamiento, para uso bajo licencia educativa, de investigación sin
ánimo de lucro, docente o administrativo.
Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.

12.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta B.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
B" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.
Para valorar la oferta se tomarán como referencia los precios de los siguientes módulos del
software objeto de este lote:
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Mathematica
Producto i versión
Licencia Mathematica máquina individual (Standard)
Licencia Mathematica servidor
Licencia Mathematica flotante/network
Licencias CAMPUS 300-10.000 estudiantes
Licencias CDF Player Pro
Licencias SystemModeler

13. Lote 10: Suministro de licencias de LabVIEW

13.1. Requisitos del suministro
El software que compone el Lote 10 son los productos de software de "National Instruments"
(http://www.ni.com/es-es/shop/software-portfolio.html) en todas sus variantes de sistema operativo y
en las diferentes modalidades de licenciamiento, para uso bajo licencia educativa, de
investigación sin ánimo de lucro, docente y administrativo.
Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.

13.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta B.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
B" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.
Para valorar la oferta se tomarán como referencia los precios de los siguientes módulos del
software objeto de este lote:
LabVIEW
Producto y versión
NI Academic Site License
NI Academic Site License small
NI Academic Site License medium
NI Academic Site Licences large
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14. Lote 11: Suministro de licencias de Red Hat

14.1. Requisitos del suministro
El software que compone el lote 11 es el catálogo de productos de Red Hat, Inc., para uso
bajo licencia educativa, de investigación sin ánimo de lucro, docente y administrativo.
Para garantizar la calidad de los servicios solicitados se requiere que el licitador disponga y
acredite un nivel de "Partnership Advanced Business" o superior con Red Hat.
Las ofertas que ofrezcan software que no cumpla con los requisitos mínimos previstos en este
Pliego serán excluidas.

14.2. Propuesta económica de los licitadores
En cuanto al tipo de oferta económica este lote está considerado como Tipo oferta B.
El licitador hará una oferta de los servicios obligatorios y opcionalmente los servicios
opcionales mediante los documentos Excel adecuados ("Oferta económica servicios obligatorios tipo
B" y "Oferta económica servicios opcionales") que se valorarán según los criterios descritos en el
apartado "J. Criterios de adjudicación de los contratos "del PCAP.
Para valorar la oferta se tomarán como referencia los precios de los siguientes módulos del
software objeto de este lote:
Red Hat
Producte i versió
RH00001 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium 2 Sockets Premium
RH00003 Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) 2 Sockets
Premium
RH00031 Smart Management 2 Sockets Layered
RH00006 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management,
Premium 2 Sockets Premium
RH0156864 Red Hat Enterprise Linux Academic Server, Self-support (16 sockets) (Up to 1
guest) with Smart Management N/A Self-Support
MW00277 Red Hat Application Services for OpenShift Container Platform (Core), Premium
(2 Cores or 4 vCPUs) 2 Core Premium
MW00114 Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Premium 4 Core
Premium Yes
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MW00271 Red Hat OpenShift Application Runtimes, Premium (2 Core or 4 vCPUs) N/A
Premium
MCT2735 Red Hat OpenShift Container Platform Premium, 2 Core 2 Core Premium
RS00148 Container Storage Add-On for Openshift Container Platform, Premium (3 Nodes)
N/A Premium
RV0213787 Red Hat Virtualization (2-sockets), Premium 2 Sockets Premium
RV00012 Red Hat Virtualization Suite (Without guest OS), Premium (2 Sockets) 2 Sockets
Premium
MCT2989 Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management, Premium
(2-sockets) 2 Sockets Premium Unlimited Virtual Guests
MCT2838 Red Hat CloudForms, Premium (Managed Nodes: Physical (2 sockets) or Virtual
(16), public cloud) 2 Sockets Premium
MCT2844 Red Hat Cloud Infrastructure, Premium (2 Sockets) 2 Sockets Premium Unlimited
Virtual Guests
MCT2886 Red Hat OpenStack Platform, Premium (2 Sockets) 2 Sockets Premium Unlimited
Virtual Guests
RS0143423 Red Hat Gluster Storage , Premium (2 Nodes + 1 Node for quorum setup)
Nodes Premium 2
RS00036 Red Hat Ceph Storage, Premium (Up to 256TB on a maximum of 12 Physical
Nodes) Nodes Premium 12
MCT3305 Red Hat Ansible Tower, Premium (100 Managed Nodes) Managed Nodes
Premium 100
MCT3687 Red Hat Ansible Engine, Premium (100 Managed Nodes) Managed Nodes
Premium 100
MCT3694 Red Hat Ansible Tower with Ansible Engine, Premium (100 Managed Nodes)
Managed Nodes Premium 100
MCT3322 Red Hat Ansible Tower (Academic Edition), Premium (100 Managed Nodes)
Managed Nodes Premium 100
MCT3739 Red Hat Ansible Engine (Academic Edition), Premium (100 Managed Nodes)
Managed Nodes Premium 100
MCT3742 Red Hat Ansible Tower with Ansible Engine (Academic Edition), Premium (100
Managed Nodes) Managed Nodes Premium 100
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Anexo I: Acuerdos de nivel de servicio (ANS)
A continuación, se describe la comunicación y gestión de incidencias, y los acuerdos de nivel
de servicio (ANS) mínimos que las entidades deberán poder contratar a través del catálogo de
servicios del proveedor o del fabricante del software.
Se entiende como tiempo de respuesta el tiempo transcurrido desde que la entidad comunica
la incidencia hasta que el equipo de apoyo del prestatario del servicio responde para iniciar el
diagnóstico de la incidencia. En caso de que se detecte la causa raíz de una incidencia es un
error del producto, el prestador del servicio hará el seguimiento del error con el fabricante y
una vez resuelto informará la entidad el fin de proceder a su resolución.
Los lotes según su criticidad requieren diferentes clases de niveles de servicio (Normal,
Especial y Crítico) según se indica en el siguiente cuadro:
Lote

Descripción

Lote 1

Suministro de licencias de Atlas.ti

Clase de
ANS
Normal

Lote 2

Suministro de licencias de Nvivo

Normal

Lote 3

Suministro de licencias de Salesforce

Crítico

Lote 4

Suministro de licencias de SPSS

Normal

Lote 5

Suministro de licencias de MatLab

Normal

Lote 6

Suministro de licencias de Liferay

Crítico

Lote 7

Suministro de licencias de Alfresco Enterprise

Especial

Lote 8

Suministro de licencias de MicroStrategy

Normal

Lote 9

Suministro de licencias de Mathematica

Normal

Lote 10

Suministro de licencias de LabVIEW

Normal

Lote 11

Suministro de licencias de Red Hat

Crítico

Donde las clases Normal, Especial, y Crítica se definen a continuación. Las penalidades
asociadas a su incumplimiento se indican en la Letra “O. Penalidades y devoluciones” del PCAP.

Clases de niveles de servicio:
A continuación, se definen las tres clases de niveles de servicio: Normal, Especial, y Crítico.

Normal: atención en horario laboral de lunes a viernes.
Tipo de incidencia

Tiempo de respuesta
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Crítica
Incidencia que interrumpe el
desarrollo de la docencia,
investigación o administración.

Inferior a 24 horas naturales desde el
aviso de la incidencia por parte de la
entidad, o la detección por parte del
mismo proveedor (exceptuando
sábados, domingos y festivos).

No crítica
Incidencia que no interrumpe el
servicio pero que lo afecta, como
puede ser una degradación en las
prestaciones del software (lentitud,
errores intermitentes, etc.).

Inferior a 72 horas naturales desde el
aviso de la incidencia por parte de la
entidad, o la detección por parte del
mismo proveedor (exceptuando
sábados, domingos y festivos).

No afecta el servicio
Incidencia no percibida por el usuario.

10 días naturales desde el aviso de la
incidencia por parte de la entidad, o la
detección por parte del mismo
proveedor (exceptuando sábados,
domingos y festivos).

Especial: atención 24 horas los 7 días de la semana.
Tipo de incidencia
Crítica
Incidencia que interrumpe el
desarrollo de la docencia,
investigación o administración.

Tiempo de respuesta
Inferior a 8 horas naturales desde el
aviso de la incidencia por parte de la
entidad, o la detección por parte del
mismo proveedor.

No crítica
Incidencia que no interrumpe el
servicio pero que lo afecta, como
puede ser una degradación en las
prestaciones del software (lentitud,
errores intermitentes, etc.).

Inferior a 24 horas naturales desde el
aviso de la incidencia por parte de la
entidad, o la detección por parte del
mismo proveedor.

No afecta el servicio

5 días naturales desde el aviso de la
incidencia por parte de la entidad, o la
detección por parte del mismo
proveedor.

Incidencia no percibida por el usuario.

Crítico: atención 24 horas los 7 días de la semana.
Tipo de incidencia
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Crítica
Incidencia que interrumpe el
desarrollo de la docencia,
investigación o administración.

Inferior a 2 horas naturales desde el
aviso de la incidencia por parte de la
entidad, o la detección por parte del
mismo proveedor.

No crítica
Incidencia que no interrumpe el
servicio pero que lo afecta, como
puede ser una degradación en las
prestaciones del software (lentitud,
errores intermitentes, etc.).

Inferior a 6 horas naturales desde el
aviso de la incidencia por parte de la
entidad, o la detección por parte del
mismo proveedor.

No afecta el servicio

2 días naturales desde el aviso de la
incidencia por parte de la entidad, o la
detección por parte del mismo
proveedor.

Incidencia no percibida por el usuario.

Comunicación y gestión de incidencias
Para la prestación de las actuaciones de mantenimiento, la empresa adjudicataria designará un
responsable y aportará una dirección de correo electrónico automatizada para la notificación y
seguimiento de las incidencias, así como un número de teléfono sin coste adicional para las
consultas derivadas y/o el escalado de las incidencias y actuaciones necesarias, o bien un
acceso web o herramienta de gestión de incidencias si así se acuerda con la entidad con quien
se firma el contrato basado.
La interlocución con las entidades se llevará a cabo con los interlocutores autorizados por
éstas, que serán identificados como responsables de los contratos basados en el PCAP, o en
quien estas personas deleguen.
La empresa adjudicataria indicará claramente en su oferta el procedimiento que utilizará para
registrar el alta y para llevar a cabo el seguimiento de las incidencias informadas. Este
procedimiento incluirá un mecanismo de registro informático que permitirá obtener la
trazabilidad de la gestión de la incidencia, y podrá ser utilizado como prueba documental para
la evaluación del grado de cumplimiento del contrato.
En cualquier caso, la empresa adjudicataria de un contrato basado indicará, para cada
incidencia, un número de incidencia que servirá de identificador para el seguimiento de la
misma y deberá informar a la entidad de la evolución, ya sea por teléfono, por correo
electrónico y / o mediante un acceso web o herramienta de gestión de incidencias, según se
haya acordado previamente.

Pliegue de prescripciones técnicas.

25/26

EXPEDIENTE 18/04

Informe mensual de las incidencias
La empresa adjudicataria de cada contrato basado proporcionará a la entidad contratante un
informe semestral, en formato digital, del servicio en el que figuren las incidencias reportadas
con los tiempos de respuesta y de resolución de estas. Este informe contendrá, como mínimo,
la identificación de la incidencia, fecha y origen de la notificación, tipo, estado, tiempo de
respuesta, tiempo de resolución y equipo afectado.
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