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CONDIC
CIONES BÁSICAS
B
PARA LA
A CONTR
RATACIÓN
N DEL SSUMINISTRO E
INSTAL
LACIÓN DEL
D
SISTE
EMA DE CONTING
GENCIA DE
D VIRTU
UALIZACIIÓN Y
ALMAC
CENAMIEN
NTO
I. OBJET
TO DE LA
AS CONDIC
CIONES B
BÁSICAS
El presennte Pliego de Condicion
nes Básicass regula el procedimien
p
nto para la ccontratación
n por la
Fundacióón Colecciónn Thyssen-Bornemiszaa, sita en ell Paseo del Prado núm
m. 8 de Mad
drid (en
lo sucesivvo, la “Funndación”), del
d suministr
tro del sistema de conttingencia dee virtualizacción de
servidorees y almacennamiento.
II. PROC
CEDIMIEN
NTO Y FO
ORMA DE A
ADJUDICA
ACIÓN
CEDIMIENTO DE ADJUDICA
A
ACIÓN
1. PROC
La Fundaación contraatará el sum
ministro, connfiguración,, instalación
n, puesta en funcionam
miento y
formaciónn a usuarios del sistem
ma informáttico de conttingencia dee virtualizacción de serv
vidores
y almaceenamiento (en
( adelantee el “Sistem
ma”) por medio
m
de pro
ocedimientoo ordinario con la
empresa o persona especializaada que preesente la oferta más ventajosa
v
een su conju
unto de
acuerdo ccon los criteerios estableecidos en ell presente Plliego.
La Funddación mannifiesta que la contrratación see realizará con cargoo en las partida
presupuestarias 226 (equipos de
d proceso de informaación) y 215
5 (aplicacioones inform
máticas)
del área dde informátiica.
2. PRES
SENTACIÓ
ÓN DE OF
FERTAS
2.1. Lass empresas o personass invitadas podrán prresentar suss ofertas diirectamentee en el
MU
USEO THY
YSSEN-BORNEMISZA
A, calle Marqués
M
dee Cubas nnúm. 21, Madrid
M
(Maadrid) C.P. 28014 España, antes dde las 14:00 horas deel día 19 dee agosto dee 2011,
duraante el hoorario de oficina (9 :30-14:00). La Fund
dación adm
mitirá tamb
bién la
pressentación de
d ofertas por
p correo siempre y cuando se envíen denntro del plazo de
pressentación seeñalado, se anuncien a la Fundacción por fax
x o telegram
ma antes dell cierre
del plazo de prresentación y se recibann en la Fund
dación denttro de los ciinco días naaturales
siguuientes al úlltimo día dee presentacióón de ofertaas antes indicado.
2.2. No se admitiráá la presentaación de ofe
fertas por co
orreo, e-maiil, fax o cuaalquier otro medio
teleemático. Tam
mpoco se ad
dmitirá la ddocumentación recibidaa con posterrioridad a laa fecha
y hhora de terrminación del
d plazo sseñalado saalvo en el caso de lla documen
ntación
pressentada porr correo siem
mpre que sse cumplan las condiciones indicaadas en la anterior
a
Cláuusula 2.1.
2.3. La presentacióón de las ofertas
o
supoondrá para cada empresa o perssona licitad
dora la
acepptación exppresa e inco
ondicional dde la totalid
dad de las condiciones
c
s contenidaas en el
pressente pliegoo y en sus an
nexos.
do que deberá ser firmaado por el liicitador
2.1. Lass ofertas debben presentaarse en un ssobre cerrad
o laa persona quue le represeente y con inndicación de
d los siguieentes datos:
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CONTRATO DE
D SUMINISTRO
O E INSTLACIÓ
ÓN DEL SISTEM
MA DE
CONTINGENC
CIA DE VIRTUA
ALIZACIÓN Y ALMACANAMIE
A
ENTO
Licitador...................................................................
C.I.F. ó N.I.F. .........................................................
Dirección: ................................................................
Teléfono................................ Faxx ..........................
………………….
Nombre del/los representantes: …
………...D.N.I / P
Pasaporte……….
…………………
Fecha y hora de presentación..................................
(A rellenar por la
l Fundación)

2.4. En el interior del sobre, en una hojja independ
diente, las empresas
e
liicitadoras deberán
d
inclluir una relaación ordenaada y numeerada de los documento
os que contieene.
dora, una vez
v que hayyan presenttado su
2.5. La Fundación entregará a cada emppresa licitad
oferrta, un recibbo con las siiguientes inndicaciones::
- Nombre, apellidos
a
y N.I.F
N
o, en su caso, den
nominación
n social y C..I.F. del liciitador.
- Título del contrato al que licita.
- Fecha y hoora de preseentación de los documeentos.
2.6. Toddos los doccumentos see presentaráán en casteellano o acompañadoss de traducción si
estuuvieran redaactados en idioma distinnto.
bidamente ccompulsadas salvo
2.7. Toddos los docuumentos deeberán ser ooriginales o copias deb
quee ya hayan sido aporttados o cottejados en algún otro concurso cconvocado por la
Funndación durante el año en curso (22011), en cu
uyo caso baastará con uuna fotocopia si se
indiica el concuurso en el qu
ue se entreggaron.
2.8. Todda la docum
mentación que incluyya el sobree deberá prresentarse dde la form
ma más
sinttética y resuumida posib
ble, y deberrá atenerse estrictamen
nte al ordenn establecido en la
Conndición 4.
2.9. Loss licitadoress, así como la persona que los rep
presenten, responderán
r
n de la exacctitud y
veraacidad de toodos los dattos consignaados.
2.10. Lass ofertas serrán firmes y vinculanntes y tendrrán una vig
gencia mínim
ima de dos meses
desdde el últimoo día previstto para su ppresentación
n.
2.11. Cadda licitador podrá preseentar una únnica oferta, ya sea individualmentte o como parte
p
de
unaa Agrupacióón de Interéss Económicco o Unión Temporal
T
de Empresass.
2.12. No se admitiráán ofertas múltiples
m
o alternativaas ni varian
ntes. No obbstante, se podrán
pressentar mejooras sin costes para la Fundación para la única ppropuesta técnica
pressentada, talees como serrvicios adiciionales opcionales no facturados.
f
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2.13. Lass empresas y personaas licitadoraas podrán realizar cu
ualquier coonsulta o solicitar
aclaaraciones sobre el prresente doccumento o sobre los servicios qque se preetenden
conntratar con una
u semanaa de antelacción al último día de presentacióón de ofertaas. Los
licittadores poddrán contacttar a tal efecto con el Director
D
de Informáticca de la Fun
ndación
en eel número de
d teléfono (+34)
(
91 4220 39 44).
2.14. Lass empresas licitadoras podrán vissitar las insstalaciones donde se ddeben ejecu
utar los
Trabbajos previaa solicitud a la Fundaciión con unaa antelación
n mínima dee una seman
na.
3. CON
NDICIONES PARA PA
ARTICIPA
AR EN EL CONCUR
RSO
3.1. Poddrá contrataar con la Fu
undación tooda persona física o jurrídica, espaañola o extrranjera,
quee tenga pleena capacid
dad de obraar, no esté incursa en
n causa de prohibició
ón para
conntratar con el sector pú
úblico previista en el artículo
a
49.1
1 de la Leyy de Contraatos del
Secctor Públicoo, y acreditte el cumpl imiento de los requisiitos de solvvencia econ
nómica,
y la clasiificación ad
finaanciera y técnica
t
o profesional
p
dministrativva requerid
da. Los
emppresarios deberán
d
con
ntar, asimism
mo, con laa habilitació
ón empresaarial o proffesional
quee, en su caaso, sea ex
xigible paraa la realizaación de la actividad o prestació
ón que
connstituya el objeto
o
del Contrato.
3.2. Lass empresas o personas físicas proocedentes de
d Estados no
n perteneccientes a la Unión
Eurropea deberrán demostrrar que en ssu Estado dee procedenccia se admitte la particiipación
de empresas españolas en
e la contrratación co
on la Admiinistración y con los entes,
orgganismos o entidades
e
del
d sector púúblico asimiilables a loss enumeraddos en el arttículo 3
de la Ley de Contratos del
d Sector Público. A tal efecto,, y salvo qu
que sean em
mpresas
proocedentes de
d Estados signatarioss del Acueerdo sobre Contratacióón Públicaa de la
Orgganización Mundial
M
dee Comercio,, dichas emp
presas debeerán aportarr un informee sobre
reciiprocidad de la corresp
pondiente M
Misión Diplo
omática Perm
manente esppañola.
mpresas o personas ffísicas que hayan
3.3. No podrán cooncurrir a las licitacioones las em
parrticipado enn la elaboraación de laas especificcaciones téccnicas o enn los docum
mentos
d Contrato
o siempre qque dicha paarticipación pueda provvocar restriccciones
prepparatorios del
a lla libre conncurrencia o suponer un trato privilegiado
o con resppeto a los demás
licitadores.
3.4. Lass personas jurídicas
j
só
ólo podrán ser adjudiccatarias de contratos ccuyas prestaaciones
estéén comprenndidas dentrro de los finnes, objeto o ámbito dee actividad qque a tenorr de sus
estaatutos o regglas fundaciionales les ssean propio
os. Tendrán capacidad ppara contraatar con
la F
Fundación las
l empresaas procedenttes de Estad
dos miembrros de la Unnión Europeea que,
conn arreglo a la legislaación del E
Estado en que estén establecidaas, se encu
uentren
habbilitadas parra realizar la
l prestaciónn de que see trate. Cuan
ndo la legisslación del Estado
en que se encuuentren establecidas eestas empresas exija un
na autorizac
ación especiial o la
perrtenencia a una determ
minada orgaanización para poder prestar
p
el sservicio de que se
tratte, deberán acreditar
a
qu
ue cumplen este requisiito.
3.5. Poddrán contraatar con la Fundaciónn las union
nes de emp
presarios quue se constituyan
tem
mporalmentee al efecto (UTE),
(
sin qque sea necesaria la forrmalizaciónn de las mismas en
escritura públiica hasta qu
ue se haya efectuado la
l adjudicacción del Coontrato a su
u favor.
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Loss empresarioos que conccurran agruppados en UTE quedaráán obligadoss solidariam
mente y
debberán nombrar un repreesentante o apoderado único de laa UTE con poderes baastantes
parra ejercitar los
l derechos y cumplirr las obligacciones que del
d Contrato
to se deriven
n hasta
la eextinción deel mismo, sin
s perjuiciio de la exiistencia de poderes maancomunad
dos que
poddrán otorgarr para cobro
os y pagos de cuantía significativ
va. A efectoos de la liciitación,
los empresarioos que desseen concurrrir en unaa UTE deb
berán indicaar los nom
mbres y
circcunstancias de los quee la constituuyen y la participación
n de cada uuno, así com
mo que
asuumen el coompromiso de constitu
tuirse form
malmente en
n UTE en caso de resultar
r
adjuudicatarios del Contratto. La duracción de la UTE
U será co
oincidente ccon la del Contrato
hassta su extincción.

4. CON
NTENIDO Y FORMA
ATO DE LA
AS OFERT
TAS
d
faccilitar la doccumentación
n que se ind
dica a continnuación:
Lass empresas deberán
a. Docu
umentos quue acrediten
n la capaciddad de obraar y en su caso,
c
la reppresentación
n de la

emprresa licitadoora:
-

Si el licitaddor es una persona
p
físicca:
● Fotocopiia del DNII, pasaportee o del documento qu
ue, en su ccaso, le su
ustituya

reglamenttariamente
-

Si el licitaddor es una persona
p
juríddica
● Copia co
ompulsada de
d la escrituura de consstitución de la sociedadd y, en su caso, de

las posteriiores escritu
uras de moddificación.
● Copia co
ompulsada de la escrittura de nom
mbramiento del represeentante legaal o, en
su caso, dee apoderam
miento.
● Copia co
ompulsada del DNI ddel represen
ntante legal o apoderrado que fiirme la
oferta.
Lass escriturass deberán estar
e
debiddamente insscritas en el correspoondiente Registro
R
cuaando así lo exija
e
la norm
mativa vigennte.
b. Decllaración resp
ponsable dee no estar iincurso en las
l causas de
d exclusiónn ni prohibiciones

de coontratar establecidas en el artícullo 49.1 de la
l Ley de Contratos
C
de
del Sector Público,
P
Ley 30/2007, de
d 30 de octubre, y el artículo 45
5 de la Direectiva 20044/18/CE, dee 31 de
marzzo de 20044, conform
me al moddelo que see une com
mo Anexo II (“Declaaración
respoonsable”).
c. Certiificados originales o co
opia compuulsada de laa AEAT y de
d la Tesoreería Generaal de la

Seguuridad Sociial acreditaativos de estar al corriente
c
en el cumpplimiento de las
obliggaciones tribbutarias y frrente a la Seeguridad So
ocial.
d. Clasiificación ex
xpedida porr el Registrro Oficial de
d Licitadores y Emprresas Clasificadas

(Minnisterio de Economíaa y Haciennda) que comprendaa alguna dde las sigu
uientes
clasifficaciones de
d acuerdo con
c lo dispuuesto en el RD
R 1098/20
001, de 12 dde octubre:
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G
Grupo V (Seervicios de Tecnologías
T
s de la Inforrmación y laas comunic aciones):
•
•
•

Subgrupo
o 2 (Serviciios de desarrrollo y man
ntenimientoo de program
mas de
ordenador).
Subgrupo
o 5 (Servvicios de explotación y conttrol de siistemas
informáticos e infraeestructuras telemáticas)
t
).
o 8 (otros seervicios info
ormáticos o de telecom
municacioness).
Subgrupo

Categoría A: (anualidad media inferrior a 150.0
000 o superiior).
e. Propuesta del servicio: Se
S presentaará una ún
nica propueesta en la que se describa

detallladamente:
f.11) Descripcción de la solución ppropuesta: se
s deberá especificar,
e
al menos,, (i) la
arrquitectura hardware y software necesaria para la pu
uesta en fuuncionamien
nto del
Siistema proppuesto, (ii)) modelo dde integracción con lo
os sistemass existentees; (iii)
gaarantías; y (iv) la formación
f
técnica offrecida al personal dde la Fun
ndación
(eespecificanddo las horas ofrecidas).
f.22) Alcance y planificacción: La proopuesta deb
berá incluir una descrippción detalllada de
toodos los trabbajos que serán
s
desarrrollados parra la total puesta
p
en fuuncionamien
nto del
seervicio contrratado y un cronogram
ma de los trab
bajos por faases.
f.33) Método de trabajo: La propuuesta deberáá describir la metodoología y forrma de
traabajo a ejeccutar.
p
téécnico comp
prometido. Deberán iddentificar a dicho
f.44) Identificcación del personal
peersonal, inclluyendo dattos curriculaares.
f.55) Sugerenccias sin costte adicionall para la Fun
ndación.
f.

Oferrta económ
mica: Unaa única ofeerta económ
mica confo
orme al “M
Modelo de Oferta
Econnómica” (A
Anexo III), en
e la que see expresaráá el importee ofertado ccomo precio
o total,
alzaddo, fijo y ceerrado, indiicando sepaaradamente el precio siin IVA y coon IVA. El precio
máxiimo de licittación es dee SETENTA
A Y SIETE MIL EURO
OS (77.000 €) más IVA
A; esto
es, N
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
S SESENTA
A EUROS (90.860 €) máximo co
on IVA
incluuido. No see admitirán ofertas quee sean man
nifiestamentte temerariaas ni aquelllas que
superren el presuupuesto máx
ximo de liciitación.
El prrecio ofertaddo será totaal, alzado, fi
fijo y cerrad
do. El precio
o ofertado inncluirá el coste de
la totalidad de los trabajoss objeto dell Contrato y de los eq
quipos y maateriales qu
ue sean
necesarios para el suminisstro, instalaación y pueesta en funccionamientoo del Sistem
ma, así
comoo para dar formación
f
a los usuarioos que desig
gne la Fundación. La em
mpresa con
n la que
finalm
mente decida contrataar la Fundacción no podrá aumenttar el precioo por razón
n de la
o suministtros de cuallquier naturraleza que fuesen
manoo de obra, ni de los materiales,
m
necesarios paraa la ejecuciión del Coontrato, ni aún por trrabajos impprevistos que
q sea
necesario efectuuar para la total
t
ejecuciión del objeeto del Con
ntrato y con independen
ncia de
la duuración de loos trabajos objeto
o
del m
mismo.
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g. Un ej
ejemplar dell Pliegos de Condicionees Básicas firmado
f
en todas
t
sus pááginas.

5. APER
RTURA DE
E LAS OFE
ERTAS Y N
NEGOCIA
ACIÓN
5.1. Reccibidas las ofertas, la Fundaciónn examinará y calificará la validdez formall de la
doccumentaciónn presentadaa.
5.2. La Fundación podrá inad
dmitir las oofertas de aquellas em
mpresas quue no acred
diten la
capacidad y reepresentació
ón necesariias para co
ontratar segú
ún el preseente Pliego o que
pressenten una oferta por un presupuuesto superrior o cuyass condicionnes técnicass no se
ajussten a lo solicitado.
s
Asimismo,
A
si la Fund
dación obseervase defeectos u om
misiones
subsanables enn la docum
mentación apportada porr alguno dee los licitaddores, soliccitará a
dichho licitador que aclare,, subsane o complete dicha
d
docum
mentación enn un plazo inferior
i
a trees días.
5.3. La F
Fundación negociará con
c los licittadores las ofertas que éstos hayaan presentad
do para
adapptarlas a loos requisitoss indicadoss en el pressente Pliego
o, con el finn de identifficar la
oferrta económiicamente más
m ventajosaa.
6. CRIT
TERIO DE
E VALORA
ACIÓN Y A
ADJUDICA
ACIÓN
udicar el Coontrato a laa oferta quee resulte enn su conjun
nto más
La Fundación podrá adju
os criterioss objetivos de valoracción que a continuacción se
venntajosa connforme a lo
detaallan, o decclarar desierrto el proceddimiento y renunciar
r
a la contratacción previstta.
La Fundación valorará su
u oferta, junnto a las reccibidas por parte
p
del reesto de empresas o
proofesionales ofertantes,
o
conforme
c
a los siguienttes criterios:
•

Calidad de la prop
puesta técn
nica (hasta
a 20 puntoss). La Funddación valo
orará la
calidad téécnica med
diante un exxamen de la Propuestta Técnica de cada em
mpresa
licitadoraa.
uará con hassta 20 punto
os a la prop
puesta que m
mejor se ad
decue a
La Fundaación puntu
las exigenncias técniccas y de seervicio requ
ueridas, ofreezca la mejoor planificaación y
comprom
meta al equip
po con mayoor experien
ncia y cualifficación proffesional.

•

Oferta ecconómica (hasta
(
40 p untos). Se consideraráá como oferrta económica más
ventajosaa la del men
nor precio qu
que no sea desproporcio
d
onada o tem
meraria, a la que se
asignará la máxima puntuaciónn de 40 pu
untos. Cada una de lass restantes ofertas
obtendrá una puntuación proporrcional apliccando la sig
guiente fórm
mula:

40 x OEM
MV

V= vaaloración dee la oferta eeconómica
OE= oferta econ
nómica

V=

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
OE
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OEM
MV= Oferta económica más ventajosa
Se poodrá consideerar a los effectos de lo dicho anteriormente qque constitu
uye una
ofertaa desproporrcionada o ttemeraria la oferta económica quue sea inferior en
más de 40 uniidades porccentuales a la mediaa aritméticca de las ofertas
presenntadas.
Antess de rechazzar la oferrta que, dee acuerdo con lo annterior, pueeda ser
considderada desp
proporcionaada o temeeraria, la Fu
undación ppodrá solicittar por
escritoo a la emprresa que coorresponda las precisio
ones que coonsidere opo
ortunas
sobre la composiición de la oferta, y co
omprobará esta
e compossición tenieendo en
cuentaa las explicaciones reccibidas. La Fundación,
F
para aceptaar o rechazaar dicha
ofertaa, podrá to
omar en cconsideració
ón las exp
plicaciones del ahorrro que
repressenta el méétodo, las ssoluciones técnicas ap
plicadas, o las excepcionales
condiciones econ
nómicas a que tenga acceso la empresa
e
o ppersona licitadora
para la
l ejecución
n del Contraato.
•

Mejoras sin coste adicional
a
p
para la Fun
ndación (ha
asta 30 punntos). Se pu
untuará
con un máximo
m
de 30
3 puntos a la oferta qu
ue ofrezca un
u mayor nú
número de mejoras
m
sin coste adicional para la Funddación, útiles a los efecttos del objeeto del Conttrato.

•

Garantíaa y soporte (hasta 10 puntos). See puntuará con
c un máxximo de 10 puntos
a la propuesta que ofrezcan
o
la garantía dee mayor durración y el mejor serv
vicio de
atención técnica. Los licitadoress en todo caaso deberán
n ofrecer unn plazo de garantía
g
igual o suuperior a 36
6 meses.

III. FOR
RMALIZAC
CIÓN DEL
L CONTRA
ATO
CUMENTO
O DE FORM
MALIZACIIÓN
7. DOC
7.1. Unaa vez adjuudicado el Contrato, eel Contratissta deberá suscribir eel Documento de
form
malización del
d Contrato
o con la Funndación.
7.2. Al rresto de loss licitadores se les nottificará la adjudicación
a
n por correeo electrónico a la
direección que hubieran
h
designado al ppresentar su
u oferta.
7.3. El C
Contrato poodrá ser eleevado a esccritura pública cuando lo solicite cualquiera de las
parttes, en cuyoo caso los gastos derivvados del otorgamient
o
to serán de cargo de la parte
petiicionaria.
7.4. Trannscurridos tres meses desde la finalización
n del proceedimiento, lla documen
ntación
inclluida en las ofertas queedará a dispposición de las
l empresaas o personaas que preseentaron
dichhas ofertas y no resu
ultaron adjuudicatarias, salvo que por razonnes justificaadas la
Funndación debba retenerlaa. En cualqquier caso, la Fundaciión podrá cconservar para
p
su
regiistro una coopia de toda la documenntación pressentada por los licitadoores.
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IV. CON
NTENIDO DEL
D
CONT
TRATO
8. OBJE
ETO DE LA
A CONTR
RATACIÓN
N
8.1. El objeto dell Contrato es el suuministro, instalación, configuraación, puesta en
funccionamientoo y formación a usuarrios de un sistema infformático dde contingen
ncia de
virtu
tualización de
d servidorees y almaceenamiento, a plena satiisfacción dee la Fundación (en
adelante, “los trabajos”). El Sistem
ma y los dattos que gesstione dichoo Sistema deberán
d
estaar perfectam
mente integrrados con eel equipamieento inform
mático con eel que actuaalmente
cuennta la Funddación.
La ccontrataciónn se realizará bajo el ccompromiso
o de la contrratista de laa entrega “lllave en
manno’. La emppresa que resulte adjuddicataria deel Contrato deberá, porr tanto, realizar la
com
mpleta installación y con
nfiguración del Sistemaa.
Lass característiicas, conten
nido y requiisitos técniccos del Sisteema se desccriben en el Anexo
I (“D
Descripciónn Técnica del Sistema””) que se une al presentte documentto.
8.2. En llo que no seea contrario
o a las condiiciones del presente Pliiego, ni a laas instruccio
ones de
la F
Fundación, el servicio
o se prestaará de acueerdo con laa Oferta deel Contratissta. En
connsecuencia, y salvo acu
uerdo expreeso posterio
or de las paartes, el Conntrato se in
ntegrará
por los siguienntes documeentos que re girán los deerechos y ob
bligaciones de las partees en el
siguuiente ordenn de prelaciión: (i) Plieego de Con
ndiciones Báásicas y aneexos, y (ii) Oferta
del Contratista.
9. TERM
MINACIÓ
ÓN Y RECE
EPCIÓN D
DE LOS TR
RABAJOS. PLAZOS Y
PENA
ALIDADES.
9.1. El C
Contratista se obliga a finalizar la totalidad de
d los trabajos de suminnistro, instaalación,
connfiguración, puesta en funcionamie
f
ento y form
mación a usu
uarios del Siistema de acuerdo
a
conn el Anexo I y con la planificación
p
n y el calen
ndario previistos en la PPropuesta Técnica
T
conntenida en laa oferta del Contratista..
9.2. En todo caso, el Contratista entreegará en pleno
p
funcionamiento el Sistema a la
u plazo mááximo de doos (2) mesees a contar desde
d
la feccha de la firrma del
Funndación en un
Conntrato.
Asim
mismo, el Contratista
C
entregará a la Fundacción copia/ss de los maanuales de uso
u del
missmo, para usso de la Fun
ndación.
9.3. Denntro de la seemana siguiiente a la feecha de entrrega del Sisttema, la Fun
undación verrificará
conn un responnsable del Contratistaa que el Sistema
S
estáá perfectam
mente instaalado y
funcciona a plenno rendimieento, en cuyyo caso las partes
p
firmarán un Actaa de Recepcción.
9.4.

guiente a lla entrega del Sistema, el Contrratista presstará la
Denntro de la semana sig
form
mación adecuada sobre el funcionnamiento del
d Sistema a un mínim
mo de 3 peersonas
desiignadas porr la Fundación. La form
mación se realizará
r
en las oficinaas de la Fun
ndación
duraante un mínnimo de 8 ho
oras que se impartirán en 2 días laaborables.
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9.5. En el caso de que
q en el momento
m
de firmar el Acta
A de Receepción se apprecien deffectos o
ento del Siistema, el Contratista corregirá ddichos defeectos o
erroores en el funcionami
f
erroores en el pllazo máxim
mo de 5 días.. Una vez su
ubsanados, las partes fiirmarán el Acta
A de
Reccepción.
9.6. La demora del Contratistta en fechaa de entregaa del Sistem
ma o de suubsanación de los
defeectos adverttidos dará lu
ugar a las siiguientes peenalidades a favor de laa Fundación
n:
c
día nattural que exxceda de 10
0 días naturaales de retraaso, el Con
ntratista
9..6.1. Por cada
pagará una penallidad de 6600 euros que podrá hacerse eefectiva meediante
deducciión del impo
orte pendiennte de abon
no.
mora superioor a 30 díaas naturaless en la fechha de entreega del
9..6.2. En caaso de dem
Sistemaa o de subsaanación de los defecto
os, la Fundaación podrá optar entree exigir
el cumpplimiento o resolver el Contrato, con ind
demnizaciónn de los daaños y
perjuiciios ocasionaados en amb
mbos casos, y sin que ello
e exima a esta empresa del
pago dee la penalidaad por retrasso estipulad
da en el aparrtado anteriior.
GAR DE EJJECUCIÓN
N DE LOS T
TRABAJO
OS
10. LUG
10.1. Loss trabajos de
d instalació
ón, configuuración, pueesta en funcionamientoo y formacción de
usuarios del Sistema se realizarán en las instalacciones de la Fundación..
11. OBLIIGACIONES ESPEC
CÍFICAS D
DE LA EJECUCIÓN DEL
D
SERV
VICIO
11.1. Natturaleza deel Contrato. El Contrrato tendrá la naturaleza jurídicaa de un contrato
merrcantil. No se derivaráá relación o vínculo laaboral, ni de
d sociedadd, alguno en
ntre las
parttes, ni entrre la Fundaación y el ppersonal deel Contratissta que pueeda trabajarr en la
ejeccución de loos trabajos requeridos
r
ppor la Fundaación.
11.2. Perrsonal. La asignación
a
de
d cualquierr profesionaal a la ejecucción de los trabajos exigirá la
prevvia aprobacción escrita de la Fundaación. Los profesionale
p
es asignadoos para ejecu
utar los
trabbajos será personal
p
pro
opio del Coontratista y poseerá laa formaciónn y la expeeriencia
adecuadas. Cuualquier mo
odificación del personaal asignado a la prestaación del servicio
quee no cuente con la expresa aprobaación de la Fundación será causa de resolución del
Conntrato.
El C
Contratista no subcontratará persoonal externo
o sin la previa autorizaación escritta de la
Funndación, y cumplirá
c
con la totalidaad de los deberes labo
orales, fiscalles y de seg
guridad
sociial en relación con el personal
p
pro
ropio. En paarticular, serán de cuennta del Con
ntratista
todoos los gasttos o impu
uestos que se deriven de la ejeccución de llos trabajoss salvo
aquuellos que el
e presente Pliego
P
estabblezca que corren a caargo de la FFundación. Serán,
por tanto, a costa del Con
ntratista, enttre otros: lo
os salarios, cotizaciones
c
s a la Segurridad y
orrespondieentes a sus empleados y, en partiicular, al peersonal
obliigaciones trributarias co
quee dedique a la
l ejecución
n de los trabbajos objeto
o del Contraato.
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Durrante la viggencia del Contrato,
C
el Contratistaa será respo
onsable frennte a la Fun
ndación
de:
a. la conntraprestaciión económ
mica del perrsonal, interrno o exterrno, que deestine a
ejecuttar los trabaajos;
b. el cuumplimiento
o de la leg islación vig
gente en materia
m
labooral, de seg
guridad
sociall y de preveención de rieesgos laborales; y
c. la prááctica de las retencionees legales a cuenta dell Impuesto sobre la Reenta de
las Peersonas Físiicas y del pposterior ing
greso de lass mismas, enn tiempo y forma,
con reespecto a to
odo el persoonal que asiigne a la ejeecución de llos trabajos objeto
del Contrato.
Contratista designará
d
a una personna que lo rep
presente an
nte la Fundaación, para adoptar
a
El C
las ddecisiones que
q sean neecesarias parra el mejor desarrollo de
d los trabaj
ajos.
ón podrá solicitar aal Contratiista la
11.3. Moddificación de los trrabajos. Laa Fundació
moddificación de
d su Ofertaa en todos aqquellos aspeectos que pu
udieran ser mejorados.
Adeemás, si durrante la ejeccución de loos trabajos tuvieran
t
quee modificarrse las condiciones
estaablecidas enn el presentte Pliego yy, en particu
ular, en An
nexo I por causas totaalmente
impprevistas y ajenas
a
al Co
ontratista, ell Contratistaa deberá:
a) Notifi
ficar las inciidencias a laa Fundación
n de forma inmediata
i
ppor teléfono con su
posterrior confirm
mación por eescrito.
b) Evaluuarlas econ
nómicamentte, si proccede, comu
unicando ppor escrito
o a la
Fundaación su rep
percusión ecconómica.
bación prevvia y por esccrito de la Fundación.
c) Requeerir la aprob
do caso no justificarán
j
el incremento del
No se considerrarán causas imprevistaas, y en tod
v
del Contraatista en su
s oferta, nni cualquieer otra
preccio, los errrores de valoración
circcunstancia que el Co
ontratista poor su expeeriencia deebiera habeer previsto en la
elabboración de su oferta.
La Fundación no abonaráá ningún seervicio adiciional, ni ad
dmitirá ningguna modifi
ficación
q no hayaa sido autoriizado previaamente por escrito.
en eel precio del Contrato que
11.4.

Suppervisión dee los trabajo
os. Los trabbajos estaráán sujetos a inspección,, examen y prueba
por parte de laa Fundación
n siempre quue ésta lo considere
c
op
portuno. Diicha facultaad de la
Funndación no extinguirá
e
ni
n limitará laa responsab
bilidad del Contratista.
C

12. PREC
CIO DE LO
OS TRABA
AJOS. FOR
RMA Y PL
LAZOS DE PAGO.
12.1. El pprecio oferrtado por ell Contratistta incluirá el coste dee la totalidaad de los trrabajos
objeeto del Conntrato y de los equiposs materialess y trabajoss que sean nnecesarios para la
totaal instalaciónn y puesta en
e funcionaamiento del Sistema objjeto del Conntrato.
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12.2. El pprecio oferttado es total, alzado, fijo y cerrrado. En co
onsecuenciaa, dicho preecio no
poddrá incremeentarse por razón de lla mano de obra, el equipamientto necesario
o o los
sum
ministros dee cualquierr naturalezza que fuesen necesaarios para la ejecució
ón del
Conntrato, el tieempo que sea
s necesarrio para la solución dee las incideencias, ni aún
a por
trabbajos imprevvistos que sean
s
necesarrios para la ejecución del
d objeto ddel Contrato
o, y con
indeependencia de la variacción del IPC
C y de cualq
quier otra vaariable.
12.3. El C
Contratista facturará
f
el precio se fa
facturará con
nforme al siiguiente callendario:
•

30% en laa fecha de formalizació
f
ón del Contrrato.

•

50% al téérmino de la
l instalacióón del Sisteema y la fo
ormación, un
una vez firm
mado el
Acta de Recepción.
R

•

20% al mes
m siguientee de la firm
ma del Acta de
d Recepció
ón.

Dicchas facturaa tendrá feccha de venccimiento a SESENTA (60) días, y se abonaará por
trannsferencia bancaria
b
en la primera fecha de paagos generaales de la FFundación después
d
de ddicho vencim
miento.
12.4. El C
Contratista entregará a la Fundacción, junto a su facturaa, los certifficados de estar
e
al
corrriente de pago de suss obligacionnes frente a la Tesoreería Generall de la Seg
guridad
Soccial y a la Agencia Estatal
E
de laa Administtración Trib
butaria, a llos efectos de los
artícculos 42 deel Estatuto de los Traabajadores y 43 de la Ley Geneeral Tributaaria. La
entrrega de dichhos certificaados es conddición necesaria para el pago de laa factura.

RANTÍA
13. GAR
Contratista garantizaráá a la Funddación el co
orrecto funccionamientoo del Sistem
ma y el
13.1. El C
cum
mplimiento de las espeecificacionees detalladaas en el An
nexo I duraante el perio
odo de
Garrantía ofertaado por el Contratista
C
een su Propu
uesta Técnicca, que en toodo caso no
o puede
ser inferior a366 meses, a contar desdde la firma del Acta de Recepcióón del Sistem
ma por
partte de la Funndación.
13.2. Si ddurante el período in
ndicado en el párrafo anterior el Sistema nno funcion
nara de
connformidad, el
e Contratista realizaráá, sin coste para
p
la Fun
ndación, toddas las actuaaciones
necesarias paraa corregirlo, todo ello ssin perjuicio de las ressponsabilidaades en quee pueda
incuurrir frente a la Fundacción.
14. CON
NFIDENCIA
ALIDAD
14.1. Loss licitadoress se obligan
n a guardar lla más abso
oluta confid
dencialidad sobre los datos de
caráácter personnal, los dattos confidennciales de la
l Fundació
ón y de tercceros con los
l que
conntrata la Fuundación, y el know
w-how a los
l
que pu
udieran tenner acceso como
connsecuencia de
d los tratoss previos, laa contratació
ón y la realiización de loos trabajos objeto
del Contrato, tanto
t
duran
nte su vigenncia como con posterrioridad a lla finalizaciión del
missmo, sin lím
mite temporaal. A tal efe
fecto, son daatos confideenciales toddos aquellos datos
no ddivulgados por la Fund
dación a los que puedan
n tener acceeso.
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14.2. A fi
fin de conseeguir el cum
mplimiento ddel compromiso asumiido en el páárrafo anterior, los
licittadores se obligan
o
a disponer
d
de las medidaas de segurridad, físicaas y organiizativas
sufiicientes parra ello, y a dar las insstrucciones oportunas a las persoonas que dirrecta o
indiirectamentee manejan laa referida innformación.
14.3. A la finalizaciión de los trabajos,
t
el Contratistaa devolveráá, borrará o destruirá toda
t
la
p
nte a la Fund
dación, cuallesquiera quue sea el meedio en
infoormación coonfidencial pertenecien
el qque esté reggistrada estta informacción y de la
l forma qu
ue la Fundaación indiq
que por
escrrito.
15. DERE
ECHOS SO
OBRE EL SISTEMA
A INFORMÁ
ÁTICO
15.1. El C
Contratista deberá
d
garaantizar a la F
Fundación la
l originalid
dad del Sisteema inform
mático y
el ej
ejercicio de los derecho
os cedidos.
15.2. El C
Contratista garantizará haber adquuirido, de su
us correspon
ndientes tituulares, la to
otalidad
de llos derechoos de propieedad intelecctual e indu
ustrial y possiciones jurrídicas de análogo
a
conntenido econnómico sobre las apliccaciones infformáticas y contenidoos que vayaan a ser
utiliizados parra el desaarrollo y lla puesta en funcion
namiento ddel Sistem
ma. En
connsecuencia, el Contratissta manifesttará estar faacultado para llevar a ccabo el objeto del
pressente Contrrato sin vullnerar ningúún derecho de propied
dad intelectuual e indusstrial ni
posición jurídicca de análog
go conteniddo económicco de tercerros.
Contratista deberá indemnizar a lla Fundació
ón por los daños y peerjuicios cau
usados,
15.3. El C
inclluyendo los gastos legaales o de cuualquier otro
o tipo, que hubiera
h
debiido soportar como
connsecuencia de
d accioness judicialess iniciadas por tercero
os, alegando
do la violacción de
cualquier dereccho de prop
piedad inteelectual e in
ndustrial o posición juurídica de análogo
a
conntenido econnómico quee recaigan ssobre el Sisstema, inclu
uyendo los derechos sobre la
doccumentaciónn preparatorria, documeentación técn
nica y manu
uales de usoo del Sistem
ma.
15.4. El C
Contratista deberá
d
indeemnizar a laa Fundación
n por los dañ
ños y perjuiicios imputaables al
Conntratista o a cualquieraa de sus em
mpleados intternos o perrsonal exterrno subconttratado,
en: (i) los trabbajos del Sistema inforrmático o de
d sus actuaalizaciones; (ii) la instaalación
mación
del Sistema; (iii) la elaborración de loos manualess de uso dell Sistema; o (iv) la form
de llos usuarioss.
16. PROH
HIBICIÓN
N DE CESIIÓN DEL C
CONTRAT
TO
El Contratista se obliga a no cederr, en todo ni
n en parte,, ninguno dde los dereechos u
obligaciones que
q
se derriven del C
Contrato, saalvo previaa autorizacción escrita de la
Funndación.
17. RESO
OLUCIÓN
N DEL CON
NTRATO
n según la llegislación civil y,
Sonn causas de resolución del Contratto las que corresponden
en pparticular, laas siguientees:
a) La incapaccidad sobrev
venida o exttinción de la
l personalidad jurídicaa de cualqu
uiera de
las partes.

Paseo del P
Prado, 8 | Tel. (+
+34) 914 203 944
4 | Fax (+34) 9144 202 780 | www
w.museothyssen
n.org | e‐mail: m
mtb@museothyssen.org

b) El incumpllimiento en
n la prestaciión del serv
vicio de lass condicionnes previstas en el
presente Plliego o en la Oferta ddel Contratissta, o de laas especificaaciones u órdenes
ó
que al efectto dicte la Fundación.
F
c) El incumpllimiento de los deberess de confidencialidad.
d) La falta de pago o con
nsignación ppor más de dos
d meses del
d precio dde los serviccios por
parte de la Fundación.
18. LEGIISLACIÓN
N APLICA
ABLE Y JUR
RISDICCIIÓN
18.1. El C
Contrato obbjeto del prresente Plieggo de Cond
diciones Báásicas se som
ometerá a Derecho
D
espaañol.
18.2. Paraa cualquier controversiia relativa a la interpreetación y ejeecución dell presente pliego o
del Contrato serán comp
petentes loos Juzgadoss y Tribun
nales de M
Madrid capittal. La
pressentación por las emprresas y perssonas licitad
doras de las ofertas suppondrá la reenuncia
exppresa de cuaalquier otro fuero que ppudiera correesponderless.

Madrid, a 1 de agostto de 2011
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A
ANEXOS
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A
ANEXO I.
DESCR
RIPCIÓN T
TÉCNICA DEL SISTEMA

1.

DESCRIPCIIÓN DEL PROYECT
P
TO

Se traata de un proyecto ‘lllave en m
mano’, el Co
ontratista deberá,
d
por tanto, reallizar la
comppleta instalaación y configuraciónn de un sistema informático dee contingen
ncia de
virtuaalización dee servidores y escritorioos y almaceenamiento (een lo sucesiivo, el “Sisttema”),
comppuesto por hardware
h
y software y de dar form
mación a los usuarios dde dichos Sistema
S
designnados por la Fundaciión. Como resultado de este pro
oyecto el C
Contratista deberá
entreggar a la Funndación un
n sistema dee contingen
ncia basado en una nueeva plataforrma de
continngencia de virtualización de servvidores y esscritorios, junto a un nuevo sisteema de
almaccenamiento,, todo ello en perfectto funcionaamiento e integrado
i
ccon el sisteema de
almaccenamiento y virtualiización exiistente en la actualid
dad en el Museo Th
hyssenBorneemisza.
El nuuevo Sistem
ma de contingencia se bbasará en un
na cabina dee almacenam
miento que deberá
sincroonizarse conn la cabina que actuallmente tienee la Fundacción, una N
NetApp FAS
S 2040.
La nuueva cabinaa deberá con
ntar como m
mínimo con: 5 TB neto
os 1 (12 TB brutos estim
mados)
de alm
macenamiennto en disco
os SATA ddedicados a almacenar y servir ficcheros en CIFS,
C
y
1,5 T
TB netos (3,5 TB bruto
os estimadoos) de almaacenamiento
o en discos SAS dediccados a
alojarr los escritorrios y servid
dores virtuaales.
La Fuundación yaa dispone actualmente
a
e de cuatro servidores VMware E
ESX en su sistema
s
princiipal, estos están dedicados a la virtualizacción de esccritorios dee trabajo (V
VDI) y
serviddores. Para el nuevo en
ntorno virtuual de contiingencia, la Fundaciónn proporcion
nará un
serviddor ESX y los elemen
ntos de intterconectividad necesaarios debienndo el Con
ntratista
indicaar en su oferta el número y las caraacterísticas de todos esstos elementtos.
El nuuevo Sistem
ma deberá offrecer capaccidad suficiente como para poder asumir el control,
c
en caaso de desasstre, de al menos
m
5 serrvidores prrincipales (sservidor de correo (300 GB),
serviddor de ERP
P y CRM Navision(3 00 GB), seervidor de venta de eentradas (50
0 GB),
serviddor web(Linnux) (150 GB)
G y un coontrolador de domino virtual (30 GB) ) adem
más de
permiitir la conexxión a dos servidores de terminal server o bien
b un poool de escrito
orios de
Vmw
ware View suficiente
s
para
p
atenderr la demand
da de los usuarios
u
de la Fundación que
trabajjan actualm
mente en virttual y todo eel sistema de
d ficheros CIFS.
C
Se deeberá realizaar una sincrronización ddiaria entree ambas infrraestructuraas para aseg
gurar la
coherrencia de loos datos, po
or lo que addemás de laa infraestructura puram
mente virtuaal y de
almaccenamiento se deberá indicar
i
com
mo realizar esta
e sincron
nización y see deberán integrar
los ellementos neecesarios paara realizar la misma, así
a como la interconexi
xión entre laa nueva
cabinna, el nuevo ESX y la reed.
A conntinuación se
s enuncian los requisittos de funciionamiento del nuevo SSistema:
1

Por esspacio neto se entiende
e
aquel que
q queda desppués de crear loss arrays de discos, paridad y Sp
Spare, y los agreegados.
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•

El sisstema de allmacenamieento para ell nuevo Sistema de coontingencia deberá
ser caapaz de ofreecer produccción desde dicho centro, despuéss de declaraarse un
desasstre en el sisstema princcipal. Para ello,
e
se debeerá disponerr en dicho sistema
s
de reespaldo de la capaciddad de ofrrecer almaccenamiento a través de los
protocolos FCP, iSCSI, CIF
FS.

•

La reeplicación de los ddatos desdee el sistem
ma principaal al Sistem
ma de
continngencia se realizará dee forma asíncrona y por
p canal dee red Ethernet. Se
deberrá asegurar consistenccia en los backups
b
de las máquiinas virtualles con
objetoo de generar las imágennes trasladaables.

•

pias a nivell de cabina para poder replicar loss datos al Sistema
S
Se geenerarán cop
de coontingencia.. Se asegurrará la conssistencia a nivel de fiilesystem (ssistema
operaativo de laa máquina virtual) y aplicación
n (Microsofft SQL Seerver y
Microosoft Exchaange)

•

Las copias
c
de loss equipos deeben ser verificadas dee forma quee su integrid
dad y la
de loss datos que gestionan ssea consisten
nte.

•

La sincronizació
ón del sistem
ma principal con el Sistema
S
de ccontingenciia y su
puesta en serviicio en ca so de catáástrofe se realizará dde forma manual
m
valoráándose com
mo mejora suu realizació
ón de forma automáticaa.

•

El prroveedor deberá presuupuestar co
ontando co
on un únicco ESX qu
ue será
suminnistrador po
or la Fundacción. Se vallorarán com
mo mejoras ttodas aquellas que
permiitan la incorrporación dde otro(s) seervidor(es) de
d virtualizaación ESX.

La soolución softw
ware y hard
dware a impplantar paraa ofrecer pro
oducción deesde el Sisteema de
continngencia estaará lista parra poder prroceder a su
u ejecución tras produccirse un eveento de
desastre sobre el sistema priincipal.
ual con apliccativos que requieren consistencia
c
a en la repliicación
En el caso del enntorno virtu
rtuales, se ha
h de añadirr un proceddimiento ad
dicional
y quee se ejecutaan en las mááquinas virt
para rrecuperar dee forma con
nsistente loss aplicativoss que se ejeccutan sobree ellas.
Las eempresas innteresadas podrán
p
visiitar las insttalaciones donde
d
se ddeben ejecu
utar los
Trabaajos previa solicitud a la Fundaciión con unaa antelación
n mínima de una semaana. La
presenntación de las
l ofertas por
p su emprresa supond
drá la aceptaación de quue las instalaaciones
son aaptas para la
l completaa ejecuciónn de los Trrabajos y laa integracióón de los equipos
e
ofertaados.
2. EQUIPAMIIENTO Y TRABAJOS
T
S
A conntinuación se describee el equipam
miento hard
dware y software mínnimo así com
mo los
trabajjos que se serán
s
necesaarios para laa perfecta puesta
p
en ex
xplotación ddel nuevo Sistema
S
de conntingencia.
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Cualqquier equipaamiento o trabajo
t
no iincluido en esta descriipción y quue sea consiiderado
necessario para laa puesta en explotación
e
n del sistemaa deberá serr incluido enn la propuessta.
2.1. Sum
ministro de hardware
h
2.1.1. Caabina de alm
macenamien
nto
Los requeerimientos mínimos
m
dee configuracción para el sistema de almacenam
miento del Sistema
de continngencia son::
‐

Ell sistema de
d almacenamiento dee respaldo, que realizará las vecces de repo
ositorio
coomún para la infraestrructura virtu
tual y para la réplica de los datoos del serviicio de
ficcheros, conntará con:
•

Capaccidad suficiiente para lla réplica deel servicio de ficheros (al menos 12 TB
brutos) en disco de alta cappacidad (vellocidad rotaacional 7,2000 rpm), jun
nto con
nalidades sooftware y hardware
h
neecesarias paara poder albergar
todas las funcion
las réplicas y las copias de llos datos del servidor de
d ficheros.

•

Capaccidad suficiente para la réplica del entorno
o virtual (aal menos 3,,5 TB
brutos) en disco de alto renddimiento (v
velocidad ro
otacional 155.000 rpm) y todas
las fuuncionalidades softwarre y hardw
ware necesaarias para ppoder alberg
gar las
répliccas y las cop
pias de las m
máquinas viirtuales que lo requieraan.

•

Una controladora
c
a con:
-

Cuatro (4
4) puertos G
GbE.
Dos (2) puertos
p
FC.
Cuatro (4
4) GB de meemoria cach
hé.
Capacidaad de al mennos 12 TB brutos
b
en disco con tecnnología SATA
Capacidaad de al meenos 3,5 TB
B brutos en
n disco conn tecnologíaa FC o
SAS.
nimo de 100
0 discos.
Capacidaad de escalaado a un mín

•

oportados, F
FC, SAS y SATA.
S
Tipo de discos so

•

Las siiguientes fu
uncionalidaddes:
-

Capacidaad de replicaación con laa actual cabina del CPD
D principal.
Capacidaad de restaurración de vo
olúmenes completos deentro de la cabina.
c
Capacidaad para la reealización de snapshotss.
Tipos de RAID sopoortados RAIID-1, RAID
D-4, RAID-66
Protocolo
os de serviccio: FCP, iSCSI y CIFS
S.
Capacidaad de dedupplicación a nivel
n
de bloq
que (LUNs))
Capacidaad de ThinP
Provisioning
g.
Capacidaad de creciimiento y decrecimieento de voolúmenes CIFS
C
o
iSCSI/FC
C en calientee, sin pérdid
da de serviccio.
Capacidaad de priorizzación del trráfico dentrro de la cabiina.
Capacidaad de partiicionado en
n varios sistemas dee almacenaamiento
virtuales independienntes.
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•

Capacidaad de restauuración de volúmenes
v
al
a completo desde su copia
c
o
snapshot..
Soporte protocolo
p
N
NDMP.

Herraamientas sofftware para la gestión y monitorización :
-

Capacidaad para geneerar snapshots consisteentes de los aplicativoss de los
servicios críticos deefinidos máás arriba, tanto en el sistema prrincipal
como en el Sistema dde contingeencia.
Capacidaad para geneerar snapsho
ots de las máquinas
m
virrtuales, tantto en el
sistema principal
p
com
mo en el Sistema de co
ontingencia..
Capacidaad para adm
ministración
n y desplieegue de nuuevos recurrsos de
almacenaamiento dessde el gestorr de la infraestructura vvirtual.
Capacidaad para la geestión de traabajos de co
opia.
Capacidaad para la geestión de traabajos de reeplicación.
Capacidaad para la m
monitorizacción del sisttema a niveel de ocupaación y
rendimien
nto.

2.2. Sum
ministro de software
s
Capacidades del softwarre a suminisstrar:
•

Las funcionalida
f
ades del sooftware de virtualización serán ccomo mínim
mo las
siguieentes capaciidades:
-

Capacidaad de instalaación del so
oftware hipervisor direectamente sobre el
hardwaree del servidoor físico (an
nfitrión)
Capacidaad para ofreecer una can
ntidad de memoria
m
virtu
tual por enccima de
la memorria física dissponible en el anfitrión
n.
Soporte de
d 6 Cores ffísicos por CPU y hastta 256 GB dde memoriaa Física
por Host (se entiendde como Ho
ost, el anfitrrión físico ddonde correerán las
máquinass virtuales).
Software de gestión centralizad
do para toda la infraestrructura virtu
ual
Capacidaad de creaciión de máq
quinas virtuales de hassta 4 virtuall CPUs
(4-way vSMP)
Integració
ón con el sooftware de gestión
g
paraa cada Host..
Funcionaalidad de inntegración con los sistemas de aalmacenamiiento y
copia en modo proxyy para toda la infraestru
uctura virtuual.
Funcionaalidad de acctualización
n automáticaa para todaa la infraestructura
virtual. Se instalará ssobre el gesstor de la infraestructurra virtual
Funcionaalidad de allta disponib
bilidad, paraa realizar cllustering en
ntre los
Host.
Funcionaalidad ThinP
Provisioning
g.
Funcionaalidad paraa mover máquinas
m
viirtuales enttre los Ho
osts en
caliente (sin
( parar laa máquina virtual).
v
Funcionaalidad para ppoder integrrar el backu
up nativo dee las VMs.
Capacidaad para pooder adminiistrar escen
narios de rrecuperació
ón ante
desastres.
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•

Herraamientas sofftware para la gestión del
d entorno virtual:
-

Capacidaad para podeer administrrar tres hosts en el nueevo entorno virtual
de contin
ngencia.
Capacidaad para la ccreación de planes de contingenci
c
ia dentro dee dicho
software de gestión, para ofreceer continuid
dad de negoocio a los seervicios
arriba ind
dicados.
Capacidaad de integgración de los mecan
nismos de replicación
n entre
cabinas y el softwaree de gestión
n del entorno virtual.

2.3.Serviicios Professionales
See aportarán los procedimientos de contingenccia para todaas las máqui
uinas virtuales
deefinidas denntro del plan
n de DisasteerRecovery,, con los passos a seguirr para levan
ntar el
seervicio de caada una de ellas.
e
2.3.1. In
nstalación del
d servidorr de virtualiización.
See instalará el
e nuevo sisstema en unn rack adeccuado a las dimensionees del sistem
ma que
seerá proporccionado por la Fundaci ón y cuyas características deberánn ser definid
das por
ell Contratistaa.
U
Una vez insstalado el servidor fí
físico se reealizará la instalaciónn del sistema de
viirtualizaciónn.
2.3.2. In
nstalación y configura
ación de la ccabina de almacenami
a
iento
Laa cabina de almacenam
miento debe quedar en perfecto
p
estado de funccionamiento
o y con
laa configuracción necesarria para podder servicio a las partes descritas enn este anexo
o, es
deecir, sistemaa de virtualiización y seervicio de fiicheros CIFS.
2.3.3. D
Documentacción técnica
a
Ellaboración de la docum
mentación ttécnica sobrre la admin
nistración y el manteniimiento
deel Sistema. La documentación téécnica deberrá contenerr las instruccciones neccesarias
paara que el personal
p
de la Fundacióón lleve a cabo
c
el debiido manteniimiento y cuidado
c
deel Sistema, en particulaar, las mediidas necesarias para qu
ue el sistem
ma esté plenaamente
diisponible (77x24), los métodos
m
dee back-up/ copias de seguridad y recuperacción de
daatos ante inccidencias.
Documento de conting
gencia que recoja de forma dettallada el pprocedimiento de
acctualizaciónn del CPD
D de contiingencia y su puestaa en explootación antte una
coontingencia grave que impida
i
el coorrecto funccionamiento
o del CPD pprincipal.
2.3.4. F
Formación
Prropuesta dee formación
n al person al de la Fu
undación (aal menos, ddos técnicoss de la
Fuundación) sobre la gesttión y adminnistración del
d Sistema.
2.3.5. O
Otros serviciios
Cuualquier otrro servicio o trabajo noo expresameente indicad
do en la Caarta de solicitud de
offertas o en los
l anexos al
a presente documento
o, pero que resulte neccesario, a ju
uicio de
laa Fundaciónn, para la corrrecta ejecuución de los trabajos.
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3. MEJO
ORAS DEL
L PROYEC
CTO
A efectoss de mejora en la funcio
onalidad dee la solución
n de conting
gencia para el Centro de
Datos a pproponer por el licitantee, se tomaráán en especiial considerración las quue hacen
referenciaa a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A
Almacenamiento bruto superior
s
a 1 2 TB en disscos sata y 3,5
3 TB en ddiscos SAS.
M
Más de 4 pueertos GbE en la controlladora.
Prrotocolos dee servicio so
oportados: iiSCSI, CIFS
S, NFS, FCP, HTTP y FTP.
Capacidad dee poder recu
uperar inforrmación de Microsoft Exchange
E
a nivel de bu
uzón
deesde copias snapshot en
n cabina.
Capacidad dee generar clones ilimitaados en la cabina propu
uesta (copiaas idénticas de la
innformación en modo lectura y escrritura) de las imágenes replicadas, con el objeeto de
pooder generaar pruebas y test de los planes de contingenciaa.
Capacidad paara manteneer snapshotss o copias reeplicadas dee la informaación con
diiferentes rettenciones en
n origen y ddestino.
A
Automatización de todos los processos de repliccación
Capacidad paara poder ad
dministrar m
más tres hosts en el nuevo entornoo virtual de
coontingencia.
A
Al estar el prroyecto pensado para uun solo host se valorara la inclusiónn de un segu
undo
hoost en el mismo.
Poosibilidad del
d softwaree de virtualizzación de reealizar migrraciones de las máquinas en
caaliente entree distintos datastores.
d
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ANEXO II.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE
PROHIBICIÓN

D./D.ª

.........................................................

mayor

de

edad,

de

nacionalidad

................................, domiciliado en ............................., calle .............................................,
número .................. y DNI/ NIE número ...................... en nombre y representación de
...........................................

con

NIF/CIF

............................

domicilio

fiscal

en

.........................................., calle ..................................................., número ………………. (en
lo sucesivo, la “Sociedad”), a los efectos de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Básicas
que regirá el Contrato de suministro e instalación del sistema de contingencia de
virtualización y almacenamiento, declara bajo su responsabilidad que:

1.

La Sociedad no incurre en las causas de exclusión ni en las prohibiciones de contratar
establecidas en el art. 45 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, del
Parlamento europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, y en el
art. 49.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públicos.

2.

La Sociedad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y se obliga a aportar
los certificados acreditativos de dicho cumplimiento en el caso de resultar
adjudicatario del referido Contrato.

.............................., ...................... de agosto de 2011
(lugar, fecha y firma del representante legal o apoderado)
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ANEXO III.
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dña.

.........................................................

mayor

de

edad,

de

nacionalidad

................................, domiciliado en ............................., calle .............................................,
número .................. y DNI/ NIE número ......................, en nombre y representación de
...........................................

con

NIF/CIF

............................

domicilio

fiscal

en

.........................................., calle ..................................................., número …………..,:en
cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Básicas para la contratación del
suministro e instalación del sistema de contingencia de virtualización y almacenamiento de la
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, se compromete a ejecutar el citado Contrato, con
estricta sujeción a los requisitos y condiciones previstos en el Pliego de Condiciones Básicas
y sus anexos, por la cantidad alzada, fija y cerrada que se indica a continuación:

A) TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL ANEXO I
Precio sin IVA:
En letra:.....................................................EUROS CON ............................. CÉNTIMOS.
En número: ............................................€.

Precio con IVA:
En letra:.....................................................EUROS CON ............................. CÉNTIMOS.
En número: ............................................€.

.............................., ...................... de ........................de 2011
(lugar, fecha y firma del representante legal o apoderado)
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