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AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso para el
“Mantenimiento del Sistema de servidores y comunicaciones de AZTI”.

La oferta económica tendrá un presupuesto máximo de 20.000,00 euros (IVA no incluido).

 Pago: se realizará a 60 días  de fecha factura.

La licitación se decidirá antes del 29 de mayo de 2015.

Los criterios de adjudicación serán como a continuación se detallan:

Criterio Ponderación

 Oferta económica 50%
 Condiciones Técnicas 40%
 Mejoras 10%

El plazo de presentación de ofertas, podrá realizarse desde el 27 de Abril hasta el 18 de
Mayo de 2015

Para más información técnica adicional,

AZTI
Att. César Idokiliz
cesar@azti.es
Tlf. 656784978

Envío de ofertas: La oferta podrá remitirse
por correo normal a la dirección que se
indica más abajo, o por correo electrónico a
la siguiente dirección:

AZTI
Att. Itziar Fernandez: ifernandez@azti.es
Astondo bidea, 609 eraikina
48160 Derio, Bizkaia - Tlf. 667174355

ANUNCIO  DE LICITACION

Proveedor para el "Mantenimiento del Sistema de servidores y 
                           comunicaciones de AZTI
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

1. Introducción

AZTI, Centro Tecnológico experto en Investigación Marina y Alimentaria, es una Fundación
cuyo objetivo es el desarrollo social y mejora de la competitividad en sus sectores de
actuación , el mar y los alimentos, mediante la Investigación e Innovación tecnológica.

Con la intención de alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, AZTI licita el
“mantenimiento del Sistema de servidores y comunicaciones de AZTI”.

2. Descripción del “Sistema de servidores y comunicaciones de AZTI”

El objetivo de este Pliego es  trasladar las especificaciones, requeridas por AZTI, para la
realización del mantenimiento del Sistema de servidores y comunicaciones de AZTI.

 El contrato tendrá una duración máxima de 1 año.

Los equipos incluidos son:

 DISPOSITIVOS CISCO  MANTENIMIENTO

Cant Descripción Soporte

7 Meraki Enterprise Cloud Controller License Hasta abril 2018

1 Meraki MS220-8P Cloud Managed 8 Port GigE PoE Switch Hasta abril 2018

1 CON-SNT-CE524PC - SMARTnet 8x5xNBD Service EN FIN DE SOPORTE

1 SF 300-24 24-port 10/100

1 AP541N-E-K9

1 Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.

Mano de obra para las actualizaciones de software y
firmware de electrónica de red

Proveedor para el “Mantenimiento del Sistema de servidores y
comunicaciones de AZTI”.
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 DISPOSITIVOS 3COM  MANTENIMIENTO

Cant Descripción Soporte

7 3CR17250-91-3Com Switch 5500G

1 3CR17761-91-3Com Switch 4500G

1 JE016A HP E4200-24G Switch

1 "Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.

Mano de obra para las actualizaciones de software y
firmware de electrónica de red"

 DISPOSITIVOS HP  MANTENIMIENTO

Cant Descripción Soporte

1 HP E4210-24-PoE

1 HP E4210-16-PoE

1 HP 2510-48G

1 HP X120 1G SFP RJ45 T

1 "Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.

Mano de obra para las actualizaciones de software y
firmware de electrónica de red"
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 DISPOSITIVOS IBM  MANTENIMIENTO (Switches fibra)

Cant Descripción Soporte

2 10N3035 EQUIPO EN FIN DE
SOPORTE

1 Mano de obra de diagnóstico de avería, configuración y
puesta en marcha, con tiempo de respuesta 8x5xNBD.

 FORTINET  DERIO  200B   MANTENIMIENTO

Cant Descripción Soporte

1 MANTENIMIENTO HW FORTINET Firewall FG-200B

1 "Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.

Mano de obra para las actualizaciones de software y
firmware de electrónica de red"

 FORTINET DERIO 200B SLAVE + SUKARRIETA 300C+ PASAIA 300C

Cant Descripción Soporte

1 MANTENIMIENTO HW FORTINET Firewall FG-200B Slave
Derio

1 MANTENIMIENTO HW FORTINET Firewall FG-300C Sukarrieta

1 MANTENIMIENTO HW FORTINET Firewall FG-300C Pasaia

1 "Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.

Mano de obra para las actualizaciones de software y
firmware de electrónica de red"
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 SERVIDORES PASAIA (ESX)
Cant Descripción Soporte

2 Servidores IBM x3850M2

1 Librería cintas Quantum Scalar i40 (incluye drives)

1 "Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.

Mano de obra para las actualizaciones de software y
firmware de electrónica de red"

 LIBRERÍA DE CINTAS PASAIA

Cant Descripción Soporte

1 Librería cintas Quantum Scalar 50/50e (incluye drives) EQUIPO EN FIN DE
SOPORTE

1 "Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.

Mano de obra para las actualizaciones de software y
firmware de electrónica de red"

 NUEVO EQUIPAMIENTO IBM DERIO

Cant Descripción Soporte

2 Servidores IBM x3530 M4 Con soporte IBM
hasta Junio 2016

1 Almacenamiento IBM V3700 Con soporte IBM
hasta Junio 2016

1 "Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.Mano de obra para las actualizaciones de software
y firmware de electrónica de red"



Proveedor para el “Mantenimiento del Sistema de servidores y
comunicaciones de AZTI”.

AZTI, 2015 Página 6

 NUEVO EQUIPAMIENTO IBM SUKARRIETA

Cant Descripción Soporte

1 Servidor IBM x3530 M4 Con soporte IBM
hasta Junio 2016

1 "Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.

Mano de obra para las actualizaciones de software y
firmware de electrónica de red"

 NUEVO EQUIPAMIENTO IBM PASAIA

Cant Descripción Soporte

1 Almacenamiento IBM V3700 Con soporte IBM
hasta Junio 2016

1 "Mano de obra de diagnóstico de avería, cambio de pieza,
configuración y puesta en marcha, con tiempo de respuesta
8x5xNBD.

Mano de obra para las actualizaciones de software y
firmware de electrónica de red"

 LICENCIAS

Cant Descripción Soporte

2 "Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Essentials Plus
Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)"

2 Basic Support Coverage VMware vSphere Storage Appliance
(per instance)

4 CA arcserve UDP v5 Premium Edition (formerly RPO) Socket
version upgrade or crossgrade from existing arcserve socket,
components and Modules, con soporte hasta febrero 2018
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 Adicionalmente a las condiciones técnicas y administrativas, Fundación
Azti valorará positivamente aquellos proveedores que demuestren mantener
políticas de calidad y medio ambiente, así como de Responsabilidad Social
Corporativa.

El proveedor incluirá en su propuesta aquellos documentos o registros
que permitan verificar dichas políticas (certificados de calidad,
medioambientales , documentación relativa a las actuaciones en asuntos de
responsabilidad social, etc.)

 También se valorara positivamente la introducción de variantes o
alternativas en las ofertas, que ayuden a mejorar la gestión y eficiencia de la
propuesta.

 La entidad seleccionada, en el tiempo que dure la relación de servicios
con Fundación AZTI, deberá cumplir con la normativa vigente en materia laboral,
Seguridad Social y de Seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo requerírsele en
cualquier momento justificación documental del cumplimiento de la misma.

 La entidad seleccionada en todo caso e independientemente de cualquier
otra documentación, deberá presentar antes de la formalización del contrato,
certificado que acredite que se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

 La entidad seleccionada, deberá presentar la documentación necesaria
para formalizar el contrato en un plazo no superior a 15 días desde la
adjudicación


