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ANUNCIO DE LICITACIÓN

AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso para  la
adquisición de un “Sistema de servidores de BBDD”.

La oferta económica tendrá un presupuesto máximo de 42.000,00 euros (IVA no
incluido).

 Pago: se realizará a 60 días de la fecha de 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%
 Plazo de entrega 05%
 Forma de pago 05%

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
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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 la
adquisición de un “Sistema de servidores de BBDD”.

2. Descripción del “Sistema de servidores de BBDD”

El objetivo de este Pliego es trasladar las especificaciones, requeridas por AZTI, para la
adquisición de un “Sistema de servidores de BBDD”

El equipo estará compuesto o incluirá:

2 Servidores de BASE de DATOS con las siguientes características:

 2 Procesadores Xeon de 6N
 2 discos SSD de 500 GB (RAID 1)
 128 GB de RAM
 4 años de garantía
 Enracable
 Adaptador de red 1/10 GB
 Conexión rápida a la cabina de discos

2 Cabinas de Almacenamiento con las siguientes características:

 40 TB finales
 Ampliable
 Enracable
 Seguridad alta de los datos
 4 años de garantía

La Instalación y training  estarán incluidos.

Se valorarán las mejoras propuestas adicionales. En caso de que varias propuestas
tengan la misma puntuación las mejoras determinaran la elección del proveedor.
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 ESPECIFICACIONES EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS

El sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación aplicable, a
tomar como referencia:


 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

 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


