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CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE

ORACLE.

1.- OBJETO

El objetivo de la presente Consulta Preliminar, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley

9/2017 de Contratos del Sector Público, es obtener propuestas preliminares de todos

aquellos suministradores que puedan estar interesados en dotar a la Universidad de

Alicante para la contratación de:

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE ORACLE

La Universidad de Alicante realiza gran parte de las tareas administrativas, docentes y

de  investigación  mediante  medios  automatizados.  La  mayor  parte  de  estas

aplicaciones utilizan Oracle como gestor de base de datos desde 1999. No es factible

ni económica ni técnicamente un cambio de gestor de base de datos ya que implicaría

el cambio de la mayoría de las aplicaciones actuales, tanto de desarrollo propio como

adquiridas a diversos suministradores. El sistema de licenciamiento de este software

se hace mediante una licencia de derecho de despliegue ilimitado de productos Oracle

que presenta ventajas muy substanciales sobre la oferta normal en el mercado. Es

necesario renovar esta licencia de uso conforme vence para poder seguir utilizando

este software.

Cabe  señalar  que  no  es  objetivo  de  la  presente  Consulta  Preliminar  obtener

propuestas finales. Dichas propuestas finales serán objeto de un posterior proceso de

licitación. Esta Consulta Preliminar no forma parte de un contrato ni  representa un

compromiso de contratación por parte de la Universidad de Alicante.

La información técnica  recogida en el  presente  documento se proporciona a título

orientativo, siendo una sinopsis de la información que se publicará en el expediente

definitivo, y que se colgará en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

2.- ALCANCE
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Esta Consulta Preliminar se centra en la contratación de una licencia de derecho de

despliegue  ilimitado de  productos  Oracle  con  las  características  técnicas  que  se

indican en el apartado 3.

3.- INFORMACIÓN TÉCNICA

El SUMINISTRO del contrato estará formado por el grupo de programas incluidos en la

Licencia de derecho de despliegue ilimitado de productos Oracle (con soporte Premier

de Oracle) compuesta por el siguiente software: 

 Oracle Database Enterprise Edition 

 Oracle Business Intelligence Suite Extended Edition 

 Oracle Real Application Clusters 

 Oracle Data Integrator Enterprise Edition

 WebLogic suite 

 Oracle Internet Developer Suite 

 Diagnostic Pack 

 Tuning Pack 

 Partitioning 

 Advanced Security 

 SOA Suite for Oracle Middleware (Incluye business Activity Monitoring, BPEL

Process Manager, Web Services Manager, Enterprise Service Bus, AquaLogic

Service Bus, WebLogic Event Server) 

 Oracle Access Manager 

El soporte técnico será prestado de conformidad con las políticas de Soporte Técnico

de Oracle  en vigor  en el  momento  de la  prestación de los  servicios.  La empresa

proveedora se encargará de proporcionar un CSI (Customer Support Identifier) a la

Universidad para que pueda tener acceso al soporte técnico para estos programas.
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Este CSI permitirá a la Universidad crear o actualizar solicitudes de servicio (Service

Requests)  mediante  el  sistema  de  soporte  de  Oracle  (http://support.oracle.com)  o

llamar  directamente  a  los  servicios  al  cliente  globales  de  Oracle.  La  Universidad

indicará quién será el administrador/a de este CSI por parte de la Universidad.

Actualización  de  versiones.  Se  deberá  proporcionar  acceso  a  los  parches  y

actualizaciones de los productos Oracle utilizados en la Universidad de Alicante, así

como en sus últimas versiones.

4.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Los  datos  relativos  a  la  información  presentada  por  las  distintas  empresas  será

tratados  bajo  la  más  estricta  confidencialidad,  no  siendo  compartido  con  otras

empresas.

5.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

Nota:- Deberá rellenarse a ser posible TODOS los apartados, salvo que no proceda,

de acuerdo al apartado 2 del artículo 100 de la Ley 9 / 2017.
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6.- FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La fecha límite para presentación de la  consulta preliminar es de 7 días naturales

desde la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La  Consulta  preliminar  deberá  ser  remitida  a  la  dirección  de  correo  electrónico

sdir.contracta@ua.es,  indicando  en  el  asunto  :  Consulta  preliminar  suministro  y

mantenimiento de licencia campus de software de Oracle.

Cualquier consulta relacionada con las características técnicas que se indican en el

apartado  3  debe  ser  remitida  a  la  dirección  de  correo  electrónico

servei.informatica@ua.es  indicando  en  el  asunto:  Consulta  técnica  acerca  del

suministro y mantenimiento de licencia campus de software de Oracle.
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