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1. INTRODUCCIÓN 
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (en adelante APSCTF) requiere para el ejercicio de sus funciones 
un conjunto de aplicaciones y sistemas de información que utilizan una infraestructura informática propia alojada 
actualmente en un Centro de Procesamiento de Datos de su propiedad. 

Por motivos de capacidad y actualización tecnológica, la APSCTF precisa renovar dicha infraestructura pasando a 
un nuevo modelo que aporte mayor flexibilidad pero que al mismo tiempo esté alojado físicamente en sus propias 
instalaciones por motivos de seguridad y criticidad del servicio. La nueva plataforma se enmarca también en una 
estrategia preparación para una futura migración a servicios cloud, que permita compatibilizar eficiencia con el 
control y seguridad que algunos servicios críticos requieren. 

En este contexto se inicia un expediente de licitación para sacar a concurso público el suministro y puesta en 
marcha de esta nueva infraestructura, así como la migración a la misma de los servicios actuales.  

 

2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO 
Constituye el objeto del presente contrato, la adquisición de equipos, licencias y trabajos asociados para la 
sustitución de una parte de la actual infraestructura IT por una infraestructura de virtualización hiperc 

onvergente (HCI) con arreglo a las condiciones que se describen en este pliego de prescripciones técnicas. 

Adicionalmente es objeto de licitación el suministro de licenciamiento software y soporte técnico al resto de la 
infraestructura no sujeta a renovación. 

Los interesados deberán plantear en sus ofertas la descripción técnica de su solución y componentes de acuerdo 
a las condiciones y los requisitos desarrollados en este documento. 

3. LOTES 
La infraestructura actualmente en servicio se divide en dos partes claramente diferenciadas según los servicios que 
soportan: 

 Un entorno general que soporta la mayor parte de servicios informáticos de la APSCTF 
 Un entorno específico, con servidores y licenciamiento propio que soporta las aplicaciones y bases 

de datos ORACLE. 

Considerando la estructura anterior, la licitación se descompone en los dos siguientes lotes: 

3.1. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA GENERAL (LOTE 1) 

Su objeto es la renovación de la infraestructura actual del CPD que soporta los servicios no Oracle por una 
infraestructura integrada tipo Hiperconvergente, incluyendo equipos, licencias, instalación y migración de los 
actuales servicios a la nueva plataforma, así como soporte técnico y garantía hardware. 

3.2. RENOVACIÓN BASE DE DATOS (LOTE 2) 

Este lote incluye el suministro de las licencias ORACLE que se indicarán posteriormente y el servicio de Soporte 
Técnico de la plataforma ORACLE, en ambos casos por un período de 5 años. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 
Para dar servicio a los dos entornos indicados en el apartado 2 la APSCTF dispone de dos clusters de servidores: 

 Cluster de servicios generales, a renovar, compuesto por 8 servidores HP con virtualización basada 
en software VMware vSphere Standard, administrados con vCENTER e instalados en armario HPRack 
de 42U´s tipo 10622. 

 Licencias VMWare: Contrato 42450538 – Instancias 155879307 to 15579313 
 Soporte VMware: Contrato 42450538 – Instancia 154703840 
 Cluster ORACLE de 3 servidores SUN más cabina de discos SUN para las aplicaciones ORACLE 

Ambos clusters están alojados en el Data Center de la APSCTF dotado de las condiciones necesarias de sistema de 
extinción, climatización y potencia de alimentación hasta 50 kW. 

La infraestructura de red principal está basada en gigabit Ethernet. Los servidores se conectan a switches Top of 
the Rack mediante enlaces de Red VMs de 10Gb y enlaces iSCSI o HeartBeat de 10Gb. Estos conmutadores conectan 
a su vez con los Softwareitches Core que dan servicio a la red local. 

Las plataformas de aplicaciones a las que da servicio el cluster de servicios generales se encuentra en 3 entornos 
VMware diferentes: 

 Entorno de PRODUCCION 
 Entorno de DESARROLLO 
 Entorno DMZ 

El conjunto de las distintas aplicaciones utiliza las siguientes las capacidades en cuanto a vCPU´s, memoria RAM y 
almacenamiento: 

vCPUs Memoria RAM (MB) Almacenamiento (GB) 

388 624,12 36,07 

 

5. LOTE 1 

5.1. ALCANCE 

A continuación, se describe el alcance del Lote 1. Los requerimientos técnicos se describen más adelante en este 
documento. 

 Suministros: 
o Servidores físicos de virtualización  
o Software VMware 
o Renovación del soporte de vCenter de VMware durante todo el contrato 
o Sistema Operativo Windows Server Datacenter 2019 

 Servicios: 
o Instalación, configuración y migración de los servicios actuales a la nueva plataforma.  
o Soporte Técnico de la solución ofertada 
o Garantía y mantenimiento hardware 

5.2. SOLUCIÓN TÉCNICA 

MUY IMPORTANTE: en la información que se incluya en la Memoria Técnica referida a los siguientes apartados se 
tendrá especial cuidado en no incluir ningún dato o valor referido a los criterios evaluables mediante fórmulas, ni 
información que permita deducirlos ya, de producirse, la propuesta será excluida automáticamente del proceso 
de licitación. 
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5.2.1. REQUERIMIENTOS GENERALES 

La solución debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos referidos a este apartado: 

 La solución ofertada debe ser del tipo hiperconvergente nativa, compuesta por recursos de 
cómputo, almacenamiento, hipervisión y gestión centralizada de forma integrada, unificada en 
dispositivos con procesadores de arquitectura x86 que aproveche los componentes locales de cada 
unidad y cree una plataforma distribuida con capacidad de crecimiento modular. Todo ello pre-
integrado desde su configuración de fábrica. No se aceptarán soluciones desagregadas ni 
tecnologías basadas en almacenamiento externo, tipo SAN, NAS o sobre variaciones de estas 
tecnologías. 

 Dada la solución de virtualización actual y por necesidades de compatibilidad con aplicaciones y 
software existentes, la solución ofertada deberá tener como hipervisor VSphere de VMware 

 La solución debe ser claramente identificable en el portal del fabricante y en la documentación del 
mismo como una solución hiperconvergente nativa, tanto a nivel de hardware como de software. 

 Con el fin de optimizar, centralizar y simplificar la gestión del soporte y mantenimiento de la 
infraestructura, todo el hardware suministrado en la solución será del mismo fabricante. 

 Para simplificar las labores de administración, la solución deberá estar totalmente integrada en la 
consola de gestión del hipervisor, aportando una gestión unificada de todo el entorno desde dicha 
consola: tareas de gestión, copias de seguridad, informe de estado del sistema, etc. 

 El conjunto de la solución propuesta deberá estar certificada por el mismo fabricante de la solución 
hiperconvergente. 

La oferta técnica deberá incluir una tabla-resumen en la que se recoja cada uno de los requerimientos mínimos y 
se comparen uno a uno con los ofertados, destacando, en su caso, aquellos en los que se ofrecen mayores 
prestaciones y las ventajas que estas aportan a la APSCTF. 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

El número de servidores a suministrar será el necesario para cubrir las necesidades totales de capacidad y 
virtualización de la infraestructura de servicios generales, indicadas en la tabla del Apartado 4 Situación actual. 

Los servidores físicos de virtualización deberán estar diseñados específicamente para tecnología 
hiperconvergente. 

El clúster o conjunto de nodos de virtualización debe cumplir con las siguientes características técnicas mínimas: 

 72 núcleos físicos (cores) 
 Capacidad bruta de computación 200 GHz, siendo la velocidad mínima de reloj de las CPUs de 3,10 

GHz. 
 Memoria RAM total de al menos 2048 Gigabytes 
 Al menos 47 Terabytes (42,65 TiB) de almacenamiento neto usable en discos de tipo SSD, todos 

sobre discos flash. El concepto ‘Neto Usable’ hace referencia al espacio utilizable por el usuario en 
el clúster después de cumplir con la tolerancia a fallos requerida, descontando las capacidades de 
índices o espacio temporal y antes de aplicar todos los factores de eficiencia (compresión y 
deduplicación). 

 16 puertos 10 GbE y 16 puertos 1GbE 

De forma independiente a los componentes de la solución, cada nodo debe cumplir los siguientes mínimos: 

 Controladoras de red con velocidad 10 Gigabit Ethernet (10GbE) para la comunicación entre nodos 
del clúster por medio de conexiones redundantes. 

 Conexiones al menos 2 x 1GbE y 2 x 10 GbE 
 Fuentes de alimentación redundantes y sustituibles en caliente. 
 Almacenamiento de datos en SSD (no se permiten soluciones híbridas) 
 Memoria RAM, al menos 256 GB por nodo. 
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 Tarjeta para la gestión remota del servidor con capacidad de acceso directo a consola con la única 
condición que el servidor disponga de alimentación eléctrica. 

 Suministro de todos lo elementos necesarios (guías, raíles, tornillería, etc.) para su montaje en 
bastidor/rack estándar de 19”. 

 Brazos articulados organizadores del cableado para poder extraer los servidores con seguridad sin 
desconectar los cables. 

La oferta técnica deberá incluir una tabla-resumen en la que se recoja cada uno de los requerimientos mínimos y 
se comparen uno a uno con los ofertados, destacando, en su caso, aquellos en los que se ofrecen mayores 
prestaciones y las ventajas que estas aportan a la APSCTF. 

5.2.3. OTROS REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN 

Para cada uno de los requerimientos técnicos que se describen a continuación, la oferta técnica deberá incluir una 
tabla-resumen en la que se recoja cada uno de los requisitos mínimos establecidos y se comparen uno a uno con 
los ofertados, destacando, en su caso, aquellos en los que se ofrecen mayores prestaciones y las ventajas que estas 
aportan a la APSCTF. 

5.2.3.1. EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN LOS DATOS 

La solución debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos referidos a este apartado: 

 Los motores de eficiencia exigidos son Compresión, Deduplicación y Optimización de Escrituras en 
los discos de datos. La solución podrá proveer de más motores de eficiencia, siempre que no afecten 
a los tres exigidos. 

 La solución propuesta debe tener activados todos sus motores de eficiencia. 
 Estas funcionalidades no deben tener impacto, ni consumo de recursos adicionales del propio nodo 

(CPU, RAM, etc.), por lo que la solución debe integrar componentes hardware dedicados a dichas 
funcionalidades a fin de mejorar el desempeño. 

 La solución debe tener habilitada la funcionalidad de cifrado de datos. En concreto aquella 
funcionalidad que permita cifrar directamente el contenido de los discos de datos. Es necesario que 
si un disco de datos queda expuesto (por retirada, sustitución, robo, etc.) no pueda ser leído su 
contenido por ningún otro sistema que no disponga de la clave de descifrado. 

 La funcionalidad de cifrado debe ser realizada por mecanismos hardware específicos, que deben 
permitir definir claves independientes por nodo, o bien usar una entidad unificada de claves. Todo 
esto sin afectar al ratio de compresión y deduplicación. 

 Los motores de eficiencia y de cifrado de datos deben estar habilitados y sin restricciones, ni 
limitaciones entre ellos.  

5.2.3.2. TOLERANCIA A FALLOS Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

La solución debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos referidos en este apartado: 

 El clúster definido en el proyecto debe proporcionar un almacenamiento de alta resiliencia, similar 
al obtenido en una cabina de discos con doble controladora activa-activa. 

 La solución garantizará una réplica síncrona y completa de datos entre al menos dos nodos del 
cluster. 

 El sistema operativo y el software deberán estar albergados en un juego de discos independiente 
de los datos, bajo una configuración RAID1 

 Cada cluster debe proporcionar los mecanismos necesarios para permitir la pérdida simultanea de 
un nodo (controlador) y al menos un disco de datos de cada nodo superviviente, sin que esta 
condición afecte a la disponibilidad de la información almacenada. 

 No es obligatorio el uso de una tecnología específica en la gestión de discos/datos pero sí de 
mecanismos que limiten el impacto en el rendimiento de la reconstrucción de datos: 
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o Si la solución ofertada precisa de reconstrucciones lógicas ante la pérdida de un disco 
(soluciones sin RAID o que utilizan Erasure Codes) deben proporcionarse nodos con 
discos pequeños (no más de 1 TB/disco) para minimizar el tiempo de reconstrucción y 
su impacto en el rendimiento. 

o En caso de que la solución solo tenga que reconstruir datos en el cambio de un disco 
y no en la pérdida del mismo (soluciones con RAID), deberá disponer de mecanismos 
que limiten el impacto en el rendimiento. 

 La solución debe proporcionar al menos 47 Terabytes (42,65 TiB) de almacenamiento neto usable 
en discos de tipo SSD, todos sobre discos flash. El concepto ‘Neto Usable’ hace referencia al espacio 
utilizable por el usuario en el clúster después de cumplir con la tolerancia a fallos requerida, 
descontando las capacidades de índices o espacio temporal y antes de aplicar todos los factores de 
eficiencia (compresión y deduplicación). 

5.2.3.3. GESTIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 La solución propuesta debe estar totalmente integrada con el hypervisor de modo que no sea 
necesaria ninguna otra consola de gestión. 

 En caso de caída, pérdida o apagado del vCenter, la solución debe seguir trabajando con toda 
normalidad y permitir acciones habituales como protección y recuperación de máquinas virtuales 
(backup/restore). Si no es así, la solución deberá proporcionar mecanismos de Alta Disponibilidad 
para el vCenter. 

 La solución HCI debe incluir un interfaz de comandos y un interfaz REST API para cualquier 
integración, desarrollo de scripts o acciones en caída del vCenter. Estos interfaces deben estar 
totalmente licenciados y documentados. Deberán entregarse con las guías y/o URLs de acceso a 
dicha documentación. 

5.2.3.4. PROTECCIÓN DE LOS DATOS (BACK-UP) 

 La solución propuesta debe ser compatible con la actual solución de backup externa Veeam backup. 
 Al margen de la solución de backup externa existente, la solución propuesta debe ser capaz de auto 

proteger los datos, mediante funcionalidades de backup integradas, así como de funcionalidades 
para realizar replicas remotas a nodos o clúster externos.  

 Estas funcionalidades no deben ser únicamente Snapshot, sino funcionalidades de backup real, es 
decir, sin vínculos con las imágenes productivas y que permitan recuperar cualquiera de ellas sin 
afectación en la secuencia de copias, incluso si la propia máquina virtual ha sido borrada 
(Comportamiento tipo ‘Full Backup’). 

 Las funcionalidades mínimas exigidas serán:  
o Proteger y recuperar VMs independientes (no Datastores) con sobre escritura o 

generando una VM nueva (GUID nuevo, etc.) 
o Recuperación de una VM sin requerimiento de vCenter disponible 
o Recuperación de ficheros y carpetas 
o Integración con VMware Tools e integración directa con VSS de las VMs para conseguir 

consistencia de aplicaciones Microsoft, por ejemplo, SQL Server. 
o Modificación de la retención de una copia especifica 
o Eliminación de cualquier copia sin afectar a las secuencias de backup 
o La oferta de la solución debe incluir los RTO/RPO acreditados por el fabricante. 

 En caso de que la solución propuesta no disponga de estas características de forma intrínseca, 
deberá proporcionar algún software adicional, certificado por el fabricante, que permita realizarlas. 

Tanto si la solución propuesta dispone de esta funcionalidad o si es ofrecida por un software de terceros, 
deberá seguir permitiendo la integración de la solución actual de backup, de forma que permita la 
recuperación, en caso de necesidad, de las copias almacenadas y la realización de nuevas copias, según lo 
precisen los administradores. 
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5.2.3.5. DISTRIBUCIÓN DE DATOS EN “MULTISITE” 

 A fin de que las ubicaciones de los nodos, y su modo de funcionamiento, puedan ser modificadas 
en un futuro sin incurrir en costes de licenciamientos adicionales, será necesario que la propuesta 
integre las licencias/funcionalidades necesarias para establecer un modelo MultiSite (stretched 
cluster), de forma independiente a como sean instalados los diferentes nodos que compongan la 
solución. 

5.2.3.6. DETECCIÓN PRECOZ DE INCIDENCIAS Y AUTOSOPORTE 

 La solución hiperconvergente propuesta deberá formar parte e integrarse, bien con una plataforma 
con una solución software o con un servicio global que esté, basada en Inteligencia artificial. Esto 
permite beneficiarse de todas las experiencias compartidas, de forma anónima, por otros clientes 
con entornos similares al ofertado. Dicho servicio, o solución, deberá aportar informes, 
predicciones, recomendaciones e incluso que permita abrir casos de soporte de forma directa con 
el fabricante. 

5.2.3.7. FACILIDAD PARA SOPORTAR UNA SOLUCIÓN DE CONTINGENCIA REMOTA 

 La solución propuesta debe permitir la futura implementación de centros de contingencia remotos 
de forma sencilla y sin impacto en el licenciamiento sobre la solución propuesta. 

5.2.3.8. EFICIENCIA DE ALMACENAMIENTO GARANTIZADA 

 La solución propuesta deberá aportar la documentación pertinente sobre eficiencia garantizada. 

5.2.3.9. DESBORDAMIENTO DE COPIAS DE SEGURIDAD FUERA DEL SISTEMA HCI 

 La solución propuesta deberá aportar los mecanismos técnicos necesarios para desbordar copias 
de seguridad a un sistema externo. 

5.3. LICENCIAS SOFTWARE 

 Deben incluirse las licencias necesarias para virtualización y para todas las funcionalidades 
requeridas en los apartados anteriores. 

 Se suministrarán las licencias VMware necesarias para supervisión y virtualización con 
licenciamiento y soporte a 5 años 

 Se suministrarán las licencias necesarias del Sistema Operativo Windows Server Datacenter 2019 (el 
alcance no incluye las licencias CAL ni RDS CAL) 

 Todos los cores de los nodos que se suministren deben estar licenciados con Windows Server 
Datacenter 2019.  

La oferta técnica deberá incluir una tabla-resumen en la que se recoja cada uno de los requisitos mínimos 
establecidos y se comparen uno a uno con los ofertados, destacando, en su caso, aquellos en los que se ofrecen 
mayores prestaciones y las ventajas que estas aportan a la APSCTF. 

5.4. SERVICIOS 

El adjudicatario prestará los siguientes servicios: 
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5.4.1. IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA Y MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS ACTUALES 

 Incluye todos los trabajos necesarios previos de análisis, configuración completa de software para 
la correcta puesta en marcha de la solución y replicación sobre la nueva infraestructura de los 
servicios existentes en los 3 entornos vSphere actuales (Desarrollo, DMZ y Producción). 

 La instalación y configuración del hardware y software incluirá siempre las últimas versiones, 
actualizaciones, firmware y parches disponibles durante la puesta en servicio. 

A efectos de asegurar una correcta implantación de la nueva solución y migración de los servicios 
actuales, se requiere que los licitadores incluyan en su oferta técnica la siguiente documentación: 

 Plan de Implantación y Migración: la propuesta del licitador debe incluir el plan donde se 
detallarán todas las actividades a desarrollar. En dicho plan se detallará: 

o la planificación temporal del suministro de equipamiento, instalación, configuración y 
migración de cada uno de los servicios a la nueva solución. 

o los perfiles profesionales y la cantidad de recursos asignados a cada tarea. 
o las tareas accesorias como la monitorización, la sincronización horaria, etc. 

El plan deberá: 

o garantizar la salvaguarda de los servicios que operen de forma temporal y los datos 
implicados. 

o minimizar el impacto en el usuario final en la medida de lo posible 

Este plan se ajustará con APSCTF, en sucesivas reuniones, a medida que se desarrollen los trabajos 
de instalación, configuración y personalización de los sistemas de este pliego por parte del 
adjudicatario. 

 Plan de pruebas del sistema: el licitador incluirá como parte de su oferta el plan de pruebas para 
asegurar la calidad de funcionamiento del mismo. Dicho plan deberá incluir: 

o el calendario 
o el entorno de pruebas y la lista de pruebas propuesta por licitador 
o la descripción del informe final con el resultado de las mismas. Entre ellas, a modo 

enunciativo, pero no limitativo, estarán las siguientes:  
o Rendimiento 
o Resiliencia a caída de discos 
o Pruebas de back-up 
o Consola de gestión 
o Funcionamiento de los servicios migrados 

El plan será ajustado y consensuada posteriormente con la APSCTF. 

 Plan de formación: el licitador incluirá en su propuesta el plan de formación que proporcionará al 
personal de la APSCTF para capacitarle en el uso, configuración, optimización y gestión de la 
solución instalada. Dicho plan deberá incluir: 

o Descripción, duración y contenido de los cursos a impartir 
o Documentación a entregar 
o Los cursos: 

 incluirán al menos 20 horas de formación presencial 
 contemplarán tanto la formación teórica como la funcional (hands-on training) 

5.4.2. SOPORTE TÉCNICO 

 incluirá la resolución de dudas técnicas y apoyo en caso de fallos y, en general, para solucionar 
cualquier tipo de consulta o problema de carácter técnico, así como la actualización de software, 
nuevas versiones y fixes/parcheados 
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 en cualquier caso, éste prestará en modalidad 8x5xNBD in-situ, excepto si, a juicio de la APSCTF, el 
soporte solicitado es de carácter grave o urgente, en cuyo caso, se prestará en modalidad 24x7 con 
atención in-situ. 

 el adjudicatario dedicará una bolsa de horas para las tareas de soporte técnico de 190 horas anuales. 
No se valorará la oferta de un número superior de horas. 

 El soporte técnico se prestará durante 5 años desde la formalización del contrato. 

5.4.3. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 

 incluirá la resolución de averías provocadas por cualquier defecto o un mal funcionamiento de los 
sistemas suministrados, ya sea originado por el software o el hardware, independientemente de la 
causa que lo produzca. 

 una vez finalizada la intervención, el sistema deberá quedar totalmente operativo 
 tendrá una duración de 5 años desde la formalización del contrato. 
 se prestará en modalidad 24x7 con reparación in-situ cuando la reparación de la avería precise de 

una intervención física 
 el servicio lo deberá prestar directamente el fabricante del hardware ofertado 

La oferta técnica deberá incluir una tabla-resumen en la que se recoja cada uno de los requisitos mínimos 
establecidos para cada uno de los servicios y se comparen uno a uno con los ofertados, destacando, en su caso, 
aquellos en los que se ofrecen mayores prestaciones y las ventajas que estas aportan a la APSCTF. 

5.5. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

Los siguientes ANS establecen la calidad mínima requerida de los servicios. No se valorarán mejoras ofertadas 
sobre los umbrales establecidos. 

5.5.1. SOPORTE TÉCNICO. ATENCIÓN A CONSULTAS/INCIDENCIAS 

El ANS trata de asegurar que la respuesta y resolución de las consultas/incidencias identificadas se efectúe en 
tiempo y forma. 

Los ANS de atención de las consultas/incidencias serán los siguientes: 

Aspecto Indicador Unidades Sistema de Medida Variables que 
afectan al ANS 

ANS 

Atención a 
consultas 
/incidencias 

Tiempo de 
respuesta Minutos 

Aplicación de registro de 
incidencias de la APSCTF 

Severidad 
consulta 

/incidencia 

Grave: ≤ 30 minutos 24x7  

Moderada: ≤ 60 minutos 8x5 
NBD 

 

Leve: ≤ 120 minutos 8x5 NBD  

Tiempo de 
Resolución 

Horas Aplicación de registro de 
incidencias de la APSCTF 

Severidad 
consulta 

/incidencia 

Grave: ≤ 4 horas 24x7 In-Situ  

Moderada: ≤ 6h 8x5 NBD  

Leve: ≤ 16 h 8x5 NBD  

 

 
Definiciones: 

Concepto Definición 

Severidad de las 
consultas/incidencias 

- Leves: Supone una corrección de uno o más módulos del sistema objeto del servicio, y tiene por objeto 
superar una limitación parcial que obliga a utilizar acciones alternativas o procesos de corrección de datos.  
- Moderadas: Supone una corrección de uno o más módulos del sistema objeto del servicio, para solucionar 
un bloqueo de alguna funcionalidad que no puede realizarse utilizando medios alternativos, aunque no 
limita la capacidad operativa completa del sistema.  
- Graves: Supone un bloqueo total del sistema, en cuanto a la utilización de uno o más módulos del sistema, 
impidiendo seguir haciendo uso del mismo.  



 

Ref: PPT_ 9 
 

 

Tiempo de respuesta 
Tiempo transcurrido desde la notificación de una incidencia hasta que el personal técnico de la empresa 
adjudicataria se persona en el lugar de la incidencia (servicio 'in-situ') o toman contacto con el usuario para 
realizar un primer diagnóstico y una estimación del plazo necesario para la resolución de la misma 

Tiempo de Resolución 
tiempo transcurrido desde que el personal técnico de la empresa adjudicataria se persona en el lugar de la 
incidencia (servicio 'in-situ') o toman contacto con el usuario para realizar un primer diagnóstico hasta que 
la incidencia queda resuelta 

 

Los ANS deben cumplirse en el 100% de las incidencias que notifique la APSCTF al adjudicatario. 

En modo de servicio 8x5xNBD, si el tiempo del indicador correspondiente rebasa el horario laboral de la APSCTF, 
se continuará contabilizando el tiempo al comienzo de la siguiente jornada laboral. 

Una incidencia se considerará atendida cuando haya quedado resuelta. 

5.5.2. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO. ATENCIÓN DE AVERÍAS 

El ANS trata de asegurar que la respuesta y resolución de las averías identificadas se resuelva en tiempo y forma, 
de manera que la aparición de las mismas no impacte o impacte lo menos posible a la continuidad del servicio. 

Los ANS de atención de las averías serán los siguientes: 

Aspecto Indicador Unidades Sistema de Medida Variables que 
afectan al ANS ANS 

Atención de 
averías 

Tiempo de 
respuesta Minutos 

Aplicación de registro 
de incidencias de la 
APSCTF 

N/A 4 horas 24x7  
 

 

Definiciones: 

Concepto Definición 

Tiempo de respuesta 
Tiempo transcurrido desde la notificación de una incidencia hasta que el personal técnico que presta el 
servicio toma contacto con el usuario para realizar un primer diagnóstico y una estimación del plazo 
necesario para la resolución de la misma 

 

Los ANS deben cumplirse en el 100% de las incidencias que notifique la APSCTF al adjudicatario. 

5.5.3. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 

La evaluación del grado de satisfacción de los usuarios relativo a la prestación de los servicios por parte del 
adjudicatario se establecerá mediante encuestas que la APSCT distribuirá entre todos aquellos implicados que la 
propia Autoridad Portuaria considere de interés. 

Dicha encuesta incluirá diferentes apartados que los usuarios calificarán mediante una puntuación comprendida 
entre 0 y 10. 

El grado de satisfacción de cada usuario se medirá calculando la media aritmética de las puntuaciones obtenidas 
en cada apartado de la encuesta.  

El índice de satisfacción global de los servicios se medirá calculando la media aritmética del grado de satisfacción 
de todos los usuarios que hayan participado.  

La periodicidad de la encuesta será semestral. 

El ANS será el establecido en la siguiente tabla: 
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Aspecto Indicador Unidades Sistema de Medida 
Variables que 

afectan al 
ANS 

ANS 

Satisfacción de 
los servicios 

Índice de 
satisfacción Puntos 

- Grado de satisfacción de cada 
usuario = media aritmética de las 
puntuaciones de cada apartado de 
la encuesta (0 a 10 puntos cada 
apartado) 
- Índice de satisfacción global = 
media aritmética del grado de 
satisfacción de los usuarios que 
participen en la encuesta. 

N/A 
Puntuación 
mínima de 8 sobre 
10 

 
 

 

 
 

5.5.4. SEGUIMIENTO DE LOS ANS 

El cumplimiento de los ANS será revisado mensualmente en las reuniones del Comité de Seguimiento (ver 
apartado 5.7.3 de este documento) mediante los informes correspondientes, cuyo contenido servirá de base para 
aplicación de las penalizaciones que procedan. 

5.5.5. PENALIZACIONES 

El incumplimiento de los ANS conllevará la aplicación de las penalizaciones establecidas en el PCAP.  

5.6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

5.6.1. FASES 

Durante la ejecución del contrato, se diferenciarán las siguientes fases1: 

 

                                                
1 La duración de las Fases no está representada a escala 
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5.6.1.1. FASE DE TRANSICIÓN  

Durante esta fase se llevará a cabo el suministro, instalación, configuración y migración de los servicios de la 
APSCTF que usan la plataforma actual a la nueva solución. 

Se desarrollará según el Plan de Migración propuesto una vez consensuado con la APSCTF y el adjudicatario deberá 
tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los niveles de servicio mínimos afectados y ofrecer 
un servicio operativo de cara a la APSCT. 

Durante esta fase, el adjudicatario proporcionará al personal de la APSCTF la formación teórica y funcional 
necesaria para capacitarle en el uso, configuración, optimización y gestión de la solución instalada. 

Dichos cursos incluirán al menos 20 horas de formación presencial y en el puesto de trabajo “on the job”. 

El plazo máximo requerido para la total migración de los servicios, incluidas las correspondientes pruebas y la 
aceptación del sistema por parte de la APSCTF es de 3 meses desde la formalización del contrato. 

5.6.1.2. FASE DE OPERACIÓN 

La fase de operación comenzará una vez finalizada la Fase de Transición. Durante la Fase de Operación, regirán las 
condiciones y se medirán los ANS establecidos en estos pliegos, siendo de aplicación las penalizaciones 
correspondientes. 

5.6.1.3. FASE DE DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO 

En el período de previo a la finalización del contrato, 6 meses antes de la fecha de la finalización del contrato y en 
paralelo a la Fase de Operación, la APSCTF podrá exigir al adjudicatario un plan de devolución del servicio que 
asegure un correcto traspaso a otro nuevo adjudicatario para evitar cualquier impacto en la continuidad de las 
operaciones de la APSCTF y en el nivel de servicio. Dicho Plan de Devolución deberá ser ejecutado, como máximo, 
durante los 3 últimos meses del contrato. 

5.6.2. USO DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS DE LA APSCTF 

Será de obligado cumplimiento, por parte del licitador, el uso de las herramientas corporativas que la APSCT decida 
para la prestación del servicio, especialmente para la gestión de incidencias, restringiéndose el uso de aplicaciones 
propietarias que puedan entrar en competencia con las ya referidas, u otras puestas a disposición de la APSCT. 

En concreto, la herramienta de gestión de incidencias a emplear será JIRA en la instalación de la APSCT y será 
empleada además para la generación de los indicadores recogidos en el ANS y los informes periódicos. 

Asimismo, para gestionar la documentación del proyecto, manuales de usuario, interfaces de integración, etc., se 
usará la herramienta CONFLUENCE en la instalación de la APSCT. 

5.7. EQUIPO DE TRABAJO 

La dimensión y dedicación del equipo de trabajo debe poder satisfacer con garantía y eficacia el alcance y los 
requisitos establecidos en este documento. Para ello resulta necesario establecer unas condiciones mínimas en 
cuanto a la composición y conocimientos de los miembros del equipo de trabajo. El incumplimiento de estos 
requisitos será causa de exclusión de la empresa del proceso de licitación. 

No se podrá incluir en la oferta personas con contrato comprometido con otra entidad, pública o privada, para el 
mismo periodo de ejecución de esta contratación que junto a lo ofertado exceda el 100% de dedicación. La 
comprobación fehaciente de esta anomalía podrá significar la exclusión de la oferta. 

5.7.1. COMPOSICIÓN Y CERTIFICACIONES 

El equipo de trabajo propuesto por el licitador deberá incluir: 
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 1 Director de Proyecto (Project Manager) con experiencia mínima de 5 años en implantación de 
infraestructuras IT y migración de servicios en las tecnologías propuestas. El Director de proyecto 
deberá disponer de las siguientes certificaciones: 

 IT Project Manager - PMI institute 
 ITIL ITSM o ISO 20000 Foundation o superior (Practitioner) 

 Personal técnico que cubra las especialidades de hardware, sistemas, redes, VMware y Microsoft. Este 
personal, en su conjunto, deberá reunir las siguientes certificaciones: 

 Certificación del fabricante que le habilite en la instalación y configuración del hardware 
ofertado 

 Microsoft MCSA, Microsoft MCSE 
 VMware Data Center Virtualización nivel VCP o superior (VCAP), VMware Network 

Virtualization nivel VCP o superior (VCAP/VCDX), VMware Digital Business Transformation 
nivel VCA 

 CISCO CCNP o superior (CCIE/CCA), ARUBA ACDX o superior (ACSP/ADCNS) 
 ITIL ITSM o ISO 20000 Foundation o superior (Practitioner) 

En la Memoria Técnica se incluirá: 

 La composición, roles y dedicación de cada uno de los miembros del equipo de trabajo 
 El CV anonimizado de cada uno de los integrantes propuestos para el equipo de trabajo. Con el fin de 

acreditar los requisitos establecidos para el equipo de trabajo, los CVs definitivos, incluyendo la 
identificación de las personas y copia de las certificaciones de cada uno de ellos, se solicitarán al  
licitador propuesto como adjudicatario que deberá aportarla en el mismo plazo otorgado para la 
constitución de la garantía definitiva. En caso de no poder acreditarse dichos requisitos, la oferta 
quedará automáticamente excluida del proceso de licitación. 

El adjudicatario podrá sustituir a un miembro del equipo de trabajo ofertado siempre que el candidato 
propuesto tenga igual o superior nivel de formación, experiencia y certificación que la persona a la que va a 
sustituir. En cualquier caso, necesitará la aprobación de la APSTF. 

5.7.2. LUGAR DE DESEMPEÑO DE LOS TRABAJOS 

La instalación, configuración y migración de los servicios se realizará en las instalaciones de la APSCTF en Santa 
Cruz de Tenerife, Av. Francisco La Roche, 49. 38001 

Los servicios de Soporte Técnico y Garantía que requieran presencia in-situ se realizarán en las instalaciones de la 
APSCTF en Santa Cruz de Tenerife, Av. Francisco La Roche, 49. 38001 

5.7.3. REUNIONES DE TRABAJO 

Con independencia de las reuniones del Comité de Seguimiento (ver apartado 8.1.3 de este documento), se 
mantendrán las reuniones de trabajo necesarias para la prestación del servicio basadas en la planificación e hitos 
del proyecto, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las especificaciones funcionales de 
cada uno de los objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas. La asistencia a estas 
reuniones, por parte del adjudicatario, será de obligado cumplimiento. 

5.8. DOCUMENTACIÓN 

La empresa licitadora deberá entregar durante la ejecución y a la finalización del contrato toda la documentación 
técnica y operativa necesaria para que, bien el propio personal de la APSCTF o bien un tercero a quien esta se lo 
encargue, pueda continuar la operación y explotación de los sistemas objeto de este lote sin dependencia alguna 
de la empresa adjudicataria. 
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5.9. METODOLOGÍA 

La empresa licitadora deberá presentar las metodologías a aplicar en el presente servicio. 

Tal como se ha descrito en puntos precedentes las necesidades del servicio precisan de un marco de actuación 
que contemple los siguientes aspectos:  

- El seguimiento y control en lo relativo a los objetivos estratégicos y respuesta a las necesidades funcionales 
de la organización que permitan disponer de una hoja de ruta y una planificación de alto nivel de la 
evolución de los servicios.  

- Un marco flexible que facilite que el proyecto se vaya adaptando a las distintas necesidades que puedan 
surgir sean de la naturaleza que sean (normativas, funcionales, tecnológicas).  

- Un marco robusto que garantice la calidad y el cumplimiento de expectativas en cada nuevo entregable 
del producto. La confianza tanto desde el punto de vista de la calidad técnica como de cumplir con las 
expectativas y necesidades funcionales será uno de los elementos críticos del que depende el éxito del 
proyecto.  

- Garantizar los niveles de servicio a los usuarios de la Autoridad Portuaria tanto en el uso de la aplicación 
como en el soporte recibido.  

A este fin y con el objetivo de lograr un adecuado nivel de calidad y eficiencia en las operaciones TI, se utilizará el 
conjunto de conceptos y buenas prácticas ITIL. 

6. MEMORIA TÉCNICA 
Los licitadores deben presentar una memoria técnica en la que de forma clara, concisa y ordenada se exponga la 
solución a implantar y los servicios de instalación, migración soporte técnico y garantía a realizar. 

 
La memoria se estructurará obligatoriamente según los siguientes apartados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO APARTADO SUBAPARTADO 

1           

  Solución 
técnica 1 Requerimientos generales a) 

Tabla resumen de cumplimiento de los requisitos 
mínimos de los requerimientos generales 
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2 Características físicas a) 
Tabla resumen de cumplimiento de requisitos mínimos 
de las características físicas 

3 Otros requerimientos de la 
solución a) 

Tabla resumen de cumplimiento de requisitos mínimos 
de otros requerimientos de la solución 

2           

  Software 

1 Licencias Microsoft 
a) Detalle de las licencias ofertadas 

b) 
Tabla resumen de cumplimiento de requisitos mínimos 
de las licencias Microsoft 

2 Licencias VMware 
a) Detalle de las licencias ofertadas 

b) 
Tabla resumen de cumplimiento de requisitos mínimos 
de las licencias VMware 

3           

  Servicios 

1 
Implantación de la nueva 
plataforma y migración de 
los servicios actuales 

a) Plan de implantación y migración 

b) Plan de pruebas del sistema 

c) Plan de formación 

2 Soporte técnico a) 
Tabla resumen de cumplimiento de requisitos mínimos 
del servicio de soporte técnico 

3 Mantenimiento a) 
Tabla resumen de cumplimiento de requisitos mínimos 
del servicio de mantenimiento 

4           

  Equipo de 
trabajo 1 Composición y experiencia 

a) Composición, roles y dedicación del equipo de trabajo 
b) CVs de cada integrante del equipo de trabajo 

 

 

MUY IMPORTANTE: en la información que se incluya en la Memoria Técnica referida a los siguientes apartados se 
tendrá especial cuidado en no incluir ningún dato o valor referido a los criterios evaluables mediante fórmulas, ni 
información que permita deducirlos ya, de producirse, la propuesta será excluida automáticamente del proceso 
de licitación. 

MUY IMPORTANTE: la extensión máxima de la Memoria Técnica será de 50 páginas con las siguientes 
características: 

– Tamaño hoja: A4 
– Tipo letra: Arial 
– Tamaño letra mínimo: 11 ppp 
– Márgenes: 2 cm a cada borde 

– Interlineado: sencillo 
 
El contenido de las páginas que excedan dicha extensión no serán tenidas en cuenta a la hora de la valoración de 
los criterios de adjudicación y los criterios afectados se puntuarán con 0 puntos. 
 
La mesa de contratación podrá exigir a los licitadores documentación justificativa que acredite cualquier aspecto 
incluido en la memoria técnica, así como precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas o información 
complementaria relativa a ellas, si bien las respuestas no podrán suponer una modificación de los elementos 
fundamentales de la oferta.  
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7. LOTE 2 

7.1. ALCANCE 

El alcance del lote 2 es el siguiente: 

 Suministro de la extensión de licenciamiento a 5 años, (fecha de finalización del contrato actual 28 
DIC 2019), de las siguientes licencias ORACLE: 

Descripción del producto  Cantidad Nivel/tipo 

Oracle Database Standard Edition (Proc. Perpetual) 3 FULL USE 

Oracle GoldenGate (Proc. Perpetual)  3 FULL USE 

 

 Suministro de la extensión del Soporte Técnico de hardware “Oracle Premier Support for Systems” 
a 5 años, (fecha de finalización del contrato actual 10 ENE 2020), para la planta actual de servidores 
y cabina de almacenamiento reflejados en la siguiente tabla: 

 

Descripción Cantidad 

Servidores Sun Server X3-2 3 

Sun ZFS Storage 7120 ATO 1 

Sun Quad Port GbE PCle 2.0 Low Profile Adapter, UTP  1 

 

7.2. CONDICIONES DEL SERVICIO 

Las condiciones del servicio para el Lote 2 son las establecidas por ORACLE para el servicio “Oracle Premier 
Support for Systems” (ver documentos https://www.oracle.com/us/assets/061681.pdf y 
https://www.oracle.com/co/a/ocom/docs/hardware-systems-support-policies-esp.pdf) 

7.3. DOCUMENTACIÓN 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar, en el mismo plazo otorgado para constituir la garantía 
definitiva, la documentación correspondiente que acredite la validez de las licencias y el soporte objeto de este 
lote. 

 

8. CONDICIONES GENERALES PARA AMBOS LOTES 

8.1. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

La APSCT será la encargada de la supervisión, control y aprobación de los trabajos.  

Para la adecuada dirección y control de la ejecución del contrato, se establece la siguiente estructura y modo de 
funcionamiento: 
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8.1.1. DIRECCIÓN POR PARTE DE LA APSCT 

La APSCT designará un Responsable del Contrato que supervisará la ejecución de este. Entre sus funciones, a modo 
no exhaustivo, se encuentran: 

a. Actuará como interlocutor con el Responsable del Proyecto designado por el adjudicatario 
b. Supervisar y adoptar decisiones respecto a la ejecución del contrato dentro de las facultades 

otorgadas por el órgano de contratación 
c. Realizar la propuesta de aplicación de penalidades por incumplimiento de los Acuerdos de Nivel 

de Servicio (ANS)  
d. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato y verificar la calidad de los trabajos realizados 

por el adjudicatario 
e. Aprobar por parte de la APSCT los trabajos y entregables definidos en el contrato 

8.1.2. DIRECCIÓN POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 

Por su parte, el adjudicatario designará un Responsable del Proyecto, que será el interlocutor con el Responsable 
del Contrato de la APSCT. Entre sus funciones, a modo no exhaustivo, se encuentran: 

a. Asegurar la correcta realización de la prestación pactada 
b. Dictar instrucciones al personal del adjudicatario en base a las decisiones adoptadas por el 

Responsable del Contrato de la APSCT  
c. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato y verificar la calidad técnica de los trabajos 

realizados por el personal del adjudicatario. 
d. Verificar, en su caso, el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y emitir los 

informes correspondientes para su verificación periódica por parte de la APSCT. 
e. Informar a la APSCT de cualquier incidencia y/o retraso que se produjera durante el desarrollo de 

los trabajos. 
f. Verificar por parte del adjudicatario los entregables definidos en el contrato y entregarlos a la 

APSCT. 

8.1.3. COMITÉS Y REUNIONES 

Se establecerá un Comité de Seguimiento: 

1. Estará encargado de tratar cualquier decisión estratégica y táctica relacionada con los servicios objeto del 
contrato. 

2. Estará formado, al menos, por el Responsable del Contrato de la APSCT, que lo presidirá y tomará las 
decisiones finales, y el Responsable del Proyecto del Adjudicatario. 

3. A las reuniones podrá asistir cualquier persona que, en función de los temas a tratar, consideren necesarios 
los dos anteriores. 

4. Salvo otro acuerdo, se reunirá una vez al mes 
5. Tras las reuniones se levantará un acta de manera que exista un elemento documental que atestigüe los 

acuerdos alcanzados en dicha reunión. 

8.2. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos que componen la documentación estarán estructurados de la misma forma, siguiendo el 
estándar y plantillas proporcionados por la APSCT, se utilizarán convenciones de numeración y denominación para 
asegurar que todos los objetos y documentos tengan referencias únicas y se ajustarán a las reglas del gestor 
documental de la APSCT.  

La empresa adjudicataria será la responsable de mantener actualizada la documentación del proyecto a lo largo 
del mismo, debiendo efectuar las actualizaciones en soporte digital con las herramientas designadas para tal 
efecto en el proyecto. 
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La empresa adjudicataria deberá mantener un registro histórico de los cambios producidos en la documentación 
con una breve explicación de la causa que origina el estado del cambio. Cada documento tendrá señalado el 
tiempo máximo de validez, y deberá identificar el número de versión del mismo.  

La documentación será clara, concisa, precisa y fácil de mantener de forma que permita cumplir, dependiendo del 
tipo de documento, las funciones para las que ha sido diseñada. La documentación deberá ser aprobada por la 
dirección del proyecto por parte de la APSCT.  

8.3. IMAGEN CORPORATIVA 

Todo el material que se use en los trabajos deberá respetar las normas de identidad corporativa de la APSCT. Así 
mismo en todo el material o documentación no debe figurar el logotipo de la empresa adjudicataria ni cualquier 
otra figura o texto que haga mención a ella. 

8.4. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a 
facilitar a las personas designadas por la APSCT la información y documentación que éstas soliciten para disponer 
de un pleno conocimiento de las circunstancias bajo las que se desarrollan los trabajos, de los eventuales 
problemas que pudieran plantearse, así como de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para 
resolverlos. 

A lo largo del proyecto se realizará una continua transferencia de conocimiento como parte de una 
colaboración conjunta del personal técnico de APSCTF con el equipo de trabajo que incorpore la oferta del 
adjudicatario. 

En función de las características de los trabajos desarrollados durante la asistencia, la APSCT podrá requerir de la 
empresa adjudicataria que preste a su personal la formación necesaria relacionada con el objeto del contrato.  

La APSCT facilitará al adjudicatario cuanta información disponga relacionada con las materias objeto del presente 
servicio. Toda la información que se proporcione será propiedad de la APSCT y no podrá ser utilizada en futuros 
trabajos ya sea como referencia o como base de los mismos, salvo autorización expresa y por escrito de la APSCT.  

8.5. ACLARACIONES AL PLIEGO 

Para cualquier aclaración relacionada con estos pliegos, los licitadores deben dirigir sus preguntas a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) en la siguiente URL: https://contrataciondelestado.es   

La información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que se solicite, deberá pedirse 
al menos 12 días antes del plazo de presentación de las ofertas. El Órgano de contratación dará respuesta a las 
mismas a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas. Las respuestas 
tendrán carácter vinculante y se harán públicas en la PLACSP con el fin de garantizar la igualdad y concurrencia en 
el procedimiento de licitación. 


