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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 

 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO SOBRE EL QUE SE HACE CONSULTA 
PRELIMINAR. 

SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO 

 

OBJETO. 

El objeto es la contratación del servicio de correo electrónico corporativo de la 

Diputación Provincial de Málaga (Diputación), incluyendo el soporte y actualizaciones 

del fabricante, el mantenimiento de la plataforma de correo corporativo, el soporte al re-

positorio de archivos de nube local, la monitorización exterior, la gestión avanzada de 

logs, un sistema anti-spam de alto rendimiento y la instalación y mantenimiento de una 

plataforma de respaldo. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA. 

• Soporte con el fabricante (Zimbra) y renovación de las licencias de tipo perpétuo que 

dispone Diputación (unas 5.000 aprox.) 

• Soporte 24 x 7 por parte de la empresa licitadora de la plataforma de correo instalada 

en Diputación. 3 MTAs, 3 Stores, 2 LDAPs (master-slave), 1 mailman, servicio de 

políticas policiyd. 

• Instalación de herramienta gestora de Logs del correo. 

• Servicio de archivo integrado con el correo como nube local (Owncloud). 

• Servicio Anti-spam avanzado en nube. 

• Servicio de respaldo con instalación en nube, sincronizando todos los buzones durante 

1 mes mínimo. 

• Servicio de filtrado/limpieza de metadatos en adjuntos enviados. 

• 1 jefe de proyecto y técnicos con certificación. 

 

OTRA INFORMACIÓN. 

Posibilidad de incluir criterios medioambientales, ya sea como criterios de adjudi-

cación o como condiciones especiales de ejecución. 
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FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

En las instalaciones del adjudicatario, y en la sede de la Diputación Provincial de 

Málaga.  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO. 

El contrato tendrá una duración de dos años, a contar desde la formalización del 

mismo. Dispondrá de una prórroga opcional por un año.  

Se realizan pagos mensuales. 

 

  

 

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS A LA CONSULTA PRELIMINAR.  

 La fecha límite para presentación de las consultas preliminares es de 10 días 

naturales desde la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado.  

Las respuestas deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico: 

administracion_nntt@malaga.es, indicando en el asunto: “Respuesta a consulta preliminar 
sobre contrato de correo electrónico corporativo de la Diputación de Málaga.”. 
 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

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

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

 

 



  

málaga.es diputación 

economía y hacienda 
contratación y patrimonio 

 
 

 

   
DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO: 

 
- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 
 

TOTAL Presupuesto de 
licitación – sin IVA – 

TOTAL IVA 
TOTAL Presupuesto de 

licitación – con IVA – 

 €  €  € 

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios 

desagregados por Género y Categoría Profesional de las personas empleadas para la ejecución 

del contrato cuyo trabajo forma parte del precio total del contrato) (desglosar por lotes en su 
caso) 

Costes Directos (IVA Incluido):  € 

Costes Indirectos (IVA Incluido):  € 

Gastos Eventuales:  € 

Beneficio Industrial 

(Indicar importe y porcentaje) 
 € 

TOTAL:  € 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 
(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL 
COSTES SEGÚN 

CONVENIO 

   € 

  € 

   € 

 
 
 
  
 


