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 1 Consulta Preliminar de Mercado del Coste/hora del
perfil  de  técnico  especializado  de  soporte  de
Infraestructura Ceph del Cabildo Insular de Tenerife

 1.1 Introducción
Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la licitación e
informar a los operadores económicos, se estima conveniente llevar a cabo una Consulta
Preliminar  de  Mercado  (CPM),  de  acuerdo  con  el  artículo  115  de  la  Ley  9/2017  de
Contratos  del  Sector  Público,  que resultará  aplicable  al  procedimiento  de licitación,  a
través de la publicación del presente cuestionario.

 1.2 Motivación
El objetivo de la presente CPM, es obtener propuestas preliminares de todos aquellos
suministradores que puedan estar interesados en dar soporte al Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife (ECIT) en la contratación del  Servicio de Soporte de la Infraestructura de
Almacenamiento  Distribuido  Ceph que se  describe  posteriormente  en el  apartado  2.2
Objeto de contratación y de la consulta. de este mismo documento.

De acuerdo a la Ley 9/2017 de contratos del sector público, y por instrucciones recibidas
del  área de Contratación del  ECIT,  para la preparación de los contratos es necesario
justificar el importe de licitación. Las respuestas recibidas a esta Consulta Preliminar de
Mercado  servirán  de  referencia  para  conocer  los  precios  del  mercado  y  estimar  el
presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato.

Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar de Mercado obtener
propuestas finales. Dichas propuestas finales serán objeto de un posterior proceso de
licitación.  Esta  Consulta  Preliminar  de  Mercado  no  forma  parte  de  un  contrato  ni
representa un compromiso de contratación por parte del Cabildo Insular de Tenerife.

 1.3 Instrucciones de participación
La consulta está dirigida a empresas tecnológicas con experiencia en Ceph y capacidad
suficiente para prestar servicios a empresas y administraciones públicas.
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Para contestar a la consulta preliminar de mercado, los participantes deben redactar un
documento electrónico conforme a la plantilla proporcionada en el apartado 3 Respuesta
a la consulta preliminar de mercado, rellenando todos los apartados del mismo, salvo
aquellos no proceda.

Los  participantes  deben  remitir  el  documento  electrónico  por  correo  a  la  dirección
gesdesa@tenerife.es, indicando en el asunto del mensaje “CPM-2019-CEPH”.

 1.3.1 Confidencialidad

Los datos contenidos proporcionados por las distintas empresas y organizaciones que
respondan a  la  CPM,   será  tratados bajo  la  más estricta  confidencialidad,  no  siendo
compartido con otras empresas, salvo que la organización que responde a la consulta lo
autorice expresamente en el epígrafe Consentimiento de su formulario de respuesta.

 1.3.2 Plazo de respuesta

La  fecha  límite  para  responder  a  la  consulta  preliminar  de  mercado  es  de  15  días
naturales desde la publicación de la CPM en la Plataforma de Contratación del Estado.

 2 Información sobre la contratación

 2.1 Antecedentes
El  ECIT  dispone  de  una  infraestructura  tecnológica  que  proporciona  almacenamiento
distribuido mediante el software Ceph para diversos sistemas de información corporativos.

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 publicará en la Plataforma de Contratación del Estado.

 2.2 Objeto de contratación y de la consulta.
El servicio de soporte de la infraestructura de almacenamiento distribuido Ceph del ECIT.
Las responsabilidades que asumirá el adjudicatario serán:

• Atención especializada y soporte a las posibles incidencias que se puedan producir
en  el  servicio.  Este  servicio  se  comunicará  directamente  con  la  empresa
proveedora del servicio del CSU (Centro de servicios al usuario) del Cabildo para:
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◦ Recepción y gestión de tickets (incidencias, consultas, peticiones de soporte,
peticiones de mantenimiento evolutivo), realizando el escalado de los mismos si
es necesario.

◦ Gestión de accesos a los recursos necesarios para resolver las incidencias.

◦ Documentar  las  acciones/tareas/scripts  realizados  para  resolver  cada
incidencia.

• Cualquier  tarea  de  configuración,  parametrización  y  administración  de  las
aplicaciones.

• Generación de consultas e informes.

• Generación o actualización de documentación, incluyendo guías de usuario que
permitan reducir el número de solicitudes de información remitidas por los CSU.

El mantenimiento deberá gozar de todas las garantías que permitan lograr una mayor
eficacia tanto en la prestación de los servicios como en la calidad del mismo, con un
adecuado nivel de servicio y minimizando las interrupciones que las averías provoquen.

El  objeto  de  la  consulta  es  el  coste/hora  del  perfil  técnico  especializado  en  la
gestión y resolución de incidencias sobre la plataforma Ceph.

 2.3 Horario del servicio
El horario principal de asistencia de este servicio será de 8:00 a 16:00, de lunes a viernes,
salvo festivos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

El  horario  puede  extenderse  por  tareas  relacionadas  con  la  gestión  y  resolución  de
incidencias urgentes las cuales se detallarían en los acuerdos de niveles de servicios del
contrato. Igualmente este horario podrá extenderse por labores planificadas de soporte,
mantenimiento o actualización que puedan afectar a la disponibilidad del mismo y que por
ello se apliquen en horarios especiales que minimicen la afección a los usuarios finales
(fuera del horario normal descrito anteriormente).

 2.4 Volumetría 
El servicio de Ceph es de reciente implantación, por lo que no se disponen de datos
históricos o estimaciones fiables para dimensionar el número de incidencias.
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 3 Respuesta a la consulta preliminar de mercado

Título Consulta  preliminar  de  mercado  en  relación  al  Servicio  de  Soporte  de  la
Infraestructura de Almacenamiento Distribuido Ceph del ECIT

Referencia CPM-2019-CEPH

Organización <Nombre de la organización que responde a la consulta>

<Dirección postal>

<Correo electrónico>

<Número de teléfono>

Consentimiento <Autorizo la difusión de los datos facilitados en esta respuesta>

<No autorizo la difusión de los datos facilitados en esta respuesta>

Tipo de organización < Desarrollador | Fabricante | Distribuidor | Integrador | Consultor |...>

Ámbito <local, regional, nacional, multinacional,...>

Precio XX,XX € / hora (sin IGIC)

Experiencia <Describir experiencia previa en contratos similares o relacionados>
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