
 

 

 

RESPUESTAS A LAS DUDAS LICITANTES 

Pliego de Condiciones Jurídicas y Técnicas para la contratación de la externalización de los servicios e 

infraestructuras de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

(Ref. FECYT/PL/2016/0014) 

A la hora de gestionar el DRS, ¿qué servicios están corriendo en las máquinas virtuales que requieren 

de contingencia? Se contabilizan 9 MV para el DRS 

Son los correspondientes a los servicios de CVN (Curriculum Vitae Normalizado), Recursos Científicos 

(WOK-SCOPUS) y Agencia de noticias SINC. Las principales páginas web asociadas a estos servicios son: 

https://cvn.fecyt.es 

www.agenciasinc.es 

www.accesowok.fecyt.es 

 

¿Sobre qué dominios o subdominios quieren el servicio de DDoS? ¿Cuál es el caudal que consumen 

actualmente y qué picos de tráfico hay? 

Aplican a todos los dominios y subdominios que aparecen recogidos en el anexo 4 del Pliego de 

Condiciones Técnicas. Actualmente existe un acceso a internet de 50Mbps simétricos. Como referencia 

de los últimos dos meses, se tienen los siguientes datos. 

                                               GB descargados               GB subidos         Total GB 

26/03/16-25/04/16         281,26                                  4840,81                5122,07 

25/04/16-26/05/16         244,54                                  4762,24                5006,78 

El pico máximo con 50 Mbps simétricos, podría llegar a ser de 16200 GB en ambos sentidos, por tanto 

unos 32 TB totales en un mes. 

Solicitan una Clase C para rango de IP’S. Esto es francamente complicado ya que se trata de 256 ip’s 

consecutivas y habría que reservar todo el rango ya que las ip’s se distribuyen de forma aleatoria. 

Necesitamos conocer si es mandatorio, para qué se necesitan, etc… 

Sí, es mandatorio y se necesitan para asignar una dirección única a cada una de las instituciones que 

utilizan el servicio de WOK. 

Servicio Exchange server: ¿cuántos usuarios y tipo? 

No se utiliza Exchange server, los servicios de correo están externalizados en la plataforma de Microsoft 

Office 365. 

Servicio Sharepoint: ¿es de uso interno o para el público? 

El servicio de Sharepoint es de uso tanto interno (la intranet corporativa), como para el público (para el 

servicio a las diferentes webs que están desarrolladas sobre dicho entorno). 

 

 



 

 

Servicios Microsoft Office 2010: ¿nº de usuarios y tipo? 

Se refiere a las dos licencias para Sharepoint que están en el entorno de Producción una y la otra en el 

entorno de Pre-producción. Son propiedad de FECYT. El adjudicatario no las tiene que proveer como se 

indican en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

Servicio/sistema de backup: 

a. Clarificar políticas de backup para cada uno da las MV. 
b. El Pliego habla de: 

i. Retención semanal 
ii. Retención quince días 

iii. Retención mensual 
iv. Retención anual 

c. Especifican tiempo de recuperación para cada una de las máquinas.  El tiempo de 
recuperación de cada mv va en función del espacio ocupado y del uso que se haga de 
la MV. ¿Han hecho pruebas en cada una de las máquinas? Es necesario confirmar 
si  tienen pruebas de que han recuperado las MV en los tiempos que exigen.   
 

Estas políticas se refieren a la parte de infraestructura alquilada en modo Cloud Computing. La política  

de retención semanal es la misma que la quincenal. Una semana se hacen backup de un grupo de 

máquinas y la siguiente del resto de máquinas, haciendo así backup de cada servidor cada 15 días. 

Periodicidad: Semanal, cada fin de semana 

Tipo de copia: máquinas virtuales completas 

Tiempo de retención de los datos: 2 semanas 

Las pruebas realizadas para la recuperación de máquinas virtuales duran entre 1 y 5 horas, según se ha 

especificado en las RTO. 

En el CPD de respaldo trasladan la necesidad de alojar dos MV. ¿Podríamos averiguar su función, su 

servicio? 

Son las correspondientes a los servicios de WOK que están en proceso de virtualización. 

Dentro del listado de certificado Digitales aparece el Sello empresa Fecyt. ¿De qué se trata y qué 

conlleva? 

Es un certificado electrónico emitido por Camerfirma  y que se utiliza para la firma automatizada a 

través de un aplicativo de forma desasistida. Las implicaciones principales están en la gestión y 

renovación del mismo antes de su vencimiento. 

¿El entorno actual está todo virtualizado? En caso afirmativo, ¿sobre qué sistema? 

El entorno actual está virtualizado en prácticamente su totalidad, aunque todavía se están migrando 

algunos servidores de físico a virtual. El sistema sobre el que se está virtualizando es VMWare ESXI 5.0 

Autoservicio para la gestión de la demanda de los recursos (pág. 4): Solicitan que se les gestione todo 

el entorno, pero por otro lado quieren controlar los recursos. ¿Pueden aclarar este punto? 

Fundamentalmente el servicio será gestionado directamente por el adjudicatario. No obstante, el 

equipo técnico de FECYT podrá tener acceso a los elementos de control y monitorización de la 



 

 

infraestructura asignada para comprobar, puntualmente, si el dimensionamiento, rendimiento, alertas 

de incidencias, etc, es el adecuado.  

El licitante ofrecerá alojamiento en sus instalaciones para algunos servidores propiedad de FECYT 

(pág.4): En la propuesta solo piden un Netscaler. ¿Se requiere algo más al respecto? 

Actualmente se está en un proceso de migración de todos los servidores físicos existentes a servidores 

virtuales, por lo que se prevé que para cuando se adjudique la presente licitación, se hayan migrado 

todos.  

No obstante se deberá contemplar la posibilidad de poder alojar algún equipo físico propiedad de 

FECYT, que pudiera no estar todavía migrado a virtual. 

En el inicio de página 6: Se debe confirmar si el cloud debe ser un entorno con 100% de garantía o 

puede estar en un modelo onDemand pero con garantías de funcionamiento. 

El Cloud debe ser un entorno con 100% de garantía. 

Actualmente, ¿los servicios en cloud de la FECYT están sobre vmware? 

Si, VMWare ESXI 5.0. 

Estos RTOs NO corresponden con los indicados en la página 26. Entendemos que la contingencia 

implica estos servers y a WOK_F y WOK_G, que por lo que parece deben estar siempre 

encendidos.  30 minutos no se ajusta a los RTOs definidos en la página 11. ¿Pueden aclarar este 

punto? 

En concreto, los servidores especificados en el anexo 3, por la criticidad de los servicios que prestan, 

están tanto en el CPD principal como en el secundario del adjudicatario, sincronizados, para en caso de 

caída del servicio en el CPD principal se puedan activar en el secundario de manera inmediata.  

Se establece un tiempo máximo de RTO de 1 hora de manera general para todos los sistemas 

identificados como críticos y, además, para los incluidos dentro del plan de contingencia que deberán 

estar sincronizados en el CPD secundario, se reduce a 30 minutos.  

¿Hay posibilidad que el Netscaler no sea físico? ¿Hay posibilidad de pasarlo a appliance virtualizado o 

a alguna alternativa virtualizada? 

Sí, el Netscaler podría ser virtualizado. 

¿Ghz de los procesadores? 

En el anexo 1 se identifican los Ghz de los procesadores de los servidores propiedad de FECYT.  

Sobre los proporcionados en la infraestructura CLOUD alquilada, no se especifica un tipo base, siempre y 

cuando el servicio prestado sobre los servidores virtualizados tenga unos tiempos de respuesta 

razonables.  

Como referencia los servidores físicos actuales existentes en la plataforma alquilada, son de la familia 

X5670 a 2,93 Ghz. 

ANEXO 2: BACKUPS: ¿Estas horas es el RTO por MV de recuperación? Las 2 horas es posible que no 

pueda garantizarse para MVs con tamaño importante en HDD. Sólo podrían garantizarse mediante un 

Instant Recovery, lo que es viable para recuperaciones temporales para recuperar un fichero o similar. 



 

 

Esta recuperación levanta la MV en el entorno de backup y no de cloud, por lo que no es una solución 

definitiva. Si se tiene que recuperar de forma permanente, se tiene que hacer un restore y habrá un 

tiempo supeditado al tamaño de la MV (estimación de 100 GBs/hora). Y sin tener en cuenta de los 

tiempos adicionales de respuesta. 

Las pruebas realizadas para la recuperación de máquinas virtuales duran entre 1 y 5 horas, según se ha 

especificado en las RTO, tal y como se ha especificado anteriormente. 

En el apartado “2. OBJETO” indica que se dará soporte, operación, mantenimiento, gestión de la 

seguridad y backup de los sistemas propiedad de FECYT en las instalaciones de sus sedes de 

Alcobendas (C/ Pintor Velázquez, 5) y Madrid (C/ Pedro Teixeira, 8). En el anexo 5 “Definiciones” 

indica que la lista de los sistemas propiedad de FECTY están especificados en el anexo 6 y están 

ubicados  en la sede de FECYT de C/ Pedro Teixeira y en las instalaciones del adjudicatario, y no en 

Alcobendas. 

Todos los sistemas que aparecen en los diferentes anexos  y que se especifican que son de propiedad de 

FECYT, están distribuidos en las sedes de Alcobendas (C/ Pintor Velázquez, 5) (CPD principal) y en 

Madrid (C/Pedro Teixeira, 8) (CPD secundario). La mayor parte del equipamiento se encuentra en el CPD 

principal de Alcobendas (C/Pintor Velázquez, 5). 

Confirmar si todos los elementos sobre los que se dará soporte y mantenimiento, son los 

especificados en el anexo 1 y 6, así como su ubicación, y si están todos los elementos de seguridad, 

redes y backup a los que se refiere el apartado 2 incluidos en el mismo. 

Los anexos detallan todos los servidores existentes, incluido los que están destinados al firewall de 

seguridad perimetral, servidor de backup y el robot de cintas de backup. 

Todos estos servidores están conectados en una LAN, compuesta por 13 switchs del fabricante Cisco 2 

controladoras wifi Cisco y que también se deben dar soporte a nivel de mantenimiento y configuración 

por parte del adjudicatario. 

En la página 4 del Pliego de Condiciones Técnicas, se indica que: “El licitante deberá proveer a su costa 

todas las licencias instaladas en los servidores de la infraestructura alquilada, con excepción de las 

licencias que son propiedad de FECYT”. Actualmente hay 6 servidores en el entorno WOK con sistema 

operativo Red Hat Enterprise Linux 5.7. ¿Es necesario asumir los costes de renovación del soporte de 

estas licencias de RHEL? 

No, el mantenimiento de las licencias de Red Hat Enterprise Linux 5.7, son propiedad de FECYT, y no 

deben ser aportadas por el adjudicatario. 

¿Es necesario algún tipo de conexión privada virtual entre la infraestructura de servidores de FECYT en 

Madrid (Alcobendas y Pedro Teixeira) y el CPD del adjudicatario por motivos de replicación de los 

servidores del directorio activo? ¿En caso de ser necesario esta conexión privada virtual, que 

características específicas y de ancho de banda serían necesarias? 

Sí, es necesario que el adjudicatario establezca una VPN con los CPDs de FECYT, tanto para la 

administración remota de los sistemas propiedad de FECYT, como para la sincronización del controlador 

de dominio FECYT, que está ubicado en el CPD del adjudicatario. 

En la página 19 del Pliego de Condiciones Técnicas, viene especificado que en el entorno CVN existe un 

balanceador físico NetScaler, por tanto, para aquellos entornos que constan de más de un nodo de 

producción y que requieren balanceo de las peticiones de acceso, por ejemplo, CVN, ¿es necesario 

disponer de una infraestructura de balanceadores para gestionar y balancear las peticiones de acceso 



 

 

entre todos los nodos? ¿Esta infraestructura de balanceadores puede ser física o puede ser virtual? 

¿Esta infraestructura de balanceadores debe ser dedicada para FECYT? 

Sí, es necesario que el adjudicatario disponga de esta infraestructura de balanceo de carga entre 

diferentes nodos. Esta infraestructura de balanceo, puede ser física o virtual y no tiene que ser dedicada 

en exclusividad para FECYT. 

El sistema actual está basado en Netscaler. Este sistema podría ser físico o estar virtualizado. 

En relación al número máximo de páginas de la Oferta técnica, ¿se podría incluir a mayores un anexo 

con documentación adicional? 

La  oferta técnica no debe sobrepasar las 50 páginas. La documentación adicional se puede incorporar 

como anexos independientes, y podrán ser utilizados para contrastar la información recogida en la 

oferta técnica. 

En el Pliego de Condiciones Técnicas (página 7),  se indica: “Como referencia, se gestionan entre 200 y 

250 actuaciones/mes de explotación de los sistemas, que incluyen tanto incidencias debido a fallos 

como intervenciones destinadas al mantenimiento e instalación de nuevas versiones o parches de los 

aplicativos y entornos webs que se encuentran en producción y pre-producción.” ¿Podrían indicar la 

estimación mensual de horas al mes que implican dichas actuaciones? ¿Podrían indicar el número de 

horas mensuales dedicadas, adicionalmente, a tareas de mantenimiento de la infraestructura Cloud, 

gestión de copias de seguridad, tareas proactivas/preventivas sobre los sistemas base, sistemas de 

comunicaciones, etc.? 

No se tiene ese dato, pues se desconocen las horas que invierte el adjudicatario actual para la gestión 

de las actuaciones que son solicitadas por parte de FECYT. 

La estimación de 200-250 intervenciones indicadas en el Pliego hacen referencia a solicitudes realizadas 

por parte de FECYT, no incluyéndose en este número las tareas propias de la administración de sistemas 

que tenga que realizar el adjudicatario para la gestión de la infraestructura detallada en el Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

Como referencia, la media de los últimos 4 meses ha sido de unas 253 horas dedicadas a las tareas 

solicitadas por FECYT. Como se indicaba, este número no incluye las horas de las tareas propias de 

administración de los sistemas que el adjudicatario debe realizar para garantizar en todo momento la 

operatividad de plataforma en Cloud. 

En el Pliego de Condiciones Técnicas (página 53), se indica una tabla con el dimensionamiento actual 

de la plataforma cloud. En dicha tabla, se indican unas necesidades de 8 TB para el almacenamiento 

de los servidores, pero al hacer la suma de la ocupación en disco de los servidores virtuales tenemos 

un valor de 9 TB de almacenamiento de los servidores. ¿Cuál de los dos valores es el correcto? 

Es un error. El dato correcto solicitado es de 9TB para los servidores virtuales. 

El apartado 3.1 indica “El licitante ofrecerá alojamiento en sus instalaciones para algunos servidores 

propiedad de la FECYT”. Confirmar qué servidores serían y/o cuanto espacio es necesario para el 

alojamiento. 

El espacio físico que ocupan en un RACK de servidores es de 10 Us. El resto de cuestiones están 

respondidas anteriormente. 



 

 

En relación al apartado 3.5 “PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES CLOUD 

COMPUTING” indica que la plataforma de gestión aportada por el licitante contará con un Panel de 

control accesible al usuario 100% automático para gestionar toda la infraestructura de CPD: 

electrónica de red, firewalls, balanceadores, backup, almacenamientos compartidos NFS oCIFS, 

plantillas de servidores, servidores, grupos de conectividad, redes privadas etc. ¿La solución del panel 

de control debe permitir la “gestión” de la plataforma, entendiendo como “gestión” la posibilidad de 

gestionar los elementos de servicios tales como granjas de balanceo, IPs públicas, reglas de FW, 

máquinas virtuales, etc.? O bien entendemos por “gestión” la posibilidad de administrar y definir los 

equipamientos que componen la cadena de servicio, tales como switches, balanceadores, 

cortafuegos, etc. y la administración de los elementos de servicio por ellos proporcionados  tales 

como VLANs, reglas de FW, etc.? 

Fundamentalmente, como se ha respondido anteriormente, todos los recursos necesarios para la 

prestación de los servicios será gestionado directamente por el adjudicatario. No obstante, el equipo 

técnico de FECYT podrá tener acceso a los elementos de control y monitorización de la infraestructura 

asignada para comprobar, puntualmente, si el dimensionamiento, rendimiento, alertas de incidencias, 

etc., es el adecuado.  

En el apartado 3.7 se  habla de la fase de recepción del servicio. Confirmar si este plazo de transición 

se incluye dentro de los 18 meses del servicio. 

El plazo de transición está incluido dentro de los 18 meses del periodo de duración contractual. 

En el apartado 3.13 se establece un plan de contingencia para los sistemas del anexo 3 de restitución 

en 3 horas. Y más adelante, en el mismo punto 3.13, se establece como tiempo máximo para los 

sistemas críticos de 1 y dos horas (dependiendo de la franja) ¿Cuál aplica de los dos? 

En concreto, los servidores especificados en el anexo 3, por la criticidad de los servicios que prestan, 

están tanto en el CPD principal como en el secundario del adjudicatario, sincronizados, para en caso de 

caída del servicio en el CPD principal se puedan activar en el secundario de manera inmediata.  

Se establece un tiempo máximo de RTO de 1 hora de manera general para todos los sistemas 

identificados como críticos y además para los incluidos dentro del plan de contingencia que deberán 

estar sincronizados en el CPD secundario, se reduce a 30 minutos.  

En el anexo 1 el tercer servidor denominado “CVN_E” aparece como un balanceador físico Netscaler y 

se pide su provisión como Cloud. Por favor podrían dar más detalle de que servicio se demanda en 

este caso. 

Es necesario que el adjudicatario disponga esta infraestructura de balanceo de carga entre diferentes 

nodos. Esta infraestructura de balanceo, puede ser física o virtual y no tiene que ser dedicada en 

exclusividad para FECYT. 

El sistema actual está basado en Netscaler. Este sistema podría ser físico o estar virtualizado. 

En el Pliego se especifica el espacio necesario para hacer el Backup. Sería posible conocer también el 

espacio de Backup en origen 

Son los 13TB que se indican en el anexo 8 del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 



 

 

En el Anexo V (Criterios de valoración), la suma de los puntos asociados al Criterio 1.2 Servicios 

complementarios da como resultado 4,1, no los 5 puntos que se especifican a la derecha 

Se trata de un error, ya que el Coste de Renovación de Dominios tendrá una valoración de 0,5 puntos y 

el Coste de renovación de certificados también tendrá una valoración de 0,5 puntos. 

En la Página 6, todos los servidores propiedad de FECYT que aparecen en el Anexo I como CPD-

interno, ¿permanecerán en los datacenter de Alcobendas (C/ Pintor Velazquez) y Madrid (C/ Pedro 

Texeira 8)? 

Si, de momento no hay ningún planteamiento de migración de los mismos. 

En la Página 6, se entiende que los servidores a alojar son los descritos en el anexo VI. ¿Podrían 

decirnos cuantas Us ocupan los servidores a alojar? 

En el anexo VI, se detallan todos los servidores existentes actualmente, tanto si son propiedad de FECYT 

como si son en modalidad de alquiler de infraestructura, que deberán se proporcionados por el 

adjudicatario.  

En el Pliego se detalla la ubicación en la que están los servidores y la propiedad. Los servidores que son 

propiedad de FECYT (máquinas físicas) y ubicados en los CPDs del adjudicatario son los únicos que se 

deberán alojar en el CPD del adjudicatario. Del resto de servidores, unos serán propiedad de FECYT y 

estarán alojados en el CPD de FECYT y otros (infraestructura alquilada) deberán ser proporcionados por 

el adjudicatario en modo Cloud, como se detalla en el Pliego. 

El espacio físico que ocupan en un RACK de servidores es de 10 Us. Aunque como se mencionaba 

anteriormente, estos servidores está en fase de migración al entorno virtual. 

En la Página 6, ¿sería admisible la migración a cloud en lugar de ofrecer alojamiento para los 

servidores propiedad de FECYT a alojar en el datacenter del licitador? 

No, de momento no hay ningún planteamiento de migración de los sistemas propiedad de FECYT que 

están en los CPDs de FECYT a un entorno Cloud. Sí se podría valorar por FECYT y el adjudicatario, la 

migración de los servidores físicos propiedad de FECYT que están actualmente en el CPD del 

adjudicatario (en proceso actualmente). Pero, en cualquier caso, desde el primer momento el 

adjudicatario debe prever la posibilidad de alojar en su CPD servidores físicos de FECYT. 

En la Página 8, ¿podrían aclarar cuantas licencias de sistemas operativo y bases de datos son 

necesarias y de que sistemas operativos y bases de datos se trata? 

En el anexo 6 del Pliego de Condiciones Técnicas, dentro del “detalle de la infraestructura alojada en el 

“CPD EXTERNO” del licitante”, se indican por cada servidor el Sistema Operativo y el software de base 

de datos que emplean. 

El adjudicatario deberá proveer todas las licencias (Sistema Operativo y Base de Datos)  que aparecen en 

el anexo 6 de los servidores en los que se indica como ubicación “CPD EXTERNO” y que corresponden a 

la infraestructura alquilada en Cloud. La relación de licencias excluidas que se indican en el punto 3.4.3, 

corresponden a los servidores propiedad de FECYT, que se encuentran ubicados en los CPDs de FECYT.  

 

 



 

 

En la Página 9. Confirmar que el movimiento de aplicaciones y datos a las instalaciones del licitante es 

responsabilidad del proveedor actual del servicio y que el licitante será solo responsable de la 

configuración del entorno de acuerdo a los requisitos planteados y de su disponibilidad en el plazo 

máximo definido (2 meses) 

No, la responsabilidad de la migración de máquinas y datos es del nuevo adjudicatario. El adjudicatario 

actual colaborará en el periodo establecido de transición, pero la dirección y ejecución de los trabajos 

que sean necesarios realizar, serán a cargo del nuevo adjudicatario que resulte del presente 

procedimiento. 

En la Página 10, ¿serían admisibles cambios en la frecuencia de planificación de los backups siempre 

que se mantengan los niveles de servicio o requisitos de recuperación descritos? Por ejemplo, 

sustitución de los backups quincenales por backup semanales. 

Sí, en el Pliego se detalla la situación actual, que puede cambiar y/o se pueden valorar otros 

planteamientos, que mejoren la situación existente. 

En la Página 11 ¿se requiere operación in-situ en el CPD-Interno de Alcobendas (C/ Pintor Velazquez) y 

Madrid (C/ Pedro Texeira 8)? 

De forma general, no es necesaria la intervención in-situ, se puede realizar de manera remota, salvo en 

casos puntuales que por las circunstancias de la actuación a realizar, hagan que sea imposible realizarse 

de manera remota. 

En la Página 50, ¿podrían aclarar el significado de la columna número medio incidencias y actuaciones 

(Mes por sistema)? ¿Qué significado tiene el valor 1-50? 

Refleja sólo una estimación del número de intervenciones que se realizan al mes en cada sistema, para 

tener una orientación de los sistemas que más carga de trabajo generarán al adjudicatario. 

En la Página 16. Entre el personal aportado por el licitador y descrito en la tabla, se entiende que 

todas las tareas pueden hacerse en remoto y que no se requieren perfiles con dedicación completa a 

FECYT. Si no es así, ¿podrían aclarar la dedicación requerida? 

En el punto 6 se identifican los perfiles necesarios, así como la cantidad requerida y la disponibilidad 

solicitada para cada uno de ellos. 

Generalmente las tareas se podrán realizar en remoto, no obstante se podrá requerir de manera 

puntual y ante tareas que así lo requieran, la presencia in-situ para el mantenimiento de los servidores 

ubicados en los CPDs de FECYT, de algún técnico de adjudicatario. 

En la Página 16, ¿cuántos sistemas operativos, instancias de bases de datos y servidores de 

aplicaciones deben ser administrados? 

Los que se detallan en el anexo 6 del Pliego de Condiciones Técnicas. 

En la página 50, ¿las peticiones están incluidas en el cómputo de incidencias? 

La estimación de 200-250 intervenciones indicadas en el Pliego hacen referencia a solicitudes realizadas 

por parte de FECYT, no es incluyen en esta número las tareas propias de la administración de sistemas 

que tenga que realizar el adjudicatario para la gestión de la infraestructura detallada en el Pliego de 

condiciones técnicas. 



 

 

La FECYT solicita una plataforma IaaS de autoservicio que permita la gestión de recursos bajo 

demanda sin que se requiera para ello la intervención directa del proveedor (pág. 4 pliego). Al mismo 

tiempo, solicita también que el proveedor preste los servicios de gestión de dicha plataforma a través 

de un panel de control automatizado. Aclarar si se solicita un modelo de gestión mixto de plataforma 

IaaS o un modelo de gestión completamente delegado en el proveedor. 

Fundamentalmente, como ha respondido anteriormente, todos los recursos necesarios para la 

prestación de los servicios serán gestionado directamente por el adjudicatario. No obstante, el equipo 

técnico de FECYT podrá tener acceso a los elementos de control y monitorización de la infraestructura 

asignada para comprobar, puntualmente, si el dimensionamiento, rendimiento, alertas de incidencias, 

etc., es el adecuado.  

¿Las tareas de operación y administración de aplicaciones y sistemas (pags.6 y 7), ¿aplican únicamente 

a los servidores externalizados o también a los servidores que se ubiquen en las dependencias del 

FECYT? 

Aplican también a los servidores en las dependencias de FECYT.   

¿Existen informes con datos del servicio actual? ¿Nos podrían facilitar informes donde se muestren 

volumetrías de incidencias, cambios, problemas, etc., del servicio? 

No se tiene ese dato, pues se desconocen las horas que invierte el adjudicatario actual para la gestión 

de las actuaciones que son solicitadas por parte de FECYT. 

La estimación de 200-250 intervenciones indicadas en el Pliego hacen referencia a solicitudes realizadas 

por parte de FECYT, no incluyéndose en este número las tareas propias de la administración de sistemas 

que tenga que realizar el adjudicatario para la gestión de la infraestructura detallada en el Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

Como referencia, la media de los últimos 4 meses ha sido de unas 253 horas dedicadas a las tareas 

solicitadas por FECYT. Como se indicaba, este número no incluye las horas de las tareas propias de 

administración de los sistemas que el adjudicatario debe realizar para garantizar en todo momento la 

operatividad de plataforma en Cloud. 

¿El cliente dispone de alguna herramienta ya implantada para la monitorización de infraestructuras 

y/o aplicaciones de la infraestructura alojada en sus CPD's?¿El cliente dispone de alguna herramienta 

ya implantada para la gestión de los servidores (MS SCCM, LanDesk o similar) alojada en sus CPD's? 

Actualmente se utiliza como herramienta de monitorización Zenoss. El licitador podrá proponer su 

herramienta para realizar la monitorización y gestión de la infraestructura en Cloud. 

En el Pliego se indica que el licitante deberá proveer a su costa todas las licencias instaladas en los 

servidores de la infraestructura alquilada, sistema operativo de cada servidor y/o bases de datos, con 

excepción del SW que se incluye en la lista, cuyas licencias son propiedad de FECYT (pág. 8). Viendo 

dicho listado aparecen licencias de BBDD y SO. Aclarar qué licencias son exactamente las que habría 

que proveer. 

En el anexo 6 del Pliego de Condiciones Técnicas, dentro del “detalle de la infraestructura alojada en el 

“CPD EXTERNO” del licitante”, se indican por cada servidor el Sistema Operativo y el software de base 

de datos que emplean. 

El adjudicatario deberá proveer todas las licencias (Sistema Operativo y Base de Datos)  que aparecen en 

el anexo 6 de los servidores en los que se indica como ubicación “CPD EXTERNO” y que corresponden a 



 

 

la infraestructura alquilada en Cloud. La relación de licencias excluidas que se indican en el punto 3.4.3, 

corresponden a los servidores propiedad de FECYT, que se encuentran ubicados en los CPDs de FECYT.  

¿Sobre qué versión exacta de hipervisor se soportan en la actualidad los servidores virtuales del 

FECYT? (VMWare, Hyper-V…). De cara al traspaso de  estos sistemas hacia el nuevo proveedor que se 

adjudique, ¿sería posible disponer de los archivos de imagen de dichos servidores virtuales para 

facilitar su importación en la futura plataforma? 

La versión de software de virtualización es VMWare ESXI 5.0. Sí, se facilitarían las imágenes de las 

máquinas virtuales a migrar. La labor de migración correspondería al nuevo adjudicatario. La 

responsabilidad de la migración de máquinas y datos es del nuevo adjudicatario. El adjudicatario actual 

colaborará en el periodo establecido de transición, pero la dirección y ejecución de los trabajos que sean 

necesarios serán a cargo del nuevo adjudicatario que resulte del presente procedimiento. 

En el punto 4 (Prestación del Servicio), apartado 7, se hace referencia al Plan de Seguridad que se 

debe detallar, al igual que en el punto 5 (Plan de Seguridad) donde se debe responder al punto Plan 

de la Seguridad en actividades referidas al servicio. Por tanto, ¿se exime respuesta en alguno de los 

dos apartados?, o ¿nos pueden indicar el contenido que diferencia cada uno de los apartados? 

No existe el punto 4 apartado 7 del Pliego de Condiciones Técnicas. La documentación a presentar 

referida al plan de seguridad propuesto para FECYT se solicita en el apartado 8.5 del Pliego de 

Condiciones Técnicas. En el punto 6 de dicho Pliego de Condiciones Técnicas se detalla, de manera 

general, qué se considera como mínimo debe contener dicho plan. 

¿Se deben citar las titulaciones y certificaciones o es necesario presentar los certificados y títulos 

concretos de cada persona propuesta para el servicio? 

Toda la documentación relativa a la solvencia económica y técnica se puede sustituir, inicialmente, 

presentando la Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos (Anexo IV al Pliego de 

Condiciones Jurídicas). Posteriormente, se solicitará toda esa documentación a la oferta que sea 

considerada como más ventajosa. 

Respecto al apartado 23 del Anexo I al Pliego de Condiciones Jurídicas, el licitador que haya presentado 

la oferta más ventajosa, deberá presentar una declaración responsable que exprese las titulaciones del 

personal técnico, acompañadas de las titulaciones o certificados correspondientes o, en su defecto, de 

los CV´s de dicho personal. 

 


