
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRE NACIONAL DE
SUPERcoMPUTAqó (esc -cNS)

Expediente número coNSER020180040P

SOLICITUD

Solicitud de contratación del servicio de mantenimiento de los equipos Oracle del
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-
CNS), para elaño 2018.

El importe de licitación del contrato por un período de un año se establece en
59.000,00 euros, IVA excluido.

El valor estimado del contrato es de 59.000,00 euros, IVA excluido, pues no se
prevén modificaciones ni prórrogas.

El objeto y la justificación de !a necesidad para la contratación se describen en la
memoria adjunta.

Departamento de
Javier Bartolomé
Jefe de Sisúemas del BSC-CNS

Operaciones del 8SC-CNS

Barcelona, de 14 de marzo de 2018
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Procedimiento de adjudicación propuesto

Se propone contratar el servicio de mantenimiento de los equipos Oracle del BSC-
CNS mediante procedimiento abierto simplificado, en libre concurrencia, de
conformidad con el artículo 1 59.1 de la Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20141231UE y 2O14D4|UE, de 26
de febrero de 2014.

Objeto de contratación

Renovación del servicio de mantenimiento de los equipos Oracle por un período de
un año. El importe de licitación del contrato es de 59.000,00 euros, IVA excluido por
un período de un año.

Financiación

o 852018/O/21308
. 852019/O/21308

Justificación de la necesidad

Es necesario disponer de este servicio de cobertura, ya que un posible fallo de los
siguientes equipamientos provocaría un fallo y paro del servic¡o que realizan.

Este fallo podría venir tanto por la parte del hardware (cambio de pieza defectuosa)
como por la parte del software (fallo de algún programa software que ofrece
cualquiera de los servicios de sistema operativo o software específico).

Los equipos afectados por la renovación del mantenimiento son:

. Sistema de backups y gestión de recursos (ACSLS) del robot del BSC-
CNS.

o Sistema de web/correo y espacio compartido/mysql. Sistema de servidores
y disco que da servicio a la web del BSC-CNS, al servidor de correo del
BSC-CNS, al servicio de documentación compartida y al servicio de base
de datos genérica del BSC-CNS.

Criterios de valoración

El BSC-CNS adjudicará el contrato al licitador que ofrezca el precio más bajo,
siempre y cuando cumpla con todas las prescripciones técnicas y económicas
exigidas en el presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y
especialmente cumpla en mater¡a de materiales y repuestos empleados en el
mantenimiento y la exigencia de que sean originales o autorizados por el fabricante
en cualquier reparación.
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La oferta económica se valorará hasta un máximo de 100 puntos, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Ob x 100 puntos = Puntuación de la ofe¡ta económica del licitador

Siendo:
Ob: la oferta más baja presentada
Ol: la ofe¡ta presentada por el licitador

Javier Bartolomé
Jefe de Sisfemas del 8SC-CNSDirector del Departamento de Operaciones

del 8SC-CNS

Barcelona , de 14 de marzo de 2018
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