PLIEGO

DE

PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS

PARA

LA

ADQUISICIÓN

DE

LICENCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Presidencia
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Código VAL247

1- OBJETO
El objeto del presente concurso lo constituye el suministro de dos licencias del
sistema de gestión de base de datos Oracle Enterprise Edition para un
procesador Intel Itanium, con dos cores, e incorporarlas en el actual sistema
HP Integrity Rx7640, una durante el año 2012 y la segunda en el año 2013.

2- IMPORTE
El importe máximo de contratación está establecido en 77.757,90 € impuestos
no incluidos, más 13.996,42 € en concepto de IVA, lo que supone un total de
91.757,32€, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 05/920.4/641
distribuido en las siguientes anualidades:
Anualidad
Licencia 2012
Licencia 2013

Importe
38.878,95€
38.878,95€

IVA
6.998,21€
6.998,21€

Importe con IVA
45.877,16€
45.877,16€

3- ALCANCE
Los sistemas de información corporativos del Ayuntamiento de Valladolid en su
gestión habitual y servicio a los ciudadanos, almacenan la información en base
de datos Oracle, siendo este gestor un elemento crítico para garantizar el
normal funcionamiento de los aplicativos que dan soporte a la operativa diaria
del organismo.
El alcance consiste en la ampliación del actual sistema corporativo de base de
datos Oracle 10g Enterprise Edition con una licencia para un procesador Dual
Core Intel Itanium 2 “Montecito” de 1,6GHz, en el año 2012 y otra licencia de un
procesador en el año 2013.

4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se establece un periodo de garantía de 12 meses contados a partir de la fecha
de la recepción de cada una de las licencias. El mantenimiento en el periodo de
garantía debe contemplar:
•
•
•

Actualizaciones de programas, correcciones o fixes, alertas de
seguridad y actualizaciones de parches críticos (CPUs)
Actualizaciones fiscales, legales y normativas
Actualización de Scripts
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•
•

Versiones mayores de productos y tecnología, que incluyen versiones
generales de mantenimiento, versiones de funcionalidad seleccionada y
actualizaciones de documentación
Asistencia en las peticiones de servicio las 24 horas del día y 7 días a la
semana (24x7), incluida la posibilidad de registrar peticiones de servicio
en línea.

Valladolid, 2 de junio de 2012
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