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INTRODUCCIÓN	  

En	  esta	  propuesta	  Microblau	  les	  propone	  la	  actualización	  de	  la	  Plataforma	  eZ	  de	  la	  web	  	  
http://www.afps-‐seisme.org/	  a	  su	  última	  versión,	  junto	  con	  nuestros	  Servicios	  de	  Mantenimiento	  de	  la	  
Plataforma.	  Seguidamente	  encontraran	  en	  detalle	  nuestra	  propuesta	  de	  Training	  sobre	  la	  Plataforma	  eZ	  
para	  Editores/Administradores.	  

Les	  ofrecemos	  a	  su	  vez,	  unos	  packs	  de	  horas	  de	  servicios	  de	  Mantenimiento	  Evolutivo	  que	  podran	  
utilizarlos	  -‐entre	  otros	  servicios-‐	  para	  la	  optimización	  de	  la	  Web	  .	  
	  
Finalmente	  les	  proponemos	  el	  Servicio	  de	  alojamiento	  de	  la	  plataforma	  en	  nuestros	  servidores	  del	  
DataCenter	  de	  Colt.	  
	  
En	  resumen,	  en	  este	  documento	  se	  detallan	  y	  se	  valoran	  las	  tareas	  para:	  

1. Servicios	  de	  Actualización	  de	  la	  Plataforma:	  La	  migración	  de	  la	  Plataforma	  a	  la	  versión	  actual.	  	  

2. Servicios	  de	  Soporte	  y	  Mantenimiento	  de	  la	  Plataforma.	  	  

3. Servicios	  de	  Formación	  sobre	  la	  Plataforma.	  

4. Servicios	  de	  Mantenimiento	  Evolutivo.	  

5. Servicios	  de	  Alojamiento	  (Hosting)	  de	  la	  Plataforma.	  

1.	  ACTUALIZACIÓN	  PLATAFORMA	  
	  

Se	  procederá	  a	  la	  actualización	  de	  la	  plataforma	  	  eZ	  a	  su	  última	  versión	  operativa	  5.4	  actualmente	  se	  cuenta	  
con	  una	  plataforma	  versión	  4.1.1.	  

El	  coste	  de	  la	  actualización	  de	  la	  plataforma	  varia	  entre	  5	  días	  de	  trabajo	  y	  10	  días,	  dependiendo	  de	  cómo	  
se	  haya	  realizado	  el	  desarrollo	  y	  de	  la	  cantidad	  de	  extensiones	  instaladas.	  Para	  afinar	  la	  valoración,	  el	  
cliente	  debería	  dejarnos	  acceder	  al	  actual	  servidor,	  para	  poder	  ver	  el	  código	  y	  al	  administrador	  de	  
contenidos.	  Si	  el	  cliente	  trabaja	  con	  un	  entorno	  de	  desarrollo,	  el	  acceso	  también	  servirá	  para	  afinar	  el	  
tiempo.	  Las	  valoraciones	  son	  fiables	  siempre	  que	  en	  el	  desarrollo,	  no	  se	  haya	  actuado	  sobre	  el	  Kernel	  de	  la	  
plataforma.	  

Según	  estudio	  de	  los	  datos	  aportados,	  estimamos	  la	  duración	  de	  las	  tareas	  de	  la	  actualización	  de	  la	  
plataforma	  en	  unas	  70	  horas.	  	  
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1.1	  VALORACIÓN	  ACTUALIZACIÓN	  PLATAFORMA	  
	  

DESCRIPCION	  SERVICIOS	   HORAS	   IMPORTE	  

Actualización	  Plataforma	  	  	   70	   3.990	  €	  

Nota:	  IVA	  no	  incluido.	  

	  

	  

	  

2.	  SOPORTE,	  ATENCIÓN	  Y	  MANTENIMIENTO	  PLATAFORMA.	  	  
	  

2.1	  QUÉ	  ES	  EL	  MANTENIMIENTO	  EZ	  PUBLISH	  

	  

El	  mantenimiento	  aplicativo	  eZ	  Publish	  engloba	  todas	  las	  tareas	  que	  realiza	  Microblau,	  como	  partner	  
eZ	  Publish,	  con	  el	  fin	  de	  mantener	  la	  plataforma	  al	  dia;	  asi	  como	  aplicar	  los	  parches	  de	  seguridad	  y	  
hotfixes	  recomendados	  por	  el	  fabricante.	  A	  través	  de	  las	  herramientas	  seguimiento	  de	  la	  instalación	  y	  
del	  acceso	  al	  código,	  Microblau	  realiza	  dichas	  las	  tareas	  de	  mantenimiento.	  

Por	  otra	  parte,	  engloba	  tambien,	  todas	  las	  tareas	  relacionadas	  con	  el	  soporte	  al	  cliente	  final.	  Todos	  los	  
temas	  de	  soporte	  se	  gestionan	  a	  través	  de	  una	  herramienta	  de	  incidencias	  que	  permite	  un	  
seguimiento	  claro	  para	  el	  cliente	  y	  dar	  garantías	  de	  que	  siempre	  habrá	  alguien	  para	  seguir	  y	  tratar	  las	  
incidencias.	  	  

El	  mantenimiento	  está	  diseñado	  para	  garantizar	  una	  respuesta	  eficiente	  al	  cliente	  en	  aspectos	  como:	  
dudas	  funcionales,	  dudas	  sobre	  la	  edición	  y	  	  pequeñas	  modificaciones.	  Garantizamos	  la	  asistencia	  y	  el	  
soporte	  para	  que	  el	  cliente	  pueda	  concentrarse	  en	  la	  gestión	  de	  sus	  activos	  digitales.	  

El	  cliente	  está	  informado	  automáticamente	  de	  la	  buena	  recepción	  de	  su	  petición,	  de	  cuándo	  se	  va	  a	  
tratar,	  por	  parte	  de	  quién,	  y	  ofrece	  un	  canal	  de	  comunicación	  directo	  y	  compartido	  con	  todo	  nuestro	  
equipo	  de	  soporte.	  
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2.2	  CARACTERÍSTICAS	  DEL	  MANTENIMIENTO	  

Las	  características	  del	  mantenimeinto	  se	  resumen	  en	  la	  siguiente	  tabla.	  

 

Características	   Mantenimiento	  

Tiempo	  máximo	  de	  respuesta	  (urgencias)	   8h	  

Tiempo	  máximo	  de	  respuesta	  (incidencias)	   3	  días	  

Pequeñas	  moidificaciones	   Incluidas	  

Corrección	  de	  errores	  	   Si	  

Resolución	  de	  dudas	  de	  edición	   SI	  

Resolución	  de	  dudas	  para	  administrador	   Si	  

 

Microblau	  se	  compromete	  en	  particular:	  	  

Contestar	  a	  cualquier	  duda,	  problema,	  incidencia	  del	  cliente.	  El	  tiempo	  medio	  de	  primera	  respuesta	  
es	  inferior	  a	  30	  minutos.	  

Si	  la	  incidencia	  es	  un	  fallo,	  se	  arreglará	  sin	  sobre-‐coste.	  Si	  no	  es	  un	  fallo	  y	  necesita	  un	  desarrollo	  extra,	  
nos	  comprometemos	  en	  hacer	  una	  propuesta	  a	  parte	  para	  responder	  a	  esa	  nueva	  necesidad.	  

El	   servicio	   de	   subscripción	   ofrece	   la	   actualización	   de	   la	   plataforma	   en	   sus	   versiones	  
Community.	  

2.1	  VALORACIÓN	  SOPORTE	  Y	  MANTENIMIENTO	  
	  

Soporte	  y	  Mantenimiento	  	   Premium	  

Coste	  (anual)	   2.950	  €	  

Tiempo	  máximo	  de	  respuesta	  
(urgencias)	   8h	  

Tiempo	  máximo	  de	  respuesta	  
(incidencias)	   3	  días	  

Actualizaciones	   Incluidas	  

Nota:	  IVA	  no	  incluido.	  

3.	  SERVICIOS	  DE	  FORMACIÓN	  
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Una	  de	  las	  mayores	  ventajas	  de	  la	  plataforma	  eZ	  Publish	  es	  la	  facilidad	  de	  su	  manejo,	  tanto	  en	  su	  
desarrollo	  e	  implementación,	  a	  través	  de	  una	  interfaz	  de	  administración	  sencilla	  e	  intuitiva,	  como	  en	  la	  
gestión	  de	  contenidos,	  a	  través	  de	  sencillos	  formularios.	  Con	  una	  mínima	  formación	  eZ	  publish	  se	  
consigue	  un	  control	  total	  de	  la	  gestión	  de	  funcionalidades	  y	  contenidos	  del	  web.	  

El	  equipo	  de	  formación	  eZ	  Publish	  de	  Microblau	  cuenta	  con	  expertos	  en	  formación	  específica	  para	  la	  
plataforma	  eZ	  Publish	  con	  amplia	  experiencia	  y	  conocimiento	  en	  impartir	  clases	  a	  usuarios	  con	  cualquier	  
nivel	  de	  conocimientos	  informáticos.	  

Las	  soluciones	  de	  formación	  eZ	  Publish	  de	  Microblau,	  de	  orientación	  eminentemente	  práctica,	  permiten	  
en	  un	  tiempo	  mínimo	  alcanzar	  total	  soltura	  en	  la	  creación,	  edición	  y	  manejo	  de	  las	  	  funcionalidades	  ,	  la	  
estructura	  y	  de	  los	  contenidos	  de	  la	  web.	  

Contamos	  con	  soluciones	  de	  formación	  específica	  para	  diferentes	  perfiles	  y	  niveles	  de	  conocimiento	  
informático	  que	  se	  adaptan	  a	  sus	  necesidades	  específicas	  y	  a	  los	  requerimientos	  de	  su	  equipo.	  

	  

3.1	  ¿A	  QUIÉN	  VA	  DIRIGIDO?	  

• Editores.	  
• Administradores.	  

	  

3.2	  OBJETIVOS	  

Microblau ofrece cursos de formación eZ publish de gestión de contenidos, orientados específicamente 
a los diferentes perfiles , según las diferentes necesidades de mantenimiento y actualización de 
contenidos: 

Formación interfaz de administración 

• Editar,	  gestionar	  versiones	  y	  traducir	  contenidos	  y	  gestión	  de	  borradores.	  
• Gestión	  de	  la	  biblioteca	  multimedia.	  
• Gestión	  de	  secciones.	  
• Gestión	  y	  control	  de	  acceso	  de	  usuarios.	  
• Configuración,	  control	  de	  la	  caché	  y	  actualizaciones.	  

	  

	  

	  

3.3	  REQUISITOS	  NECESARIOS	  
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Para el curso orientado a administradores y editores avanzados (formación interfaz de administración), 
es necesario tener conocimientos básicos de gestión de contenidos en eZ publish. 

3.4	  DURACION	  

El curso de formación eZ publish de Microblau para administradores y editores avanzados dura 2 días, 
en jornadas de 7 horas. 

 

3.5	  PROGRAMA	  

Formación interfaz de administración Advanced 

Día 1 

• Introducción	  a	  eZ	  Publish	  y	  presentación	  de	  la	  formación.	  
• Edición	  de	  contenido,	  incluyendo	  gestión	  de	  versiones	  y	  traducciones.	  
• La	  biblioteca	  multimedia.	  
• Edición	  de	  clases	  de	  contenido.	  
• Traducción	  de	  clases	  de	  contenido.	  
• Gestión	  de	  traducciones	  de	  contenido	  (idiomas).	  
• Gestión	  de	  la	  información	  recolectada	  (formularios).	  
• Mi	  cuenta	  (gestión	  de	  borradores).	  

Día 2 

• Gestión	  de	  secciones.	  
• Grupos	  de	  usuarios	  y	  usuarios.	  
• Control	  de	  acceso	  (roles	  y	  políticas).	  
• Configuración	  (setup).	  
• Gestión	  de	  la	  cache.	  
• Control	  de	  actualizaciones.	  

3.6	  VALORACIÓN	  FORMACIÓN	  

Para formaciones en nuestras oficinas, el precio por persona es de: 

• Interfaz	  de	  administración	  Advanced:	  590	  €	  por	  persona,	  IVA	  no	  incluido.	  

	  

	  

4.	  SERVICIOS	  DE	  MANTENIMIENTO	  EVOLUTIVO	  
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Desde	   Microblau/Colt	   les	   ofrecemos	   la	   posibilidad	   de	   contratar	   diferentes	   packs	   de	   horas	   de	  
servicio	   que	   pueden	   ser	   utilizados	   para	   el	   desarrollo	   y	   mejoras	   de	   optimización	   que	   se	   puedan	  
necesitar:	  

Packs	  de	  Mantenimiento	  Evolutivo	   Importe	  

Pack	  de	  40	  horas	   2.280	  €	  

Pack	  de	  80	  horas	   4.480	  €	  

Pack	  de	  160	  horas	   8.800	  €	  

Nota:	  IVA	  no	  incluido.	  
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5.	  SERVICIO	  DE	  ALOJAMIENTO	  DE	  LA	  PLATAFORMA	  

El	  Servicio	  consiste	  en	  el	  alojamiento	  de	  la	  web	  del	  cliente	  en	  la	  plataforma	  compartida	  de	  Microblau,	  

alojada	  en	  el	  Data	  Center	  de	  Colt	  de	  Barcelona,	  a la zona Franca. Las caractrísticas principales de este 

Data Center son: 

• Máxima	  redundancia	  electrica:	  N+1	  (categoria	  Tier	  III)	  

• Óptima	  redundancia	  térmica:	  N+1	  (Categoria	  Tier	  III)	  

• Sistemas	  de	  protección	  contra	  incendios.	  

• Sistemas	  de	  protección	  contra	  inundaciones.	  

• Riguroso	  control	  de	  acceso	  y	  	  vigilancia.	  

 

En	  Microblau	  somos	  expertos	  en alojamiento de plataformas y disponemos de diferentes servicios	  Hosting para su 

sitio web.	  En la siguiente tabla reflejamos las ventajas que ofrece Microblau al alojar su sitio web en un	  servidor	  

compartido:	  

	  

Ventajas	   	  
Servidor	  dedicado	  exclusivo	  eZ	  Publish.	  

	  

Personal	  técnico	  certificado	  por	  eZ	  Systems.	  
	  

Máxima	  garantia	  de	  disponibilitdad.	  
	  

Máxima	  garantia	  en	  prestaciones.	  
	  

Actualizaciones	  continuas	  de	  Sistema	  y	  servicios	  
	  

Accelerador	  PHP	  APC	  eZ	  
	  

Estadísticas	  
	  

Único	  GOLD	  PARNTER	  certificado	  de	  Espanya	  
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5.1	  MONITORIZACIÓN	  Y	  CRONOMETRIA	  ALOJAMIENTO	  

El	  hosting	  es	  monitorizado	  en	  formato	  24x7.	  

Frecuencia	  de	  la	  monitorización.	  El	  escalado	  en	  los	  niveles	  de	  alerta	  se	  produce	  cada	  minuto,	  tal	  como	  se	  

muestra	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  

 

Los	  servidores	  donde	  se	  aloja	  la	  plataforma	  de	  Microblau	  tiene	  una	  configuración	  de	  monitorización	  que	  

incluye	  parámetros	  de	  hardware	  y	  servicios	  de	  software.	  	  

Se	  monitorizan	  todas	  las	  constantes	  de	  hardware	  del	  servidor	  en	  formato	  24x7x365	  ademas	  de	  las	  

constantes	  de	  software	  que	  incluyen	  servicios	  tales	  como	  Tomcat,	  Apache,	  Solar,	  ademas	  de	  todos	  los	  

servicios	  relacionados	  con	  su	  plataforma	  entre	  otros.	  

5.2	  ADMINISTRACIÓN	  

El	  cliente	  no	  tiene	  acceso	  a	  nivel	  de	  administración	  del	  servidor	  y	  delega	  el	  mantenimiento	  y	  la	  

administración	  a	  Microblau.	  

El	  nivel	  de	  administración	  de	  los	  servidores	  incluye	  la	  revisión	  e	  instalación	  de	  actualizaciones	  críticas	  del	  

sistema	  operativo,	  ademas	  incluye	  la	  resolución	  de	  incidencias	  de	  servicio	  24x7	  de	  todos	  los	  parámetros	  

monitorizados	  en	  el	  servidor	  y	  de	  todos	  los	  servicios,	  también	  incluye	  en	  caso	  necesario,	  el	  reinicio	  de	  los	  

servidores,	  modificaciones	  de	  reglas	  del	  firewall,	  gestión	  de	  los	  detectores	  de	  intrusión,	  etc…	  
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5.3	  BACKUP	  

	  

El	  alojamiento	  Hosting	  de	  Microblau,	  incluye	  la	  gestión	  integral	  de	  los	  backups.	  	  

Se	  realiza	  backup	  de	  todos	  los	  datos	  con	  los	  siguientes	  parámetros:	  

• Se	  realiza	  un	  backup	  diario	  incremental	  

• Se	  realiza	  un	  backup	  total	  el	  primer	  domingo	  de	  cada	  mes.	  

• El	  tiempo	  de	  retención	  del	  backup	  es	  de	  20	  días.	  

• La	  copia	  de	  seguridad	  se	  comprueba	  diariamente.	  

	  

	  

5.4	  SLA	  DEL	  ALOJAMIENTO	  

El	  Acuerdo	  de	  Nivel	  de	  Servicio	  de	  Microblau,	  en	  adelante	  SLA,	  establece	  un	  compromiso	  de	  calidad	  que	  

cubre	  la	  totalidad	  de	  aspectos	  de	  los	  servicios	  ofrecidos.	  	  

El	  SLA	  contempla	  un	  rigurosa	  política	  de	  penalizaciones	  en	  caso	  de	  no	  cumplimiento	  de	  dicho	  compromiso.	  	  

Adicionalmente,	  el	  cliente	  podrá	  cancelar	  anticipadamente	  los	  servicios	  sin	  penalización	  alguna	  en	  caso	  de	  

incumplimiento	  reiterado	  del	  SLA.	  Se	  entenderá	  incumplimiento	  reiterado	  cuando	  no	  se	  cumplan	  dos	  (2)	  o	  

más	  parámetros	  en	  dos	  (2)	  meses	  consecutivos	  o	  en	  cuatro	  (4)	  meses	  alternos.	  
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5.4.1	  RESPUESTA	  A	  INCIDENCIAS	  DE	  SERVICIO	  	  

La	  respuesta	  a	  incidencias	  de	  servicio	  es	  el	  período	  de	  tiempo	  transcurrido	  desde	  el	  momento	  en	  que	  se	  

detecta	  el	  fallo	  en	  la	  monitorización,	  hasta	  el	  momento	  en	  que	  confirmamos	  que	  hemos	  empezado	  a	  

trabajar.	  Durante	  este	  período	  se	  le	  avisará	  si,	  tras	  revisar	  los	  detalles	  de	  la	  incidencia,	  el	  fallo	  se	  reclasifica.	  	  

La	  siguiente	  tabla	  muestra	  los	  diferentes	  niveles	  de	  criticidad	  utilizados	  para	  clasificar	  las	  incidencias	  de	  

servicio,	  así	  como	  el	  objetivo	  de	  respuesta	  para	  cada	  uno	  de	  ellos:	  

	  

Nota	  (*):	  El	  tiempo	  de	  respuesta	  a	  incidencias	  no	  críticas	  corresponde	  a	  horario	  laboral.	  Las	  peticiones	  no	  

críticas	  fuera	  de	  horario	  laboral	  serán	  tramitadas	  al	  siguiente	  día	  laborable.	  	  

La	  siguiente	  tabla	  muestra	  la	  penalización	  que	  el	  cliente	  tiene	  derecho	  a	  cobrar	  según	  el	  grado	  de	  

incumplimiento	  de	  respuesta	  a	  incidentes	  (prioridad	  0	  ó	  1).	  No	  se	  penalizará	  por	  el	  incumplimiento	  en	  

peticiones	  o	  incidencias	  menores	  (sin	  afectación	  del	  servicio).	  	  
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5.4.2	  NIVEL	  DE	  CUMPLIMIENTO	  

Proporcionamos	  un	  compromiso	  de	  la	  disponibilidad	  de	  los	  servicios	  y	  sistemas	  gestionados.	  El	  cálculo	  

utilizado,	  se	  basa	  en	  la	  duración	  de	  las	  incidencias	  registradas	  que	  afecten	  al	  servicio	  (prioridad	  0	  ó	  1),	  

respecto	  al	  período	  de	  medición	  del	  servicio.	  Para	  el	  cálculo	  de	  la	  disponibilidad	  no	  se	  consideraran	  las	  

interrupciones	  planificadas.	  	  

 

Servicio  Características Medición Disponibilidad 

Alojamiento  Garantía de suministro eléctrico y condiciones 
ambientales  

Mensual 99,98 %  

 

Monitorización  Servicios de monitorización de Microblau  Mensual  99,95% 

Administración  Peticiones de servicio. Nivel de cumplimiento  

Incidencias de servicio. Nivel de cumplimiento  

 

 

 

Mensual 90,00% 

Networking  Networking  

Combinación de los siguientes componentes:  

• Acceso remoto (VPN)  
• Balanceo de carga  
• Detección de intrusión (IDP)  
• Firewall  
• Switches  
• Ancho de banda  

 

Mensual 99,95% 

La	  siguiente	  tabla	  muestra	  los	  valores	  de	  penalización	  genéricos	  que	  el	  cliente	  tiene	  derecho	  a	  reclamar	  

para	  aquellos	  servicios	  en	  los	  que	  no	  se	  hayan	  definido	  de	  manera	  explícita:	  
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5.5	  PROCEDIMIENTO	  DE	  PENALIZACIÓN	   	  

El	  cliente	  podrá	  iniciar	  la	  reclamación	  de	  la	  penalización	  mediante	  correo	  electrónico	  a	  atención	  al	  cliente	  

(isp@microblau.net	  ),	  en	  el	  plazo	  de	  los	  30	  días	  posteriores	  al	  incumplimiento.	  	  

Para	  el	  cálculo	  de	  la	  penalización	  se	  utilizará	  la	  cuota	  mensual	  del	  servicio	  afectado.	  	  

En	  el	  caso	  de	  que	  el	  cliente	  disponga	  de	  diferentes	  plataformas	  independientes,	  la	  aplicación	  del	  SLA	  se	  

realizará	  separadamente	  para	  cada	  una	  de	  ellas.	  	  

Si	  una	  determinada	  incidencia	  supone	  el	  incumplimiento	  de	  más	  de	  un	  parámetro	  del	  SLA,	  sólo	  se	  aplicará	  

penalización	  por	  uno	  de	  ellos,	  escogiéndose	  en	  ese	  caso	  el	  de	  mayor	  gravedad.	  	  

5.6	  LIMITACIÓN	  DE	  RESPONSABILIDAD	  	  

Microblau	  no	  se	  podrá	  hacer	  responsable	  del	  incumplimiento	  de	  estos	  SLA	  frente	  a	  situaciones	  que	  

escapen	  de	  su	  control,	  como	  por	  ejemplo:	  	  

• Defectos	  en	  el	  equipamiento	  o	  aplicaciones	  facilitadas	  por	  el	  cliente,	  así	  como	  aquellas	  que	  no	  
hayan	  sido	  instaladas	  ni	  gestionadas	  por	  Microblau.	  	  

• Fallos	  provocados	  por	  la	  gestión	  inadecuada	  u	  omisión	  por	  parte	  del	  cliente,	  ası́	́  como	  fallos	  
provocados	  por	  terceros.	  	  

• Ataques	  de	  denegación	  de	  servicio	  y	  otras	  afectaciones	  a	  la	  seguridad	  que	  escapen	  al	  control	  de	  
Microblau.	  	  

• Situaciones	  de	  carga	  de	  trabajo	  provocadas	  directamente	  por	  abuso	  o	  uso	  inadecuado	  de	  los	  
servicios	  prestados	  por	  Microblau,	  por	  parte	  del	  cliente.	  	  
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5.7	  LOPD	  EN	  EL	  ALOJAMIENTO	  
	  

La	  ley	  orgánica	  15/1999,	  de	  13	  de	  diciembre,	  de	  protección	  de	  datos	  de	  carácter	  personal	  (en	  
adelante	  LOPD),	  rige	  todo	  tratamiento	  de	  datos	  a	  carácter	  personal.	  Todos	  los	  implicados	  en	  este	  
proyecto	  tienen	  que	  garantizar	  el	  correcto	  cumplimiento	  de	  dicha	  ley.	  

En	  este	  apartado	  se	  estudia	  como	  cada	  protagonista	  cumple	  con	  la	  LOPD.	  

Microblau	  declara	  que	  conoce	  y	  cumple	  los	  deberes	  y	  obligaciones	  derivados	  de	  la	  LOPD.	  

Para	  la	  ejecución	  de	  los	  servicios	  relacionados	  con	  este	  proyecto	  Microblau	  tendrá	  acceso	  a	  datos	  de	  
carácter	  personal	  cuyo	  responsable	  es	  El	  Cliente.	  El	  acceso	  a	  esta	  información	  por	  parte	  de	  
Microblau	  se	  efectuará	  de	  conformidad	  con	  lo	  establecido	  en	  la	  LOPD.	  

Destacamos	  en	  particular	  el	  respeto	  del	  deber	  de	  secreto	  del	  artículo	  10,	  del	  acceso	  a	  los	  datos	  por	  
cuenta	  de	  tercera,	  artículo	  12,	  y	  el	  compromiso	  de	  Microblau	  a	  hacer	  cumplir	  esas	  obligaciones	  a	  sus	  
empleados,	  colaboradores	  y/o	  representantes	  de	  proveedores.	  

Para	  que	  El	  Cliente	  pueda	  mantener	  la	  lista	  de	  las	  personas	  que	  acceden	  de	  forma	  física	  y/o	  lógica	  al	  
sistema,	  Microblau	  entregará	  a	  El	  Cliente	  la	  lista	  de	  personas	  que	  acceden	  al	  sistema	  tanto	  a	  nivel	  de	  
hardware,	  sistema	  que	  a	  nivel	  de	  desarrollo	  y	  mantenimiento.	  Microblau	  notificará	  El	  Cliente	  de	  
cualquiera	  modificación	  de	  dicha	  lista.	  

	  

5.8	  VALORACIÓN	  ALOJAMIENTO	  PLATAFORMA	  
	  

Nuestra	  propuesta	  de	  alojamiento	  inicial	  se	  basa	  en	  el	  Plan	  Profesional	  suficiente	  para	  alojar	  los	  6GB	  
estimados:	  

Descripción Servicios 
Importe  
ANUAL 

Alojamiento	  Plataforma	  	  (Hosting	  Profesional)	  
http://www.afps-‐seisme.org/	  
Espacio	  disco	  :	  10GB	  	  
Transferencia:	  10GB	  mensuales	  
FTP:	  10	  
Bases	  de	  datos	  BBDD:	  10 

	  

450	  €	  

Recursos Adicionales 
Importe  
ANUAL 

Espacio	  adicional	  1	  GB	   1	  €	  

Espacio	  adicional	  10	  GB	   9	  €	  

Espacio	  adicional	  100	  GB	   80	  €	  

Transferencia	  adicional	  10	  GB	   20	  €	  

Transferencia	  adicional	  100	  GB	   40	  €	  
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Nota:	  IVA	  no	  incluido	  en	  todos	  los	  precios.	  

6.	  RESUMEN	  VALORACIONES	  

6.1	  ACTUALIZACIÓN	  PLATAFORMA	  
	  

Descripción	  servicios	   Horas	   Importe	  

Actualización	  Plataforma	  	  	   70	   3.990	  €	  

6.2	  SERVICIO	  SOPORTE	  Y	  MANTENIMIENTO	  	  
	  

Soporte	  y	  Mantenimiento	  	   Premium	  

Coste	  (anual)	   2.950	  €	  

Tiempo	  máximo	  de	  respuesta	  
(urgencias)	   8h	  

Tiempo	  máximo	  de	  respuesta	  
(incidencias)	   3	  días	  

Actualizaciones	   Incluidas	  

6.3	  SERVICIO	  DE	  FORMACIÓN	  
	  

Formación	  	   Importe	  

Interfaz	  de	  administración	  Advanced	  

(precio	  por	  persona,	  en	  oficinas	  Microblau)	  
590	  €	  

6.4	  SERVICIO	  DE	  MANTENIMIENTO	  EVOLUTIVO	  
	  

Packs	  de	  Mantenimiento	  Evolutivo	   Importe	  

Pack	  de	  40	  horas	   2.280	  €	  

Pack	  de	  80	  horas	   4.480	  €	  

Pack	  de	  160	  horas	   8.800	  €	  

Nota:	  IVA	  no	  incluido	  en	  todos	  los	  precios.	  
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6.5	  SERVICIO	  DE	  ALOJAMIENTO	  DE	  LA	  PLATAFORMA	  

	  

Descripción Servicios 
Importe  
ANUAL 

Alojamiento	  Plataforma	  	  (Hosting	  Profesional)	  

Espacio	  disco	  :	  10GB	  	  
Transferencia:	  10GB	  mensuales	  
FTP:	  10	  
Bases	  de	  datos	  BBDD:	  10 

	  

450	  €	  

	  

Recursos Adicionales Importe  
ANUAL 

Espacio	  adicional	  1	  GB	   1	  €	  

Espacio	  adicional	  10	  GB	   9	  €	  

Espacio	  adicional	  100	  GB	   80	  €	  

Transferencia	  adicional	  10	  GB	   20	  €	  

Transferencia	  adicional	  100	  GB	   40	  €	  

Nota:	  IVA	  no	  incluido	  en	  todos	  los	  precios.	  

	  

6.6	  TÉRMINOS	  Y	  CONDICIONES	  CONTRATO	  

 

Todos los servicios de soporte y mantenimiento así como los de alojamiento de la plataforma se estiman 
anualmente. Estos son establecidos por un contrato anual entre el cliente y Microblau, que se renueva 
automáticamente si ninguna de las partes decide poner fin a la misma. 
No hay ningún problema para definir un período inicial de 5 años, renovable anualmente. Los pagos se realizan 
anualmente y al comienzo del período del contrato anual.	  


