Mediante la presente, y en relación a la licitación para la contratación del
mantenimiento de la plataforma de gestión de red de NASERTIC, con número de
expediente 2003_PL22/0017, se extiende las siguientes aclaraciones;

ACLARACIÓN 1:
Pregunta: En el punto 4.1 del Pliego de Condiciones Técnicas (en adelante, PCT),
referente al soporte de nivel 2, en el apartado "d" correspondiente a la instalación de
parches y actualizaciones de la plataforma completa, se menciona que en caso de
ser necesaria más de una actualización completa anual de alguno de los componentes
se analizará por separado y se podrá adelantar alguna de las actualizaciones incluidas
en años posteriores. Qué quiere decir?, y qué significa lo de “por separado”?.
Respuesta: En el apartado citado se pretende explicar que, en caso de que, por
algún motivo, no se pueda esperar a la actualización anual de toda la plataforma
DXNetOPs o de alguno de sus componentes, (Spectrum, Performance Center, NFA,
Jasper, etc.), se analizará junto con el adjudicatario la opción de adelantar la
siguiente actualización anual prevista de uno o varios de los componentes DXNetOps.
ACLARACIÓN 2:
Se advierte un error material en la cláusula 9 del PCT “procedimiento de notificación”,
en el que se indica que “el adjudicatario deberá, además, facilitar un teléfono de
contacto español en horario 12x7x365”.
No obstante, se corrige y se informa que el horario es 24x7x365 en virtud de lo
regulado en la cláusula 4ª del PCT.
ACLARACIÓN 3:
En la cláusula 11 del PCT, se regula las penalizaciones en caso de incumplimiento en
el tiempo de respuesta.
De esta forma, cuando en la misma cláusula dice que “todo retraso en los tiempos
de resolución en incidencias de prioridad 1 y 2, a efectos de registro, será calificado

como falta grave (...)”, se corrige y se informa que se refiere a tiempos de
respuesta.

En Pamplona, a 12 de julio de 2022
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