


1. OBJETO DEL CONTRATO

- Suministro de licencias de Windows server 2016 Datacenter para la 
instalación en 50 servidores virtuales alojados en 2 Host físicos de 
VMware ESXI 6 configurados en Clúster.

- Suministro  de 200 licencias CAL de usuarios de Windows Server 
2016.

- Migración  de 2  servidores  con las  funciones de controladores de 
dominio,  servidores  DNS  y  servidores  NTP  y  1  servidor  con  la 
función de servidor de ficheros y servidor de impresión a Windows 
Server 2016.

2. SUMINISTRO DE LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 
2016 DATACENTER

El adjudicatario, tendrá que suministrar licencias de Windows Server 
2016  Datacenter  para  cubrir  la  instalación  total  de  50  máquinas 
virtuales alojadas entre 2 Host físicos VMware ESXI 6 configurados en 
Clúster.  Estas  licencias  se  deberán  de  incluir  en  la  cuenta  por 
volumen de Microsoft ya existente del Ayuntamiento de Almuñécar.

3. SUMINISTRO DE LICENCIAS CAL DE USUARIOS DE 
WINDOWS SERVER 2016.

El adjudicatario deberá de suministrar 200 licencias CAL de usuario 
para Windows Server 2016.

4. MIGRACIÓN DE SERVIDORES A WINDOWS SERVER 
2016.

El adjudicatario se encargará de la migración en su totalidad de los 
siguientes servidores virtuales a Windows Server  Datacenter  2016, 
creación  de  nuevas  VM,  migración  de  GPO,  perfiles  móviles, 
migración de scripts, ficheros, etc.

o 2 servidores con Windows Server 2008 R2 con las funciones de 
controladores de domino, servidor DNS y servidor NTP.

o 1  servidor  con  Windows  Server  2008  R2  con  la  función  de 
Servidor de ficheros y Servidor de Impresión.



5. GARANTÍA Y SEGUIMIENTO DE LA MIGRACIÓN.

Cuando  el  adjudicatario  realice  la  migración  de  los  servidores  a 
Windows Server Datacenter 2016 deberá realizar un seguimiento de 
que todo funciona correctamente.
Este servicio tendrá una garantía de 6 meses a contar desde que la 
migración se realice completamente ya que en el caso de que haya 
alguna incidencia en este intervalo de tiempo, el adjudicatario tendrá 
que resolverla sin coste alguno para el Ayuntamiento de Almuñécar.

6.  TIEMPO  PARA EL SUMINISTRO  Y  MIGRACIÓN  DE 
SERVIDORES.

El plazo para el suministro de Licencias y la migración total de los 
servidores a Windows Server Datacenter 2016 será como máximo de 
20 días laborales.

6. CUANTÍA DEL CONTRATO

- Suministro

La cuantía máxima que corresponde al suministro sin IVA incluido será 
de: 16.548 euros

La cuantía máxima que corresponde al suministro con IVA incluido será 
de: 20.023,08 euros

- Servicio

La cuantía máxima que corresponde a la prestación del servicio sin IVA 
incluido será de: 2.155 euros

La cuantía máxima que corresponde a la prestación del servicio con IVA 
incluido será de: 2.607,55 euros



La cuantía total máxima del contrato sin IVA incluido es de: 
18.703 euros

La cuantía total máxima del contrato con IVA incluido es de: 
22.630,63 euros
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