
ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA
ENTRE EUSKO JAURLARTTZA-GOBIERNO VASCO (EJ-GV) Y

ORACLE IBÉRICA, S.R.L. (ORACLE)

En Vitoría-Gasteiz a 3 de marzo de 2010

De una parte Dña. M. Elena Pérez Barreda, en su calidad de Viceconsejera de
Administración Pública del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno
Vasco, en adelante "EJ-GV"

Y de otra parte, D. Félix del Barrio Cruz, en nombre y representación, como
Vicepresidente Director General y apoderado de la mercantil ORACLE IBÉRICA, S.R.L., con
C.l.F. B 78361482 y con domicilio social en Las Rozas de Madrid, c/¡osé Echegaray, 6 Edificio B,
en adelante "ORACLE".

Ambas partes, en el concepto en que respectivamente intervienen,

EXPONEN

L- Que, en el marco de las funciones y competencias que le corresponden, el EJ-GV, viene
prestando una atención preferente a la innovación y al desarrollo tecnológico en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se ha venido plasmando a lo largo del tiempo
en el diseño y ejecución de diferentes programas, planes estratégicos e iniciativas
(sucesivos PITs, Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, etc.) con continuidad en
el tiempo dirigidas a impulsar y promover las nuevas tecnologías y los sistemas de
información como uno de los factores críticos para afrontar en condiciones de éxito los
nuevos retos asociados a la construcción de la sociedad de la información y el
conocimiento, modernizando el servicio e incrementando la eficacia de las instituciones
autónomas en el desarrollo e implantación de un modelo eficaz de e-administración que
apuesta por la informatización de los procesos, ahorrando costes internos, fomentando la
interactividad de los canales de comunicación y potenciando una relación más directa y
eficiente con la sociedad, que Iw sitiíado a Euskadi en primera línea de la vanguardia
tecnológica, optimizando esfuerzos y recursos y estiidiando y proponiendo las soluciones
más idóneas basadas en estándares que hagan posible la compatibilidad y comunicabilidad
de los sistemas, reduciendo la complejidad y potenciando economías de escala, y
realizando el esfuerzo inversor que garantice una cobertiira de calidad de las necesidades
de ésta natiirak za, en conjunción con los criterios de rentabilidad y de servicio a los
intereses genein es^íé~Eíi$kadi, lo que en el área de los sistemas de información se traduce
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en un decidido fomento \j apoyo cualitativo al uso de las nuevas tecnologías de la
información por parte del entramado administrativo de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

II.- Que ORACLE es una compañía mercantil mayoritariamente participada, directa o
indirectamente, por la sociedad, con sede en Redwood Shores, California (E.E.U.U.),
ORACLE CORPORATION (ORACORP), cuyo objeto social consiste en la
comercialización de Ucencias de uso sobre programas de ordenador \j en la prestación de
determinados servicios complementarios, manifestando, dentro de su estrategia general,
un interés especial en atender las necesidades en materia de tecnología del sector público
con una potente combinación de tecnología basada en estándares abiertos y aplicaciones de
negocio pre-integradas y midticomprensivas, comprometiéndose con el desarrollo de
estándares mediante la participación en las más importantes organizaciones
internacionales de estándares e invirtiendo recursos significativos en el desarrollo,
prueba, optimización y soporte de tecnologías de código abierto u 'open source'(Linux,
PHP, Apaclie, Eclipse, etc.), con una apuesta seria en materia de seguridad, contando en
este sentido con más de 30 evaluaciones de seguridad (norma ISO-15408 de criterios
comunes para la evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información), y para
la que el sector público representa su más grande sector de actividad, lo que se traduce en
una colaboración completa y constante con el sistema administrativo público mediante la
promoción soporte y ayuda al desarrollo de programas de e-administración y de gestión
así como mediante la cooperación en la actividad de transmisión y fomento, en el
entramado socio-económico en el que la administración despliega su función de servicio,
del uso de las nuevas tecnologías a las que queda asociado el progreso y, en suma, el
desarrollo económico en los competitivos tiempos actuales.

111.- Que, en Septiembre de 2009, la relación de colaboración de ORACLE con el EJ-GV -
iniciada a partir de las primeras contrataciones realizadas por la Sociedad Pública EJIE en
1993- en los proyectos de e-administración del EJ-GV, culmina con la firma de un
contrato por EJIE que permite extender la tecnología de Oracle de Base de datos, Gestor
de Servicios Web y Plataforma de Interoperabilidad SOA a Organismos del EJ-GV y
Administraciones Locales (incluyendo Organismos Autónomos, Entes y Sociedades
Públicas, Sociedades, Diputaciones, etc.), convirtiendo al EJ-GV en una de las referencias
más importantes e innovadoras de ORACLE y a ORACLE en socio tecnológico del EJ-
GV.

IV.- Que ambas partes están interesadas en extender, en el ámbito de sus actividades de
cooperación, un marco de actuación que agilice y posibilite la consecución por EJ-GV de
sus objetivos en las áreas descritas, poniendo a su disposición un conjunto de facilidades y
apoyos a tal efecto en la forma que más adelante se expondrá.

V- Que habiendo llegado a un acuerdo en cuanto a la forma en que se substanciará dicha
cooperación, ambas partes, en aras del mutuo interés, lo llevan a efecto con sujeción a las
siguientes



ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO

Lo constituye la voluntad de las partes de desarrollar conjuntamente programas de actuación
diversos en el entorno informático que lia quedado descrito en el apartado expositivo, lo que se
llevará a efecto mediante la extensión de protocolos adicionales al presente acuerdo marco cuyo
contenido y alcance quedará referido a las áreas siguientes, sin que la enumeración que a
continuación se realiza pretenda agotar la totalidad de las mismas:

I.- Participación en el desarrollo y evolución de los proyectos de la e-Adrninistración del
Gobierno Vasco, así como en el desarrollo tecnológico informático establecido en el entorno físico
de los Departamentos y organismos del Gobierno.

2.- Colaboración de las partes en la constitución e implementación de una Oficina de
Proyectos Oracle que divulgue las 'Mejores Prácticas' en la utilización de Tecnología de sistemas
Abiertos, y ejecute servicios de 'Qualiry Assurance' en los futuros proyectos del Gobierno y
Administración Local.

3.- Colaboración de las partes en la constitución e implementación de una Oficina de
Servicios Avanzados de Soporte Oracle que focalice y canalice frente a ORACLE los
requerimientos de prestación de servicios de soporte técnico, emanados de los proyectos adscritos
al ámbito de competencia de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones.

5.- Programas de formación para el personal técnico del EJ-GV y Administración Local en
conexión con cualquiera de las actividades previstas en los apartados anteriores.

6- Programas de Certificación para las Empresas del Sector TIC que ofrezcan sus servicios
de desarrollo y explotación a los proyectos e- Administración.

7.- Cualesquiera otras actividades o áreas de colaboración que pudieran plantearse en el
futuro y en cuyo desarrollo estuvieran interesadas las partes.

A los efectos aquí establecidos, acuerdan asimismo las partes que:

a).- ORACLE gozará de la consideración de proveedor Iwbitual de referencia del EJ-GV.

b).- EJ-GV y el conjunto de entidades mencionadas en el Expositivo lll anterior, en su
condición de clientes de referencia de ORACLE, se beneficiarán de la aplicación de condiciones
especiales con ocasión de la adquisición de licencias de uso y servicios sobre Programas de softivare
ORACLE en los términos establecidos en el contrato formalizado el mes de Septiembre de 2009
(Anexo B) a que se refiere el expositivo lll anterior.

c).- ORACLE,
GV en el área de
mediante el desarn

en su condición de socio tecnológico y proveedor habitual de referencia de EJ-
as TI, dedicará un apoyo y asistencia preferente y especial a sus peticiones,
tterde~actnaciones complementarias de comercialización, marl<eting y soporte

técnico, invitarído I EJ-GV, Ja través de sus Sociedades y Organismos vinculados a las TIC, a



participar en los eventos de divulgación de TI que ORACLE desarrolle en el conjunto de la
Sociedad Vasca..

Queda igualmente acordado que el desarrollo y aplicación de los diversos programas de actuación
en las posibles áreas de cooperación recogidas más arriba se llevará a efecto mediante la
suscripción de sucesivos protocolos adicionales, en los que se procederá a determinar de forma
concreta el alcance de la cooperación en el área correspondiente, los objetivos de la misma, la forma
de ejecución, y las aportaciones a realizar a tal fin por cada Entidad así como las condiciones de
estas.

SEGUNDA.- RESOLUCIÓN DEL ANTERIOR ACUERDO MARCO.
Ambas partes convienen poner término mediante el presente al anterior acuerdo marco
formalizado en fecha, pasando a partir de esta fecha a regular sus relaciones en el ámbito descrito
en los exposititos anteriores por el contenido el presente acuerdo marco.

TERCERA.- PLAZO DE DURACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO MARCO

El presente acuerdo extenderá sus efectos por un plazo de tres años a contar desde la formalización
del mismo, pudiendo a su conclusión prorrogarse automáticamente por períodos de un año
duración salvo denuncia de una cualquiera de las partes la cual Imbrá de ser notificada a la otra
por escrito con al menos tres meses de antelación.

La finalización del Acuerdo Marco no afectará sin embargo a aquellas acciones derivadas del
mismo en curso de ejecución al momento de devenir aquélla que, por su naturaleza, no tenga un
carácter continuado en el tiempo o un tracto sucesivo, lo que se determinará por acuerdo de ambas
partes.

CUARTA.- EFECTOS

El presente Acuerdo Marco no genera obligación ni compromiso alguno para EJ-GV y sus
instituciones, ni exclusividad alguna, en materia de. adquisiciones y compra de bienes y servicios
ofrecidos por ORACLE. A estos efectos EJ-GV se ajustará a lo establecido en la normativa
vigente. Asimismo, el apoyo de ORACLE se especificará y delimitará en los acuerdos o
protocolos adicionales que se suscriban para el desarrollo del presente Acuerdo Marco.

Y para que así conste, todos los intervinientes, luego de leer por sí y ratificarse en el contenido del
presente documento, que prometen cumplir fiel y extensamente, lo firman y rubrican por
duplicado ejemplar a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

EJ-GV ORACLE
P.P.

Firmado: Dña^M. Elena Pérez Barreda D. Félix del Barrio Cruz


