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ANEXO I

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
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ANEXO II
ANEXO III

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
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1. OBJETO
Este Pliego de Condiciones Particulares –en adelante “PCP”– regula el procedimiento
abierto de selección de proveedores para la contratación del suministro de un “SISTEMA
DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN PARA CECON Y C24H”, El alcance de esta contratación se
describe en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA incluida en el ANEXO I.
1.1 ENTIDAD CONTRATANTE
La entidad contratante, Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora –en adelante
RENFE-Operadora- no ostenta la condición de “poder adjudicador”.
1.2 PERFIL DE CONTRATANTE
RENFE-Operadora difunde su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, en la siguiente dirección de internet:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=Ts
K3PKG7wqQ%3D
1.3.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato es la Gerencia de
Tecnología y Prospectiva de la Dirección de Seguridad, Autoprotección y prevención de
Riesgos de RENFE-Operadora.
El responsable del contrato facilitará al adjudicatario el nombre y apellidos, así como los
datos de contacto del responsable de prevención de riesgos laborales por parte de RENFEOperadora en relación con el contrato.
1.4.- CÓDIGO CPV
CPV: 48217000-2
1.5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
1.5.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Importe (con impuestos): 36.300,00 € (treinta y seis mil EUROS)
Importe sin impuestos: 30.000,00 € (treinta mil euros).
El presupuesto base de licitación no incluye opciones ni prórrogas.
Los licitadores en la oferta económica –ANEXO II-, no podrán superar el presupuesto base
de licitación. Serán excluidas del procedimiento de contratación aquellas ofertas de los
licitadores cuyo importe supere el presupuesto base de licitación
1.5.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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Para la determinación del importe del valor estimado del contrato, RENFE-Operadora ha
tenido en cuenta los precios de mercado de suministros semejantes.
El valor estimado del contrato es de 28.340,00€ (veintiocho mil trescientos cuarenta
EUROS) impuestos excluidos.
2 DOCUMENTACIÓN APLICABLE
En todo lo que no esté en contradicción con este PCP, serán de aplicación los siguientes
documentos:
 INSTRUCCIONES POR LAS QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
DE RENFE-OPERADORA, Madrid, de fecha 27 de junio de 2018.
 DCC-CG-CC-09 REV 01, PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE
SUMINISTROS INFERIORES A 50.000 EUROS.
 P.O.P / 12.- Obligaciones preventivas de las empresas contratistas
 P.O.P /16 – Directrices generales aplicables a empresas que prestan servicios en
centros de trabajo del Grupo Renfe
Estos documentos están a disposición de los licitadores Contratante en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en la siguiente dirección de internet:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=Ts
K3PKG7wqQ%3D , y forman parte integrante del presente Pliego.
3 CONFIDENCIALIDAD
En el caso de que los licitadores presenten información o documentación que éstos
designen como confidencial (en particular, secretos técnicos o comerciales y aspectos
confidenciales de las ofertas), RENFE-Operadora tratará dicha documentación/información
bajo criterios de confidencialidad.
Asimismo, toda la documentación o información facilitada por RENFE-Operadora a los
licitadores tiene carácter confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal.
Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si RENFE-Operadora facilitara al
adjudicatario información adicional necesaria para la realización de los trabajos, ésta
deberá ser considerada como confidencial, por lo que tanto él como cualquiera de sus
trabajadores, estén o no relacionados con la ejecución del contrato, deberán tratarla como
tal, debiendo devolverla a RENFE-Operadora en el momento de finalización del contrato.
El adjudicatario no podrá utilizar la información confidencial relacionada con RENFEOperadora con otros fines distintos a los indicados, excepto si previamente hubiera
obtenido la correspondiente autorización expresa y por escrito de RENFE-Operadora.
Quedará excluida de la condición de “confidencial” toda aquella información o
documentación:
a) Que haya sido conocida por el adjudicatario antes de serle suministrada por RENFEOperadora;
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b) Que haya sido suministrada al adjudicatario por terceros de forma lícita y sin incumplir
ningún acuerdo de confidencialidad;
c) Que sea o devenga de dominio público y;
d) Que sea requerida por las Autoridades competentes en materia de protección de datos,
así como por Autoridades fiscales o judiciales.
4 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES
4.1 Tener personalidad y capacidad de obrar suficiente para la ejecución del contrato objeto
de esta licitación. En el caso de las personas jurídicas, las prestaciones objeto del contrato
deberán estar comprendidas dentro de sus fines, objeto, o ámbito de actividad, de acuerdo
con sus estatutos o reglas fundacionales.
4.2 No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el Art 71 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público, y estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4.3 Aceptar expresamente todas las condiciones de esta licitación y someterse a las leyes
españolas y a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.
4.4 Acreditación de la solvencia técnica y de la solvencia económica.

5 CONSULTAS Y ACLARACIONES
El licitador antes de la presentación de ofertas, podrá solicitar aclaración sobre cuantas
dudas surjan en la interpretación de las condiciones exigidas en el presente PCP y en el
resto de la documentación aplicable a la presente contratación.
Las consultas sobre la licitación deberán ser dirigidas por escrito a:
RENFE-Operadora
Dirección de Seguridad, Autoprotección y Prevención de Riesgos
Jefatura de Área de Tecnología y Sistemas
mediante fax nº 34 91 506 63 68
o a las direcciones: malcalde@renfe.es y/o icrespo@renfe.es

Únicamente se responderán las consultas recibidas con una antelación mínima de cinco (5)
días laborables (lunes a viernes excepto festivos) respecto de la fecha límite de
presentación de ofertas.

6 OFERTAS
6.1 FORMA DE PRESENTACIÓN
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Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y sellado, de forma que quede garantizada su
integridad e inviolabilidad. En la cubierta del sobre se harán constar:
 El número de expediente y el objeto de la licitación que aparecen en la portada de este
PCP.
 La identificación clara del licitador.
 La siguiente dirección en la que deben entregarse:
RENFE-Operadora
Dirección de Seguridad, Autoprotección y Prevención de
Riesgos
Jefatura de Área de Tecnología y Sistemas
Avda. Ciudad de Barcelona, 8-planta baja
28007 Madrid
El sobre anteriormente citado podrá entregarse "en mano" o enviarse por correo a la
dirección indicada, antes de la fecha y hora límites de recepción de ofertas que figura en el
anuncio de licitación publicado en el Perfil de Contratante. Las ofertas que se envíen por
correo sólo se admitirán si se anuncia su presentación mediante un fax o correo electrónico
acompañado del justificante de entrega en correos en dicho plazo, y se recibe el sobre de
la oferta dentro de los 7 días naturales siguientes.
Al presentar la oferta se hará entrega de una carta (fuera del sobre), cumplimentada
conforme al modelo de “Datos de contacto a efectos de notificaciones” que se encuentra a
disposición del Licitador en el Perfil de Contratante.
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano.
6.2 CONTENIDO
Dicho sobre contendrá a su vez otros tres, rotulados con las letras A, B y C, igualmente
cerrados y sellados, conteniendo cada uno de ellos la siguiente documentación:
SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
A los solos efectos de presentación de ofertas, todos los requisitos exigidos en el apartado
4 de este PCP se acreditarán mediante una declaración responsable, firmada por persona
con poder suficiente para ello, que deberá ajustarse al “Modelo de declaración
responsable”, que se puede obtener en el “Perfil de Contratante”. Esta declaración
responsable se incluirá en el sobre A de la oferta.
RENFE-Operadora podrá exigir la acreditación de dichos requisitos en la forma prevista en
el apartado 11 de este PCP siempre que lo considere necesario para el buen fin del
procedimiento, y, en todo caso, al licitador que resulte mejor valorado como trámite previo
a la adjudicación.
SOBRE “B”: OFERTA TÉCNICA
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Se presentará un Sobre “B” en el que se incluirá el ORIGINAL Y UNA COPIA EN FORMATO
DIGITAL de la oferta técnica, que deberá referirse a todos los requisitos enumerados en el
documento de “Especificaciones Técnicas”, adjunto al presente documento como ANEXO I,
y estar compuesta por los siguientes documentos:
B1.- Descripción técnica detallada de la solución propuesta.
B2.- Planificación de trabajos y entregables
B3.- Organización y recursos destinados al proyecto.
B4.- Plan de aseguramiento de la calidad.
B5.- Plan de pruebas.
B6.- Transferencia de conocimiento.

SOBRE “C”: OFERTA ECONÓMICA
Contendrá la oferta económica, que se presentará rellenando el impreso que se adjunta en
ANEXO II, sin introducir cambios ni modificaciones en el mismo, y debidamente sellado,
fechado y firmado por representante acreditado del licitador.
Así mismo se deberá adjuntar cumplimentado el modelo de desglose de la oferta
económica que se adjunta.
No serán admitidas las ofertas que superen el importe máximo de 30.000,00€ (treinta mil
euros)
No serán admitidas las ofertas que contengan datos económicos o referencia a precios en
cualquiera de los otros sobres que no sea el Sobre C- Oferta económica.

7 PRECIOS
Los precios ofertados serán fijos y no revisables durante toda la vigencia del contrato, e
incluirán tanto el suministro de los productos, materiales o equipos como todos los trabajos
necesarios requeridos en el alcance y exigencias contenidas en el presente Pliego, así como
todos los impuestos y gastos que origine el posible contrato y las operaciones físicas o
jurídicas que se deriven del mismo, con la única excepción del Impuesto sobre el Valor
Añadido (I.V.A).
8 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
El plazo de presentación finaliza en la fecha y hora que se indica en el anuncio de licitación
publicado en el Perfil de Contratante.
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9 PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
La oferta será válida por un periodo mínimo de tres (3) meses a partir de la fecha límite de
presentación de ofertas.
10 APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
10.1

APERTURA DE LAS OFERTAS

Se realizará en 3 fases:
 1ª fase:
Se procederá a la apertura de los sobres A, y al análisis de la documentación contenida
en ellos.
 2ª fase:
Se procederá a la apertura de los sobres B de aquellas ofertas que hubieran superado
la fase anterior, y al análisis de la documentación contenida en ellos.
 3ª fase:
Se procederá a la apertura de los sobres C únicamente de aquellas ofertas que
hubieran superado la fase anterior, cumpliendo los requisitos exigidos en los sobres A y
B.
10.2

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación se sustentará sobre criterios técnicos y económicos. La valoración técnica
supondrá un peso del 20 % en la valoración global. El 80 % restante corresponde a las
ofertas económicas.
Los apartados de la oferta técnica tendrán la siguiente valoración ponderada:
Apartado de la oferta
B.1.B.2.B.3.B.4.B.5.B.6.-

Descripción técnica detallada de la solución propuesta.
Planificación de trabajos y entregables
Organización y recursos destinados al proyecto
Plan de aseguramiento de la calidad
Plan de pruebas
Transferencia de conocimiento

Valoración máxima
11,00 puntos
3,00 puntos
3,00 puntos
0,50 puntos
0,50 puntos
2,00 puntos

Para valorar las ofertas económicas se asignará la puntuación máxima a la oferta más baja
y a las demás ofertas la puntuación inversamente proporcional a su importe.
CRITERIOS DE VALORACIÓN

B.1.

Descripción técnica detallada

PUNTOS
MÁX.

11,00
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B.2.

B.3.

B.1.1.

Descripción de aspectos relevantes de plan de respaldo de datos y aplicaciones
para el cumplimiento de los requerimientos. Diagrama de
bloques, etc.

2,25

B.1.2.

Requisitos técnicos: Gestión.

1,25

B.1.3.

Requisitos técnicos: Licencias.

1,25

B.1.4.

Requisitos técnicos: Soporte de entornos.

1,25

B.1.5.

Requisitos técnicos: Almacenamiento disco/cinta y deduplicación.

1,25

B.1.6.

Requisitos técnicos: Replicación

1,25

B.1.7.

Requisitos técnicos: Métodos de recuperación.

1,25

B.1.9.

Requisitos técnicos: Alta disponibilidad/replicación.

1,25

Planificación de trabajos y entregables

3,00

B.2.1.

Diagrama de tareas y tiempos (Diagrama de Gantt, Pert, listado de hitos y tareas
críticas). Justificación de tiempos de ejecución de tareas.

1,00

B.2.2.

Plazo de Ejecución.

1,00

B.2.3.

Entregables.

1,00

Organización y recursos destinados al proyecto

3,00

B.3.1.

Estructura organizativa de los recursos humanos destinados y dedicación de
cada perfil a cada fase el proyecto.

1,00

B.3.2.

Perfiles destinados al proyecto.

1,50

B.3.3.

Propuesta de reuniones y periodicidad de las mismas.

0,50

B.4.

Plan de Aseguramiento de la Calidad

0,50

B.5.

Plan de Pruebas

0,50

B.6.

Transferencia de Conocimiento

2,00

B.6.1.

Número de sesiones propuestas y medios aportados.

0,75

B.6.2.

Descripción de los contenidos formativos por perfiles.

0,75

B.6.3.

Descripción del plan de comunicación.

0,50

VALORACIÓN TÉCNICA TOTAL

10.3
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EMPATE EN LA VALORACIÓN DE DOS O MÁS OFERTAS.

En el caso de que dos o más licitadores obtengan la misma puntuación en la valoración
económica, produciéndose empate entre ellos, dicho empate se resolverá a favor del
licitador que a la fecha límite de presentación de ofertas disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, debiendo ser dicho porcentaje superior
al que le imponga la normativa.
La documentación acreditativa de este criterio de desempate será aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate a solicitud de RENFE-Operadora y
no con carácter previo, y RENFE-Operadora indicará el plazo pertinente a tal efecto. De no
aportar dicha documentación en el plazo establecido se considerará que el licitador no
reúne el requisito de disponer de un porcentaje superior al que le imponga la normativa.
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Caso que de la aplicación de dicho criterio no dé lugar al desempate éste se realizará por
sorteo, mediante insaculación. RENFE-Operadora invitará a todos los licitadores que se
encuentren en dicho supuesto para que puedan estar presentes en el sorteo por
insaculación.

11 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato se hará sobre la base de la oferta presentada y aceptada por
RENFE-Operadora.
RENFE-Operadora se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o incluso anular
o declarar desierto el presente procedimiento.
RENFE-Operadora se reserva, asimismo, el derecho de efectuar cuantas comprobaciones
técnicas, operativas y funcionales considere necesarias antes de la adjudicación, así como,
caso de resultar incompleta o no válida la información facilitada, desestimar la oferta
presentada.
En todo caso, antes de proceder a la adjudicación del contrato, RENFE-Operadora requerirá
al licitador que vaya a ser propuesto para que acredite los requisitos exigidos en el
apartado 4 de este PCP, mediante la presentación de los siguientes documentos en el plazo
de 5 días hábiles1:







La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate. Los empresarios que sean personas físicas deberán aportar
copia de su D.N.I. o documento oficial de identificación equivalente vigente.
Copia del poder de la persona que firmó la declaración responsable y la oferta, que
deberá figurar en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea
exigida por la legislación aplicable, acompañado de copia del DNI -o documento oficial
de identificación equivalente vigente - del apoderado.
Certificación administrativa vigente expedida por el órgano competente, acreditativa
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, a los efectos de lo establecido
en el Art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Certificación administrativa vigente expedida por el órgano competente, acreditativa
de que el licitador está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, emitida a los efectos de lo establecido en el Art. 71 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Para su admisión, dicha

En el caso de las empresas a las que RENFE-Operadora haya comunicado el usuario y contraseña de acceso al Portal de
Proveedores no resultará necesario que aporten la documentación que ya esté incluida en dicho Portal de Proveedores,
siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada y vigente (caso contrario, deberán aportar la documentación
correspondiente). No obstante, deberán aportar declaración responsable firmada por persona con capacidad y poder suficiente
donde manifiesten que las circunstancias reflejadas en la documentación que obra en el Portal de Proveedores no han
experimentado variación, conforme al modelo de declaración responsable expresa: Documentación Registro Proveedores.
Dicho modelo se encuentra en el Perfil de Contratante. En todo caso, será responsabilidad del licitador comprobar los
documentos que figuran en dicho Portal de Proveedores, y la vigencia de los mismos.
1
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certificación deberá haber sido emitida con una antelación máxima de 30 días a la
fecha del requerimiento de documentación.
Acreditación de los requisitos de solvencia técnica y solvencia económica, mediante la
presentación de la documentación que se detalla a continuación:
o Solvencia Técnica: El licitador aportará relación de trabajos de igual o similar
naturaleza al que correspondiente el objeto del contrato realizados en los
últimos tres años, indicando el importe, las fechas y el destinatario público o
privado de los mismos. El importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución, debe ser igual o superior al 70 % de la anualidad media del
contrato, recogido en la condición particular nº 1.5 de este PCP, es decir,
45.000,00 €.
o Solvencia económica y financiera (menor a un (1) año: La solvencia económicofinanciera se acreditará aportando declaración sobre el volumen global de
negocios del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos años concluidos, disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato, nº
1.5 de este PCP, es decir, 45.000,00 €.
o Solvencia económica y financiera (mayor de un (1) año: La solvencia
económico-financiera se acreditará aportando declaración sobre el volumen
global de negocios del licitador que, referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos años concluidos, disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor anual
medio del contrato, recogido en la Condición nº 1.5 de este PCP, es decir,
45.000,00 €.
Será obligación del licitador facilitar la documentación requerida, en tiempo y forma.
En caso de no presentar la documentación requerida en tiempo y forma RENFEOperadora podrá considerar que se ha producido una retirada injustificada de la
oferta del licitador, en cuyo caso se recabará la documentación pertinente al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (todo ello sin
perjuicio de las consecuencias jurídicas correspondientes que se produzcan en relación
con el licitador cuya oferta se entienda retirada, de acuerdo con lo previsto en el
presente PCP y en la normativa vigente aplicable, entre las cuales se encuentra la
posibilidad de que la empresa quede incursa en prohibición para contratar con el
sector público).

12 GARANTÍAS
12.1

GARANTÍA PROVISIONAL

No se exige.
12.2

GARANTÍA DEFINITIVA

El adjudicatario deberá constituir, antes de la firma del contrato, una garantía definitiva
por el 5% (CINCO POR CIENTO) del importe del contrato. Para su constitución deberá
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utilizar el modelo que corresponda al tipo de garantía elegido, de entre los que figuran en
el ANEXO III.
El establecimiento de dicha garantía definitiva podrá ser sustituido, si el licitador
expresamente lo indica en su oferta económica, por la retención de un importe equivalente
de cualquier factura que el contratista presente al cobro, para afectarlo a tal fin.
13 FORMALIZACIÓN
RENFE-Operadora notificará a los licitadores el resultado de la licitación, convocando al
adjudicatario a la firma del contrato. Antes de firmar el contrato, el adjudicatario deberá
acreditar que ha cumplido las siguientes obligaciones:
13.1 Constituir la garantía definitiva que se exige en este PCP, según el apartado 12, o
haber prestado su consentimiento a que se constituya por retención.
13.2 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, lo que se acreditará mediante la presentación de los siguientes
documentos:


Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias, a los efectos de lo establecido en el Art. 60.1, letra d) del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.



Certificación Administrativa, expedida por el Órgano competente a los efectos del Art.
60.1, letra d) de la Ley 30/2007, del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, de que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social. Para su admisión, dicha certificación deberá haber sido
emitida en los 30 días anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas.

La falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, o la negativa a firmar el contrato podrá ser considerada como una retirada de la
oferta y podrá dar lugar a la declaración de una prohibición de contratar, de acuerdo con
lo previsto en las Instrucciones y en la normativa vigente aplicable. En tal caso, RENFEOperadora requerirá al licitador cuya oferta ocupe el siguiente puesto en el ranking de
valoración total para que acredite los requisitos exigidos en el apartado 4 de este PCP en la
forma prevista en el apartado 11.

14 PLAZO DE EJECUCIÓN/ DURACIÓN
El plazo de ejecución vendrá fijado en el contrato que se suscriba, de acuerdo con la oferta
del Contratista. El plazo ofertado no podrá exceder de sesenta (60) días conforme a lo
indicado en la Especificación técnica (ANEXO I).
Renfe Operadora podría dar por justificados posibles retrasos, previo informe escrito del
adjudicatario y tras la valoración y análisis de este por parte del responsable designado por
Renfe Operadora.
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15 LUGAR DE EJECUCIÓN
El lugar de ejecución del servicio será el indicado en el documento de Especificaciones
Técnicas adjunto al presente PCP como Anexo I.
16 RECEPCIÓN PROVISIONAL
Los elementos/productos/equipos y/o material objeto del suministro entregados, y su
instalación, conforme a lo recogido en la especificación técnica (ANEXOI) serán
recepcionados una vez finalizada la instalación, estableciendo el correspondiente Acta de
Recepción Provisional de conformidad por ambas partes, dando lugar al inicio del periodo
de garantía.
17 PERIODO DE GARANTÍA
Durante el plazo de garantía ofertado para el suministro e instalación objeto de la
licitación, que en todo caso no será inferior a 24 meses, el Adjudicatario deberá subsanar
las deficiencias detectadas en el producto/elemento/equipo y/o material instalado,
comenzando a contar de nuevo el plazo de garantía.
Correrán por cuenta del adjudicatario los gastos de desplazamiento y cualesquiera otros
que por los motivos indicados pudieran ocasionarse.
18 RECEPCIÓN DEFINITIVA
Una vez suministrados e instalados los productos/elementos/equipos y/o materiales objeto
de la contratación, y transcurrido el periodo de garantía asociado, sin que hubiera
reclamaciones pendientes, se establecerá el Acta de Recepción Definitiva, dando lugar a la
devolución de la garantía definitiva.

19 FACTURACIÓN
Toda factura comercial deberá contener los datos fiscales, tanto del Contratista como de
RENFE-Operadora, es decir: CIF, (CIF de RENFE-Operadora Q-2801659-J), razón y
dirección fiscal (RENFE Operadora, Avda. Pio XII-110, 28036 Madrid), así como la fecha
de emisión, el número de Contrato y el código de Departamento al que corresponden las
facturas, en este caso es el DP10005082, que corresponde a la dirección de facturación:
Gerencia de Tecnología y Prospectiva
Avda. ciudad de Barcelona, nº 8 entreplanta
28007 de Madrid.
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Las facturas correspondientes se podrán emitir en formato papel o electrónico mediante
el Sistema de Facturación Electrónica puesto a disposición de los adjudicatarios por
RENFE-Operadora en el Perfil del Contratante, en el enlace siguiente encontrarán la
información necesaria para emitir su factura en formato electrónico.
http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/facturacionElectronica.html,
En el supuesto de emitir las facturas en formato papel, se enviarán a:
Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora
Apartado de correos nº61315
Madrid 28036
Por email: facturas.corporacion@renfe.es
También tendrá disponible esta información en la página Web de Renfe:
http://www.renfe.com/empresa/index.html
El Adjudicatario presentará la factura, en las condiciones establecidas en los apartados 4.1 y 4.2
del Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Prestación de Servicios DCC-CG-CC-07
REV. 03 de julio de 2003.
No será de aplicación la obligación de enviar copia de toda factura cuyo importe exceda de 1.800
Euros al Centro de Seguimiento de Facturas de RENFE-Operadora, recogida en el apartado
“Facturación” del Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Servicios inferiores a
50.000 EUROS DCC-CG-CC-09 REV 01.

No se considerará la obligación de enviar copia de toda factura cuyo importe exceda de
1.800 Euros, al Centro de Seguimiento de Facturas del Grupo RENFE, recogida en el
apartado “Facturación” del Pliego Condiciones Generales para los Contratos de Prestación
de Servicios.

20 FORMA DE PAGO
RENFE-Operadora abonará las facturas a los 60 días desde la aceptación o recepción
efectiva de los trabajos realizados, de acuerdo con lo establecido en el presente PCP.
En el anterior PCP hacía alusión a Ley 15/2010 que modificaba la Ley 3/2004 por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
21 FORMA DE PAGO
RENFE-Operadora abonará las facturas a los 60 días desde la aceptación o recepción
efectiva de los trabajos realizados, de acuerdo con lo establecido en el presente PCP.

22 OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES
El Adjudicatario se obliga en el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de medioambiente en relación con los trabajos a realizar.

Dirección General de Seguridad, Organización Y Recursos Humanos
Dirección de Seguridad, Autoprotección y Prevención de Riesgos
Jefatura de Área de Tecnología y Sistemas

Avda. Ciudad de Barcelona, 8
28007 Madrid

En todo caso, el Adjudicatario deberá poder acreditar en cualquier momento de la vigencia
del contrato el cumplimiento de la legislación estatal / autonómica y/o local que resulte de
aplicación.
23 INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES
El incumplimiento de las obligaciones del Contratista, podrá determinar la aplicación de
las penalizaciones siguientes:
a) Por incumplimiento por parte del Adjudicatario de las Condiciones Particulares nº 3
“CONFIDENCIALIDAD” y 19 “PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL”,
RENFE-Operadora podrá aplicar una penalización que podrá llegar hasta el 20%
del contrato en función de la gravedad.
b) Por incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones laborales,
tributarias, sociales y medioambientales, se impondrá una penalización de hasta el
20% del importe del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento.
c) Por incumplimiento por parte del Adjudicatario de las Condiciones Particulares nº
14 “VIGENCIA, DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN” RENFEOperadora podrá aplicar una penalización que podrá llegar hasta el 20% del
contrato en función de la gravedad.
Las penalizaciones que se impongan al Contratista, se regirán por el siguiente
procedimiento:


RENFE-Operadora comunicará por escrito al contratista la propuesta de
penalización con la enumeración de los hechos que la motiven.



El contratista dispondrá de un plazo de 10 días naturales a partir del recibo de la
comunicación anterior, para presentar las alegaciones que estime oportunas.



Una vez recibidas las alegaciones del Contratista o expirado el plazo sin que se
hayan recibido, RENFE-Operadora resolverá lo que estime procedente, ratificando,
anulando o modificando la penalización, que deberá notificarse en el plazo de
quince días naturales a contar desde el día en que se adopte la citada resolución.

Las penalizaciones impuestas conforme el procedimiento anterior podrán ser abonadas por
el Contratista en las mismas condiciones de pago indicadas en el PCP, o mediante
compensación de cualquier cantidad que resulte a su favor como consecuencia de sus
relaciones comerciales con RENFE-Operadora o mediante la incautación de la garantía
definitiva, en cuyo caso quedará obligado a reponerla a su cantidad original en los quince
días naturales siguientes. En el plazo de diez días naturales a contar desde que RENFEOperadora comunique al Contratista la penalización impuesta, éste podrá comunicar por
escrito a RENFE-Operadora el modo de abono elegido. Si pasado dicho plazo RENFEOperadora no hubiera recibido ninguna comunicación al respecto, procederá de acuerdo
con el orden anteriormente indicado.
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La imposición de penalizaciones es, en todo caso, independiente del resarcimiento de los
daños y perjuicios que los hechos penalizados hayan podido causar a RENFE-Operadora o
a terceros.
24 RESOLUCIÓN
Será de aplicación lo previsto en el Título IV Capítulo I apartado 6 de las Instrucciones por
las que se regulan los procedimientos de contratación de RENFE-Operadora notificará a los
licitadores el resultado de la licitación, convocando al adjudicatario a la firma del contrato.
Antes de firmar el contrato, el adjudicatario deberá acreditar que ha cumplido las
siguientes obligaciones:
13.1 Constituir la garantía definitiva que se exige en este PCP, según el apartado 12, o
haber prestado su consentimiento a que se constituya por retención.
13.2 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, lo que se acreditará mediante la presentación de los siguientes
documentos:


Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias, a los efectos de lo establecido en el Art. 60.1, letra d) del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.



Certificación Administrativa, expedida por el Órgano competente a los efectos del Art.
60.1, letra d) de la Ley 30/2007, del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, de que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social. Para su admisión, dicha certificación deberá haber sido
emitida en los 30 días anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas.
de fecha 27 de junio de 2028.

23 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
Será de aplicación lo previsto en el Título VI de las Instrucciones por las que se regulan
los procedimientos de contratación de RENFE-Operadora, de fecha COMPLETAR.

24 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El contrato objeto de adjudicación mediante el presente PCP se regirá, en cuanto a su
preparación y adjudicación, por lo dispuesto en Instrucciones por las que se regulan los
procedimientos de contratación de RENFE-Operadora, de fecha COMPLETAR y, en cuanto a
su cumplimiento, efectos, modificaciones y extinción, por el ordenamiento jurídico privado
que resulte de aplicación.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Especificaciones Técnicas

SISTEMA DE RESPALDO PARA CECON Y
CENTROS DE SEGURIDAD 24H.
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1. ANTECEDENTES.
La información es uno de los principales recursos dentro de la empresa y al encontrase activa y en
línea en los sistemas informáticos, su integridad se encuentra permanentemente amenazada, bien
debido a errores humanos involuntarios (borrado o sobre-escritura), daños de hardware (rotura de
discos duros), problemas de software corrupción de datos y últimamente los más dañinos
producidos por ataques externos (virus y malware) que encriptan la información y la dejan
inaccesible. En cualquiera de los casos la solución precisa disponer de un sistema de respaldo y
recuperación (backup) que permita restaurar el servicio, garantizando la seguridad e integridad
de la información, pasando necesariamente por la implantación de una solución de respaldo de
alta disponibilidad, centralizada y que dé continuidad en el ámbito de los entornos críticos.

2. JUSTIFICACIÓN.
La primera norma de seguridad para garantizar la continuidad del negocio es disponer de una
copia de los datos críticos utilizados en los distintos sistemas (servidores físicos y/o virtuales), así
como de los datos de trabajo ubicados en los discos duros de los ordenadores de sobremesa tales
como correo, documentos, informes, hojas de cálculo, presentaciones etc.
El elevado volumen de información almacenado en PC como las carpetas locales de correo con
tamaño de varias gigas de información en un único fichero PST dificulta la copia diaria a discos
duros externos USB siendo un sistema rudimentario y de escasa fiabilidad.
Los modernos sistemas de respaldo utilizan tecnologías de copia a modo “bloque” (solo se copia
la parte de fichero que se modifica), además de utilizar técnicas de duplicación (eliminación de
información redundada), y copias infinitas permitiendo restaurar todo el disco duro, carpeta o
fichero a una fecha determinada.
La dispersión geográfica y la capacidad de las redes corporativas es un factor determinante que
limita la posibilidad de realizar copias de seguridad sobre sistemas centrales. Siendo aconsejable
la realización de copias de seguridad sobre sistemas que se encuentren en la misma ubicación
física (misma LAN) que permitan la replicación incremental asíncrona sobre otros entornos
centrales de disco, cinta o “nube”.
Ante las amenazas de virus informáticos tipo “ransomware” que encriptan la información, es
necesario disponer de un plan de respaldo de datos y aplicaciones que nos permita recuperar en
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un tiempo mínimo los datos en caso de perderlos. Ya no hablamos de “secuestro” de datos, sino
de pérdida ya que una vez cifrados es poco probable volverlos a recuperar a menos que sea a
través de un backup. El pago del rescate está totalmente desaconsejado por los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.

3. OBJETO.
El objeto de la licitación es el suministro de licencias que permitan el respaldo y recuperación de
datos ante desastres y/o ataques de ciberseguridad producidos por “ransomware” tipo WannaCry
que pueden encriptar los datos y secuestrar la información. Garantizando:
 Continuidad de servicio: Teniendo en cuenta que nuestros sistemas de seguridad
funcionan ininterrumpidamente 24x7, el sistema debe garantizar la no interrupción del
servicio durante el proceso de back-up (copias de seguridad), es decir no hay que cerrar
las aplicaciones y bases de datos para realizar la copia de seguridad, esta se realiza de
forma consistente mientras se está trabajando.
 Minimizar el tiempo de recuperación: Reducción en la ventana de tiempo necesaria para
recuperar los datos mediante técnicas de deduplicación global y en origen con
compresión y encriptación.
 Permitir recuperación granular directa: Recuperar en una única selección una máquina
virtual para VMWare e HyperV directamente, una carpeta o fichero, sin necesidad de
restaurar el backup completo y después los incrementales.
 Gestión centralizada: Disponer de un interfaz centralizado que permita lanzar y recuperar
las copias de servidores y estaciones de trabajo ubicados en emplazamientos repartidos en
distintas provincias, permitiendo restaurar y dejar operativa y funcionando una máquina
en un emplazamiento distinto del que se hizo la copia de seguridad.
 Sistema de copia polivalente: Permitir el backup de distintos sistemas operativos (Linux y
Windows), tanto de máquinas físicas como virtuales (VMWare e HyperV) con copia a disco,
a cinta y a cloud.

4. ALCANCE.
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Desarrollo de un plan de respaldo de datos y aplicaciones que permita recuperar en un tiempo
mínimo el servicio y garantizar la continuidad del negocio ante las amenazas de virus
informáticos tipo “ransomware” que encriptan la información.
Suministro de licencias que garanticen el respaldo y recuperación de los servidores y estaciones
de trabajo del CECON y C24h para:
 22 servidores con dos procesadores por servidor y sistema operativo Windows Server 2012
R2 y 2008 R2.
 53 CPU con sistema Operativos Windows 10, 7 y XP.
En la siguiente tabla se muestra la distribución por servicios:

Estaciones de Estaciones de
Estaciones
Trabajo
Trabajo
Técnicos
de Trabajo Almacenamiento
Servidores
Operador
Supervisión
Vídeo
6
0
CECON Madrid
9
0
9
5
0
1
C24H Barcelona
5
1
2
2
0
1
C24H Bilbao
4
1
1
2
0
1
C24H Sevilla
4
1
9
2
0
1
C24H Valencia
4
1
1
2
6
4
26
4
22
13
Subtotal:
Total:
36
22
17
Ud. Servicio
Madrid CECON
5 Hyper-V en con servidores Blade
Cluster de Micrososft SQL Server 2014 Standard
2
(Blade)
1 Domain controller active directory SEGUR
1 Almacenamiento NAS
C24H Barcelona
1 Micrososft SQL Server 2008 R2 (BBDD Integra)
1 Almacenamiento NAS
C24H Bilbao
1 Micrososft SQL Server 2008 R2 (BBDD Integra)
C24H Sevilla
5 Hyper-V en con servidores Blade
Cluster de Micrososft SQL Server 2014 Standard
2
(Blade)
1 Domain controller active directory SEGUR

SISTEMA OPERATIVO.
MS Windows Server 2012 R2 Datacenter
MS Windows Server 2012 R2 Datacenter
MS Windows Server 2012 R2 Standard
MS Windows Server 2012 R2 Standard
MS Windows Server 2008 Standard
MS Windows Server 2008 Standard
MS Windows Server 2008 Standard
MS Windows Server 2012 R2 Datacenter
MS Windows Server 2012 R2 Datacenter
MS Windows Server 2012 R2 Standard
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MS Windows Server 2012 R2 Standard
MS Windows Server 2008 Standard

La mayoría de los sistemas actuales de backup “Enterprise” están licenciados por servidor y
número de “socket físicos” de la placa base (procesadores instalados). En el caso de disponer de
un servidor físico con dos procesadores en el que existan 20 servidores virtuales solo se paga por
el “servidor físico” en este caso con dos licencias se están realizando copias de los 20 servidores
virtuales y del propio servidor físico.
El número mínimo de licencias que se precisan es para 22 servidores de 2 procesadores = 44
socket.

Descripción

Total Socket

Licencias tipo servidor por socket

44

Las licencias de equipos tipo desktop se cotizan por unidades y suelen venir agrupadas en pack de
5 a 10 unidades, para 53 equipos se precisa un mínimo de 6 pack de 10 ud.

Descripción

Total Socket

Pack de 10 licencias máquinas tipo “desktop”

6

5. REQUISITOS TÉCNICOS.
5.1. Gestión.
 Solución en castellano.
 Concatenación de las diferentes tareas que pueden intervenir en una planificación a modo
de un flujo de trabajo con diferentes tareas que se ejecutan de manera secuencial dentro
de una misma programación.
 El licenciamiento se realizará desde una consola centralizada.
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 Posibilidad de ejecutar un backup de un servidor en cualquier momento sin necesidad de
modificar el trabajo existente o crear uno nuevo.
 Disponer de documentación de la base de datos del producto que permita la realización
de cualquier tipo de informe que sea requerido.
 Posibilidad de gestionar diferentes ubicaciones de manera centralizada sin necesidad de
VPN.
 Gestión desde la misma consola de entornos físicos y virtuales, incluyendo estaciones de
trabajo.

5.2. Licencias.
 Soporte 24*7 en castellano, web, chat y telefónica.
 Derecho a nuevas versiones del producto de manera gratuita mientras se encuentre en
mantenimiento.

5.3. Soporte de entornos.
 Debe soportar Microsoft Windows y Linux.
 Soporte para servidores físicos y virtuales.
 Copias basadas en imágenes.
 Soporte para el seguimiento de bloques modificados sin agente para VMWare e HyperV.
 Incrementales infinitos, sólo una copia completa al inicio.
 Debe soportar copias sin agentes para entornos Linux físicos y virtuales.
 Posibilidad de mover las copias de imagen a cinta y disponer de restauración granular.
 Posibilidad de configurar el rendimiento de la copia por día y hora.
 Habilidad para configurar copias a disco diarias, semanales y mensuales con tiempos
iguales o diferentes en un mismo trabajo sin tareas adicionales, o copias para la
protección continua de datos cada 15 minutos.

Dirección General de Seguridad, Organización Y Recursos Humanos
Dirección de Seguridad, Autoprotección y Prevención de Riesgos
Jefatura de Área de Tecnología y Sistemas

Avda. Ciudad de Barcelona, 8
28007 Madrid

 Soporte para MS SQL 2014 AAG, MS Exchange 2010, 2013 DAG, 2016.
 Definición del tipo de transporte en entornos VMWare incluyendo SAN.
 Copias de entornos VMWare a través de la SAN cuando esta esté disponible.
 Soporte de bases de datos Oracle bajo Windows, Linux.
 Copia en caliente (sin parar la base de datos) tanto de Oracle como de SQL.

5.4. Almacenamiento disco/cinta y deduplicación.
 Deduplicación global y en origen con compresión y encriptación que permita tener la
seguridad de que los datos no pueden ser accedidos de manera externa.
 Deduplicación global y en un mismo repositorio de servidores físicos, virtuales, Windows,
Linux, estaciones de trabajo y entre servidores en diferentes trabajos.
 Permitir utilizar RAM o SSD para gestionar las tablas de deduplicación de manera
eficiente.
 Deduplicación configurable en diferentes tamaños de bloque.
 Definir el número de puntos de recuperación por día, semana y mes.
 Deduplicación global y en origen.
 Posibilidad de hacer un volcado de las copias en disco a cinta para rápida recuperación en
caso de desastre.
 Soporte de cintas, librerías, VTL locales o conectadas en SAN.
 Copia a disco, a cinta y a cloud, el fabricante deberá contar con su propio cloud por si se
decidiera más adelante externalizar el almacenamiento de las segundas copias al cloud.
 Encriptación a nivel global de repositorio e individual por trabajo.
 Migrar de disco a cinta con la posibilidad de restauración granulara desde la cinta.
 El fabricante deberá de dar la opción de facilitar tanto el hardware necesario para realizar
la copia como el software preinstalado en dicho HW. Appliances.
 Utilización de almacenamiento standard NTFS (appliance) o CIFS, local, SAN o NAS para
almacenar las copias de seguridad.

Dirección General de Seguridad, Organización Y Recursos Humanos
Dirección de Seguridad, Autoprotección y Prevención de Riesgos
Jefatura de Área de Tecnología y Sistemas

Avda. Ciudad de Barcelona, 8
28007 Madrid

 Permitir cumplir los requerimientos de retención de datos en disco y cinta para largos
periodos de tiempo, manteniendo copias mensuales tanto en disco como en cinta.

5.5. Replicación.
 Incluir replicación nativa de las copias a una localización local/remota o cloud (cloud
propio para futuras réplicas de segundas copias.
 Soporte tolerante a cortes de la replicación, en caso de pérdida de conexión debe
continuar en el punto del corte.
 Replicación varios a uno utilizando deduplicación global y en origen.
 Soporte para diferentes retenciones en cualquiera de las localizaciones para las mismas
copias de un servidor.
 Replicación a dispositivos de almacenamiento de manera agnóstica, diferente conexión,
tipo y fabricante, como mínimo deberá de soportar CIFS y NTFS como repositorio de
almacenamiento.
 Proveer configuración activa/activa de una replicación y posibilidad de restauración en
cualquiera de las dos localizaciones sin interrupción de la réplica activa.
 Posibilidad de mover las copias completas de manera física sin necesidad de replicar por
la WAN.
 Posibilidad de configurar los reintentos de replica.
 Configuración de las horas y días en los que se realizará la replicación así como el ancho
de banda utilizado a tal fin.

5.6. Métodos de recuperación.
 Recuperar de una sola selección máquinas virtuales para VMWare e HyperV directamente,
sin necesidad de restaurar el backup completo y después los incrementales, reduciendo el
tiempo de restauración.
 Restauración de un solo paso de ficheros, carpetas, Directorio activo, bases de datos SQL o
Exchange, o servidor completo utilizando como origen una sola copia, y que no sea
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necesaria la realización de diferentes copias para proteger los diferentes componentes
dentro de un servidor.
 Recuperar un servidor virtual en otro hipervisor o servidor físico.
 Generación de catálogos para una rápida búsqueda de ficheros en caso de restauración.
 Búsquedas de históricos de copia para archivos concretos. Listado con que copias se
disponen para un archivo específico.
 Bare metal disaster recovery para servidores Windows y Linux (físicos y virtuales),
posibilidad de restaurar de manera completa y en un hardware diferente los servidores en
producción.
 Réplica o servidores en espera partir de servidores virtuales y físicos contra Hipervisores
HyperV y VMWare, que permite disponer de una imagen del servidor. Esta funcionalidad
permitiría arrancar los servidores en cualquier momento sin tener que restaurar los datos,
lo que permitiría recuperar el servicio de manera inmediata.
 Cambio de direcciones IP automático en caso de que fuera necesario arrancar estas
máquinas en espera de restauración en un solo paso para ficheros y carpetas desde cinta.
 Con una sola copia o snapshot debe permitir recuperar bases de datos SQL, dumps de los
ficheros SQL. Bare metal Disaster recovery para servidores físicos y Virtuales.
 Restauración de ficheros y carpetas directamente desde el explorador de Windows, el
administrador no precisa entrar en la solución de copias para restauraciones sencillas de
ficheros y carpetas, y puede restaurar de un repositorio deduplicado utilizando las
funcionalidades de copiar y pegar propias del explorador de ficheros de Windows.
 Recuperación instantánea de máquinas a partir del repositorio de almacenamiento donde
se guardan las copias de seguridad. Esta funcionalidad permite arrancar máquinas
virtuales a partir de las copias de seguridad almacenadas sin utilizar almacenamiento
adicional ni duplicar el almacenamiento.
 Exchange, restauración de emails, contactos, calendarios, tareas, etc a partir de las copias
de seguridad de la base de datos, sin realizar copias diferentes para la base de datos y
para los emails, la misma copia debe de poder restaurar las bases de datos y los correos
individuales. Exportación de emails, objetos, buzones, etc a archivos PST.
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5.7. Alta disponibilidad/replicación.
 Fabricante además deberá disponer de alta disponibilidad con replicación en tiempo real
de aplicaciones y sistemas, por si en un futuro se decide incorporar esta funcionalidad
para ofrecer alta disponibilidad en caso de contingencia a de los servidores que ofrecen
servicios críticos a los usuarios. De tal manera que se alcancen ratios de disponibilidad de
los sistemas y aplicaciones cercanos a 0. La misma consola deberá de poder gestionar esta
alta disponibilidad.

 Opción Cloud propia del fabricante para el almacenamiento de segundas copias en el caso
que a sea necesario en siguientes fases.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de entrega del suministro en total funcionamiento será de 2 meses, contados a partir de
la firma del acta de replanteo y la entrega de documentación asociada a la prevención de riesgos
laborales, que serán previos a la iniciación de la instalación.
Dicho plazo se computará a partir de la fecha en que se firme el Acta de Replanteo previa a la
iniciación de la instalación, acta que deberán firmar los responsables de la Gerencia de
Tecnología y Sistemas de Renfe designados y los responsables del contratista.
El licitador deberá elaborar una planificación detallada de los trabajos a realizar (diagrama de
Gantt) en el proyecto.
Los trabajos contemplados en este documento de especificaciones técnicas se tendrán que llevar a
efecto en sintonía, y sin causar ningún tipo de trastorno en el funcionamiento de los centros 24
horas en los que van a ser desarrollados.

7. ENTREGABLES.
Durante el desarrollo de los trabajos, el adjudicatario entregará la documentación completa relativa
a las tareas realizadas, incluyendo, como mínimo lo siguiente:
 Documento de especificación funcional y técnica.
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 Dossier de calidad con pruebas, prueba de integración y certificaciones.
 Manuales de Usuario. Se entregarán todos los manuales necesarios para el uso del sistema,
incluyendo:
o Manuales de operación de cada uno de los sistemas y de los equipos que lo
componen.
o Manuales del sistema operativo.
o Manuales de los equipos informáticos.
 Manuales de Mantenimiento. Así mismo se entregarán toda la documentación que se
requiera para el mantenimiento, la ampliación y la modificación del sistema, tales como:
o Manual de mantenimiento de cada uno de los sistemas y equipos.
 Licencias utilizadas según proceda: Sistema operativo, aplicaciones y licencias de producto,
software de gestión, tanto para la instalación como para el uso, administración y
mantenimiento del sistema.
Toda esta información y aplicaciones quedarán en propiedad de Renfe que podrá utilizarla en la
forma que crea conveniente, únicamente en su provecho y no para terceros. La entrega de esta
documentación será condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos.

8. GESTIÓN DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS.
Una vez adjudicado el proyecto, se deberá acordar entre el adjudicatario y Renfe, los órganos de
gestión y dirección del proyecto, asi como la fijación y periodicidad de las reuniones de
seguimiento. En las reuniones de seguimiento y control del proyecto, se analizará el grado de
cumplimiento del plan de proyecto y se establecerán las acciones correctivas necesarias para
garantizar la adecuada ejecución de dicho plan, conforme al alcance, plazos y coste establecidos.
La oferta del licitador deberá incluir:


Propuesta de organos de gestión y dirección del proyecto. Estructura organizativa.



Periodicidad de las reuniones de seguimiento.



Los currículos del equipo de trabajo que participará en el proyecto.
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Identificación de las fases en las cuales van a intervenir los diferentes perfiles del equipo de
trabajo.



Tiempo estimado de dedicación de cada perfil en cada fase.

9. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
El licitador deberá presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad (en adelante PAC)
específicamente redactado para los trabajos ofertados. Una vez resuelto el proceso de
contratación, el adjudicatario deberá concretar en un plazo no superior a quince días, el PAC
presentado de acuerdo con los criterios que defina al respecto Renfe.
En dicho plan se establecerán los siguientes niveles de control de calidad:
 Autocontrol por parte del adjudicatario. En él se deberá contemplar aspectos tales como la
cualificación del personal, su experiencia, la responsabilidad en la ejecución del trabajo,
los procedimientos, etc.
 Control de la calidad del resultado final.
 Control de la documentación, en cuanto a los cambios producidos en los mismos, control
de las ediciones vigentes y distribución controlada de copias.
La empresa adjudicataría deberá tener además establecido un sistema que garantice el control y
la corrección del estado de sus equipos de medida, así como su fiabilidad, mediante los
correspondientes listados de inventario, historial de los equipos, certificados de calibración,
programas de revisiones, etc.
El plan de calidad deberá incluir instrucciones de mantenimiento para cada uno de los elementos
(indicando tiempos de dedicación para mantenimiento preventivo y correctivo). Estas
instrucciones deberán tener en cuenta lo definido en este documento y podrán incorporar
propuestas reflejadas en la oferta adjudicada, con el VºBº de Renfe.
Asimismo, en este apartado el licitador deberá detallar los procedimientos y actividades previstas
para el control de la calidad del servicio y mejora continua. Entre otra deberá incluirse la siguiente
información mínima:
 Organización de la calidad del servicio.
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 Indicadores de calidad que serán monitorizados y reportados de forma periódica. Se
indicarán tanto los indicadores exigidos en este Pliego como cualquier otro indicador
adicional definido por el licitador.
 Objetivos de calidad de cada indicador.

10.

PLAN DE PRUEBAS.

Las empresas licitadoras deberán definir un plan de pruebas basado en el Plan de Calidad
definido anteriormente.
El objeto del plan será la realización de todas las verificaciones y pruebas unitarias necesarias
para asegurar que se cumplen los requisitos de las especificaciones, y que el conjunto funciona
correctamente, en concreto, se deberá definir:
 El proceso de definición de las pruebas.
 El proceso de validación por parte de Renfe.
También se deberá incluir una planificación de cuando se van a realizar las pruebas.
En la realización de las pruebas funcionales se habrá de contar de forma obligatoria con los
responsables funcionales , técnicos y usuarios clave, para dar validez a los requisitos técnicos.
Los entregables correspondientes a esta fase consistirán en las descripción de la batería de pruebas
individuales, así como en la documentación relativa al resultado de las mismas. Se entregará, como
mínimo, la siguiente documentación:
 Plan de Pruebas e informe de resultados de las mismas.
 Documento de aceptación y conformidad de las pruebas.
El propósito de las pruebas es verificar el funcionamiento de los sistemas instalados, de acuerdo
con estas especificaciones y con las normas del fabricante.
Antes de finalizar la instalación (ejecución del presente proyecto), el contratista facilitará los
protocolos de pruebas de los equipos y sistemas objeto del contrato, en los cuales se indicarán los
parámetros que han de verificarse, el procedimiento

para hacerlo y que instrumentos se

requieren, así como los cursos de formación que se convengan entre ambas partes
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El adjudicatario avisará a la dirección de proyecto o su representante de la realización de las
verificaciones y pruebas contempladas en el Programa de Pruebas. La no asistencia de la dirección
de obra o su representante a estas pruebas no eximirá al adjudicatario de su ejecución y
documentación.
En caso de incapacidad de algún elemento para superar los requisitos de alguna verificación o
prueba, el adjudicatario deberá obtener autorización de la dirección de proyecto antes de
repararlo o modificarlo. Si esta modificación o reparación, a juicio de la dirección de proyecto,
pudiera afectar a los resultados de las pruebas o verificaciones realizadas anteriormente, las
mismas deberán ser repetidas.
Los resultados de la ejecución del Plan de Pruebas quedarán documentados en el dossier de
calidad.
El Plan de Pruebas puede estar sometido a modificaciones por parte de Renfe durante la fase
inicial del proyecto, y deberá ser aprobado por la dirección de proyecto antes del inicio del
desarrollo.
Las verificaciones y pruebas finales, se ejecutarán y documentarán con procedimientos escritos,
que previamente habrán sido aprobados por la dirección de proyecto. Estos procedimientos
deberán incluir todas las alternativas para las distintas funcionalidades de cada uno de los
sistemas.

11.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.

Las actividades de asesoramiento o transferencia de conocimiento son esenciales para el correcto
funcionamiento de los nuevos software instalados.
Los licitadores deberán definir en su oferta un Plan de Asesoramiento, que garantice la adecuada
transmisión de conocimiento a todos los usuarios del sistema y responsables técnicos de la
Gerencia de Tecnología y Sistemas que Renfe determine, en función de sus perfiles. Dicho plan
debe contemplar el material de formación necesario, así como una planificación de las sesiones a
impartir para cada uno de los perfiles de los usuarios a los que va dirigido el asesoramiento.
Las acciones de asesoramiento o transferencia de conocimiento serán por cuenta del Contratista y
no se imputará ningún coste a Renfe.
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11.1.
Responsabilidad de la transferencia de
conocimiento.
El adjudicatario será responsable de la recopilación, desarrollo, formato y producción de los
módulos del plan que finalmente conformarán los productos de trasferencia de conocimiento, e
incorporará su orientación sobre conocimientos y actividades de aprendizaje.
La regulación y definición de las actividades del plan serán consensuadas y definidas conjuntamente
con Renfe.
Como paso previo a la implantación de la materia que compone el plan, ésta será revisada y
aprobada por el personal de Renfe responsable del proyecto.

11.2.

Impacto sobre el servicio.

Los periodos de transferencia de conocimiento serán planificados y consensuados con el
responsable del proyecto por parte de Renfe, de tal manera que no afectan a la calidad del
servicio prestado, ni impacten sobre los horarios de trabajo del personal.

11.3.
Infraestructuras para la prestación de las
actividades de asesoramiento.
Las actividades de transferencia de conocimiento se realizarán en aquellas ubicaciones que Renfe
considere como oportunas.
Los medios técnicos con los que se realicen esas actividades deberán ser aportados por el
adjudicatario, salvo indicación expresa y contraria, por parte de Renfe.

11.4.

Contenidos.

Los contenidos propuestos para la transferencia de conocimiento a usuarios finales, serán definidos
por el licitador y detallados en el Plan de Trasferencia de Conocimiento presentado como parte de la
oferta. Dichos contenidos deberán ser revisados por los responsables del proyecto por parte de
Renfe. Podrán ser susceptibles de modificación y mejora previa a su impartición, si así se estima
conveniente.
El plan de transferencia de conocimiento deberá realizarse en base a un programa previamente
definido y adaptado a las necesidades de la Gerencia de Tecnología y Sistemas.

Dirección General de Seguridad, Organización Y Recursos Humanos
Dirección de Seguridad, Autoprotección y Prevención de Riesgos
Jefatura de Área de Tecnología y Sistemas

Avda. Ciudad de Barcelona, 8
28007 Madrid

Los entregables correspondientes a esta fase deberán contemplar el material necesario, así como
una planificación de las sesiones a impartir para cada uno de los perfiles de los usuarios a los que
va dirigido este plan de trasferencia de conocimiento, la documentación relativa y los manuales.
Como mínimo se deberán elaborar los siguientes documentos:
 Planificación de las sesiones que componen el plan de transferencia propuestas en la
licitación, ajustadas a las necesidades detectadas durante la realización del proyecto.
 Plan de transferencia de conocimiento a usuarios finales ofertado, ajustado a las
necesidades detectadas (contenidos, transferencia de conocimiento por perfiles, etc.)
 Plan de Comunicación que sirva para la adecuada difusión de las novedades y mejoras
que afectarán a los diferentes perfiles de usuario (gestores técnicos, personal de
mantenimiento, usuarios clave...).

12. FINALIZACIÓN DEL PROYECTO.
La finalización del proyecto dará cumplimiento de las siguientes actividades:


Entrega por parte del adjudicatario de todos los entregables especificados en este pliego.



Puesta en entorno de producción del sistema solicitado.



Aceptación por parte del usuario final del Sistema en Producción.



Realización de la fase de transferencia de conocimiento.



Aceptación del Sistema por parte de la empresa que Renfe designe para hacer el
mantenimiento.

En caso de aceptación de todas las actividades, se procederá a la firma del acta de recepción del
proyecto.
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A N E X O II

IMPRESO PARA LA OFERTA ECONÓMICA
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OFERTA ECONÓMICA

D.
con DNI
en nombre de
la empresa
con CIF
presenta La siguiente
oferta económica para el suministro de “SISTEMA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN PARA
CECON Y C24H”, de conformidad con el Pliego de Condiciones Particulares recibidas que
declara conocer y aceptar, así como los documentos que se mencionan en el mismo, Y
conforme a ellos.

Junto a la oferta económica se entregará cumplimentado el Excel adjunto como anexo al
Pliego de Especificaciones Técnicas.

En los importes se consideran incluidos todos los impuestos y gravámenes, excepto el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El plazo de validez de la oferta es de tres (3) meses, a partir de la fecha límite de
presentación de ofertas.

FIRMA y SELLO
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A N E X O III

MODELOS DE GARANTÍAS DEFINITIVAS
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MODELOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
DEFINITIVAS
Las garantías que se deban constituir en la relación contractual que se desarrolle con RENFEOperadora como definitivas, podrán ser constituidas mediante cualquiera de las siguientes
modalidades:

1.-

MEDIANTE AVAL:
Serán admitidos por RENFE-Operadora los avales de bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España.
Este aval deberá estar redactado ajustándose al modelo " 1 "que se acompaña al
presente documento.

2.-

MEDIANTE SEGURO DE CAUCION:

RENFE-Operadora acepta la constitución de garantías en materia de contratación
mediante seguro de caución de Entidades Aseguradoras autorizadas para operar en el
ramo de caución, debiendo aportar certificado acreditativo del contrato correspondiente.
La redacción de dicho certificado se ajustará al modelo " 2 " que se acompaña al
presente documento.
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1. MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA MEDIANTE
AVAL EN CONTRATOS ORDINARIOS
En ...... a ..... de ...... de 20..
RENFE-Operadora
Avda. de Pío XII, 110
28036-MADRID

Muy Sres. nuestros:
(1) ..................... , y en su nombre (2) D. ...............................D.N.I. núm.... con representación
bastante para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha
.............., ante el Notario de .............., D. ........ ..............., nº de Protocolo ........, garantizamos
a RENFE-Operadora, la cantidad de (3) .......................... euros, por cuenta de (4)
........................, C.I.F., N.I.F. (o DOCUMENTO EQUIVALENTE) ..................., cuya cantidad
es representativa de la garantía que le exige esa empresa para responder de todas las
obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato, núm. (5)
......................., y objeto "..........................." y por plazo hasta el buen fin de la operación.
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de
las obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al
primer requerimiento de RENFE-Operadora, sin que ésta deba justificar su incumplimiento,
insolvencia o negativa al pago, puesto que RENFE-Operadora puede recurrir, para cubrirse de
la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya
que una y otra quedan solidariamente obligadas.
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales de Madrid capital.
Les saludamos atentamente,
Firma:
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO:
(1) (2) (3) (4) -

Se expresará la Razón Social completa de la Entidad
Nombre y apellidos de o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente
Se expresará el importe en letras y en números
Denominación social o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una U.T.E, ésta será la que figure como
tal proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades adjudicatarias
deberán figurar como proveedores en este apartado.
(5) - Se identificará el número completo del CONTRATO y la descripción exacta ajustada a su objeto.
(6)- Se presentarán con membrete de la entidad y obligatoriamente en idioma español

ADVERTENCIAS:
- Sólo se admitirán avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España.
- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo
- Debe figurar el número de aval y del registro
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- Los avales se presentarán con membrete de la entidad y obligatoriamente en idioma español

2. MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA DE CONTRATO ORDINARIO
CONSTITUIDA MEDIANTE CONTRATO DE SEGURO DE CAUCIÓN
Certificado nº ........
(1) ..................... , (en adelante el asegurador), con domicilio en ..................., calle/avda.........,
nº...... y C.I.F. ........., debidamente representado por (2) D. ...... D.N.I. núm.......con
representación bastante para obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado
con fecha ......., ante el Notario de ......., D. ........, nº de protocolo ........,
CERTIFICA
que mediante contrato de seguro de caución de fecha ........, asegura a (3) ............, C.I.F., N.I.F.
(o documento equivalente) núm. ........ (en adelante el tomador del seguro), ante RENFEOperadora, (en adelante el asegurado), hasta el importe de euros (4) ..........., para responder de
todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato, (5)
núm. ......................., y objeto "..........................." en las siguientes condiciones:
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las
excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar
hasta la suma garantizada de .............. euros, al primer requerimiento de RENFE-Operadora,
sin que ésta deba justificar lo incumplido, la insolvencia o la negativa al pago del tomador del
seguro.
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la recepción definitiva del contrato que
garantiza, no pudiendo cancelarse hasta que RENFE-Operadora lo autorice emitiendo el
correspondiente certificado.
En todo caso, el asegurador se somete a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales
de Madrid capital.
En ........, a ........ de ...... de 20...
Firma
Asegurador
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO:
(1) (2) (3) -

Se expresará la Razón Social completa de la Entidad Aseguradora
Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente
Denominación social o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una U.T.E, ésta será la que figure
como tal proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades
adjudicatarias deberán figurar como proveedores en este apartado.
Se expresará el importe en letras y números
Se identificará perfectamente el CONTRATO mediante la indicación de su número completo y la descripción exacta ajustada

(4) (5) a su objeto.
(6)Se presentarán con membrete de la entidad y obligatoriamente en idioma español
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